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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA 

DE GOBERNO LOCAL DE DATA 

NOVE DE OUTUBRO DE DOUS 

MIL DEZANOVE 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a nove 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 e dona Eva 

Martínez Acón, así como dos 

concelleiros e concelleira don José 

Manuel Lage Tuñas, 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 como don 

Ángel David Murado Codesal, 

interventor xeral, don Santiago 

Antonio Roura Gómez, coordinador 

xeral municipal e dona María Gabriela 

Gómez Díaz, directora da Asesoría 

Xurídica; en funcións de colaboración 

e asistencia. 

 

Dá fe do acto o concelleiro-secretario 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA 

DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 

NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECINUEVE 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a   nueve 

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 y doña Eva Martínez Acón, así 

como de los concejales y concejala don 

José Manuel Lage Tuñas, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada, don Jesús 

Javier Celemín Santos e 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 Local, así como don 

Ángel David Murado Codesal, 

interventor general, don Santiago 

Antonio Roura Gómez, coordinador 

general municipal y doña María 

Gabriela Gómez Díaz, directora de la 

Asesoría Jurídica; en funciones de 

colaboración y asistencia. 

 

Da fe del acto el concejal-secretario de 
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da Xunta de Goberno Local, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada. 

 

Asisten tamén as concelleiras e os 

concelleiros da oposición don Roberto 

Rodríguez Martínez (PP), dona María 

García Gómez (MA), don Francisco 

Xesús Jorquera Caselas (BNG) e dona 

Mónica Martínez Lema (Cs). 

 

Ás nove horas e cuarenta e nove 

minutos a Presidencia declara iniciada 

a sesión e pasa a tratar os seguintes 

asuntos incluídos na orde do día. 

 

 

346.-Aprobación de actas 

 

Remitida a todos e cada un dos 

membros corporativos unha copia dos 

borradores das actas das sesións que de 

seguido se detallan, estas danse por 

lidas e procédese á súa aprobación: 

 

 

- Ordinaria, de 11 de setembro de 

2019. 

 

- Extraordinaria e urxente, de 19 de 

setembro de 2019. 

 

- Ordinaria, de 25 de setembro de 

2019. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Gabinete de Alcaldía 

 

347.- Designación de membro do 

Padroado da Fundación Galicia 

 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), doña María 

García Gómez (MA), don Francisco 

Xesús Jorquera Caselas (BNG) y doña 

Mónica Martínez Lema (Cs). 

 

Siendo las nueve horas y cuarenta y 

nueve minutos la Presidencia declara 

abierta la sesión y pasa a tratar los 

siguientes asuntos incluidos en el orden 

del día. 

 

346.- 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, 

esta se dan por leídas y se procede a su 

aprobación: 

 

- Ordinaria, de 11 de septiembre de 

2019. 

 

- Extraordinaria y urgente, de 19 de 

septiembre de 2019. 

 

- Ordinaria, de 25 de septiembre de 

2019. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Gabinete de Alcaldía 

 

347.- Designación de miembro del 

Patronato de la Fundación Galicia 
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Obra Social “Afundación” en 

representación do Concello da 

Coruña. 

 

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.- Designar a don Jacinto Luis 

Torres Fraga como patrono da 

Fundación Galicia Obra Social 

“Afundación” en representación do 

Concello de A Coruña. 

 

Segundo.- Agradecer a don José 

Fernández Pernas, cuxo mandato vén 

de finalizar, o labor desenvolvido na 

representación que ostentou. 

 

 

Terceiro.- Notificar a presente 

resolución á Fundación Galicia Obra 

Social e máis aos interesados. 

 

Asesoría Xurídica 

 

348.-Expte. 112/2019/165 

Comparecencia en recurso PO 

199/2019, promovido pola 

Comunidade de Propietarios rúa 

Caballeros 49 e rúa Pérez Ardá 26 

contra a concesión  de licenza para 

construír un edificio na parcela 

número 45-47 da rúa Cabaleiros a 

Espacia Avante, SL. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

 Obra Social “Afundación” en 

representación del Ayuntamiento de A 

Coruña. 

 

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.- Designar a don Jacinto Luis 

Torres Fraga como patrono de la 

Fundación Galicia Obra Social 

“Afundación” en representación del 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Segundo.- Agradecer a don José 

Fernández Pernas, cuyo mandato 

acaba de finalizar, la labor 

desarrollada en la representación que 

ostentó. 

 

Tercero.- Notificar la presente 

resolución a la Fundación Galicia 

Obra Social y a los interesados. 

 

Asesoría Jurídica 

 

348.- Expte. 112/2019/165 

Personamiento en recurso PO 

199/2019, promovido por la 

Comunidad de Propietarios calle  

Caballeros 49 y calle Pérez  Ardá 26 

contra la concesión  de licencia para 

construir un edificio en la parcela 

número 45-47 de la calle  Caballeros a  

Espacia Avance, SL. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 
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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 

199/2019, promovido pola 

Comunidade de propietarios rúa 

Caballeros 49 e rúa Pérez Ardá 26, 

contra a concesión de licenza para 

construír un edificio na parcela número 

45-47 da rúa Cabaleiros a Espacia 

Avante, S.L. 

 

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. 

 

349.- Expte. 112/2019/171 

Comparecencia en recurso PA 

180/2019, promovido por A.B.C.V. 

contra a desestimación do recurso de 

reposición presentado contra 

sanción de suspensión firme de 

funcións por un período de catro 

anos e dous meses pola comisión de 

varias infraccións disciplinarias 

graves. 

 

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 

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.- Personarse en el recurso PO 

199/2019, promovido por la 

Comunidad de propietarios calle 

Caballeros 49 y calle Pérez Ardá 26, 

contra la concesión de licencia para 

construir un edificio en la parcela 

número 45-47 de la calle Caballeros a 

Espacia Avante, SL. 

 

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 Anxo López 

Prado, indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los 

recursos ordinarios y extraordinarios 

que procedan contra todo tipo de 

resoluciones que pudieran dictarse en 

el procedimiento si fueran 

desfavorables al ayuntamiento. 

 

349.- Expte. 112/2019/171 

Personamiento en recurso PA 

180/2019, promovido por A.B.C.V. 

contra la desestimación del recurso de 

reposición presentado contra sanción 

de suspensión firme de funciones por 

un período de cuatro años y dos meses 

por la comisión de varias infracciones 

disciplinarias graves. 

 

 

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, 
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39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Comparecer no recurso PA 

180/2019, promovido por A.B.C.V. 

contra a desestimación do recurso de 

reposición presentado contra sanción 

de suspensión firme de funcións, por 

un período de catro anos e dous meses, 

pola comisión de varias infraccións 

disciplinarias graves. 

 

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. 

 

350.- Expte. 112/2019/172 

Comparecencia en recurso PO 

116/2019, promovido por Hermanos 

Méndez Pérez, SL, contra a 

denegación de licenza urbanística 

para a construción dun edificio de 

30 vivendas na parcela sita en rolda 

de Outeiro nº 213. 

 

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 

de 1 de octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.-Personarse en el recurso PA 

180/2019, promovido por A.B.C.V., 

contra la desestimación del recurso de 

reposición presentado contra sanción 

de suspensión firme de funciones, por 

un período de cuatro años y dos meses, 

por la comisión de varias infracciones 

disciplinarias graves. 

 

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 Anxo López 

Prado, indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los 

recursos ordinarios y extraordinarios 

que procedan contra todo tipo de 

resoluciones que pudieran dictarse en 

el procedimiento si fueran 

desfavorables al ayuntamiento. 

 

350.- Expte. 112/2019/172 

Personamiento en recurso PO 

116/2019, promovido por  Hermanos 

Méndez Pérez, SL, contra la 

denegación de licencia urbanística 

para la construcción de un edificio de 

30 viviendas en la parcela sita en 

ronda de Outeiro nº 213. 

 

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 
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unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Comparecer no recurso PO 

116/2019, promovido por Hermanos 

Méndez Pérez, SL, contra a 

denegación de licenza urbanística para 

a construcción dun edificio de 30 

vivendas na parcela sita en rolda de 

Outeiro nº 213. 

 

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. 

 

351.- Expte. 112/2019/173 

Comparecencia en recurso PA 

153/2019, promovido por A.B.C.V., 

contra a denegación de solicitudes de 

reunión de traballo cos concelleiros 

de Mobilidade e de Facenda e 

Administración, a fin de clarificar a 

situación da xestión de multas de 

tráfico. 

 

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: 

 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Personarse en el recurso PO 

116/2019, promovido por Hermanos 

Méndez Pérez, SL, contra la 

denegación de licencia urbanística 

para la construcción de un edificio de 

30 viviendas en la parcela situada en 

ronda de Outeiro nº 213. 

 

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 Anxo López 

Prado, indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los 

recursos ordinarios y extraordinarios 

que procedan contra todo tipo de 

resoluciones que pudieran dictarse en 

el procedimiento si fueran 

desfavorables al ayuntamiento. 

 

351.- Expte. 112/2019/173 

Personamiento en recurso PA 

153/2019, promovido por A.B.C.V., 

contra la denegación de solicitudes de 

reunión de trabajo con los concejales 

de Movilidad y de Hacienda y 

Administración, a fin de clarificar la 

situación de la gestión de multas de 

tráfico. 

 

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: 

 



- 7 - 

 

Primeiro.- Comparecer no recurso PA 

153/2019, promovido por A.B.C.V., 

contra a denegación de solicitudes de 

reunión de traballo cos concelleiros de 

Mobilidade e de Facenda e 

Administración, a fin de clarificar a 

situación da xestión de multas de 

tráfico. 

 

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. 

 

352.- Expte. 112/2019/174 

Comparecencia no recurso PO 

122/2019, promovido por A.M.M.L. 

e Comunidade Hereditaria de 

A.M.L., contra a declaración de  

caducidade da licenza outorgada 

para a realización das obras de 

reforma, ampliación e cambio de uso 

do edificio sito na rúa San Andrés 

140 e reiteración de ordes de 

execución. 

 

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: 

 

Primero.- Personarse en el recurso PA 

153/2019, promovido por A.B.C.V., 

contra la denegación de solicitudes de 

reunión de trabajo con los concejales 

de Movilidad y de Hacienda y 

Administración, a fin de clarificar la 

situación de la gestión de multas de 

tráfico. 

 

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 Anxo López 

Prado, indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los 

recursos ordinarios y extraordinarios 

que procedan contra todo tipo de 

resoluciones que pudieran dictarse en 

el procedimiento si fueran 

desfavorables al ayuntamiento. 

