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SESIÓN ORDINARIA DA 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

DE DATA VINTE E DOUS DE 

OUTUBRO DE DOUS MIL 

DEZANOVE
1
 

 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a vinte e 

dous de outubro de dous mil 

dezanove. Baixo a Presidencia da 

excelentísima señora alcaldesa 

dona Inés Rey García e coa 

asistencia dos tenentes e tenentas 

de alcaldesa don Juan Ignacio 

Borrego Vázquez, dona Eudoxia 

María Neira Fernández, dona 

María Esther Dolores Fontán 

Prado, dona Eva Martínez Acón, 

así como dos concelleiros e 

concelleiras don José Manuel 

Lage Tuñas –que abandona a 

sesión ás dez horas e sete minutos 

durante a exposición do Asunto 

388-, don Juan Manuel Díaz 

Villoslada, don Jesús Javier 

Celemín Santos e dona Diana 

María Sobral Cabanas, reuniuse, 

previa convocatoria 

regulamentariamente circulada, a 

Xunta de Goberno Local, co 

obxecto de realizar sesión 

ordinaria en primeira convocatoria. 

 

Asisten así mesmo don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial maior, 

desempeñando a función do Órgano 

de Apoio ao concelleiro secretario e 

á Xunta de Goberno Local, así 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

DE FECHA VEINTIDÓS DE 

OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECINUEVE 

 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a   

veintidós de octubre de dos mil 

diecinueve. Bajo la Presidencia de 

la excelentísima señora alcaldesa 

doña Inés Rey García y con la 

asistencia de los tenientes y 

tenientas de alcaldesa don Juan 

Ignacio Borrego Vázquez, doña 

Eudoxia María Neira Fernández, 

doña María Esther Dolores Fontán 

Prado, doña Eva Martínez Acón, así 

como de los concejales y concejalas 

don José Manuel Lage Tuñas –que 

abandona la sesión a las diez horas 

y siete minutos durante la exposición 

del Asunto 388-, don Juan Manuel 

Díaz Villoslada, don Jesús Javier 

Celemín Santos y doña Diana 

María Sobral Cabanas, se reunió, 

previa convocatoria 

reglamentariamente circulada, la 

Junta de Gobierno Local, al objeto 

de celebrar sesión ordinaria en 

primera convocatoria. 

 

 

Asisten asimismo don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial mayor, 

desempeñando la función del 

Órgano de Apoyo al concejal 

secretario y a la Junta de Gobierno 

                                                           
1
 
1
 Os datos de carácter persoal (nomes e apelidos de persoas físicas, seus NIF e no seu caso 

os domicilios) substitúense polas iniciais ou omítense de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 

de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais. 
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como don Ángel David Murado 

Codesal, interventor xeral, don 

Santiago Antonio Roura Gómez, 

coordinador xeral municipal e dona 

María José Macías Mourelle, letrada 

municipal; en funcións de 

colaboración e asistencia. 

 

 

Da fe do acto o concelleiro-

secretario da Xunta de Goberno 

Local, don Juan Manuel Díaz 

Villoslada. 

 

Asisten tamén as concelleiras e os 

concelleiros da oposición don 

Roberto Rodríguez Martínez (PP), 

don Xiao Varela Gómez (MA), don 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

(BNG) e dona Mónica Martínez 

Lema (Cs). 

 

Ás nove horas e corenta e sete 

minutos, a Presidencia declara 

iniciada a sesión, e pasa a tratar os 

seguintes asuntos incluídos na orde 

do día. 

 

 

373.- Aprobación de actas 
 

Remitida a todos e cada un dos 

membros corporativos una copia 

dos borradores das actas das sesións 

que de seguido se detallan, estas 

danse por lidas e procédese á súa 

aprobación: 

 

- Ordinaria, de 9 de outubro 

de 2019. 

 

Tal e como consta na minuta 

remitida, no asunto “355.- Expte. 

Local, así como don Ángel David 

Murado Codesal, interventor 

general, don Santiago Antonio 

Roura Gómez, coordinador general 

municipal y doña María José Macías 

Mourelle, letrada municipal, en 

funciones de colaboración y 

asistencia. 

 

Da fe del acto el concejal-secretario 

de la Junta de Gobierno Local, don 

Juan Manuel Díaz Villoslada. 

 

 

Asisten también las concejalas y los 

concejales de la oposición don 

Roberto Rodríguez Martínez (PP), 

don Xiao Varela Gómez (MA), don 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

(BNG) y doña Mónica Martínez 

Lema (Cs). 

 

Siendo las nueve horas y cuarenta y 

siete minutos, la Presidencia declara 

abierta la sesión, pasándose a tratar 

los siguientes asuntos incluidos en el 

orden del día. 

 

 

373.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia de 

los borradores de las actas de las 

sesiones que a continuación se 

detallan, estas se dan por leídas y se 

procede a su aprobación: 

 

- Ordinaria, de 9 de octubre de 

2019. 

 

Tal y como consta en la minuta 

remitida, en el asunto “355.- Expte. 
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360/2019/1625 Aprobación do 

proxecto de ordenanza fiscal de 

contribucións especiais para a 

ampliación do servizo de extinción 

de incendios do Concello da 

Coruña.” procedeuse a subsanar os 

erros materiais advertidos na 

proposta sometida a votación na 

sesión referida, consistentes na 

omisión en el apartado Primeiro.1.2 

en la columna en castellano de las 

centenas, decenas y unidades de 

euro e no apartado Primeiro.1.3 na 

base impoñible reflectida na 

columna en castelán sendo correcta 

a cantidade que figura na columna 

en galego, quedando así consignada 

nesta acta a rectificación practicada 

en relación coa proposta aprobada 

na sesión e quedando  aprobada a 

acta coa rectificación sinalada, todo 

elo de conformidade co art. 44 do 

Regulamento Orgánico Municipal e 

o art. 91.1 do Regulamento de 

organización, funcionamento e 

réxime xurídico das entidades 

locais, aprobado por Real decreto 

2568/1986, do 28 de novembro. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Gabinete de Alcaldía 

 

374.- Expte. 000/2019/155 

Delegación de competencias da 

Xunta de Goberno Local aos 

órganos directivos creados por 

Decreto de 26 de xuño de 2019. 

Modificación do acordo do 28 de 

xuño de 2019 no sentido de 

engadir atribucións delegadas na 

Dirección de Área de Mobilidade 

360/2019/1625 Aprobación del 

proyecto de ordenanza fiscal de 

contribuciones especiales para la 

ampliación del servicio de extinción 

de incendios del Ayuntamiento de A 

Coruña.” se procedió a  subsanar 

los errores materiales advertidos en 

la propuesta sometida a votación en 

la sesión referida, consistentes en la 

omisión en el apartado Primeiro.1.2 

en la columna en castellano de las 

centenas, decenas y unidades de 

euro y en el apartado Primero.1.3. 

en la base imponible reflejada en la 

columna en castellano siendo 

correcta la cantidad que figura en la 

columna en gallego, quedando así 

consignada en este acta la 

rectificación practicada en relación 

con la propuesta aprobada en la 

sesión y quedando  aprobada el acta 

con la rectificación señalada, todo 

ello de conformidad con el art. 44 

del Reglamento Orgánico Municipal 

y el art. 91.1 del Reglamento de 

organización, funcionamiento y 

régimen jurídico de las entidades 

locales, aprobado por Real decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre . 

 

ALCALDÍA 

 

Gabinete de Alcaldía 

 

374.- Expte. 000/2019/155 

Delegación de competencias de la 

Junta de Gobierno Local a los 

órganos directivos creados por 

Decreto de 26 de junio de 2019. 

Modificación del acuerdo de 28 de 

junio de 2019 en el sentido de 

añadir atribuciones delegadas en la 

Dirección de Área de Movilidad e 
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e Infraestruturas. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.- Modificar o apartado II.3 

do acordo da Xunta de Goberno 

Local en sesión do 28 de xuño de 

2019, relativo ás delegacións 

específicas na Dirección de Área de 

Mobilidade e Infraestruturas, no 

sentido de engadir á delegación 

específica a delegación das 

seguintes atribucións da Xunta de 

Goberno como apartados b) a ):  

 

II. DELEGACIÓNS ESPECÍFICAS 

NOS ÓRGANOS DIRECTIVOS: 

 

3. Delegar na Dirección de Área de 

Infraestruturas e Mobilidade: 

 

a) A resolución dos procedementos 

para o outorgamento, aceptación de 

renuncia, declaración de desistencia 

ou caducidade das licenzas de 

acometida á rede de saneamento e 

outras redes municipais, e apertura 

de trincheiras ou gabias. Esta 

atribución incluirá a devolución das 

garantías que puideran terse esixido 

para garantir a reposición dos bens 

municipais (incluída no acordo de 

28 de xuño de 2019). 

Infraestructuras. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que 

consta en el expediente, en cuanto 

sirve de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

 

Primero.- Modificar el apartado II.3 

del acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local en sesión del 28 de junio de 

2019, relativo a las delegaciones 

específicas en la Dirección de Área 

de Movilidad e Infraestructuras, en 

el sentido de añadir a la delegación 

específica la delegación de las 

siguientes atribuciones de la Junta 

de Gobierno  como apartados b) a): 

 

II. DELEGACIONES ESPECÍFICAS 

EN LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS: 

 

3. Delegar en la Dirección de Área 

de Infraestructuras y Movilidad: 

 

a) La resolución de los 

procedimientos para el 

otorgamiento, aceptación de 

renuncia, declaración de 

desistimiento o caducidad de las 

licencias de acometida a la red de 

saneamiento y otras redes 

municipales, y apertura de 

trincheras o zanjas. Esta atribución 

incluirá la devolución de las 

garantías que pudieran haberse 

exigido para garantizar la 
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b) A resolución dos procedementos 

para o outorgamento, aceptación de 

renuncia, declaración de desistencia 

ou caducidade das licenzas por 

ocupacións con valos, estadas ou 

outros elementos auxiliares de obra 

en terreo de dominio de uso público.  

 

 

 

c) A resolución dos procedementos 

para o outorgamento, aceptación de 

renuncia, declaración de desistencia 

ou caducidade das licenzas de 

reserva de espazo de entrada e saída 

de vehículos (vaos), así como a 

licenza de reserva de espazo para 

carga e descarga en vía pública para 

particulares e empresas.  

 

 

 

d) A resolución dos procedementos 

para o outorgamento, aceptación de 

renuncia, declaración de desistencia 

ou caducidade de transmisión de 

títulos habilitantes para prestar o 

servizo de taxi, así como para a 

substitución de vehículos destinados 

á actividade de taxi.  

