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SESIÓN EXTRAORDINARIA DA 
XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
DE DATA VINTE E OITO DE 
MARZO DE DOUS MIL 
DEZANOVE 
 
No salón vermello da Casa do 
Concello desta cidade, a vinte e oito 
de marzo de dous mil dezanove. 
Baixo a Presidencia do 
excelentísimo señor alcalde don 
Xulio Xosé Ferreiro Baamonde, e 
coa asistencia das e dos tenentes de 
alcalde don Xiao Varela Gómez, 
dona Silvia Cameán Calvete e don 
Alberto Lema Suárez, así como das 
señoras e señores concelleiros dona 
Rocío Fraga Sáenz, dona María 
Eugenia Vieito Blanco, dona 
Claudia Delso Carreira e don 
Daniel Díaz Grandío, reuniuse, 
previa convocatoria 
regulamentariamente circulada, a 
Xunta de Goberno Local, co obxecto 
de realizar sesión extraordinaria en 
primeira convocatoria. 
 
 
Asisten, así mesmo, don Miguel 
Iglesias Martínez, oficial maior, 
desempeñando a función do Órgano 
de Apoio á concelleira secretaria e á 
Xunta de Goberno Local, así como 
don Ángel David Murado Codesal, 
interventor xeral, don Juan Carlos 
Martínez Muñiz, director da Área de 
Apoio á Alcaldía e dona Marta 
García Pérez, directora da Asesoría 
Xurídica; en funcións de 
colaboración e asistencia. 
 
 
Dá fe do acto a concelleira-
secretaria da Xunta de Goberno 
Local, dona María Eugenia Vieito 
Blanco. 
 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE FECHA 
VEINTIOCHO DE MARZO DE 
DOS MIL DIECINUEVE 
 
En el salón rojo de las Casas 
Consistoriales de esta ciudad, a 
veintiocho de marzo de dos mil 
diecinueve. Bajo la Presidencia del 
excelentísimo señor alcalde don 
Xulio Xosé Ferreiro Baamonde,  y 
con la asistencia de las y los 
tenientes de alcalde don Xiao 
Varela Gómez, doña Silvia Cameán 
Calvete y don Alberto Lema 
Suárez, así como de las señoras y 
señores concejales doña Rocío 
Fraga Sáenz, doña María Eugenia 
Vieito Blanco, doña Claudia Delso 
Carreira y don Daniel Díaz 
Grandío, se reunió, previa 
convocatoria reglamentariamente 
circulada, la Junta de Gobierno 
Local, al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria en primera 
convocatoria. 
 
Asisten, asimismo, don Miguel 
Iglesias Martínez, oficial mayor, 
desempeñando la función del 
Órgano de Apoyo a la concejala 
secretaria y a la Junta de Gobierno 
Local, así como don Ángel David 
Murado Codesal, interventor 
general, don Juan Carlos Martínez 
Muñiz, director del Área de Apoyo a 
la Alcaldía y doña Marta García 
Pérez, directora de la Asesoría 
Jurídica, en funciones de 
colaboración y asistencia. 
 
Da fe del acto la concejala-
secretaria de la Junta de Gobierno 
Local, doña María Eugenia Vieito              
Blanco. 
 

 



- 2 - 
 

Desculpan a súa ausencia a tenente 
de alcalde dona María García Gómez 
e o concelleiro don José Manuel 
Sande García. 
 
Ás doce horas e cinco minutos a 
Presidencia declara iniciada a sesión 
e pasa a tratar os seguintes asuntos 
incluídos na orde do día. 
 
 
 
CORRESPONDENCIA E 
ASUNTOS DE TRÁMITE 
 
Neste punto non se efectúa ningunha 
comunicación ou informe. 
 
 

Disculpan su ausencia la teniente de 
alcalde doña María García Gómez y 
el concejal don José Manuel Sande 
García. 
 
Siendo las doce horas y cinco 
minutos la Presidencia declara 
abierta la sesión y pasa a tratar los 
siguientes asuntos incluidos en el 
orden del día. 
 
 
CORRESPONDENCIA Y 
ASUNTOS DE TRÁMITE 
 
En este punto no se efectúa ninguna 
comunicación o informe. 
 
 

REXENERACIÓN URBANA E 
DEREITO Á VIVENDA E 
MOBILIDADE SOSTIBLE 
 
Infraestruturas 
 
119.- Aprobación do proxecto de 
reurbanización do cruzamento da 
rolda de Nelle sobre a avenida de 
Fisterra. 
 