 

352.- Expte. 112/2019/174 

Personamiento en el recurso PO 

122/2019, promovido por A.M.M.L. y 

Comunidad Hereditaria de A.M.L., 

contra la declaración de caducidad  de 

la licencia otorgada para la 

realización de las obras de reforma, 

ampliación y cambio de uso del 

edificio sito en la calle San Andrés 140 

y reiteración de órdenes de ejecución. 

 

 

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 

122/2019, promovido por A.M.M.L. e 

Comunidade Hereditaria de A.M.L., 

contra a declaración de caducidade da 

licenza outorgada para a realización 

das obras de reforma, ampliación e 

cambio de uso do edificio sito na rúa 

San Andrés 140, e reiteración das 

ordes de execución. 

 

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. 

 

353.- Expte. 112/2019/175 

Comparecencia no  recurso PO 

117/2019,  promovido por J.J.L.L. e 

3 máis, contra a desestimación 

presunta por silencio administrativo 

da solicitude sobre incumprimento 

do convenio de 20-2-2002, polo que 

se recoñeceu a favor dos recorrentes 

un aproveitamento de 1.058 m² a 

materializar no Sector 3 “Penamoa”. 

 

 

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: 

Primero.- Comparecer en el recurso 

PO 122/2019, promovido por A.M.M.L. 

y Comunidad Hereditaria de A.M.L. 

contra la declaración de caducidad de 

la licencia otorgada para la realización 

de las obras de reforma, ampliación y 

cambio de uso del edificio sito en la 

calle San Andrés 140, y reiteración de 

las órdenes de ejecución. 

 

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 Anxo López 

Prado, indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los 

recursos ordinarios y extraordinarios 

que procedan contra todo tipo de 

resoluciones que pudieran dictarse en 

el procedimiento si fueran 

desfavorables al ayuntamiento. 

 

353.- Expte. 112/2019/175 

Personamiento en el recurso PO 

117/2019,  promovido por J.J.L.L. y 3 

más, contra la desestimación presunta 

por  silencio administrativo de la 

solicitud sobre incumplimiento del 

convenio de 20-2-2002, por lo que se 

reconoció a favor de los recurrentes 

un aprovechamiento de 1.058 m² a 

materializar en el Sector 3 

“Penamoa”. 

 

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 

117/2019, promovido por J.J.L.L. e 3 

máis, contra a desestimación presunta 

por silencio administrativo da 

solicitude sobre incumprimento do 

convenio de 20-2-2002, polo que se 

recoñeceu a favor dos recorrentes un 

aproveitamento de 1.058 m² a 

materializar no Sector 3 “Penamoa”. 

 

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. 

 

354.- Expte. 112/2019/176 

Comparecencia en procedemento de 

dereitos fundamentais 193/2019,  

promovido por A.B.C.V., contra a 

desestimación presunta da 

reclamación de recoñecemento de 

acoso moral. 

 

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 

procedemento de dereitos 

 

Primero.- Comparecer en el recurso 

PO 117/2019, promovido por J.J.L.L. y 

3 más, contra la desestimación 

presunta por silencio administrativo de 

la solicitud sobre incumplimiento del 

convenio de 20-2-2002, por el que se 

reconoció a favor de los recurrentes un 

aprovechamiento de 1.058m
2
 a 

materializar en el Sector 3 “Penamoa”. 

 

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 Anxo López 

Prado, indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los 

recursos ordinarios y extraordinarios 

que procedan contra todo tipo de 

resoluciones que pudieran dictarse en 

el procedimiento si fueran 

desfavorables al ayuntamiento. 

 

354.- Expte. 112/2019/176 

Personamiento en procedimiento de 

derechos fundamentales 193/2019,  

promovido por A.B.C.V. contra la 

desestimación presunta de la 

reclamación de reconocimiento de 

acoso moral. 

 

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.- Personarse en el 

procedimiento de derechos 
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fundamentais 193/2019,  promovido 

por A.B.C.V., contra a desestimación 

presunta da reclamación de 

recoñecemento de acoso moral. 

 

Segundo.- 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. 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E 

RÉXIME INTERIOR 

 

Facenda 
 

355.- Expte. 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. 

 

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.- Aprobar o proxecto de 

Ordenanza fiscal de contribucións 

especiais para a ampliación do Servizo 

fundamentales 193/2019, promovido 

por A.B.C.V., contra la desestimación 

presunta de la reclamación de 

reconocimiento de acoso moral. 

 

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 Anxo López 

Prado, indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los 

recursos ordinarios y extraordinarios 

que procedan contra todo tipo de 

resoluciones que pudieran dictarse en 

el procedimiento si fueran 

desfavorables al ayuntamiento. 

 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y 

RÉGIMEN INTERIOR 

 

Hacienda 

 

355.- Expte. 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. 

 

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.- Aprobar el proyecto de 

Ordenanza fiscal de contribuciones 

especiales para la ampliación del 
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de Extinción de Incendios do Concello 

da Coruña, nos termos que se regulan a 

continuación. No non previsto naquela, 

rexeranse polo establecido na 

Ordenanza fiscal nº 19, xeral de 

contribucións especiais, aprobada polo 

Pleno da corporación o 3 de decembro 

de 2004 e actualmente en vigor: 

 

 

1.1. Suxeitos pasivos.- Son suxeitos 

pasivos das contribucións especiais, de 

acordo co previsto no artigo 30.2. c do 

Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 

de marzo, polo que se aproba o texto 

refundido da lei reguladora das 

facendas locais, as compañías 

aseguradoras que desenvolvan a súa 

actividade no ramo de incendios no 

termo municipal da Coruña. A Xestora 

de Concertos para a Contribución aos 

Servizos de Extinción de Incendios 

AIE (V-81070211) actúa en 

representación dos suxeitos pasivos, 

nos termos previstos no Concerto de 

colaboración aprobado pola Xunta de 

Goberno Local de 16/11/2012 e 

formalizado en data 26/11/2012. 

 

 

1.2. Custo da ampliación do Servizo 

de Extinción de Incendios.- O custo 

da ampliación do Servizo de Extinción 

de Incendios ascende á cantidade de un 

millón cento trinta e seis mil 

catrocentos trinta e sete euros e trece 

céntimos (1.136.437,13 euros) que se 

corresponde cos seguintes proxectos 

de investimento: 

 

 

 

 

 

Servicio de Extinción de Incendios del 

Ayuntamiento de A Coruña, en los 

términos que se regulan a continuación. 

En lo no previsto en aquella, se regirán 

por lo establecido en la Ordenanza 

fiscal nº 19, general de contribuciones 

especiales, aprobada por el Pleno de la 

corporación el 3 de diciembre de 2004 

y actualmente en vigor: 

 

1.1. Sujetos pasivos.- Son sujetos 

pasivos de las contribuciones 

especiales, de acuerdo con lo previsto 

en el artículo 30.2. c del Real decreto 

legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 

el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley reguladora de las haciendas 

locales, las compañías aseguradoras 

que desarrollen su actividad en el ramo 

de incendios en el término municipal de 

A Coruña. La Gestora de Conciertos 

para la Contribución a los Servicios de 

Extinción de Incendios  AIE (V-

81070211) actúa en representación de 

los sujetos pasivos, en los términos 

previstos en el Concierto de 

colaboración aprobado por la Junta de 

Gobierno Local de 16/11/2012 y 

formalizado en fecha 26/11/2012. 

 

1.2. Coste de la ampliación del 

Servicio de Extinción de Incendios.- El 

coste de ampliación del Servicio de 

Extinción de Incendios asciende a la 

cantidad de un millón ciento treinta y 

seis mil cuatrocientos treinta y siete 

euros y trece céntimos (1.136.437,13 

euros) que se corresponde con los 

siguientes proyectos de inversión: 

 

APLICACIÓN 
ANUALIDADE 

2019 
DENOMINACIÓN DO PROXECTO 

70.136.62200 36.300 Construción dunha nova torre de prácticas 
 

70.136.62300 18.792,90 Equipos de protección individual, material de rescate, bonecos prácticas primeiros 
auxilios e material ximnasio 
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377,78 Adquisición de dispositivo Safety Peak de descenso con capacidade de carga de ata 
300 kg, para o sistema de brazo acoplado na cesta de autoescada 

70.136.62400 21862,66 Vehículo adaptado ao GRA e vehículo autocar de 20 prazas 
 

70136.62500 4900 Mobiliario parque bombeiros 
 

70.136.63200 19.200 Adecuación espazo almacenamento e redistribución de dispersante, absorbente e 
espumóxeno. Adecuación espazo lavado vehículos e espazo dedicado aos equipos 
de respiración automática. Adecuación sala xuntas e montaxe estrutura metálica 
garaxe principal 
 

5.555,56 Substitución de portalóns de peche no Parque de Bombeiros adecuados a normativa 
actual 
 

2.142,82 Mellora da accesibilidade dos vehículos nas instalacións do Parque de Bombeiros 

70.136.63400 4.500 Adaptación vehículos a nova normativa de sinalización de emerxencia, para subida de 
bombeiros a parte superior de cubas e adaptación de vehículos FRA a novas 
funciones. 
 

 

 

 

 

1.3. Base impoñible, criterios de 

repartición e cotas tributarias.- A 

base impoñible cífrase na cantidade de 

un millón vinte e dous mil setecentos 

noventa e tres euros con corenta e un 

céntimos (1.022.793,41 euros) que 

equivale ao 90 por cento do custo dos 

proxectos denominados “Construción 

dunha nova torre de prácticas; equipos 

de protección individual, material de 

rescate, bonecos prácticas primeiros 

auxilios e material ximnasio; 

adquisición de dispositivo Safety Peak 

de descenso con capacidade de carga 

de ata 300 kg, para o sistema de brazo 

acoplado na cesta de autoescada; 

vehículo adaptado ao GRA e vehículo 

autocar de 20 prazas; mobiliario 

parque bombeiros; adecuación espazo 

almacenamento e redistribución de 

dispersante, absorbente e espumóxeno; 

adecuación espazo lavado vehículos e 

espazo dedicado aos equipos de 

respiración automática; adecuación 

sala xuntas e montaxe estrutura 

metálica garaxe principal; substitución 

de portalóns de peche no Parque de 

Bombeiros adecuados á normativa 

actual; mellora da accesibilidade dos 

vehículos nas instalacións do Parque 

de Bombeiros; adaptación vehículos á 

nova normativa de sinalización de 

emerxencia para subida de bombeiros 

á parte superior de cubas e adaptación 

 1.3. Base imponible, criterios de 

reparto y cuotas tributarias-. La base 

imponible se cifra en la cantidad de un 

millón veintidós mil setecientos noventa 

y tres euros y cuarenta y un céntimos 

(1.022.793,41 euros) que equivale al 90 

por ciento del coste de los proyectos 

denominados “Construcción de una 

nueva torre de prácticas; equipos de 

protección individual, material de 

rescate, muñecos de prácticas primeros 

auxilios y material gimnasio; 

adquisición de dispositivo Safety Peak 

de descenso con capacidad de carga de 

hasta 300 kg, para el sistema de brazo 

acoplado en la cesta de autoescalera; 

vehículo adaptado al GRA y vehículo 

autocar de 20 plazas; mobiliario 

parque bomberos; adecuación espacio 

almacenamiento y redistribución de 

dispersante, absorbente y espumógeno; 

adecuación espacio lavado vehículos y 

espacio dedicado a los equipos de 

respiración automática; adecuación 

sala juntas y montaje estructura 

metálica garaje principal; sustitución 

portalones de cierre en el Parque de 

Bomberos adecuados a la normativa 

actual; mejora de la accesibilidad de 

los vehículos en las instalaciones del 

Parque de Bomberos; adaptación 

vehículos a nueva normativa de 

señalización de emergencia para 

subida de bomberos a la parte superior 
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de vehículos FRA a novas funcións, e 

que será distribuída entre os suxeitos 

pasivos, proporcionalmente ao importe 

das primas recadadas no ano 2018. Se 

a cota esixible fose superior ao 5% das 

primas recadadas polas compañías 

aseguradoras, o exceso trasladarase a 

exercicios sucesivos ata a súa total 

amortización. 