 

 

 

e) A resolución dos procedementos 

para o outorgamento do permiso 

municipal para conducir vehículos 

de servizo público destinados ao 

taxi. 

 

reposición de los bienes municipales 

(incluida en el acuerdo de 28 de 

junio de 2019). 

 

b) La resolución de los 

procedimientos para el 

otorgamiento, aceptación de 

renuncia, declaración de 

desistimiento o caducidad de las 

licencias por ocupaciones con 

vallas, andamios u otros elementos 

auxiliares de obra en terreno de 

dominio de uso público. 

 

c) La resolución de los 

procedimientos para el 

otorgamiento, aceptación de 

renuncia, declaración de 

desistimiento o caducidad de las 

licencias de reserva de espacio de 

entrada y salida de vehículos 

(vados), así como la licencia de 

reserva de espacio para carga y 

descarga en vía pública para 

particulares y empresas. 

 

d) La resolución de los 

procedimientos para el 

otorgamiento, aceptación de 

renuncia, declaración de 

desistimiento o caducidad de 

transmisión de títulos habilitantes 

para prestar el servicio de taxi, así 

como para la sustitución de 

vehículos destinados a la actividad 

de taxi. 

 

e) La resolución de los 

procedimientos para el otorgamiento 

del permiso municipal para conducir 

vehículos de servicio público 

destinados al taxi. 
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f) A resolución dos procedementos 

para o outorgamento, aceptación de 

renuncia, declaración de desistencia 

ou caducidade dos expedientes de 

transportes de mercadorías en 

vehículos lixeiros, pesados e 

mercadorías perigosas. 

 

 

Segundo.- Publicar o presente 

acordo no Boletín Oficial da 

Provincia e dar conta ao Pleno. 

 

 

Asesoría Xurídica 

 

375.- Expte. 112/2019/181 

Comparecencia no recurso PA 

154/2019 promovido por 

N.M.T.B. contra a denegación da 

petición de cambio de desfrute do 

período de vacacións 

correspondente ao ano 2019. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.- Comparecer no recurso 

PA 154/2019 promovido por 

N.M.T.B. contra a denegación da 

petición de cambio de desfrute do 

período de vacacións 

correspondente ao ano 2019. 

 

f) La resolución de los 

procedimientos para el 

otorgamiento, aceptación de 

renuncia, declaración de 

desistimiento o caducidad de los 

expedientes de transportes de 

mercancías en vehículos ligeros, 

pesados y mercancías peligrosas. 

 

Segundo.- Publicar el presente 

acuerdo en el Boletín Oficial de la 

Provincia y dar cuenta al Pleno. 

 

 

Asesoría Jurídica 

 

375.- Expte. 112/2019/181 

Comparecencia en el recurso  PA 

154/2019 promovido por N.M.T.B. 

contra la denegación de la petición 

de cambio de disfrute del período de 

vacaciones correspondiente al año 

2019. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que 

consta en el expediente, en cuanto 

sirve de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

 

Primero.- Comparecer en el recurso  

PA 154/2019 promovido por 

N.M.T.B. contra la denegación de la 

petición de cambio de  disfrute del 

período de vacaciones 

correspondiente al año 2019. 
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Segundo.- Con este fin confírese a 

representación municipal á 

Directora da Asesoría Xurídica, 

dona María Gabriela Gómez Díaz, e 

aos Letrados Municipais dona 

María José Macías Mourelle, don 

Francisco Javier Mato Fariña e don 

Miguel Anxo López Prado, 

indistintamente, facultándoos 

amplamente para interpoñer os 

recursos ordinarios e extraordinarios 

que procederen contra todo tipo de 

resolucións que puideren ditarse no 

procedemento se fosen 

desfavorables ao Concello. 

 

376.- Expte. 112/2019/182 

Comparecencia  no recurso PA 

178/2019 promovido por B.M.U. 

contra resolucións polas que se 

publicaron as bases das 

convocatorias para a provisión 

por concurso específico de varios 

postos de traballo (BOP do 13-2-

2019). 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.- Comparecer no recurso 

PA 178/2019, promovido por 

B.M.U., contra resolucións polas 

que se publicaron as bases das 

convocatorias para a provisión por 

Segundo.- Con este fin se confiere la 

representación municipal a la 

Directora de la Asesoría Jurídica, 

doña María Gabriela Gómez Díaz, y 

a los Letrados Municipales doña 

María José Macías Mourelle, don 

Francisco Javier Mato Fariña y don 

Miguel Ángel López Prado, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los 

recursos comunes y extraordinarios 

que procedan contra todo tipo de 

resoluciones que pudieran dictarse 

en el procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

376.- Expte. 112/2019/182 

Comparecencia  en el recurso PA 

178/2019 promovido por B.M.U. 

contra resoluciones por las que se 

publicaron las bases de las 

convocatorias para la provisión por 

concurso específico de varios 

puestos de trabajo (BOP del 13-2-

2019). 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que 

consta en el expediente, en cuanto 

sirve de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

 

Primero.- Comparecer en el recurso 

PA 178/2019, promovido por 

B.M.U., contra resoluciones por las 

que se publicaron las bases de las 

convocatorias para la provisión por 
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concurso específico de varios postos 

de traballo (BOP do 13-2-2019). 

 

 

Segundo.- Con este fin confírese a 

representación municipal á 

Directora da Asesoría Xurídica, 

dona María Gabriela Gómez Díaz, e 

aos Letrados Municipais dona 

María José Macías Mourelle, don 

Francisco Javier Mato Fariña e don 

Miguel Anxo López Prado, 

indistintamente, facultándoos 

amplamente para interpoñer os 

recursos ordinarios e extraordinarios 

que procederen contra todo tipo de 

resolucións que puideren ditarse no 

procedemento se fosen 

desfavorables ao Concello. 

 

377.- Expte. 112/2019/183 

Comparecencia no recurso PO 

179/2019 promovido por Real 

Institución Benéfico Social Padre 

Rubinos  contra a estimación 

parcial da reclamación económico 

administrativa interposta contra 

liquidación do Imposto sobre 

construcións, instalacións e obras 

(ICIO). 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

concurso específico de varios 

puestos de trabajo (BOP del 13-2-

2019). 

 

Segundo.- Con este fin se confiere la 

representación municipal a la 

Directora de la Asesoría Jurídica, 

doña María Gabriela Gómez Díaz, y 

a los Letrados Municipales doña 

María José Macías Mourelle, don 

Francisco Javier Mato Fariña y don 

Miguel Ángel López Prado, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los 

recursos comunes y extraordinarios 

que procedan contra todo tipo de 

resoluciones que pudieran dictarse 

en el procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

377.- Expte. 112/2019/183 

Comparecencia en el recurso PO 

179/2019 promovido por Real 

Institución Benéfico Social Padre 

Rubinos  contra la estimación 

parcial de la reclamación 

económico administrativa 

interpuesta contra liquidación del 

Impuesto sobre construcciones, 

instalaciones y obras (ICIO). 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que 

consta en el expediente, en cuanto 

sirve de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 
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Primeiro.- Comparecer no recurso 

PO 179/2019, promovido por Real 

Institución Benéfico Social Padre 

Rubinos, contra a estimación parcial 

da reclamación económico 

administrativa interposta contra 

liquidación do Imposto sobre 

construcións, instalacións e obras 

(ICIO). 

 

Segundo.- Con este fin confírese a 

representación municipal á 

Directora da Asesoría Xurídica, 

dona María Gabriela Gómez Díaz, e 

aos Letrados Municipais dona 

María José Macías Mourelle, don 

Francisco Javier Mato Fariña e don 

Miguel Anxo López Prado, 

indistintamente, facultándoos 

amplamente para interpoñer os 

recursos ordinarios e extraordinarios 

que procederen contra todo tipo de 

resolucións que puideren ditarse no 

procedemento se fosen 

desfavorables ao Concello. 

 

378.-Expte. 112/2019/184 

Comparecencia no recurso PO 

159/2019 promovido por Orange 

Espagne SAU contra resolucións 

desestimatorias das reclamacións 

económico administrativas 

presentadas contra a 

desestimación dos recursos de 

reposición relativos ás 

liquidacións por “Taxa por 

utilización privativa ou 

aproveitamentos especiais 

constituídos no solo, subsolo ou 

voo das vías públicas municipais 

polas empresas explotadoras de 

servizos de subministracións que 

afecten á xeneralidade ou a unha 

Primero.- Comparecer en el recurso 

PO 179/2019, promovido por Real 

Institución Benéfico Social Padre 

Rubinos, contra la estimación 

parcial de la reclamación económico 

administrativa interpuesta contra 

liquidación del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y 

Obras (ICIO). 

 

Segundo.- Con este fin se confiere la 

representación municipal a la 

Directora de la Asesoría Jurídica, 

doña María Gabriela Gómez Díaz, y 

a los Letrados Municipales doña 

María José Macías Mourelle, don 

Francisco Javier Mato Fariña y don 

Miguel Ángel López Prado, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los 

recursos comunes y extraordinarios 

que procedan contra todo tipo de 

resoluciones que pudieran dictarse 

en el procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

378.- Expte. 112/2019/184 

Comparecencia en el recurso PO 

159/2019 promovido por Orange  

Espagne  SAU contra resoluciones  

desestimatorias de las 

reclamaciones económico 

administrativas presentadas contra 

la desestimación de los recursos de 

reposición relativos a las 

liquidaciones por “Tasa por 

utilización privativa o 

aprovechamientos especiales 

constituidos en el suelo, subsuelo o 

vuelo de las vías públicas 

municipales por las empresas 

explotadoras de servicios de 

suministros que afecten a la 
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parte importante da veciñanza” 

correspondentes ao cuarto 

trimestre do exercicio 2016 e ás 

premas do segundo trimestre do 

exercicio 2014. 

 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.- Comparecer no recurso 

PO 159/2019, promovido por 

Orange Espagne SAU, contra 

resolucións desestimatorias das 

reclamacións económico 

administrativas presentadas contra a 

desestimación dos recursos de 

reposición relativos ás liquidacións 

por “Taxa por utilización privativa 

ou aproveitamentos especiais 

constituídos no solo, subsolo ou voo 

das vías públicas municipais polas 

empresas explotadoras de servizos 

de subministracións que afecten á 

xeneralidade ou a unha parte 

importante da veciñanza” 

correspondentes ao cuarto trimestre 

do exercicio 2016 e ás premas do 

segundo trimestre do exercicio 

2014. 