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 o proxecto de 
reurbanización do cruzamento de 

 REGENERACIÓN URBANA Y 
DERECHO A LA VIVIENDA Y 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 
Infraestructuras 
 
119.- Aprobación del proyecto de 
reurbanización del cruce de ronda 
de Nelle sobre la avenida de 
Finisterre. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente y del que se dará 
traslado, en todo caso, junto con la 
certificación/notificación del 
presente acuerdo, 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.- Aprobar el proyecto de 
reurbanización del cruce de ronda 
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rolda de Nelle sobre a avenida de 
Fisterra motivado pola demolición do 
paso superior existente, cuxo 
orzamento base de licitación ascende 
a 1.197.097,27 euros (IVE incluído), 
que foi redactado por Araceli Iglesias 
Fernández, enxeñeira de camiños, 
canles e portos pertencente á 
empresa Consultora de Enxeñería e 
Empresa, SL (CIESA), de 
conformidade co art. 231 da Lei 
9/2017, do 8 de novembro, de 
contratos do sector público. 
 
 
Segundo.- Encomendar a redacción 
da acta de implantación ao técnico 
municipal competente, conforme ao 
art. 236 da citada Lei 9/2017. 
 
 
EMPREGO E ECONOMÍA 
SOCIAL 
 
Emprego 
 
120.- Aprobación das bases da 
convocatoria para a concesión de 
subvencións destinadas a entidades 
privadas sen ánimo de lucro que 
desenvolvan proxectos de mellora, 
modernización e dinamización do 
comercio de barrio da 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, 

de Nelle sobre la avenida de 
Finisterre motivado por la 
demolición del paso superior 
existente, cuyo presupuesto base de 
licitación asciende a 1.197.097,27 
euros (IVA incluido), que ha sido 
redactado por Araceli Iglesias 
Fernández, ingeniera de caminos, 
canales y puertos perteneciente a la 
empresa Consultora de Ingeniería y 
Empresa, SL (CIESA), de 
conformidad con el art. 231 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 
 
Segundo.- Encomendar la redacción 
del acta de replanteo al técnico 
municipal competente, conforme al 
art. 236 de la citada Ley 9/2017.  
 
 
EMPLEO Y ECONOMÍA 
SOCIAL 
 
Empleo 
 
120.- Aprobación de las bases de la 
convocatoria para la concesión de 
subvenciones destinadas a 
entidades privadas sin ánimo de 
lucro que desarrollen proyectos de 
mejora, modernización e 
dinamización del comercio de 
barrio de A Coruña. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente y del que se dará 
traslado, en todo caso, junto con la 
certificación/notificación del 
presente acuerdo, 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 
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acórdase: 
 
 
Primeiro. Autorizar o gasto de 
126.500,00 € correspondente á 
convocatoria de subvencións do 
exercicio 2019 para entidades 
privadas sen  ánimo de lucro que 
desenvolvan proxectos de mellora, 
modernización e dinamización do 
comercio de barrio no ano 2019, con 
imputación do gasto á aplicación 
60.430.48900 do orzamento 
municipal en vigor. 
 
Segundo. Aprobar á convocatoria 
pública das subvencións, que se 
rexerán polas bases reguladoras que 
se achegan.  
 
Terceiro. Efectuar os trámites 
necesarios para proceder á 
publicación da convocatoria no 
correspondente diario oficial. 
 
 
IGUALDADE E DIVERSIDADE 
 
Igualdade 
 
121.- Aprobación do proxecto de 
Ordenanza municipal da Coruña 
para igualdade na diversidade. 
 
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, 

públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
 
Primero. Autorizar el gasto de 
126.500,00 € correspondiente a la 
convocatoria de subvenciones del 
ejercicio 2019 para entidades 
privadas sin  ánimo de lucro que 
desarrollen proyectos de mejora, 
modernización y dinamización del 
comercio de barrio en el año 2019, 
con imputación del gasto a la 
aplicación 60.430.48900 del 
presupuesto municipal en vigor. 
 
Segundo. Aprobar a la convocatoria 
pública de las subvenciones, que se 
regirán por las bases reguladoras 
que se adjuntan.  
 
Tercero. Efectuar los trámites 
necesarios para proceder a la 
publicación de la convocatoria en el 
correspondiente diario oficial. 
 
 
IGUALDAD Y DIVERSIDAD 
 
Igualdad 
 
121.- Aprobación del proyecto de 
Ordenanza municipal de A Coruña 
para igualdad en la diversidad. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente y del que se dará 
traslado, en todo caso, junto con la 
certificación/notificación del 
presente acuerdo, 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 
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acórdase: 
 
 
Único.- Aprobar o proxecto de 
ordenanza municipal da Coruña para 
a igualdade na diversidade, que 
consta de consta dunha exposición de 
motivos,  43 artigos, repartidos en 
doce capítulos, unha disposición 
derrogatoria e dúas disposicións 
finais. 
 

públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
 
Único.- Aprobar el proyecto de 
Ordenanza municipal de A Coruña 
pra la igualdad en la diversidad, 
que consta de una exposición de 
motivos, 43 artículos, repartidos en 
doce capítulos, una disposición 
derogatoria y dos disposiciones 
finales. 

 
Ao non haber máis asuntos que 
tratar, e ás doce horas e oito 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. 
 

 No habiendo más asuntos que 
tratar, y siendo las doce horas y 
ocho 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. 

 
 