 

 

1.4 Recadación de cotas tributarias.- 

A Xestora de Concertos para a 

Contribución aos Servizos de 

Extinción de Incendios AIE (V-

81070211), recadará das entidades 

aseguradoras que operan no termo 

municipal do Concello da Coruña, en 

cuxa representación actúa, a cantidade 

estipulada e que constitúe a cota global 

das contribucións especiais. 

 

 

1.5 Achega Municipal.- A achega do 

Concello con cargo aos seus recursos 

propios aplicarase ás partidas 

orzamentarias 70.136.62200, 

70.136.62300, 70.136.62400, 

70136.62500, 70.136.63200, 

70.136.63400 do Orzamento Xeral 

para o ano 2019. 

 

Segundo.- Remitir o expediente ao 

Pleno do Excmo. Concello para a súa 

aprobación provisional. 

 

Contratación 

 

356.- Expte. 525/2018/15 

Toma de coñecemento da resolución 

213/2019, do Tribunal 

Administrativo de Contratación 

Pública da Comunidade Autónoma 

de Galicia e, en consecuencia,  

anulación do procedemento de 

licitación para a contratación do 

servizo de mantemento de mercados 

de cubas y adaptación de vehículos 

FRA a nuevas funciones, y que será 

distribuida entre los sujetos pasivos, 

proporcionalmente al importe de las 

primas recaudadas en el año 2018. Si 

la cuota exigible fuera superior al 5% 

de las primas recaudadas por las 

compañías aseguradoras, el exceso se 

trasladará a ejercicios sucesivos hasta 

su total amortización. 

 

1.4 Recaudación de cuotas 

tributarias.- La Gestora de Conciertos 

para la Contribución a los Servicios de 

Extinción de Incendios AIE (V-

81070211), recaudará de las entidades 

aseguradoras que operan en el término 

municipal del Ayuntamiento de A 

Coruña, en cuya representación actúa, 

la cantidad estipulada y que constituye 

la cuota global de las contribuciones 

especiales. 

 

1.5 Aportación Municipal.- La 

aportación del Ayuntamiento con cargo 

a sus recursos propios se aplicará a las 

partidas presupuestarias 70.136.62200, 

70.136.62300, 70.136.62400, 

70136.62500, 70.136.63200, 

70.136.63400 del Presupuesto General 

para el año 2019. 

 

Segundo.- Remitir el expediente al 

Pleno del Excmo. Ayuntamiento para su 

aprobación provisional. 

 

Contratación 

 

356.- Expte. 525/2018/15 

Toma de conocimiento de la 

resolución 213/2019, del Tribunal 

Administrativo de Contratación 

Pública de la Comunidad Autónoma 

de Galicia y, en consecuencia, 

anulación del procedimiento de 

licitación para la contratación del 

servicio de mantenimiento de 
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municipais e o acordo de 

adxudicación do contrato en favor 

de Ferrovial SA. 

 

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.- Tomar coñecemento da 

resolución 213/2019 do  TACGal e, en 

consecuencia, anular o procedemento 

de licitación con varios criterios de 

valoración para a contratación do 

servizo de mantemento de mercados 

municipais, e o acordo de 

adxudicación do contrato a favor de 

Ferrovial Servicios SA adoptado pola 

Xunta de Goberno Local con data 1 de 

agosto de 2019. 

 

Segundo.- Anular saldo a favor de 

Ferrovial Servicios, SA (A80241789) 

polo importe de 100.587,30€ 

(exercicio 2019), 402.349,20 € 

(exercizos 2020 e 2021 

respectivamente) e de 301.761,90 € 

(exercizo 2022) na aplicación 

60.4312.227.99 do Orzamento 

Municipal. 

 

IGUALDADE, BENESTAR 

SOCIAL E PARTICIPACIÓN 

 

Igualdade 

 

357.- Expte. 237/2018/165 

Concesión de subvencións 

destinadas a actividades de interese 

social en materia de igualdade e 

diversidade do Excmo. Concello da 

mercados municipales y el acuerdo de 

adjudicación del contrato en favor de 

Ferrovial SA. 

 

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.- Tomar conocimiento de la 

resolución 213/2019 del TACGal y, en 

consecuencia, anular el procedimiento 

de licitación con varios criterios de 

valoración para la contratación del 

servicio de mantenimiento de mercados 

municipales y el acuerdo de 

adjudicación del contrato a favor de 

Ferrovial Servicios SA adoptado por la 

Junta de Gobierno Local con fecha 1 de 

agosto de 2019. 

 

Segundo.- Anular saldo a favor de 

Ferrovial Servicios, SA (A80241789) 

por importe de 100.587,30€ (ejercicio 

2019), 402.349,20 € (ejercicios 2020 y 

2021 respectivamente) y de 301.761,90 

€ (ejercicio 2022) en la aplicación 

60.4312.227.99 del Presupuesto 

Municipal. 

 

 

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN 
 

Igualdad 

 

357.- Expte. 237/2018/165 

Concesión de subvenciones destinadas 

a actividades de interés social en 

materia de igualdad y diversidad del 

Excmo. Ayuntamiento de A Coruña 
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Coruña para o exercicio 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.- Estimar, de acordo coa acta 

da Mesa de avaliación de data 6 de 

maio, a reformulación que presenta a 

entidade Asociación Ecos do Sur para 

o proxecto de liña 2 denominado 

“Retranqueiras”, así como a 

xustificación efectuada pola entidade 

en relación ao mesmo. O déficit da 

actividade pasa de 13.050,00 a 

12.309,42 euros. Acéptase o novo 

orzamento e importe solicitado, que 

será o que se terá en conta aos efectos 

da xustificación. 

 

Segundo.- Desestimar as alegacións 

formuladas en prazo polas entidades 

Asociacion de Bulimia y Anorexia de 

A Coruña e Asociación Gallega de 

Fibrosis Quística. 

 

Terceiro.- Conceder subvencións 

correspondentes á convocatoria do 

exercicio 2019, aprobada pola Xunta 

de Goberno Local en sesión celebrada 

o día 2 de novembro de 2018, e 

publicada no BOP de 8 de novembro, 

destinadas a actividades de interese 

social en materia de Igualdade e 

Diversidade, por un importe total de 

142.453,41 euros, ás entidades 

solicitantes e polos importes que a 

continuación se relacionan, con cargo á 

aplicación orzamentaria 70.231.489.00 

do orzamento municipal en vigor, de 

para el ejercicio 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.- Estimar, de acuerdo con el 

acta de la Mesa de valoración de fecha 

6 de mayo, la reformulación que 

presenta la entidad Asociación Ecos do 

Sur para el proyecto de línea 2 

denominado “Retranqueiras”, así como 

la justificación efectuada por la entidad 

en relación al mismo. El déficit de la 

actividad pasa de 13.050,00 a 

12.309,42 euros. Se acepta el nuevo 

presupuesto e importe solicitado, que 

será el que se tendrá en cuenta a los 

efectos de la justificación. 

 

Segundo.- Desestimar las alegaciones 

formuladas en plazo por las entidades 

Asociación de Bulimia y Anorexia de A 

Coruña y Asociación Gallega de 

Fibrosis Quística. 

 

Tercero.- Conceder subvenciones 

correspondientes a la convocatoria del 

ejercicio 2019, aprobada por la Junta 

de Gobierno Local en sesión celebrada 

el día 2 de noviembre de 2018, y 

publicada en el BOP de 8 de 

noviembre, destinadas a actividades de 

interés social en materia de Igualdad y 

Diversidad, por un importe total de 

142.453,41 euros, a las entidades 

solicitantes y por los importes que a 

continuación se relacionan, con cargo 

a la aplicación presupuestaria 

70.231.489.00 del presupuesto 
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conformidade cos informes de 

avaliación da Mesa de valoración de 

datas 31 de xaneiro,4 de abril e 6 de 

maio: 

 

Liña 1: Fortalecemento e 

empoderamento do movemento 

asociativo 

 

municipal en vigor, de conformidad con 

los informes de valoración de la Mesa 

de valoración de fechas 31 de enero, 4 

de abril y 6 de mayo: 

 

Línea 1: Fortalecimiento y 

empoderamiento del movimiento 

asociativo 

ENTIDADE CIF LIÑA ACTIVIDADE 
IMPORTE 

(€) 

ASOC AMAS DE CASA G15049034 LIÑA 1 
Gastos de 

funcionamento 2.697,11 

ASOC. CORUÑESA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE (ACEM) G15510266 LIÑA 1 