 

 

 

Segundo.- Con este fin confírese a 

generalidad o a una parte 

importante del vecindario” 

correspondientes al cuarto trimestre 

del ejercicio 2016 y a los apremios 

del segundo trimestre del ejercicio 

2014. 
 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que 

consta en el expediente, en cuanto 

sirve de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

 

Primero.- Comparecer en el recurso 

PO 159/2019, promovido por 

Orange  Espagne  SAU, contra 

resoluciones  desestimatorias de las 

reclamaciones económico 

administrativas presentadas contra 

la desestimación de los recursos de 

reposición relativos a las 

liquidaciones por “Tasa por 

utilización privativa o 

aprovechamientos especiales 

constituidos en el suelo, subsuelo o 

vuelo de las vías públicas 

municipales por las empresas 

explotadoras de servicios de 

suministros que afecten a la 

generalidad o a una parte 

importante del vecindario” 

correspondientes al cuarto trimestre 

del ejercicio 2016 y a los apremios 

del segundo trimestre del ejercicio 

2014. 

 

Segundo.- Con este fin se confiere la 
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representación municipal á 

Directora da Asesoría Xurídica, 

dona María Gabriela Gómez Díaz, e 

aos Letrados Municipais dona 

María José Macías Mourelle, don 

Francisco Javier Mato Fariña e don 

Miguel Anxo López Prado, 

indistintamente, facultándoos 

amplamente para interpoñer os 

recursos ordinarios e extraordinarios 

que procederen contra todo tipo de 

resolucións que puideren ditarse no 

procedemento se fosen 

desfavorables ao Concello. 

 

 

IGUALDADE, BENESTAR 

SOCIAL E PARTICIPACIÓN 

 

Servizos sociais 

 

379.- Expte. 105/2019/910 

Solicitude á Consellería de 

Política Social (Dirección Xeral de 

Inclusión Social) da concesión das 

axudas reguladas no Decreto 

99/2012, de 16 de marzo do 2012, 

destinadas á prestación de 

servizos sociais polas 

corporacións locais, a realizar 

polo Concello da Coruña durante 

o ano 2019. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

representación municipal a la 

Directora de la Asesoría Jurídica, 

doña María Gabriela Gómez Díaz, y 

a los Letrados Municipales doña 

María José Macías Mourelle, don 

Francisco Javier Mato Fariña y don 

Miguel Ángel López Prado, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los 

recursos comunes y extraordinarios 

que procedan contra todo tipo de 

resoluciones que pudieran dictarse 

en el procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

 

IGUALDAD, BIENESTAR 

SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 

 

Servicios sociales 

 

379.- Expte. 105/2019/910 

Solicitud a la Consellería de 

Política Social (Dirección Xeral de 

Inclusión Social) de la concesión de 

las ayudas reguladas en el Decreto 

99/2012, de 16 de marzo de 2012, 

destinadas a la prestación de 

servicios sociales por las 

corporaciones locales, a realizar por 

el Ayuntamiento de A Coruña 

durante el año 2019. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que 

consta en el expediente, y del que se 

dará traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 
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procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.- Solicitar á Consellería de 

Política Social (Dirección Xeral de 

Inclusión Social) a concesión das 

axudas reguladas no Decreto 

99/2012, de 16 de marzo do 2012 

(publicado no Diario Oficial de 

Galicia en data 30 de marzo de 

2012), destinadas á prestación de 

servizos sociais polas corporacións 

locais, a realizar polo Excmo. 

Concello da Coruña durante o ano 

2019, garantindo que os servizos 

sociais comunitarios municipais 

seguen a prestarse con continuidade, 

nas mesmas condicións que o ano 

anterior, para asegurar a non 

supresión dos programas e 

prestacións dos servizos sociais ao 

longo do ano.   

 

 

Segundo.- Solicitar axudas para 

Servizos Sociais, de conformidade 

co establecido no Decreto 99/2012: 

  

 

Persoal:    746.943,00 €  

Mantemento:    0,00 €  

Servizo de Axuda  

no Fogar Prestación Básica 

 do Plan Concertado:   574.395,61 €  

Servizo de Axuda no 

 Fogar Dependencia para 

persoas valoradas 

como dependentes:   3.844.808,40 €  

Xestión de Programas:  

Para Escolas Infantís 

 Municipais:    861.000,00 €  

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

 

Primero.- Solicitar a la Consellería 

de Política Social (Dirección 

General de Inclusión Social) la 

concesión de las ayudas reguladas 

en el Decreto 99/2012, de 16 de 

marzo del 2012 (publicado en el 

Diario Oficial de Galicia en fecha 30 

de marzo de 2012), destinadas a la 

prestación de servicios sociales por 

las corporaciones locales, a realizar 

por el Excmo. Ayuntamiento de A 

Coruña durante el año 2019, 

garantizando que los servicios 

sociales comunitarios municipales 

siguen prestándose con continuidad, 

en iguales condiciones que el año 

anterior, para asegurar la no 

supresión de los programas y 

prestaciones de los servicios sociales 

a lo largo del año.   

 

Segundo.- Solicitar ayudas para 

Servicios Sociales, de conformidad 

con lo establecido en el Decreto 

99/2012: 

  

Personal:    746.943,00 €  

Mantenimiento:   0,00 €  

Servicio de Ayuda en 

el Hogar Prestación Básica  

del Plan Concertado:  574.395,61 €  

Servicio de Ayuda en el 

 Hogar Dependencia para 

 personas valoradas 

cómo dependientes:  3.844.808,40 €  

Gestión de Programas:  

Para Escuelas  

Infantiles Municipales: 861.000,00 €  
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Investimento:    0,00 €  

           Total: 6.027.147,01 €  

 

Terceiro.- O Concello da Coruña, 

no orzamento municipal en vigor, 

ten consignados os seguintes 

créditos nos conceptos para os que 

se solicita subvención polo importe 

que a continuación se relaciona:  

 

 

Persoal:            5.714.166,50 €  

Servizo de Axuda no 

 Fogar (SAF) Prestación 

 Básica e 

 Dependencia:           7.034.780,00 €  

Xestión de Programas:  

            8.088.456,62 €  

(Para Escolas Infantís 

 Municipais:         1.722.000,00 €)  

Mantemento:            2.073.357,01 €  

Investimento:    0,00 €  

         Total: 22.910.760,13 € 

 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

380.- Informe á Xunta de 

Goberno Local das licenzas 

outorgadas entre o 2 e o 16 de 

outubro de 2019, en virtude da 

delegación da Xunta de Goberno 

Local de 28 de xuño de 2019. 

 

O concelleiro de Urbanismo, 

Vivenda, Infraestruturas e 

Mobilidade, Juan Manuel Díaz 

Villoslada, dá conta á Xunta de 

Goberno Local das licenzas 

Inversión:      0,00 €  

             Total: 6.027.147,01 €  

 

Tercero.- El Ayuntamiento de A 

Coruña, en el presupuesto municipal 

en vigor, tiene consignados los 

siguientes créditos en los conceptos 

para los que se solicita subvención 

por el importe que a continuación se 

relaciona:  

 

Personal:            5.714.166,50 €  

Servicio de Ayuda en el  

Hogar (SAF) Prestación 

 Básica y  

Dependencia:        7.034.780,00 €  

Gestión de Programas:   

                        8.088.456,62 €  

(Para Escuelas Infantiles  

Municipales           1.722.000,00 €)  

Mantenimiento: 2.073.357,01 €  

Inversión:     0,00 €  

          Total: 22.910.760,13 € 

 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y 

MOVILIDAD 

 

Urbanismo 

 

380.- Informe a la Junta de 

Gobierno Local de las licencias 

otorgadas entre el 2 y el 16 de 

octubre de 2019, en virtud de la 

delegación de la Junta de Gobierno 

Local de 28 de junio de 2019. 

 

El concejal de Urbanismo, Vivienda,  

Infraestructuras y Movilidad, Juan 

Manuel Díaz  Villoslada, da cuenta a 

la Junta de Gobierno Local de las 

licencias otorgadas en el período 
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outorgadas no período comprendido 

entre o 02.10.2019 e o 16.10.2019. 

 

No período comprendido entre o 2 e 

o 16 de outubro de 2019, 

resolvéronse os seguintes 

expedientes: 

 

 Licenzas urbanísticas       32

      

 Obras en réxime  

de  comunicado             100

    

 Exercicio de actividades en 

réxime de comunicación 

previa           49

    

 Exercicio de actividades en 

réxime de declaración 

responsable            17 

 Outros expedientes: 

- Autorización proxecto       2       

- Recurso reposición        1

   

TOTAL                            201 

 

 

comprendido entre el 02.10.2019 y el 

16.10.2019. 

 

En el período comprendido entre el 2 

y el 16 de octubre de 2019,  se 

resolvieron los siguientes 

expedientes: 

 

 Licencias urbanísticas       32   

   

 Obras en régimen de 

comunicado                      100

    

 Ejercicio de actividades en 

régimen de comunicación 

previa             49

    

 Ejercicio de actividades en 

régimen de declaración 

responsable              17 

 Otros expedientes: 

 - Autorización proyecto        2       

 - Recurso reposición           1

   

TOTAL                               201 

Nº 
Nº 

EXPTE. 

DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2019/1234 
Licenza para rehabilitar a 

fachada e illala. 

R/Tomás Fábregas, 

13. 
Conceder. 

2. 2018/285 

Licenza para legalizar a 

instalación do sistema de 

extracción no local dun 

edificio. 

R/Asturias, 2. Conceder. 

3. 2019/2368 

Declarar as excepcións 

previstas no Decreto 29/2010 

polo que foron aprobadas as 

normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia, e 

conceder licenza para baixar 

a cota cero o ascensor nun 

R/Entrepeñas, 10. 

Declarar as 

excepcións. 

 

Conceder 
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edificio. licenza. 

4. 2019/2303 

Declarar as excepcións 

previstas no Decreto 29/2010 

polo que foron aprobadas as 

normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia, e 

conceder licenza para 

instalar un ascensor nun 

edificio. 

R/San Lucas, 9. 

Declarar as 

excepcións. 

 

Conceder 

licenza. 

5. 2019/1151 
Licenza para rehabilitar a 

fachada dun edificio. 

Rolda de Outeiro, 

257. 
Conceder. 

6. 2019/2343 

Licenza para rehabilitar e 

illar a fachada principal dun 

edificio. 

Rolda de Nelle, 32. Conceder 

7. 2019/2266 

Declarar as excepcións 

previstas no Decreto 29/2010 

polo que foron aprobadas as 

normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia, e 

conceder licenza para 

instalar un ascensor nun 

edificio. 

Avda./Monelos, 

121. 

Declarar as 

excepcións. 

 

Conceder 

licenza. 

8. 2019/2189 

Declarar as excepcións 

previstas no Decreto 29/2010 

polo que foron aprobadas as 

normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia, e 

conceder licenza para 

instalar un ascensor nun 

edificio. 

R/Nebrija, 7. 

Declarar as 

excepcións. 

 

Conceder 

licenza. 

9. 2019/2135 

Declarar as excepcións 

previstas no Decreto 29/2010 

polo que foron aprobadas as 

normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia, e 

conceder licenza para 

instalar un ascensor nun 

edificio. 

R/Washington, 22 e 

24. 
Conceder  

10. 2019/2124 

Declarar as excepcións 

previstas no Decreto 29/2010 

polo que foron aprobadas as 

normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia, e 

conceder licenza para baixar 

Avda./Labañou, 9. Conceder  
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a cota cero o ascensor nun 

edificio. 

11. 2019/398 

Conceder licenza para 

acondicionar un local 

comercial para parque de 

xogos infantil, nun edificio. 

R/Fernando Macías, 

15. 
Conceder. 

12. 2019/2232 
Licenza para reformar o 

interior da vivenda  

R/Custa da Unión, 

8 – 4º 
conceder 

13. 2019/1386 
Licenza para rehabilitar a 

fachada do edificio 

Avenida Hércules 

77 
conceder 

14. 2019/1101 
Licenza para rehabilitar a 

fachada do edificio 

R/Rodrigo A. de 

Santiago, 38 
conceder 

15. 2018/2898 

Licenza para arranxar a 

fachada e mudar as ventás no 

edificio 

R/Begonias, 6 conceder 

16. 2019/149 

Licenza para 

impermeabilizar a cuberta no 

edificio 

R/Perpetuo 

Socorro, 7 
conceder 

17. 2019/387 
Licenza para mudar as 

ventás na vivenda 

Avenida Monelos, 2 

– 2ºB 
conceder 

18. 2019/2444 

Licenza para rehabilitar a 

fachada do edificio e illala co 

sistema SATE 

R/San Jorge, 27 conceder 

19. 2019/821 

Licenza para rehabilitar a 

fachada, illala co sistema 

SATE e reparar as cubertas 

do edificio 

R/Juan Montes, 8 conceder 

20. 2019/518 

Licenza para mudar as 

ventás no piso 5ºA do 

edificio 

Avenida Alfonso 

Molina 7 
conceder 

21. 2019/521 

Licenza para reparación 

puntual da fachada e da 

cuberta do edificio 

Avenida Calvo 

Sotelo, 11 
conceder 

22. 2019/414 
Licenza para reformar e 

ampliar o local no edificio 

R/Orzán 84, 86, 88, 

90 e 92 
conceder 

23. 2019/1098 
Licenza para rehabilitar a 

fachada do edificio 

Rolda de Outeiro, 

176 
conceder 
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24. 2019/1018 

Licenza para reparar o teito 

en local comercial do 

edificio 

Avenida Oza, 174 conceder 

25. 2019/580 

Licenza para adecuar o local 

baixo dereita para exposición 

e venta de mobles no edificio 

R/Juan Flórez, 21 conceder 

26. 2019/848 

Licenza para realizar obras 

de mantemento da fachada 

principal do edificio 

R/Alfonso VII, 8 conceder 

27. 2019/1759 

Licenza para reformar os 

acabados da cociña e baños e 

pintado interior da vivenda 

3ª no edificio 

R/Ciudad de Lugo, 

17 
conceder 

28. 2019/768 

Licenza para a reforma 

interior da vivenda núm. 6A 

do edificio 

Praza do Humor, 2 conceder 

29. 2019/1103 

Licenza para mudar as 

ventás na vivenda 7ºG do 

edificio 

R/Juan Sebastián 

Elcano, 5 
conceder 

30. 2019/618 
Licenza para reforma interior 

da vivenda 1ºD do edificio 
R/Tinajas, 18 conceder 

31. 2019/1251 

Licenza para reformar o 

baño e o pintado de paredes 

da vivenda 2ºA do edificio 

R/Sinfónica de 

Galicia, 23 
conceder 

32. 2019/1086 

Licenza para a instalación 

dun rótulo en bandeirola de 

lona no local comercial do 

edificio 

R/Payo Gómez, 10 conceder 

 

 

 

Infraestruturas e equipamentos 

 

381.- Expte. AS-7/2017 

Concesión de prórroga do 

contrato do servizo de 

mantemento de áreas infantís, 

áreas biosaudables e espazos 

lúdicos urbanos do Concello da 

Coruña, adxudicado á entidade 

  

 

Infraestructuras y equipamientos 

 

381.- Expte. AS-7/2017 

Concesión de prórroga del contrato 

del servicio de mantenimiento de 

áreas infantiles, áreas biosaludables 

y espacios lúdicos urbanos del 

Ayuntamiento de A Coruña, 

adjudicado a la entidad Jardinería 
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Jardinería Arce SL. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.- Conceder unha prórroga 

do contrato do servizo de 

mantemento de áreas infantís, áreas 

biosaudables e espazos lúdicos 

urbanos do Concello da Coruña, 

adxudicado á entidade Jardinería 

Arce SL con NIF  B15547979, polo 

prazo dun (1) ano. O contrato 

iniciouse o 31 de outubro de 2017 

cunha duración de dous (2) anos. 

Coa prórroga dun ano, a duración 

do mesmo esténdese ata o 30 de 

outubro de 2020. Todo iso, á vista 

da posibilidade contida na cláusula 

9ª do Prego de cláusulas 

administrativas particulares que 

rexe a licitación e de conformidade 

co Real decreto lexislativo 3/2011 

do 14 de novembro, que aproba o 

Texto refundido da Lei de contratos 

do sector público, así como o Real 

decreto 1098/2001, do 12 de 

outubro, polo que se aproba o 

Regulamento xeral da Lei de 

contratos das Administracións 

Públicas. 

Arce SL. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que 

consta en el expediente, y del que se 

dará traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

 

Primero.- Conceder una prórroga 

del contrato de servicio de 

mantenimiento de áreas infantiles, 

áreas biosaludables y espacios 

lúdicos urbanos del Ayuntamiento de 

A Coruña, adjudicado a la entidad 

Jardinería Arce SL con NIF 

B15547979, por el plazo de un (1) 

año. El contrato se inició el 31 de 

octubre de 2017 con una duración de 

dos (2) años. Con la prórroga de un 

año, la duración del mismo se 

extiende hasta el 30 de octubre de 

2020. Todo ello, a la vista de la 

posibilidad contenida en la cláusula 

9ª del Pliego de cláusulas 

administrativas particulares que rige 

la licitación y de conformidad con el 

Real Decreto Legislativo 3/2011 de 

14 de noviembre, que aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, así 

como el Real Decreto 1098/2001, de 

12 de octubre, por el que se aprueba 

el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones 
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Segundo.- Autorizar e dispoñer o 

gasto correspondente ao importe da 

prórroga que se concede, que 

ascende a 415.039,68.-€ (IVE 

incluído), con cargo á aplicación 

30.171.227.36, que se distribuirá 

conforme ás seguintes anualidades:  

Exercicio 2019, por importe de 

69.173,28.--€ (IVE incluído). 

Exercicio 2020, por importe de 

345.866,40.-€ (IVE incluído). 

 

 

O gasto queda condicionado á 

existencia de crédito adecuado e 

suficiente no orzamento do 

exercicio 2020. 

 

Rehabilitación e vivenda 

 

382.- Expte. 106/2017/391 

Estimar a solicitude de 

ampliación de prazo presentado 

pola Comunidade de propietarios 

Joaquín Planells Riera 21-31 e 

Paralela 1-3 para a execución das 

obras de mellora enerxética no 

edificio. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

Públicas. 

 

Segundo.- Autorizar y disponer el 

gasto correspondiente al importe de 

la prórroga que se concede, que 

asciende a 415.039,68.-€ (IVA 

incluido), con cargo a la aplicación 

30.171.227.36, que se distribuirá 

conforme a las siguientes 

anualidades:  

Ejercicio 2019, por importe de 

69.173,28.--€ (IVA incluido). 

Ejercicio 2020, por importe de 

345.866,40.-€ (IVA incluido). 

 

El gasto queda condicionado a la 

existencia de crédito adecuado y 

suficiente en el presupuesto del 

ejercicio 2020. 

 

Rehabilitación y vivienda 

 

382.- Expte. 106/2017/391 

Estimar la solicitud de ampliación 

de plazo presentado por la 

Comunidad de propietarios Joaquín  

Planells  Riera 21-31 y Paralela 1-3 

para la ejecución de las obras de 

mejora energética en el edificio. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que 

consta en el expediente, y del que se 

dará traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 
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públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Estimar a solicitude de ampliación 

de prazo presentada pola CP 

Joaquín Planells Riera 21-31 e 

Paralela 1-3, con CIF H15231467 

para a execución das obras obxecto 

de subvención no expediente 

106/2017/391, establecendo como 

prazo límite para a execución das 

obras e presentación da 

documentación requirida ata o 31 de 

decembro de 2019. 

 

383.- Expte. 106/2017/456 

Ampliar por prazo dun ano a 

encomenda á EMVSA para a 

realización das actividades para a 

posta en funcionamento dun 

banco de vivendas de alugueiro 

con destino a colectivos con 

dificultades de acceso á vivenda. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.- Ampliar durante un ano a 

encomenda realizada á entidade 

Empresa Municipal Vivenda, 

Servizos e Actividades SA 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

 

Estimar la solicitud de ampliación 

de plazo presentada por la CP 

Joaquín Planells Riera 21-31 y 

Paralela 1-3, con CIF H15231467 

para la ejecución de las obras objeto 

de subvención en el expediente 

106/2017/391, estableciendo como 

plazo límite para la ejecución de las 

obras y presentación de la 

documentación requerida hasta el 31 

de diciembre de 2019. 