Gastos de 
funcionamento 3.024,41 

ASOC. CORUÑESA DE PROMOCIÓN 
DEL SORDO (ACOPROS) G15048762 LIÑA 1 

Gastos de 
funcionamento 2.649,29 

ASOC. DE DANO CEREBRAL DE A 
CORUÑA (ADACECO) G15780166 LIÑA 1 

Gastos de 
funcionamento 3.393,90 

ASOC. DE MUJERES PARA LA 
IGUALDAD Y VISIBILIDAD LESBICA G70563143 LIÑA 1 

Gastos de 
funcionamento 2.877,17 

ASOC. DOWN CORUÑA G15731466 LIÑA 1 
Gastos de 

funcionamento 1.972,19 

ASOC. GALEGA DE LUPUS G15614084 LIÑA 1 
Gastos de 

funcionamento 3.272,92 

ASOC. GALEGA POLA IGUALDADE E A 
COEDUCACIÓN (APICO) G94088549 LIÑA 1 

Gastos de 
funcionamento 2.851,85 

ASOC. GALLEGA FIBROSIS QUISTICA G15088396 LIÑA 1 
Gastos de 

funcionamento 2.200,00 

ASOC. POLA LIBERDADE AFECTIVA E 
SEXUAL DE A CORUÑA (ALAS) G70249461 LIÑA 1 

Gastos de 
funcionamento 1.266,03 

ASOC. PRÓXECTO MÁSCARAS G70401518 LIÑA 1 
Gastos de 

funcionamento 2.578,01 

ASOC. SOCIO-EDUCATIVA PARA A 
EDUCACIÓN (ASEDUC) G70067830 LIÑA 1 

Gastos de 
funcionamento 2.311,68 

ASOC. SOS RACISMO G15651508 LIÑA 1 
Gastos de 

funcionamento 3.522,38 

ASOC.GALEGA DE ASPERGER 
(ASPERGA) G70043435 LIÑA 1 

Gastos de 
funcionamento 3.844,98 

COMITÉ ANTISIDA DE LA CORUÑA 
(CASCO) G15279219 LIÑA 1 

Gastos de 
funcionamento 3.754,01 

FEDERACIÓN GALEGADE 
ENFERMEDADES RARAS E CRÓNICAS 
(FEGEREC) G70218128 LIÑA 1 

Gastos de 
funcionamento 2.933,44 

FUNDACIÓN INGADA G70394374 LIÑA 1 
Gastos de 

funcionamento 2.065,97 

FUNDACIÓN RADIO ECCA G35103431 LIÑA 1 
Gastos de 

funcionamento 517,67 

FUNDACION TUTELAR ASPRONAGA G15578792 LIÑA 1 
Gastos de 

funcionamento 1.782,76 

GRUPO DE MINUSVÁLIDOS DE LA G15038797 LIÑA 1 Gastos de 2.609,90 
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CORUÑA (GRUMICO) funcionamento 

LA QUINTA DEL ARTE G70429998 LIÑA 1 
Gastos de 

funcionamento 3.580,52 

LIGA REUMATOLOXICA GALEGA G15552987 LIÑA 1 
Gastos de 

funcionamento 4.293,25 
 

Total liña 1: 59.999,44€                  Total línea 1: 59.999,44€ 

 

Liña 2: Actividades de prevencion das 

violencias machistas nun sentido 

amplo; accións pola defensa do 

recoñecemento e os dereitos das 

persoas LGTBQI; accións cun enfoque 

de educación para a cidadanía global 

 

  

Línea 2: Actividades de prevención de 

las violencias machistas en un sentido 

amplio; acciones por la defensa del 

reconocimiento y los derechos de las 

personas LGTBQI; acciones con un 

enfoque de educación para la 

ciudadanía global 

 

ENTIDADE 
CIF LIÑA ACTIVIDADE 

IMPORTE 
(€) 

ASOC. DE MUJERES PARA 
LA IGUALDAD Y LA 
VISIBILIDAD LESBICA  G70563143 LIÑA 2 Proxecto Orgullosas 7.885,00 

ASOC. ECOS DO SUR G15354483 LIÑA 2 Retranqueiras 12.309,42 

ASOC. GALEGA DE 
ASPERGER (ASPERGA) 

G70043435 LIÑA 2 

Mellora da calidade dos 
servizos prestados por 

Asperga 3.896,20 

ASOC. ONG VIRAVENTOS G70136429 LIÑA 2 Mundo de cores 7.280,00 

ASOC. PARTICIPA PARA LA 
INCLUSION SOCIAL G15870173 LIÑA 2 

Actúa diferente para ser 
igual 6.527,00 

ASOC. POTEN100MOS G70480900 LIÑA 2 Festival Diversimacine 9.470,50 

ASOC. SOCIO-EDUCATIVA 
PARA A EDUCACIÓN 
(ASEDUC) G70067830 LIÑA 2 

O universo das emocións 
e da sexualidade 6.818,59 

COMITÉ ANTISIDA DE LA 
CORUÑA (CASCO) G15279219 LIÑA 2 Sexpoint 8.303,48 

FUNDACIÓN ERGUETE 
INTEGRACIÓN G36861078 LIÑA 2 

Xeitos de ver: construíndo 
masculinidades positivas 2.734,50 

 
 
FUNDACION MUJERES G80974702 LIÑA 2 

Igualdade, 
Interculturalidade y 

Convivencia en A Coruña 9.513,93 

 
FUNDACION RADIO ECCA G35103431 LIÑA 2 

Fortalecemento da muller 
na igualdade de xénero 3.098,35 

 
SOLIDARIEDADE 
INTERNACIONAL DE 
GALICIA 

G36833648 LIÑA 2 

Fortalecemento e 
empoderamento na loita 
dos dereitos das mulleres 

a través da elaboración 
do I Plan de Igualdade de 

Solidariedade 
Internacional de Galicia. 4.617,00 

 

Total liña 2: 82.453,97€                     Total línea 2: 82.453,97€ 

 

Cuarto.- Excluír, segundo expresan as 

  

Cuarto.- Excluir, según expresan las 
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actas da Mesa de Avaliación de datas 

31 de xaneiro e de 4 de abril de 2019 

ás seguintes entidades e/ou proxectos: 

actas de la Mesa de Valoración de 

fechas 31 de enero y de 4 de abril de 

2019, a las siguientes entidades y/o 

proyectos: 

 
ENTIDADE CIF LIÑA ACTIVIDADE MOTIVO 

 
 
CLUB SILVA S.D.  

G15100191 LIÑA 2 Inclusión da muller no 
ámbito do  
futbol, igualdade no eido 
do fútbol 

Incumprir 
Base 8A 

 
YARAMA AFRICA 

----------- LIÑA 1 
/LIÑA2 

Gastos funcionamento/-----
- 

Incumprir 
Base 1 y Base 
8C 

ARABIA S. COOP. 
GALEGA 

F70545199 LIÑA 2 Vidas vivibles: un enfoque 
feminista dos coidados 

Incumprir 
Base 8C 

 
ASOC. E MUJERES PARA 
LA IGUALDAD Y 
VISIBILIDAD LESBICA 

G70563143 LIÑA 2 ¿Seica eu non son muller? 
Espazos seguros para a 
igualdade e diversidade Les 
Coruña 

Incumprir 
penúltimo 
parágrafo 
Base 13.1.3. 
letra B 

 
 
 
ASPRONAGA 

G15028855 LIÑA 2 A práctica deportiva 
recreativa como canle de 
participación social e 
visibilización 

Incumprir 
penúltimo 
parágrafo 
Base 13.1.3. 
letra B 

 
 
ASOC. AXUDA E ATENDE 
(AXATAC) 

G70442561 LIÑA 2 Achegate a nos 
axudamoste 

Non acadar a 
memoria a 
puntuación 
mínima Base 
13.1.3B 

 
ASOC. DE COACHING 
PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL Y COMUNITARIO 
DALETH 

G70480595 LIÑA 2 Mi lugar en el mundo II Non acadar a 
memoria a 
puntuación 
mínima Base 
13.1.3B 

ASOC. DE 
COOPERACIÓN PARA O 
DESENVOLVEMENTO 

G70300066 LIÑA 2 Xornada a loita contra a 
violencia de xénero dende 
a perspectiva municipal e 
das responsables de 
emerxencias municipais  

Non acadar a 
memoria a 
puntuación 
mínima Base 
13.1.3B 

 
ASOC. DE MUJERES 
PARA LA IGUALDAD Y LA 
VISIBILIDAD LÉSBICA  

G70563143 LIÑA 2 Les-conéctanos Non acadar a 
memoria a 
puntuación 
mínima Base 
13.1.3B 

 
ASOC. DE BULIMIA Y 
ANOREXIA DE A 
CORUÑA  

G15582695 LIÑA 2 Eu tamén teño 
superpoderes. 
Desmontando estereotipos 
no cómic 

Non acadar a 
memoria a 
puntuación 
mínima Base 
13.1.3B 
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ASOC. DE BULIMIA Y 
ANOREXIA DE A 
CORUÑA  

G15582695 LIÑA 2 Programa de prevención 
de trastornos da conduta 
alimentaria no ámbito 
educativo 

Non acadar a 
memoria a 
puntuación 
mínima Base 
13.1.3B 

ASOC. GALEGA POLA 
IGUALDADE E A 
COEDUCACIÓN (APICO)  

G94088549 LIÑA 2 Avance na igualdade a 
través da prevención de 
actitudes machistas 

Non acadar a 
memoria a 
puntuación 
mínima Base 
13.1.3B 

ASOC. GALEGA POLA 
IGUALDADE E A 
COEDUCACIÓN (APICO)  

G94088549 LIÑA 2 Erradicación de 
comportamentos violentos 
cara ás mulleres 

Non acadar a 
memoria a 
puntuación 
mínima Base 
13.1.3B 

ASOC. GALEGA POLA 
IGUALDADE E A 
COEDUCACIÓN (APICO)  

G94088549 LIÑA 2 Sensibilización cara á una 
cidadanía igualitaria 

Non acadar a 
memoria a 
puntuación 
mínima Base 
13.1.3B 

ASOC. GALLEGA 
FIBROSIS QUISTICA 

G15088396 LIÑA 2 Primer plan de igualdade 
da asociación de fibrose 
quística 

Non acadar a 
memoria a 
puntuación 
mínima Base 
13.1.3B 

ASOC. PARA A 
INTEGRACIÓN DIVERSOS 

G70256896 LIÑA 2 Proxecto de inclusión 
social a través das artes 
para adolescentes 

Non acadar a 
memoria a 
puntuación 
mínima Base 
13.1.3B 

ASOC. POLA LIBERDADE 
AFECTIVA E SEXUAL DE 
A CORUÑA (ALAS) 

G70249461 LIÑA 2 Falan elas Non acadar a 
memoria a 
puntuación 
mínima Base 
13.1.3B  

ASOC. SOCIO CULTURAL 
MUNDO SEN GUERRAS 
E VIOLENCIAS 

G70572169 LIÑA 2 2ª marcha mundial por la paz y 
la no violencia en A Coruña 

Non acadar a 
memoria a 
puntuación 
mínima Base 
13.1.3B 

ASOC. VOLUNTARIOS 
AYUDA NECESITADOS 

G15512502 LIÑA 2 Igualdade para todos Non acadar a 
memoria a 
puntuación 
mínima Base 
13.1.3B 

FEDERACIÓN GALEGA 
DE ENFERMEDADES 
RARAS E CRÓNICAS 
(FEGEREC 

G70218128 LIÑA 2 Servizo de atención, 
información e visibilidade das 
enfermedades raras de 
FEGEREC 