 

383.- Expte. 106/2017/456 

Ampliar por plazo de un año la 

encomienda a  EMVSA para la 

realización de las actividades para 

la puesta en funcionamiento de un 

banco de viviendas de alquiler con 

destino a colectivos con dificultades 

de acceso a la vivienda. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que 

consta en el expediente, y del que se 

dará traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

 

Primero.- Ampliar durante un año la 

encomienda realizada a la entidad 

Empresa Municipal Vivienda, 

Servicios y Actividades SA (EMVSA, 
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(EMVSA, SA) para a realización 

das actividades para a posta en 

funcionamento dun banco de 

vivendas de alugueiro con destino a 

colectivos con dificultades de 

acceso á vivenda, incluída a 

realización das actividades materiais 

e técnicas sinaladas na memoria 

redactada para a súa execución, 

conforme á posibilidade legal 

contida no artigo 11 da Lei 40/2015, 

do 1 de outubro, de réxime xurídico 

das Administracións Públicas, e nos 

termos establecidos no artigo 32 da 

Lei 9/2017, de contratos do sector 

público. 

 

 

Segundo.- A ampliación do prazo 

da encomenda entrará en vigor o 

28.10.2019 e finalizará o 

27.10.2020. 

 

Terceiro.- Fixar o financiamento da 

ampliación da encomenda a 

EMVSA, SA, que consistirá nun 

importe máximo de 450.000,00.- € 

(non suxeito a IVE), que o concello 

aboará á entidade encomendada na 

forma e prazos establecidos na 

memoria redactada para a 

encomenda, e autorizar e dispoñer o 

gasto que supón a devandita 

transferencia polo obxecto 

encomendado con cargo á 

aplicación orzamentaria 

30.1522.22799 do Orzamento 

municipal en vigor. 

 

Cuarto.- Manter como supervisor 

municipal das tarefas a desenvolver 

no obxecto da encomenda ao 

Servizo de Rehabilitación e 

SA) para la realización de las 

actividades para la puesta en 

funcionamiento de un banco de 

viviendas de alquiler con destino a 

colectivos con dificultades de acceso 

a la vivienda, incluida la realización 

de las actividades materiales y 

técnicas señaladas en la memoria 

redactada para su ejecución, 

conforme a la posibilidad legal 

contenida en el artículo 11 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre , de 

Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas, y en los 

términos establecidos en el artículo 

32 de la Ley 9/2017, de Contratos 

del Sector Público. 

 

Segundo.- La ampliación del plazo 

de la encomienda entrará en vigor el 

28.10.2019 y finalizará el 

27.10.2020. 

 

Tercero.- Fijar la financiación de la 

ampliación del encargo a  EMVSA, 

SA, que consistirá en un importe 

máximo de 450.000,00.- € (no sujeto 

a IVA), que el ayuntamiento abonará 

a la entidad encomendada en la 

forma y plazos establecidos en la 

memoria redactada para la 

encomienda, y autorizar y disponer 

el gasto que supone dicha 

transferencia por el objeto 

encomendado con cargo a la 

aplicación presupuestaria 

30.1522.22799 del Presupuesto 

municipal en vigor. 

 

Cuarto.- Mantener como supervisor 

municipal de las tareas a desarrollar 

en el objeto de la encomienda al 

Servicio de Rehabilitación y 
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Vivenda dependente da área de 

Urbanismo, Vivenda, 

Infraestruturas e Mobilidade. 

 

Quinto.- Dispoñer a publicación do 

acordo polo que se aprobe a 

ampliación da encomenda no 

Boletín Oficial da Provincia, 

segundo o disposto no artigo 11.3º 

a) da Lei 40/2015, do 1 de outubro, 

de réxime xurídico das 

Administracións públicas. 

 

Sexto.- Notificar o acordo da 

ampliación da encomenda á 

entidade EMVSA, SA para os 

efectos procedentes. 

 

384.- Expte. 106/2019/155 

Subscribir o acordo da Comisión 

Bilateral (Ministerio de Fomento, 

Comunidade Autónoma de 

Galicia, Concello da Coruña) 

relativo á promoción de cinco 

vivendas en aluguer na Coruña. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.- Subscribir o acordo da 

Comisión Bilateral (Ministerio de 

Vivienda dependiente del área de 

Urbanismo, Vivienda,  

Infraestructuras y Movilidad. 

 

Quinto.- Disponer la publicación del 

acuerdo por el que se apruebe la 

ampliación de la encomienda en el 

Boletín Oficial de la Provincia, 

según lo dispuesto en el artículo 

11.3º la) de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre , de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas. 

 

Sexto.- Notificar el acuerdo de la 

ampliación de la encomienda a la 

entidad  EMVSA, SA a los efectos 

procedentes. 

 

384.- Expte. 106/2019/155 

Suscribir el acuerdo de la Comisión 

Bilateral (Ministerio de Fomento, 

Comunidad  Autónoma de Galicia, 

Ayuntamiento de A Coruña) 

relativo a la promoción de cinco 

viviendas en alquiler en A Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que 

consta en el expediente, y del que se 

dará traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

 

Primero.- Suscribir el acuerdo de la 

Comisión Bilateral (Ministerio de 



 

 

 

 

 

 

- 23 - 

 

 

 

Fomento, Comunidade Autónoma 

de Galicia, Concello da Coruña) 

relativo á promoción de cinco 

vivendas en aluguer na Coruña, ao 

abeiro da Resolución do Instituto 

Galego de Vivenda e Solo do 6 de 

xuño de 2019 (DOG nº 115 do 

19.06.2019) pola que se 

estableceron as bases reguladoras 

das subvencións do Programa de 

fomento do parque de vivenda en 

aluguer do Plan Estatal de Vivienda 

2018-2021 e se procedeu á súa 

convocatoria para o ano 2019.  

 

Segundo.- Determinar as achegas do 

Concello da Coruña para as 

anualidades de 2020 e 2021 que se 

sinalan a continuación, 

condicionadas á sinatura do 

correspondente acordo da Comisión 

Bilateral, e comprometéndose a 

incluír as devanditas achegas no 

Orzamento Municipal de 2020 e 

2021: 

 

Fomento, Comunidad Autónoma de 

Galicia, Ayuntamiento de A Coruña) 

relativo a la promoción de cinco 

viviendas en alquiler en A Coruña, 

al amparo de la Resolución del 

Instituto Gallego de Vivenda e Solo 

de 6 de junio  de 2019 (DOG nº 115 

del 19.06.2019) por la que se 

establecieron las bases reguladoras 

de las subvenciones del Programa de 

fomento del parque de vivienda en 

alquiler del Plan Estatal de  

Vivienda 2018-2021 y se procedió a 

su convocatoria para el año 2019.  

 

Segundo.- Determinar las 

aportaciones del Ayuntamiento de A 

Coruña para las anualidades de 

2020 y 2021 que se señalan a 

continuación, condicionadas a la 

firma del correspondiente acuerdo 

de la Comisión Bilateral, y 

comprometiéndose a incluir dichas 

aportaciones en el Presupuesto 

Municipal de 2020 y 2021: 

 

ANO 
MINISTERIO DE 

FOMENTO 
XUNTA DE 
GALICIA 

CONCELLO DA 
CORUÑA 

PARCIAL 

2019 - - - - 

2020 69.042,78 € - 719.776,70 € 788.819,48 € 

2021 22.757,22 € - 237.245,90 € 260.003,12 € 

TOTAL 91.800,00 € - 957.022,60 € 1.048.822,60 € 
 

 

Na anualidade 2020: para o importe 

procedente do Ministerio de 

Fomento (69.042,78 €), haberá que 

facer a oportuna xeración de crédito 

na aplicación 30.1522.68200 do 

Orzamento municipal unha vez que 

se formalice o Convenio de 

financiamento e acordo específico 

entre o Ministerio de Fomento e a 

Comunidade Autónoma de Galicia e 

o concello (acordo da Comisión 

  

En la anualidad 2020: para el 

importe procedente del Ministerio de 

Fomento (69.042,78 €), habrá que 

hacer la oportuna generación de 

crédito en la aplicación 

30.1522.68200 del Presupuesto 

municipal una vez que se formalice 

el Convenio de financiación y 

acuerdo específico entre el 

Ministerio de Fomento y la 

Comunidad Autónoma de Galicia y 
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bilateral). 

 

 

Na anualidade 2021: para o importe 

procedente do Ministerio de 

Fomento (22.757,22 €), haberá que 

facer a oportuna xeración de crédito 

na aplicación 30.1522.68200 do 

Orzamento municipal unha vez que 

se formalice o Convenio de 

financiamento e acordo específico 

entre o Ministerio de Fomento e a 

Comunidade Autónoma de Galicia e 

o concello (acordo da Comisión 

bilateral). 

 

 

O importe correspondente ás 

achegas municipais aparece 

consignado no proxecto de 

orzamento de 2020, debendo 

modificarse este, nas súas fichas de 

investimento, para axustalo ás 

contías reflectidas no presente 

acordo. 

 

Terceiro.- Encomendar ao 

concelleiro responsable da Área de 

Urbanismo, Vivenda, 

Infraestruturas e Mobilidade a 

sinatura dos correspondentes 

acordos da Comisión bilateral 

relativos ao Programa de fomento 

do parque de vivenda en aluguer do 

PEV 2018-2021, e os documentos 

que sexan necesarios para o seu 

desenvolvemento e aplicación. 

 

 

Mobilidade e accesibilidade 

 

385.- Expte. 851/2019/142  EXV 

23/19 

el ayuntamiento (acuerdo de la 

Comisión bilateral). 

 

En la anualidad 2021: para el 

importe procedente del Ministerio de 

Fomento (22.757,22 €), habrá que 

hacer la oportuna generación de 

crédito en la aplicación 

30.1522.68200 del Presupuesto 

municipal una vez que se formalice 

el Convenio de financiación y 

acuerdo específico entre el 

Ministerio de Fomento y la 

Comunidad Autónoma de Galicia y 

el ayuntamiento (acuerdo de la 

Comisión bilateral). 

 

El importe correspondiente a las 

aportaciones municipales aparece 

consignado en el proyecto de 

presupuesto de 2020, debiendo 

modificarse este, en sus fichas de 

inversión, para ajustarlo a las 

cuantías reflejadas en el presente 

acuerdo. 

 

Tercero.- Encomendar al concejal 

responsable del Área de Urbanismo, 

Vivienda, Infraestructuras y 

Movilidad la firma de los 

correspondientes acuerdos de la 

Comisión bilateral relativos al 

Programa de fomento del parque de 

vivienda en alquiler del  PEV 2018-

2021, y los documentos que sean 

necesarios para su desarrollo y 

aplicación. 

 

 

Movilidad y accesibilidad 

 

385.- Expte. 851/2019/142  EXV 

23/19 



 

 

 

 

 

 

- 25 - 

 

 

 

Constitución da Mesa pola 

Mobilidade Sostible da Coruña, 

en aplicación da “Declaración da 

Coruña por unha mobilidade 

máis sostible”, adoptada polo 

Pleno Municipal en sesión do 3 de 

outubro de 2019. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.- En aplicación da 

Declaración da Coruña por unha 

mobilidade máis sostible, adoptada 

polo Pleno municipal do 3 de 

outubro de 2019, constitúese a Mesa 

pola Mobilidade Sostible da 

Coruña, como órgano colexiado 

para o impulso, a consulta e a 

participación nas políticas urbanas 

de mobilidade para A Coruña. 

 

 

Segundo.- A Mesa pola Mobilidade 

Sostible da Coruña (en adiante a 

Mesa) estará presidida pola persoa 

titular da concellaría delegada en 

materia de mobilidade, e nela 

estarán representadas as seguintes 

entidades, mediante a designación 

da súa persoa representante: 

Constitución de la Mesa por la 

Movilidad Sostenible de A Coruña, 

en aplicación de la “Declaración da 

Coruña por unha mobilidade máis 

sostible”, adoptada por el Pleno 

Municipal en sesión del 3 de 

octubre de 2019. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que 

consta en el expediente, y del que se 

dará traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

 

Primero.- En aplicación de la 

Declaración de A Coruña por una 

movilidad más sostenible, adoptada 

por el Pleno municipal de 3 de 

octubre  de 2019, se constituye la 

Mesa por la Movilidad Sostenible de 

A Coruña, como órgano colegiado 

para el impulso, la consulta y la 

participación en las políticas 

urbanas de movilidad para A 

Coruña. 

 

Segundo.- La Mesa por la Movilidad 

Sostenible de A Coruña (en adelante 

la Mesa) estará presidida por la 

persona titular de la concejalía 

delegada en materia de movilidad, y 

en ella estarán representadas las 

siguientes entidades, mediante la 

designación de su persona 
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- A Dirección Xeral de Mobilidade 

da Xunta de Galicia. 

- A Deputación da Coruña. 

- A Demarcación de Carreteras do 

Estado en Galicia. 

- A Xefatura Provincial de Tráfico 

da Coruña. 

- A Autoridade Portuaria da 

Coruña. 

- A Universidade da Coruña. 

- O Colexio de Enxeñeiros de 

Camiños, Canais e Portos de 

Galicia. 

- O Colexio Oficial de Arquitectos 

de Galicia. 

- A Cámara Oficial de Comercio, 

Industria, Servizos e Navegación 

da Coruña. 

- A Confederación de Empresarios 

de La Coruña. 

- A Federación das Asociacións de 

Veciños da Coruña. 

- A Mesa Local do Comercio. 

- A Compañía de Tranvías de La 

Coruña. 

- A representación do sector do taxi 

da Coruña. 

- A entidade Stop Accidentes 

Galicia. 

- O Grupo Accesibilidade Coruña. 

- A representación dos colectivos 

ciclistas. 

 

Formarán tamén parte da Mesa, con 

voz e voto: 

 

- Un representante de cada Grupo 

municipal do Concello da 

Coruña. 

- A persoa titular da Dirección de 

Mobilidade do Concello da 

representante: 

 

- La Dirección Xeral de Mobilidade 

de la Xunta de Galicia. 

- La Deputación da Coruña. 

- La Demarcación de  Carreteras 

del Estado en Galicia. 

- La Jefatura Provincial de Tráfico 

de A Coruña. 

- La Autoridad Portuaria de A 

Coruña. 

- La Universidade da Coruña. 

- El Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos de 

Galicia. 

- El Colegio Oficial de Arquitectos 

de Galicia. 

- La Cámara Oficial de Comercio, 

Industria, Servicios y Navegación 

de A Coruña. 

- La Confederación de Empresarios 

de  La Coruña. 

- La Federación de las Asociaciones 

de Vecinos de A Coruña. 

- La Mesa Local del Comercio. 

- La Compañía de Tranvías de  La 

Coruña. 

- La representación del sector del 

taxi de A Coruña. 

- La entidad Stop Accidentes 

Galicia. 

- El Grupo Accesibilidad Coruña. 

- La representación de los 

colectivos ciclistas. 

 

Formarán también parte de la Mesa, 

con voz y voto: 

 

- Un representante de cada Grupo 

municipal del Ayuntamiento de A 

Coruña. 

- La persona titular de la Dirección 

de Movilidad del Ayuntamiento de 
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Coruña. 

- A persoa titular da Dirección de 

Seguridade Cidadá do Concello 

da Coruña. 

- A persoa titular da Dirección de 

Medio Ambiente do Concello da 

Coruña. 

 

A Mesa estará asistida polo 

Comisionado de Mobilidade, que 

desenvolverá as funcións de 

secretaría, con voz e sen voto. 

 

Terceiro.- A Mesa poderá constituír 

grupos sectoriais de traballo,  que 

terán o soporte técnico dos servizos 

municipais correspondentes. A 

Mesa poderá convocar aos expertos 

técnicos que considere preciso nas 

distintas disciplinas que inciden na 

mobilidade urbana. 

 

 

Cuarto.- Créase o Comisionado de 

Mobilidade, como órgano técnico 

municipal de apoio á Mesa pola 

Mobilidade Sostible da Coruña, 

adscrito á Concellería delegada de 

Mobilidade, que establecerá as súas 

funcións e réxime de 

funcionamento. 

  

 

INNOVACIÓN, INDUSTRIA, 

EMPREGO E CONSUMO 

 

Promoción económica 

 

386.- Expte. 527/2019/412 

Autorización e exención de taxas 

polo uso da Sala Conecta do 

Centro ACCEDE Papagaio para 

actividades formativas destinadas 

A Coruña. 

- La persona titular de la Dirección 

de Seguridad Ciudadana del 

Ayuntamiento de A Coruña. 

- La persona titular de la Dirección 

de Medio Ambiente del 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

La Mesa estará asistida por el 

Comisionado de Movilidad, que 

desarrollará las funciones de 

secretaría, con voz y sin voto. 

 

Tercero.- La Mesa podrá constituir 

grupos sectoriales de trabajo,  que 

tendrán el soporte técnico de los 

servicios municipales 

correspondientes. La Mesa podrá 

convocar a los expertos técnicos que 

considere preciso en las distintas 

disciplinas que inciden en la 

movilidad urbana. 

 

Cuarto.- Se crea el Comisionado de 

Movilidad, como órgano técnico 

municipal de apoyo a la Mesa por la 

Movilidad Sostenible de A Coruña, 

adscrito a la Concejalía delegada de 

Movilidad, que establecerá sus 

funciones y régimen de 

funcionamiento. 

 

 

INNOVACIÓN, INDUSTRIA, 

EMPLEO Y CONSUMO 

 

Promoción económica 

 

386.- Expte. 527/2019/412 

Autorización y exención de tasas 

por el uso de la Sala Conecta del 

Centro ACCEDE Papagaio para 

actividades formativas destinadas a 
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a mulleres emprendedoras, 

organizadas pola Fundación 

Mujeres. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.- Aprobar as solicitudes de 

utilización da Sala Conecta do 

Centro de Empresas Accede 

Papagaio, presentadas por María 

Rosalía Romarís García, en 

representación da Fundación 

Mujeres co NIF G80974702, para a 

realización das seguintes 

actividades: 

 

- “XX Encontro de emprendedoras e 

empresarias” o día 17 de decembro 

de 2019, de 9:00 a 14:30 horas.  

 

 

- Realización dunha actividade 

formativa para mulleres sobre 

“ferramentas para falar en público e 

presentar a súa idea de negocio” o 

día 5 de novembro de 2019, de 9:30 

a 13:30 horas.  

 

Segundo.- Eximir do pago do prezo 

público establecido na Ordenanza 

mujeres emprendedoras, 

organizadas por la Fundación 

Mujeres. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que 

consta en el expediente, y del que se 

dará traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

 

Primero.- Aprobar las solicitudes de 

utilización de la Sala Conecta del 

Centro de Empresas Accede 

Papagaio, presentadas por María 

Rosalía Romarís García, en 

representación de la Fundación 

Mujeres con el NIF  G80974702, 

para la realización de las siguientes 

actividades: 

 

- “ XX Encuentro de emprendedoras 

y empresarias” el día 17 de 

diciembre de 2019, de 9:00 a 14:30 

horas.  

 

- Realización de una actividad 

formativa para mujeres sobre 

“herramientas para hablar en 

público y presentar su idea de 

negocio” el día 5 de noviembre de 

2019, de 9:30 a 13:30 horas.  

 

Segundo.- Eximir del pago del precio 

público establecido en la Ordenanza 
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Fiscal nº 46 reguladora do prezo 

público pola prestación de servizos 

e utilización de instalacións nos 

centros municipais de empresas da 

Grela e Accede Papagaio pola 

utilización da Sala Conecta, tendo 

en conta o interese empresarial que 

se deriva da realización das 

actividades sinaladas.  

 

 

Terceiro.- Notificar á interesada o 

contido desta resolución na forma 

legal e regulamentariamente 

establecida, indicándoselle os 

recursos aos que houbese lugar, 

advertíndolle, doutra banda, sobre a 

necesidade de cumprir e ter en conta 

a totalidade das obrigas e 

prohibicións establecidas nas bases 

da convocatoria para as persoas 

usuarias do centro Accede 

Papagaio. 

 

 

 

EDUCACIÓN, CULTURA E 

MEMORIA HISTÓRICA 

 

Educación 

 

387.- Expte. 236/2018/89 

Recoñecemento de compensación 

en favor da entidade Pasiños, SL 

en concepto de re-equilibrio 

financeiro da concesión para 

xestionar a Escola Infantil 

Municipal Luís Seoane. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

Fiscal nº 46 reguladora del precio 

público por la prestación de 

servicios y utilización de 

instalaciones en los centros 

municipales de empresas de la Grela 

y Accede Papagaio por la utilización 

de la Sala Conecta, teniendo en 

cuenta el interés empresarial que se 

deriva de la realización de las 

actividades señaladas.  

 

Tercero.- Notificar a la interesada el 

contenido de esta resolución en la 

forma legal y reglamentariamente 

establecida, indicándosele los 

recursos a los que hubiera lugar, 

advirtiéndole, por otro lado, sobre la 

necesidad de cumplir y tener en 

cuenta la totalidad de las 

obligaciones y prohibiciones 

establecidas en las bases de la 

convocatoria para las personas 

usuarias del centro Accede 

Papagaio. 