Non acadar a 
memoria a 
puntuación 
mínima Base 
13.1.3B 

FUNDACIÓN INGADA 

G70394374 LIÑA 2 Aprendendo a convivir  Non acadar a 
memoria a 
puntuación 
mínima Base 
13.1.3B 

GRUPO DE 
MINUSVÁLIDOS DE A 

G15038797 LIÑA 2 Fomento e promoción da 
autonomía persoal da muller 
con discapacidade física 

Non acadar a 
memoria a 
puntuación 
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CORUÑA (GRUMICO) mínima Base 
13.1.3B 

LIGA REUMATOLOXICA 
GALEGA 

G15552987 LIÑA 2 Muller discapacitada e 
violencia de xénero  

Non acadar a 
memoria a 
puntuación 
mínima Base 
13.1.3B 

 

 

Quinto.- Autorizar ás beneficiarias que 

a continuación se indican que 

concerten a execución parcial das 

actividades subvencionadas coas 

persoas ou entidades vinculadas que a 

continuación se relacionan: 

 

  

Quinto.- Autorizar a las beneficiarias 

que a continuación se indican que 

concierten la ejecución parcial de las 

actividades subvencionadas con las 

personas o entidades vinculadas que a 

continuación se relacionan: 

ENTIDADE CIF LIÑA ACTIVIDADE 
PERSOA/ENTIDADE 

VINCULADA 

IMPORTE (€) 
DA 

AUTORIZACIÓN 
E DESCRICIÓN 

ASOC. SOCIO-
EDUCATIVA 
PARA A 
EDUCACIÓN 
(ASEDUC) 

G70067830 LIÑA 
1 

Gastos 
funcionamento 

N.G.R. 6.863,88. 
Educadora 
social e tarefas 
adtvas. Salarios 
e SS 

ASOC. SOCIO-
EDUCATIVA 
PARA A 
EDUCACIÓN 
(ASEDUC) 

G70067830 LIÑA 
2 

O universo das 
emocións e da 
sexualidade 

N.G.R. 2.573,96. 
Educadora 
social. Salarios 
e SS 

ASOC. SOCIO-
EDUCATIVA 
PARA A 
EDUCACIÓN 
(ASEDUC) 

G70067830 LIÑA 
2 

O universo das 
emocións e da 
sexualidade 

V.N.V. 5.147,91. 
Educadora 
social. Salarios 
e SS 

LA QUINTA DEL 
ARTE 

G70429998 LIÑA 
1 

Gastos 
funcionamento 

D.A.G. 2.500,00. 
Producción e 
xestión 

LA QUINTA DEL 
ARTE 

G70429998 LIÑA 
1 

Gastos 
funcionamento 

E.M.A. 1.000,00. 
Coordinación 

ASOC. 
PRÓXECTO 
MÁSCARAS 

G70401518 LIÑA 
1 

Gastos 
funcionamento 

LG 
DOCUMENTACION 
SL (B15658461) 

217,80. Hosting 

ASOC. ONG 
VIRAVENTOS 

G70136429 LIÑA 
2 

Mundo de 
cores 

P.A.D. 5.760,00 
Salarios e SS. 
Técnica 
Diversidade 

FUNDACION 
TUTELAR 
ASPRONAGA 

G15578792 LIÑA 
1 

Gastos 
funcionamento 

ASPRONAGA 
(G15028855) 

2.400,00. 
Traballadora 
social. Salarios 
e ss 
1.225,00 
(Gastos 
diversos de 
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mantemento) 

ASOC. 
POTEN100MOS 

G70480900 LIÑA 
2 

Festival 
Diversimacine 

G.P.C. 1.000,00. 
Producción. 
Salarios e SS 

 

 

Esta autorización non implica a 

xustificación automática destes gastos 

xa que, en aplicación do establecido no 

artigo 29.7 da Lei 38/2003, do 17 de 

novembro, xeral de subvencións e a 

base 7.2 das reguladoras da 

convocatoria, a acreditación do custo 

realizarase na xustificación nos 

mesmos termos que establecen ás 

bases para que a entidade beneficiaria 

acredite os gastos. 

 

Sexto.- Comunicar ás beneficiarias 

para que, de acordo coa Base 14.4, no 

prazo de dez días contados a partir da 

comunicación da presente proposta de 

resolución definitiva, que será 

publicada tamén na páxina web da 

Concellería de Igualdade e 

Diversidade, comuniquen a súa 

aceptación ou renuncia á subvención 

concedida. Transcorrido ese prazo sen 

producirse a aceptación expresa, a 

subvención entenderase aceptada. 

 

Sétimo.- Comprometer o gasto por 

importe de 142.453,41 euros con cargo 

á aplicación orzamentaria 

70.231.489.00 do orzamento en vigor. 

 

Oitavo.- Anular o saldo de gasto 

autorizado por importe de 7.546,59 

euros na aplicación orzamentaria 

70.231.489.00 do orzamento en vigor. 

 

Noveno.- Condicionar o 

recoñecemento de obriga ás entidades 

que a continuación se relacionan en 

tanto están pendentes de peche de 

xustificacións de 

convenios/subvencións do exercicio 

2018 noutros servizos municipais na 

  

Esta autorización no implica la 

justificación automática de estos gastos 

ya que, en aplicación de lo establecido 

en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, general de 

subvenciones y la base 7.2 de las 

reguladoras de la convocatoria, la 

acreditación del coste se realizará en la 

justificación en los mismos términos 

que establecen las bases para que la 

entidad beneficiaria acredite los gastos. 

 

Sexto.- Comunicar a las beneficiarias 

para que, de acuerdo con la Base 14.4, 

en el plazo de diez días contados a 

partir de la comunicación de la 

presente propuesta de resolución 

definitiva, que será publicada también 

en la página web de la Concejalía de 

Igualdad y Diversidad, comuniquen su 

aceptación o renuncia a la subvención 

concedida. Transcurrido ese plazo sin 

producirse la aceptación expresa, la 

subvención se entenderá aceptada. 

 

Séptimo.- Comprometer el gasto por 

importe de 142.453,41 euros con cargo 

a la aplicación presupuestaria 

70.231.489.00 del presupuesto en vigor. 

 

Octavo.- Anular el saldo de gasto 

autorizado por importe de 7.546,59 

euros en la aplicación presupuestaria 

70.231.489.00 del presupuesto en vigor. 

 

Noveno.- Condicionar el 

reconocimiento de obligación a las 

entidades que a continuación se 

relacionan en tanto están pendientes de 

cierre de justificaciones de 

convenios/subvenciones del ejercicio 

2018 en otros servicios municipales en 
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data de adopción deste acordo: 

 

 

la fecha de adopción de este acuerdo: 

Liña 1 / Línea 1: 
ENTIDADE CIF LIÑA ACTIVIDADE IMPORTE (€) 

ASOC. DOWN CORUÑA G15731466 LIÑA 1 
Gastos de 

funcionamento 
1.972,19 

COMITÉ ANTISIDA DE LA CORUÑA 
(CASCO) 

G15279219 LIÑA 1 
Gastos de 

funcionamento 
3.754,01 

FEDERACIÓN GALEGADE 
ENFERMEDADES RARAS E 
CRÓNICAS (FEGEREC) 

G70218128 LIÑA 1 
Gastos de 

funcionamento 
2.933,44 

GRUPO DE MINUSVÁLIDOS DE LA 
CORUÑA (GRUMICO) 

G15038797 LIÑA 1 
Gastos de 

funcionamento 
2.609,90 

LA QUINTA DEL ARTE G70429998 LIÑA 1 
Gastos de 

funcionamento 
3.580,52 

LIGA REUMATOLOXICA GALEGA G15552987 LIÑA 1 
Gastos de 

funcionamento 
4.293,25 

 

   

Liña 2 / Línea 2: 
ENTIDADE CIF LIÑA ACTIVIDADE IMPORTE (€) 

ASOC. ECOS DO SUR G15354483 LIÑA 2 Retranqueiras 12.309,42 

COMITÉ ANTISIDA DE LA 
CORUÑA (CASCO) 

G15279219 LIÑA 2 Sexpoint 8.303,48 

FUNDACIÓN MUJERES G80974702 LIÑA 2 
Igualdade, 

Interculturalidade e 
Convivencia en A Coruña 

9.513,93 

 

   

Servizos Sociais 

 

358.- Expte. 105/2019/5840 

Concesión de subvención a  Cruz 

Roja Española  para actuacións de 

resposta inmediata a urxencias 

individuais e colectivas para a 

poboación en situación de 

vulnerabilidade social e subscrición 

do correspondente convenio. 

 

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: 

 Servicios Sociales 

 

358.- Expte. 105/2019/5840 

Concesión de subvención a Cruz Roja 

Española para actuaciones de 

respuesta inmediata a urgencias 

individuales y colectivas para la 

población en situación de 

vulnerabilidad social  y suscripción del 

correspondiente convenio. 

 

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.- Autorizar o gasto e 

conceder a Cruz Roja Española unha 

subvención destinada á realización das 

seguintes actividades: Resposta 

inmediata a urxencias individuais e 

colectivas para poboación en situación 

de vulnerabilidade social por importe 

de 89.000,00 €, gasto imputable á 

aplicación 51.231.48050 do orzamento 

municipal en vigor, que se fará 

efectiva e xustificarase de 

conformidade co establecido no 

convenio a subscribir e na Lei 

38/2003, de 17 de novembro, xeral de 

subvencións e na Ordenanza xeral de 

subvencións da Área de Benestar. 

 

 

Segundo.- Subscribir un convenio de 

colaboración entre este Excmo. 

Concello e Cruz Roja Española (CIF 

Q2866001G), durante o ano 2019 co 

fin de contribuír ao financiamento das 

actividades citadas na resolución 

anterior. 

 

359.- Expte. 105/2019/5820 

Concesión de subvención a Cáritas 

Diocesana de Santiago  para 

contribuír ao financiamento do 

programa de axudas sociais 

desenvolvido pola entidade dirixida 

a persoas en situación de necesidade 

do municipio da Coruña  e 

subscrición do correspondente 

convenio. 

 

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, 

 

Primero.- Autorizar el gasto y conceder 

a Cruz  Roja Española una subvención 

destinada a la realización de las 

siguientes actividades: Respuesta 

inmediata a urgencias individuales y 

colectivas para población en situación 

de vulnerabilidad social por importe de 

89.000,00 €, gasto imputable a la 

aplicación 51.231.48050 del 

presupuesto municipal en vigor, que se 

hará efectiva y se justificará de 

conformidad con lo establecido en el 

convenio a suscribir y en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, general 

de subvenciones y en la Ordenanza 

general de subvenciones del área de 

Bienestar. 

 

Segundo.- Suscribir un convenio de 

colaboración entre este Excmo. 