 

 

EDUCACIÓN, CULTURA Y 

MEMORIA HISTÓRICA 

 

Educación 

 

387.- Expte. 236/2018/89 

Reconocimiento de compensación 

en favor de la entidad Pasiños, SL 

en concepto de reequilibrio 

financiero de la concesión para 

gestionar la Escuela Infantil 

Municipal Luis Seoane. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que 

consta en el expediente, y del que se 

dará traslado en todo caso con la  
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traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Único.- Recoñecer en favor da 

entidade Pasiños, SL (B70188073) a 

obriga de pagamento de 27.672,46 € 

en concepto de re-equilibrio 

financeiro da concesión para 

xestionar a Escola Infantil 

Municipal Luís Seoane (CON 5-

2008) que se aboará contra a 

aplicación orzamentaria 51 320 

22614, na que hai crédito axeitado e 

abondo. 

 

388.- Expte. 236/2019/93 

Concesión de subvención e 

subscrición de convenio coa 

Asociación Galega do Profesorado 

de Educación Matemática para 

financiar actividades educativas, 

deportivas, culturais e de 

xuventude, e para financiar 

actividades formativas de 

carácter científico e innovador 

baixo a denominación “A Coruña 

Ciencia”. 

 

Durante a exposición do presente 

asunto abandona a sesión o 

concelleiro don José Manuel Lage 

Tuñas ás dez horas e sete minutos. 

  

 

Previa deliberación, de 

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

 

Único.- Reconocer en favor de la 

entidad Pasiños, SL (B70188073) la 

obligación de pago de 27.672,46€ en 

concepto de reequilibrio financiero 

de la concesión para gestionar la 

Escuela Infantil Municipal Luis 

Seoane (CON 5-2008) que se 

abonará contra la aplicación 

presupuestaria 51 320 22614, en la 

que hay crédito adecuado y 

suficiente. 

 

388.- Expte. 236/2019/93 

Concesión de subvención y 

suscripción de convenio con la 

Asociación Galega do Profesorado 

de Educación Matemática para 

financiar actividades educativas, 

deportivas, culturales y de juventud, 

y para financiar actividades 

formativas de carácter científico e 

innovador bajo la denominación “A 

Coruña Ciencia”. 

 

 

Durante la exposición del presente 

asunto abandona la sesión el 

concejal don José Manuel Lage 

Tuñas siendo las diez horas y siete 

minutos. 

 

Previa deliberación, de conformidad 
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conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.- Autorizar o gasto e 

conceder á Asociación Galega do 

Profesorado de Educación 

Matemática, co NIF G27264266, 

unha subvención destinada a 

financiar gastos de actividades 

educativas, deportivas, culturais e 

de xuventude, segundo se concreta 

no convenio que se aproba neste 

mesmo acordo, por importe de 

65.000,00 €, gasto imputábel á 

aplicación 51 326 489 50 do 

orzamento municipal en vigor, que 

se fará efectiva e se xustificará de 

conformidade co establecido no 

convenio a subscribir, na Lei 

38/2003, de 17 de novembro, xeral 

de subvencións e na Lei 9/2007, de 

13 de xuño, de subvencións de 

Galicia.  

 

 

Segundo.- Subscribir un convenio 

de colaboración entre este concello 

e a entidade Asociación Galega do 

Profesorado de Educación 

Matemática, NIF G27264266, 

durante o ano 2019, coa finalidade 

de financiar gastos de actividades 

con el informe–propuesta que 

consta en el expediente, y del que se 

dará traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

 

Primero.- Autorizar el gasto y 

conceder a la Asociación Galega do 

Profesorado de Educación 

Matemática, con el NIF  

G27264266, una subvención 

destinada a financiar gastos de 

actividades educativas, deportivas, 

culturales y de juventud, según se 

concreta en el convenio que se 

aprueba en este mismo acuerdo, por 

importe de 65.000,00 €, gasto 

imputable a la aplicación 51 326 489 

50 del presupuesto municipal en 

vigor, que se hará efectiva y se 

justificará de conformidad con lo 

establecido en el convenio a 

suscribir, en la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de 

Subvenciones y en la Ley 9/2007, de 

13 de junio, de Subvenciones de 

Galicia.  

 

Segundo.- Suscribir un convenio de 

colaboración entre este 

ayuntamiento y la entidad 

Asociación Galega do Profesorado 

de Educación Matemática, NIF  

G27264266, durante el año 2019, 

con la finalidad de financiar gastos 
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formativas de carácter científico e 

innovador, baixo a denominación 

“A Coruña Ciencia”, dirixidas ao 

alumnado escolarizado en centros 

educativos do concello. 

 

 

 

MEDIO AMBIENTE E 

SOSTIBILIDADE 

 

Medio ambiente 

 

389.- Expte. 541/2019/4 

Autorización de prórroga por un 

ano do contrato de servizos de 

“Limpeza e mantemento de aseos 

públicos” formalizado coa 

empresa Xalo Obras y Servicios 

SL. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.- Prorrogar por un ano o 

contrato de servizos de “Limpeza e 

mantemento de aseos públicos” 

formalizado coa empresa Xalo 

Obras e Servizos SL ( B15704109), 

a teor do establecido na cláusula 8ª 

do prego de cláusulas 

de actividades formativas de 

carácter científico e innovador, bajo 

la denominación “A Coruña 

Ciencia”, dirigidas al alumnado 

escolarizado en centros educativos 

del ayuntamiento. 

 

 

MEDIO AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

 

Medio ambiente 

 

389.- Expte. 541/2019/4 

Autorización de prórroga por un 

año del contrato de servicios de 

“Limpieza y mantenimiento de 

aseos públicos” formalizado con la 

empresa Xalo Obras y Servicios SL. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que 

consta en el expediente, y del que se 

dará traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

 

Primero.- Prorrogar por un año el 

contrato de servicios de “Limpieza y 

mantenimiento de aseos públicos” 

formalizado con la empresa Xalo 

Obras y Servicios SL (B15704109), a 

tenor de lo establecido en la cláusula 

8ª del pliego de cláusulas 
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administrativas e na cláusula III do 

contrato formalizado. 

 

A data de inicio da prórroga será o 1 

de decembro de 2019 e finalizará o 

contrato o 30 de novembro de 2020. 

 

 

Segundo.- Autorizar e dispoñer o 

gasto plurianual de 404.315,95 

euros (21% IVE incluído) para o 

exercicio 2020, imputable á 

aplicación orzamentaria 

31.160/22718. 

 

O gasto queda condicionado á 

existencia de crédito adecuado e 

suficiente no exercicio 2020. 

 

390.- Expte. 541/2018/260 

Modificación do acordo de 

aprobación das contas de 

explotación 2016 (C00001 18; C2), 

correspondentes aos gastos e 

ingresos de explotación das 

instalacións do elevador 

panorámico e do miradoiro do 

Monte de San Pedro. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

administrativas y en la cláusula III 

del contrato formalizado. 

 

La fecha de inicio de la prórroga 

será el 1 de diciembre de 2019 y 

finalizará el contrato el 30 de 

noviembre de 2020. 

 

Segundo.- Autorizar y disponer el 

gasto plurianual de 404.315,95 

euros (21% IVA incluido) para el 

ejercicio 2020, imputable a la 

aplicación presupuestaria 

31.160/22718. 

 

El gasto queda condicionado a la 

existencia de crédito adecuado y 

suficiente en el ejercicio 2020. 

 

390.- Expte. 541/2018/260 

Modificación del acuerdo de 

aprobación de las cuentas de 

explotación 2016 (C00001 18; C2), 

correspondientes a los gastos e 

ingresos de explotación de las 

instalaciones del elevador 

panorámico y del mirador del 

Monte de San Pedro. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que 

consta en el expediente, y del que se 

dará traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 
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Único.- Modificar o acordo de 9 de 

outubro de 2019 da Xunta de 

Goberno Local nos puntos segundo, 

terceiro e cuarto, de xeito que onde 

di:  

 

“Segundo.- Aprobar o gasto 

xustificado de 182.970,24 € e 

imputalo ao exercicio actual.  

Os ingresos do elevador de 2016 

polo importe 65.719,83 € 

imputaranse ao concepto de 

ingresos correspondente. 

 

Terceiro.- Recoñecer a obriga a 

favor da empresa Miramar de San 

Pedro, SL (B15962335) dos 

seguintes importes: 

- 64.282,48 euros en concepto do 

déficit xustificado da explotación do 

elevador de San Pedro de 2016 e  

- 52.967,93 euros en concepto do 

déficit xustificado da explotación da 

cúpula do miradoiro de San Pedro 

de 2016. 

O gasto imputarase, 

respectivamente, con cargo ás 

aplicacións orzamentarias 

31.1729/227.55 e 31.1729/227.54. 

 

Cuarto.- Aprobar o desconto de 

101.884,91 euros na conta de 

explotación de 2016 do elevador e 

de 45.055,71 euros na conta de 

explotación de 2016 da cúpula, de 

acordo coas facturas presentadas 

pola empresa concesionaria (C2 e 

C00001).” 

 

Debe dicir:  

 

“Segundo.- Aprobar o gasto e 

 

Único.- Modificar el acuerdo de 9 de 

octubre de 2019 de la Junta de 

Gobierno Local en los puntos 

segundo, tercero y cuarto, de 

manera que donde dice:  

 

“Segundo.- Aprobar el gasto 

justificado de 182.970,24 € e 

imputarlo al ejercicio actual.  

Los ingresos del elevador de 2016 

por el importe 65.719,83 € se 

imputarán al concepto de ingresos 

correspondiente. 

 

Tercero.- Reconocer la obligación a 

favor de la empresa  Miramar de 

San Pedro, SL ( B15962335) de los 

siguientes importes: 

- 64.282,48 euros en concepto del 

déficit justificado de la explotación 

del elevador de San Pedro de 2016  y 

- 52.967,93 euros en concepto del 

déficit justificado de la explotación 

de la cúpula del  mirador de San 

Pedro de 2016. 

El gasto se imputará, 

respectivamente, con cargo a las 

aplicaciones presupuestarias 

31.1729/227.55 y 31.1729/227.54. 

 

Cuarto.- Aprobar el descuento de 

101.884,91 euros en la cuenta de 

explotación de 2016 del elevador y 

de 45.055,71 euros en la cuenta de 

explotación de 2016 de la cúpula, de 

acuerdo con las facturas presentadas 

por la empresa concesionaria ( C2 y  

C00001).” 

 

Debe decir:  

 

“Segundo.- Aprobar el gasto y 
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recoñecer a obriga a favor da 

empresa Miramar de San Pedro, SL 

(B15962335), por importe de 

329.910,86 euros € e imputalo ao 

exercicio actual: 

- 231.887,22 euros correspondentes 

ao elevador (fra. C2) 

- 98.023,64 correspondentes ao 

miradoiro (fra. C00001). 