Ayuntamiento y Cruz  Roja Española 

(CIF Q2866001 G), durante el año 

2019 con el fin de contribuir a la 

financiación de las actividades citadas 

en la resolución anterior. 

 

359.- Expte. 105/2019/5820 

Concesión de subvención a Cáritas 

Diocesana de Santiago  para 

contribuir a la financiación del 

programa de ayudas sociales  

desarrollado por la entidad dirigida a 

personas en situación de necesidad del 

municipio de A Coruña y suscripción 

del correspondiente convenio. 

 

 

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 
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acórdase: 

 

Primeiro.- Autorizar o gasto e 

conceder a Cáritas Diocesana de 

Santiago unha subvención destinada á 

realización das seguintes actividades: 

Contribuír ao financiamento do 

programa de axudas sociais 

desenvolvido pola entidade dirixido a 

persoas en situación de necesidade do 

municipio da Coruña por importe de 

125.000,00 €, gasto imputable á 

aplicación 51.231.48050 do orzamento 

municipal en vigor, que se fará 

efectiva e xustificarase de 

conformidade co establecido no 

convenio a subscribir e na Lei 

38/2003, de 17 de novembro, xeral de 

subvencións e na Ordenanza xeral de 

subvencións da Área de Benestar. 

 

 

Segundo. Subscribir un convenio de 

colaboración entre este Excmo. 

Concello e Cáritas Diocesana de 

Santiago (CIF R1500053B) durante o 

ano 2019, co fin de contribuír ao 

financiamento as actividades citadas 

na resolución anterior. 

 

360.- Expte. 105/2019/5835 

Concesión de subvención a  Cruz 

Roja Española  para a promoción e 

colaboración en accións de benestar 

social e servizos asistenciais e sociais 

con especial atención a colectivos ou 

persoas con dificultade para a súa 

integración social, para a realización 

do programa “Transporte sanitario” 

e subscrición do correspondente 

convenio. 

 

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 

acuerda: 

 

Primero.- Autorizar el gasto y conceder 

a Cáritas Diocesana de Santiago una 

subvención destinada a la realización 

de las siguientes actividades: 

Contribuir a la financiación del 

programa de ayudas sociales  

desarrollado por la entidad dirigido a 

personas en situación de necesidad del 

municipio de A Coruña por importe de 

125.000,00 €, gasto imputable a la 

aplicación 51.231.48050 del 

presupuesto municipal en vigor, que se 

hará efectiva y se justificará de 

conformidad con lo establecido en el 

convenio a suscribir y en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, general 

de subvenciones y en la Ordenanza  

general de subvenciones del área de 

Bienestar. 

 

Segundo. Suscribir un convenio de 

colaboración entre este Excmo. 

Ayuntamiento y Cáritas Diocesana de 

Santiago (CIF  R1500053 B) durante el 

año 2019, con el fin de contribuir a la 

financiación las actividades citadas en 

la resolución anterior. 

 

360.- Expte. 105/2019/5835 

Concesión de subvención a Cruz Roja 

Española para la promoción y 

colaboración en acciones de bienestar 

social y servicios asistenciales con 

especial atención a colectivos o 

personas con dificultad para su 

integración social, para la realización 

del programa “Transporte sanitario” y 

suscripción del correspondiente 

convenio. 

 

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, 
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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 a Cruz Roja Española unha 

subvención destinada á realización das 

seguintes actividades: “Promoción e 

colaboración en accións de benestar 

social e servizos asistenciais e sociais, 

con especial atención a colectivos o a 

persoas con dificultade para a súa 

integración social, para a realización 

do programa Transporte Sanitario” por 

importe de 64.000,00€, gasto 

imputable á aplicación 51.231.48050 

do orzamento municipal en vigor, que 

se fará efectiva e xustificarase de 

conformidade co establecido no 

convenio a subscribir e na Lei 

38/2003, de 17 de novembro, xeral de 

subvencións e na Ordenanza xeral de 

subvencións da Área de Benestar. 

 

 

Segundo. Subscribir un convenio de 

colaboración entre este Excmo. 

Concello e Cruz Roja Española (CIF 

Q2866001G) durante o ano 2019, co 

fin de contribuír ao financiamento das 

actividades citadas na resolución 

anterior. 

 

361.- Expte. 105/2019/5822 

Concesión de subvención a Centro 

Social Sagrada Familia para 

contribuír ao financiamento dos 

gastos de funcionamento e 

actividades que se levan a cabo no 

centro e subscrición do 

correspondente convenio. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, en canto serve de 

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 Cruz  Roja Española una subvención 

destinada a la realización de las 

siguientes actividades: “Promoción y 

colaboración en acciones de bienestar 

social y servicios asistenciales y 

sociales, con especial atención a 

colectivos o a personas con dificultad 

para su integración social, para la 

realización del programa Transporte 

Sanitario” por importe de 64.000,00€, 

gasto imputable a la aplicación 

51.231.48050 del presupuesto 

municipal en vigor, que se hará efectiva 

y se justificará de conformidad con lo 

establecido en el convenio a suscribir y 

en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

general de subvenciones y en la 

Ordenanza general de subvenciones del 

área de Bienestar. 

 

Segundo. Suscribir un convenio de 

colaboración entre este Excmo. 

Ayuntamiento y Cruz  Roja Española 

(CIF  Q2866001 G) durante el año 

2019, con el fin de contribuir a la 

financiación de las actividades citadas 

en la resolución anterior. 

 

361.- Expte. 105/2019/5822 

Concesión de subvención a Centro 

Social Sagrada Familia para 

contribuir a la financiación de los 

gastos de funcionamiento y actividades 

que se llevan a cabo en el centro y 

suscripción del correspondiente 

convenio. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, en cuanto sirve de 



- 26 - 

 

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 a Centro Social Sagrada 

Familia unha subvención destinada á 

realización das seguintes actividades: 

Financiar gastos de funcionamento e 

actividades que se levan a cabo dentro 

do mesmo centro por importe de 

75.000,00€, gasto imputable á 

aplicación 51.231.48050 do orzamento 

municipal en vigor, que se fará 

efectiva e xustificarase de 

conformidade co establecido no 

convenio a subscribir e na Lei 

38/2003, de 17 de novembro, xeral de 

subvencións e na Ordenanza xeral de 

subvencións da Área de Benestar. 

 

Segundo. Subscribir un convenio de 

colaboración entre este Excmo. 

Concello e Centro Social Sagrada 

Familia (CIF G70173729) durante o 

ano 2019, co fin de contribuír ao 

financiamento das actividades citadas 

na resolución anterior. 

 

362.- Expte. 105/2019/1880 

Autorización e compromiso do gasto 

parcial correspondente á prórroga 

automática para o presente ano 2019 

do convenio de colaboración entre o 

Concello da Coruña e o Consorcio 

Galego de Servizos de Igualdade e 

Benestar para o financiamento dos 

centros de día de Eirís e Monte Alto. 

 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, en canto serve 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.- Autorizar el gasto y conceder 

a Centro Social Sagrada Familia una 

subvención destinada a la realización 

de las siguientes actividades: Financiar 

gastos de funcionamiento y actividades 

que se llevan a cabo dentro del mismo 

centro por importe de 75.000,00€, 

gasto imputable a la aplicación 

51.231.48050 del presupuesto 

municipal en vigor, que se hará efectiva 

y se justificará de conformidad con lo 

establecido en el convenio a suscribir y 

en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

general de subvenciones y en la 

Ordenanza general de subvenciones del 

área de Bienestar. 

 

Segundo. Suscribir un convenio de 

colaboración entre este Excmo. 

Ayuntamiento y Centro Social Sagrada 

Familia (CIF G70173729) durante el 

año 2019, con el fin de contribuir a la 

financiación de las actividades citadas 

en la resolución anterior. 

 

362.- Expte. 105/2019/1880 

Autorización y compromiso del gasto 

parcial correspondiente a la prórroga 

automática para el presente año 2019 

del convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de A Coruña y el 

Consorcio Galego de Servizos de 

Igualdade e Benestar para la 

financiación de los centros de día de 

Eirís y Monte Alto. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, en cuanto sirve de 
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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 e único.- Autorizar e 

comprometer o gasto parcial 

correspondente á prórroga automática 

para o presente ano 2019 do convenio 

de colaboración, asinado con data 

05/14/2014, entre o Concello da 

Coruña e o Consorcio Galego de 

Servizos de Igualdade e Benestar, con 

CIF nº S1500072B, para o 

financiamento dos centros de día de 

Eirís e Monte Alto, por un importe de 

#103.125,00# euros, gasto imputable á 

partida 51.231.480.50 do orzamento 

municipal en vigor. 

 

 

Este gasto será destinado ao 

aboamento das liquidacións definitivas 

emitidas polo Consorcio Galego de 

Servizos de Igualdade e Benestar, con 

CIF nº S1500072B, correspondentes 

aos gastos da xestión dos centros de 

día de Eirís e Monte Alto durante o 

primeiro semestre do exercicio 2019, 

no prazo previsto na respectiva 

resolución de aprobación das 

devanditas liquidacións. 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

363.- Informe á Xunta de Goberno 

local das licenzas outorgadas entre o 

19 de setembro e o 1 de outubro de 

2019, en virtude da delegación da 

Xunta de Goberno local de 28 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 y único.- Autorizar y 

comprometer el gasto parcial 

correspondiente a la prórroga 

automática para el presente año 2019 

del convenio de colaboración, firmado 

con fecha 05/14/2014, entre el 

Ayuntamiento de A Coruña y el 

Consorcio Galego de Servizos de 

Igualdade e Benestar, con CIF nº  

S1500072 B, para la financiación de 

los centros de día de Eirís y Monte 

Alto, por un importe de #103.125,00# 

euros, gasto imputable a la partida 

51.231.480.50 del presupuesto 

municipal en vigor. 

 

Este gasto será destinado al abono de 

las liquidaciones definitivas emitidas 

por el Consorcio Galego de Servizos de 

Igualdade e Benestar, con CIF nº  

S1500072 B, correspondientes a los 

gastos de la gestión de los centros de 

día de Eirís y Monte Alto durante el 

primer semestre del ejercicio 2019, en 

el plazo previsto en la respectiva 

resolución de aprobación de dichas 

liquidaciones. 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y 

MOVILIDAD 

 

Urbanismo 

 

363.- Informe a la Junta de Gobierno 

local de las licencias otorgadas entre el 

19 de septiembre y el 1 de octubre de 

2019, en virtud de la delegación de la 

Junta de Gobierno local de 28 de junio 
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xuño de 2019. 

 

O concelleiro de Urbanismo, Vivenda, 

Infraestruturas e Mobilidade, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada, dá conta á 

Xunta de Goberno Local das licenzas 

outorgadas no período comprendido 

entre o 19.09.2019 e o 01.10.2019. 