O gasto imputarase, 

respectivamente, con cargo ás 

aplicacións orzamentarias 

31.1729/227.55 e 31.1729/227.54. 

 

Terceiro.- Aprobar os seguintes 

descontos na facturación realizada, 

por tratarse de gastos non 

xustificados, que serán aplicados ao 

concepto de ingresos 39901 

“Recursos eventuais”:  

-101.884,91 euros de gastos do 

elevador (fra. C2) 

- 45.055,71 euros de gastos do 

miradoiro (fra. C00001). 

 

Cuarto.- Compensar a obriga 

anterior correspondente ao elevador 

(fra.C2) cos ingresos percibidos do 

elevador, que ascenden a 65.719,83 

€, mediante o oportuno desconto 

que será aplicado ao concepto de 

ingresos 34401 ”PPublico servicios 

en instal. Culturales”, resultando os 

seguintes importes líquidos a aboar: 

 

 

- 64.282,48 € en concepto do déficit 

xustificado da explotación do 

elevador de San Pedro de 2016. (fra. 

C2) 

- 52.967,93 € en concepto do déficit 

xustificado da explotación da 

cúpula do miradoiro de San Pedro 

reconocer la obligación a favor de la 

empresa  Miramar de San Pedro, SL 

(B15962335), por importe de 

329.910,86 euros € e imputarlo al 

ejercicio actual: 

- 231.887,22 euros correspondientes 

al elevador (fra.  C2) 

- 98.023,64 correspondientes a los  

mirador (fra.  C00001). 

El gasto se imputará, 

respectivamente, con cargo a las 

aplicaciones presupuestarias 

31.1729/227.55 y 31.1729/227.54. 

 

Tercero.- Aprobar los siguientes 

descuentos en la facturación 

realizada, por tratarse de gastos no 

justificados, que serán aplicados al 

concepto de ingresos 39901 

“Recursos eventuales”:  

-101.884,91 euros de gastos del 

elevador (fra.  C2) 

- 45.055,71 euros de gastos del  

mirador (fra.  C00001). 

 

Cuarto.- Compensar la obligación 

anterior correspondiente al elevador 

(fra. C2) con los ingresos percibidos 

del elevador, que ascienden a 

65.719,83 €, mediante el oportuno 

descuento que será aplicado al 

concepto de ingresos 34401 

”PPublico  servicios en  instal.  

Culturales”, resultando los 

siguientes importes líquidos a 

abonar: 

- 64.282,48 € en concepto del déficit 

justificado de la explotación del 

elevador de San Pedro de 2016. (fra.  

C2) 

- 52.967,93 € en concepto del déficit 

justificado de la explotación de la 

cúpula del  mirador de San Pedro de 
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de 2016”. (fra. C00001)”. 

 

TURISMO, COMERCIO E 

MERCADOS 

 

Mercados e feiras 

 

391.- Expte. 525/2019/69 

Autorización a Colectivo Xebre, 

concesionario do posto V-14  no 

Mercado Municipal Eusebio da 

Guarda, a un cambio de 

localización polo posto Q-6. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Único.- Autorizar a Colectivo  

Xebre, con CIF F70516851, 

concesionario do posto V-14, a 

cambiar de localización do posto V-

14 en concesión cambiando este 

polo baleiro de titularidade 

municipal coa numeración  Q-6, 

pasando a quedar baleiro o V-14 e 

de titularidade municipal,  

actualizando así os datos da 

concesión que non se ve afectada no 

canon mensual, que seguirá sendo o 

mesmo que xa tiña no outro posto e 

cuxa cantidade é a de 72,63€/mes. 

2016”. (fra.  C00001)”. 

 

TURISMO, COMERCIO Y 

MERCADOS 

 

Mercados y ferias 

 

391.- Expte. 525/2019/69 

Autorización a Colectivo Xebre, 

concesionario del puesto V-14 del 

Mercado Municipal Eusebio da 

Guarda, a un cambio de 

localización por el puesto Q-6. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que 

consta en el expediente, y del que se 

dará traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

 

Único.- Autorizar a Colectivo Xebre, 

con CIF F70516851, concesionario 

del puesto V-14, a cambiar de 

ubicación del puesto V-14 en 

concesión cambiando este por el 

vacío de titularidad municipal con la 

numeración Q-6, pasando a quedar 

vacío el V-14 y de titularidad 

municipal,  actualizando así los 

datos de la concesión que no se ve 

afectada en el canon mensual, que 

seguirá siendo el mismo que ya tenía 

en el otro puesto y cuya cantidad es 

la de 72,63€/mes. El plazo de la 
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O prazo de duración da concesión 

será de quince anos a contar desde a 

data de formalización do documento 

administrativo da concesión que é a 

de 23.04.2019, prorrogables antes 

da súa finalización de mutuo acordo 

co Concello e contratista por 10 

anos máis ata un máximo así de 25 

anos (incluíndo o período inicial e 

as súas prórrogas), segundo o 

establecido na cláusula 7ª do prego 

de cláusulas administrativas 

particulares reguladoras da 

contratación. 

 

392.- Expte. 525/2019/132 

Autorización de traspaso do posto 

C-19 do Mercado Municipal 

Eusebio da Guarda, de actividade 

carnicería. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.- Autorizar a P.C.B. a 

traspasar a favor de M.S.C.L.  o 

posto número  C-19 do Mercado 

Municipal Eusebio da Garda, de 

actividade  carnicería, sendo a data 

efectiva do traspaso a deste acordo, 

data na que causará baixa como 

duración de la concesión será de 

quince años a contar desde la fecha 

de formalización del documento 

administrativo de la concesión que 

es la de 23.04.2019, prorrogables 

antes de su finalización de mutua 

acuerdo con el Ayuntamiento y 

contratista por 10 años más hasta un 

máximo así de 25 años (incluyendo 

el periodo inicial y sus prórrogas), 

según lo establecido en la cláusula 

7ª del pliego de cláusulas 

administrativas particulares 

reguladoras de la contratación. 

 

392.- Expte. 525/2019/132 

Autorización de traspaso del puesto 

C-19 del Mercado Municipal 

Eusebio da Guarda, de actividad 

carnicería. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que 

consta en el expediente, y del que se 

dará traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

 

Primero.- Autorizar a P.C.B. a 

traspasar a favor de M.S.C.L. el 

puesto número C-19 del Mercado 

Municipal Eusebio da Guarda, de 

actividad carnicería, siendo la fecha 

efectiva del traspaso la de este 

acuerdo, fecha en la que causará 
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concesionaria do posto P.C.B., 

iniciando a actividade como nova 

concesionaria M.S.C.L. segundo o 

seguinte detalle: 

 

1. A concesión, cuxo traspaso se 

autoriza, finaliza o 11.06.2020, con 

dereito á última prórroga de 5 anos 

como marca a Ordenanza de 

organización de mercados á que terá 

dereito o concesionario a solicitar, 

sendo así o fin da concesión o 

11.06.2025. 

2. Para a efectividade do traspaso, 

haberá de ingresar previamente na 

Caixa Municipal, de conformidade 

co disposto nas Ordenanzas fiscais 

nº1 e nº30, reguladoras das taxas 

municipais, a cantidade de 1.545,00 

€ equivalente ao 50% do prezo 

convido polo traspaso, fixado en 

3.090,00 €, cantidade ingresada o 

14.10.2019 cuxo número de 

referencia é o 000459890397 así 

como o ingreso da taxa municipal 

por inicio de expediente de acordo 

coa Ordenanza fiscal nº1 por 

importe de 87,08 € abonada o 

14.10.2019 cuxo número de 

referencia é o 000459891177. 

 

3. Ademais de realizar o pago dos 

dereitos municipais que se recollen 

no apartado 2, deberá abonar na 

Consellería de  Facenda da Xunta 

de Galicia, os dereitos reais. 

 

4. O contrato rexerase integramente 

polas disposicións da Ordenanza de 

organización e funcionamento dos 

mercados municipais en vigor. 

 

 

baja como concesionaria del puesto 

P.C.B., iniciando la actividad como 

nueva concesionaria M.S.C.L. según 

el siguiente detalle: 

 

1. La concesión, cuyo traspaso se 

autoriza, finaliza el 11.06.2020, con 

derecho a la última prórroga de 5 

años como marca la Ordenanza de 

Organización de Mercados a la que 

tendrá derecho el concesionario a 

solicitar, siendo así el fin de la 

concesión el 11.06.2025. 

2. Para la efectividad del traspaso, 

habrá de ingresar previamente en la 

Caja Municipal, de conformidad con 

lo dispuesto en las Ordenanzas 

Fiscales nº1 y nº30, reguladoras de 

las tasas municipales, la cantidad de 

1.545,00 € equivalente al 50% del 

precio convenido por el traspaso, 

fijado en 3.090,00 €, cantidad 

ingresada el 14.10.2019 cuyo 

número de referencia es el 

000459890397 así como el ingreso 

de la tasa municipal por inicio de 

expediente de acuerdo con la 

Ordenanza Fiscal nº1 por importe de 

87,08 € abonada el 14.10.2019 cuyo 

número de referencia es el 

000459891177. 

3. Además de realizar el pago de los 

derechos municipales que se recogen 

en el apartado 2, deberá abonar en 

la Consellería de Facenda de la 

Xunta de Galicia, los derechos 

reales. 

4. El contrato se regirá íntegramente 

por las disposiciones de la 

Ordenanza de Organización y 

Funcionamiento de los Mercados 

Municipales en vigor. 
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Segundo.- Dar traslado deste acordo 

ao Servizo de Xestión Tributaria 

para os efectos da alta e a baixa no 

padrón da taxa correspondente. 

 

 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás catorce horas e nove 

minutos, a Presidencia remata a 

sesión e redáctase a presente acta 

que asinan e autorizan a Alcaldía e a 

concelleira-secretaria da Xunta de 

Goberno Local; todo iso de acordo 

co disposto no artigo 126.4 da Lei 

7/1985, de 2 de abril, reguladora das 

bases do réxime local. 

 
i
 

Segundo.- Dar traslado de este 

acuerdo al Servicio de Gestión 

Tributaria a los efectos del alta y la 

baja en el padrón de la tasa 

correspondiente. 

 

 No habiendo más asuntos que 

tratar, y siendo las catorce horas y 

nueve minutos, la Presidencia 

levanta la sesión, redactándose la 

presente acta que firman y autorizan 

la Alcaldía y la concejala-secretaria 

de la Junta de Gobierno Local; todo 

ello de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 126.4 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases del Régimen Local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 