 

 

No período comprendido entre o 19 de 

setembro e o 1 de outubro de 2019, 

resolvéronse os seguintes expedientes: 

 

 

 Licenzas urbanísticas: 50 

 

 Obras en réxime de 

comunicado   88 

 

 Exercicio de actividades en 

réxime de comunicación  

  previa    39 

 

 Exercicio de actividades en 

réxime de declaración 

responsable   12 

 

 Outros expedientes 

- Autorización proxecto 1 

- Modificación OEM  1 

 

TOTAL:            191 

 

Expedientes de licenzas: 

de 2019. 

 

El concejal de Urbanismo, Vivienda, 

Infraestructuras y Movilidad, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada, da cuenta a la 

Junta de Gobierno Local de las 

licencias otorgadas en el período 

comprendido entre el 19.09.2019 y el 

01.10.2019. 

 

En el período comprendido entre el 19 

de septiembre y el 1 de octubre de 

2019, se resolvieron los siguientes 

expedientes: 

 

 Licencias urbanísticas: 50 

 

 Obras en régimen de 

comunicado   88 

 

 Ejercicio de actividades en 

régimen de comunicación  

  previa    39 

 

 Ejercicio de actividades en 

régimen de declaración 

responsable   12 

 

 Otros expedientes 

- Autorización proyecto 1 

- Modificación OEM  1 

 

TOTAL:            191 

 

Expedientes de licencias: 

 

 

Nº 
Nº 

EXPTE. 

DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2017/3127 

Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010 polo que 

foron aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de 

Galcia e conceder licenza para 

instalar un ascensor e reformar o 

edificio 

R/Estrela, 38 conceder 
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2. 2019/1855 

Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010 polo que 

foron aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de 

Galcia e conceder licenza para 

reformar o portal e subir o 

ascensor ao baixo cuberta do 

edificio 

R/Rafael Alberti, 9 conceder 

3. 2018/3100 
Licenza para reformar o local da 

planta baixa do edificio 

Rolda Monte Alto, 

34 
conceder 

4. 2019/682 

Licenza para reformar e xuntar o 

locais 1 e 2 de oficinas da planta 

terceira do edificio 

R/Galera , 47 conceder 

5. 2018/3273 

Licenza para reformar o local de 

oficinas da planta 4ª e baixo 

cuberta do edificio 

R/Voluntariado, 3 conceder 

6. 2018/2950 
Licenza para baixar a cota 0 o 

ascensor do edificio 

Avenida Bos Aires, 

9 
conceder 

7. 2019/1197 

Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010 polo que 

foron aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de 

Galcia e conceder licenza para 

baixar a cota 0 o ascensor do 

edificio 

R/Pintor Francisco 

Lloréns, 2 
conceder 

8. 2018/3201 

Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010 polo que 

foron aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de 

Galcia e conceder licenza para 

instalar un ascensor no edificio 

R/Cultura, 11 conceder 

9. 2018/678 

Licenza para dividir e agrupar 

parcelas segundo o proxecto de 

segregación presentado, 

aprobación da acta de cesión de 

viales e aceptación de finca con 

destino a viais públicos 

R/Florencia, 6 conceder 

10. 2019/1088 

Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010 polo que 

foron aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de 

Galcia e conceder licenza para 

instalar un ascensor no edificio 

R/Eugenio Carré 

Aldao, 2 
conceder 

11. 2019/286 
Licenza para baixar a cota cero 

o ascensor no edificio 

R/Monasterio de 

Moraime, 8 
conceder 
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12. 2018/2578 
Licenza para illar o patio 

interior do edificio 

R/Alfredo Vicenti, 

4 
conceder 

13. 2019/845 
Licenza para baixar a cota cero 

un ascensor no edificio 

R/Linares Rivas, 

26 
conceder 

14. 2019/1752 

Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010 polo que 

foron aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de 

Galcia e conceder licenza para 

instalar un ascensor no edificio 

R/Adelaida Muro, 

66 
conceder 

15. 2019/360 
Licenza para reformar a cuberta 

do edificio 
R/Orillamar, 16 conceder 

16. 2019/1714 
Licenza para reformar o local do 

edificio 
R/Corcubión, 6 conceder 

17. 2019/1745 

Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010 polo que 

foron aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de 

Galcia e conceder licenza para 

mellorar as condicións de 

accesibilidade no portal de 

acceso e adaptar o ascensor do 

edificio 

R/Fariña Ferreño, 

18 
conceder 

18. 2019/1852 

Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010 polo que 

foron aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de 

Galcia e conceder licenza para 

instalar un ascensor no edificio 

R/Andrés Gaos, 21 conceder 

19. 2019/1907 

Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010 polo que 

foron aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de 

Galcia e conceder licenza para 

mudar dous ascensores e instalar 

un novo no edificio 

R/Ramón y Cajal, 

20 
conceder 

20. 2019/2201 

Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010 polo que 

foron aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de 

Galcia e conceder licenza para 

baixar a cota cero o ascensor no 

edificio 

Avenida Exército, 

48 
conceder 

21. 2019/2213 
Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010 polo que 

foron aprobadas as normas de 

R/Campo da 

Estrada, 13 
conceder 
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habitabilidade de vivendas de 

Galcia e conceder licenza para 

baixar a cota cero o ascensor no 

edificio 

22. 2019/1203 
Licenza para a reforma interior 

dunha vivenda no edificio 
R/Cabaleiros, 3 conceder 

23. 2019/1965 

Licenza para a reparación e 

pintado da fachada principal do 

edificio 

R/Cidade de Lugo, 

8 
conceder 

24. 2019/271 

Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010 polo que 

foron aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de 

Galcia e conceder licenza para 

instalar un ascensor, mellorar a 

accesibilidade e rehabilitar a 

fachada e a cuberta do edificio 

R/Santander, 2 conceder 

25. 2019/1854 

Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010 polo que 

foron aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de 

Galcia e conceder licenza para 

instalar un ascensor no edificio 

R/Rafael Alberti, 

15 
conceder 

26. 2019/1487 

Licenza para impermeabilizar e 

pintar dous patios de luces no 

edificio 

R/Varela Silvari, 4, 

6, 8, 10, 12 e 14 
conceder 

27. 2019/2089 

Licenza para limpeza, 

reparación, impermeabilización 

e pintado da fachada do edificio 

R/Olmos, 28 conceder 

28. 2019/1367 

Licenza para rehabilitar a 

fachada do edificio e illala co 

sistema SATE 

R/Archer Milton 

Huntington, 3 
conceder 

29. 2019/1260 

Licenza para rehabilitar a 

fachada posterior de patio do 

edificio e illala co sistema 

SATE 

R/San Antonio, 36 conceder 

30. 2019/1349 

Licenza para rehabilitar as 

fachadas a patio e medianeiras 

do edificio e illala co sistema 

SATE 

R/Ramón y Cajal 

27-29 
conceder 

31. 2019/280 

Licenza para rehabilitar a 

fachada do edificio e illala co 

sistema SATE 

R/Santiago de la 

Iglesia, 1 
conceder 

32. 2019/1494 Licenza para rehabilitar a R/Juan de la conceder 
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fachada do edificio  Cierva, 15B 

33. 2019/1467 

Licenza para rehabilitar as 

fachadas principal e posterior do 

edificio e illala co sistema 

SATE 

Avenida Fisterra, 

272 
conceder 

34. 2019/1409 

Licenza para rehabilitar a 

fachada do edificio e illala co 

sistema de fachada ventilada 

Avenida Oza, 55 conceder 

35. 2019/1401 

Licenza para rehabilitar a 

fachada, illala co sistema de 

fachada ventilada e rehabilitar a 

cuberta do edificio 

R/Venezuela, 12 conceder 

36. 2019/1366 

Licenza para rehabilitar a 

fachada do edificio e illala co 

sistema SATE 

R/Merced, 3 conceder 

37. 2019/1395 

Licenza para rehabilitar a 

fachada do edificio e illala co 

sistema de fachada ventilada 

Avenida Fisterra, 

119 
conceder 

38. 2019/1396 

Licenza para rehabilitar a 

fachada do edificio e illala co 

sistema de fachada ventilada 

R/Observatorio, 3 conceder 

39. 2019/1779 

Licenza para rehabilitar a 

fachada do edificio e illala co 

sistema SATE 

R/Falperra, 13 conceder 

40. 2019/999 

Licenza para rehabilitar a 

fachada do edificio e illala co 

sistema de fachada 

transventilada 

R/Venezuela, 14 conceder 

41. 2019/327 
Licenza para reparar a cuberta 

do edificio 

R/Archer Milton 

Huntington, 18 
conceder 

42. 2019/1499 

Licenza para rehabilitar as 

fachadas principal, posterior e 

medianeiras do edificio e illalas 

co sistema de fachada ventilada 

(fachada principal) e mediante 

sistema SATE (fachadas 

posterior e medianeiras) 

Avenida Fisterra, 

199 
conceder 

43. 2019/454 
Licenza para a rehabilitación de 

fachadas do edificio  

Praza de Galicia 2-

3 
conceder 

44. 2019/1170 

Licenza para rehabilitar a 

fachada do edificio e illala co 

sistema SATE 

Rolda Outeiro, 15 conceder 
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45. 2019/1979 
Licenza para reparar a cuberta e 

as terrazas do edificio 

R/Emilia Pardo 

Bazán, 36 
conceder 

46. 2019/2020 
Licenza para reparar a cuberta 

do edificio 

R/Capitán Juan 

Varela, 50-52 
conceder 

47. 2019/1981 

Licenza para reparación de 

fachadas e medianeiras do 

edificio 

R/Olmos 21 e 

R/Real 94 
conceder 

48. 2019/1489 

Licenza para rehabilitar o penal 

lateral e impermeabilización do 

remate en parte baixa do edificio 

Avenida Rubine, 

33 
conceder 

49. 2019/811 
Licenza para rehabilitación de 

fachadas nos edificios 

R/Emilia Pardo 

Bazán, 28-30 
Conceder 

50. 2019/738 

Licenza para rehabilitar a 

fachada do edificio e illala co 

sistema de fachada ventilada 

Avenida do 

Exército, 84 
conceder 

 

 

Outros expedientes de licenzas: 

 

  

Otros expedientes de licencias: 

Nº 
Nº 

EXPTE. 

DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2018/2389 

Autorizar o proxecto de 

execución de reforma de local 

para uso de vivenda  

R/Falperra, 45 
autorización 

proxecto 

2. 2019/836 

Licenza para a modificación do 

orzamento de execución material 

de obras de reparar e illar co 

sistema SATE a fachada exterior 

do edificio 

Rolda Outeiro, 312 

Modificación 

orzamento de 

execución 

material 

 

 

364.- Expte. 6A2/2017/207 

Toma de coñecemento e aceptación 

da cesión do dereito real de uso 

dunha parcela de dominio público, 

de titularidade da Universidade da 

Coruña, destinada a espazo libre no 

Plan Parcial Campus Universitario 

da Coruña. 

 

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 

  

364.- Expte. 6A2/2017/207 

Toma de conocimiento y aceptación de 

la cesión del derecho real de uso de 

una parcela de dominio público, de 

titularidad de la Universidade da 

Coruña, destinada a espacio libre en el 

Plan Parcial Campus Universitario de 

A Coruña. 

 

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, 
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39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Tomar coñecemento e 

aceptar a cesión do dereito real de uso 

efectuada a favor deste Concello, por 

un prazo mínimo de quince anos, da 

parcela de dominio público de 

titularidade da Universidade da Coruña 

destinado a espazo libre no Plan 

Parcial “Campus Universitario da 

Coruña” e que terá por finalidade dar 

servizo ao núcleo de poboación de San 

Vicente de Elviña nas condicións que 

se estipulan no Acordo de 28 de maio 

de 2019, asinado polo Vicerreitor de 

Economía, Infraestruturas e 

Sustentabilidade e o Xerente da 

Universidade da Coruña. 

 

 

Segundo.- Incorporar como dereito 

real de uso a cesión efectuada da 

parcela de dominio público de 

titularidade da Universidade da Coruña 

no Inventario Municipal de Dereitos 

Reais do Concello da Coruña. 

 

 

Terceiro.- Publicar o presente acordo 

no Boletín Oficial da Provincia. 

 

365.- Expte. 620/2010/9 

Estimación da solicitude presentada 

por M.E.G.J., de reversión de 

44,79m2 de superficie da parcela 38 

do Proxecto de expropiación do 

enlace da Terceira Rolda coa 

autovía AC-14 en Lonzas. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

de 1 de octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Tomar conocimiento y 

aceptar la cesión del derecho real de 

uso efectuada a favor de este 

Ayuntamiento, por un plazo mínimo de 

quince años, de la parcela de dominio 

público de titularidad de la 

Universidade da Coruña destinado a 

espacio libre en el Plan Parcial 

“Campus Universitario de A Coruña” y 

que tendrá por finalidad dar servicio al 

núcleo de población de San Vicente de 

Elviña en las condiciones que se 

estipulan en el Acuerdo de 28 de mayo 

de 2019, firmado por el Vicerrector de 

Economía, Infraestructuras y 

Sostenibilidad y el Gerente de la 

Universidade da Coruña. 

 

Segundo.- Incorporar como derecho 

real de uso la cesión efectuada de la 

parcela de dominio público de 

titularidad de la Universidade da 

Coruña en el Inventario Municipal de 

Derechos Reales del Ayuntamiento de A 

Coruña. 

 

Tercero.- Publicar el presente acuerdo 

en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

365.- Expte. 620/2010/9 

Estimación de la solicitud presentada 

por M.E.G.J., de reversión de 44,79 m
2
 

de superficie de la parcela 38 del 

Proyecto de expropiación del enlace de 

la Tercera  Ronda con la autovía AC-

14 en Lonzas. 
 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 
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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.- Estimar a solicitude 

presentada por don M.E.G.J., de 

reversión de 44,79 m2 de superficie da 

parcela 38 do proxecto de 

expropiación do Enlace da Terceira 

Rolda coa Autovía AC-14 nas Lonzas, 

determinando que a valoración total 

correspondente a estes bens a aboar a 

esta administración é de 1.184,70 €, de 

conformidade co informe da Oficina 

Técnica de Xestión do Solo. 

 

 

Segundo.- A eficacia deste acordo 

queda condicionada a que se ingrese o 

importe de 1.184,70 € a favor deste 

concello, en concepto de abono do 

importe da reversión, no prazo de dez 

días a contar desde o seguinte á 

notificación do presente acordo, tal e 

como establece o artigo 73 da Lei 

39/2015, de 1 de outubro, do 

procedemento administrativo común 

das Administracións Públicas. 

 

Infraestruturas 

 

366.- Expte. 521/2019/689 

Participación na 2ª fase do Plan 

provincial de cooperación ás obras e 

servizos de competencia municipal 

(Plan único de concellos) Adicional 

1/2019 da Deputación Provincial da 

Coruña. 

 

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 

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.- Estimar la solicitud 

presentada por don M.E.G.J., de 

reversión de 44,79  m2 de superficie de 

la parcela 38 del proyecto de 

expropiación del Enlace de la Tercera 

Ronda con la Autovía AC-14 en las 

Lonzas, determinando que la 

valoración total correspondiente a 

estos bienes a abonar a esta 

administración es de 1.184,70 €, de 

conformidad con el informe de la 

Oficina Técnica de Gestión del Suelo. 

 

Segundo.- La eficacia de este acuerdo 

queda condicionada a que se ingrese el 

importe de 1.184,70 € a favor de este 

ayuntamiento, en concepto de abono 

del importe de la reversión, en el plazo 

de diez días a contar desde el siguiente 

a la notificación del presente acuerdo, 

tal y como establece el artículo 73 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. 

 

Infraestructuras 

 

366.- Expte. 521/2019/689 

Participación en la 2ª fase del Plan 

provincial de cooperación a las obras y 

servicios de competencia municipal 

(Plan único de ayuntamientos) 

Adicional 1/2019 de la Diputación 

provincial de A Coruña. 

 

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, 
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39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Ratificar, de acordo co 

establecido no apartado 8º da mesma, a 

resolución de data 11 de setembro de 

2019, anotada no libro de resolucións 

da Xunta de Goberno Local con 

número : RES/AYT/12127/2019. 

 

 

Segundo.- Rectificar o contido da 

mesma co erro aritmético detectado no 

cadro de financiamento dos 

investimentos, quedando como a 

continuación se detalla: 

 

“1.- “Participar na 2ª fase do Plan 

provincial de cooperación ás obras e 

servizos de competencia municipal 

(Plan único de concellos) adicional 

1/2019 da Deputación Provincial da 

Coruña, cuxas bases se coñecen e 

aceptan na súa totalidade, solicitando a 

aplicación do resto da maior achega 

provincial asignada non utilizada na 1ª 

fase, aos investimentos 

financeiramente sostibles que se 

indican a continuación, e aprobar os 

correspondentes proxectos de obras ou 

pregos das subministracións: 

 

de 1 de octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Ratificar, de acuerdo con lo 

establecido en el apartado 8º de la 

misma, la resolución de fecha 11 de 

septiembre de 2019, anotada en el libro 

de resoluciones de la Junta de 

Gobierno Local con número: RES/ 

AYT/12127/2019. 

 

Segundo.- Rectificar el contenido de la 

misma con el error aritmético 

detectado en el cuadro de financiación 

de las inversiones, quedando como a 

continuación se detalla: 

 

“1.- “Participar en la 2ª fase del Plan 

provincial de cooperación a las obras y 

servicios de competencia municipal 

(Plan único de ayuntamientos) 

adicional 1/2019 de la Diputación 

provincial de A Coruña, cuyas bases se 

conocen y aceptan en su totalidad, 

solicitando la aplicación del resto de la 

mayor aportación provincial asignada 

no utilizada en la 1ª fase, a las 

inversiones financieramente sostenibles 

que se indican a continuación, y 

aprobar los correspondientes proyectos 

de obras o pliegos de los suministros: 

 
Investimentos financeiramente sostibles 
2ª Fase POS+ Adicional 1/2019 

Financiamento dos investimentos 

Deputación Concello Orzamento 
total 

Subministro e instalación de bancos de 
madeira destinados a vías públicas 

25.456,49 16.983,30 42.439,79 

    

TOTAL 25.456,49 16.983,30 42.439,79 
 

 

 
Maior achega provincial asignada ao concello 267.419,88 

Maior achega provincial aplicada na 1ª Fase 241.963,39 

Maior achega provincial aplicada na 2ª Fase 25.456,49 
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2.- Declarar que o concello ten a 

dispoñibilidade dos terreos, augas e 

servidumes para a execución dos 

investimentos, e que ten resolto todo o 

relacionado coas concesións e 

autorizacións administrativas que 

legalmente sexan necesarias. 

 

3.- Declarar que o concello ten crédito 

e, de ser o caso, que se compromete a 

incluír no orzamento municipal os 

fondos necesarios para facer fronte á 

achega municipal aos investimentos 

financeiramente sostibles incluídos na 

2ª fase do POS+ Adicional 1/2019, se 

o concello voluntariamente realiza 

algunha achega ao seu financiamento. 

 

 

4.- Solicitar da Deputación Provincial 

da Coruña a delegación neste concello 

da contratación e execución das obras 

ou subministracións incluídas no Plan, 

que se entenderá aceptada si esta se 

produce efectivamente. 

 

 

5.- Declarar que o concello non 

solicitou nin percibiu ningunha 

subvención doutras administracións 

públicas para o financiamento das 

distintas actuacións incluídas neste 

plan e, no caso de que existan axudas 

ou subvencións concorrentes doutras 

administracións, achégase o detalle de 

cada unha delas, acreditándose que a 

súa suma total non supera o 100% do 

seu importe. 

6.- Autorízase á Deputación Provincial 

da Coruña a obter as certificacións da 

Axencia Estatal da Administración 

Tributaria e da Tesourería da 

Seguridade Social nas que se acredite 

que o concello está ao corrente nas 

súas obrigas tributarias e coa 

Seguridade Social. 

 

2.- Declarar que el ayuntamiento tiene 

la disponibilidad de los terrenos, aguas 

y servidumbres para la ejecución de las 

inversiones, y que ha resuelto todo lo 

relacionado con las concesiones y 

autorizaciones administrativas que 

legalmente sean necesarias. 

 

3.- Declarar que el ayuntamiento tiene 

crédito y, de ser el caso, que se 

compromete a incluir en el presupuesto 

municipal los fondos necesarios para 

hacer frente a la aportación municipal 

a las inversiones financieramente 

sostenibles incluidos en la 2ª fase del 

POS+ Adicional 1/2019, si el 

ayuntamiento voluntariamente realiza 

alguna aportación a su financiación. 

 

4.- Solicitar de la Diputación provincial 

de A Coruña la delegación en este 

ayuntamiento de la contratación y 

ejecución de las obras o suministros 

incluidos en el Plan, que se entenderá 

aceptada si esta se produce 

efectivamente. 

 

5.- Declarar que el ayuntamiento no 

solicitó ni percibió ninguna subvención 

de otras administraciones públicas 

para la financiación de las distintas 

actuaciones incluidas en este plan y, en 

caso de que existan ayudas o 

subvenciones concurrentes de otras 

administraciones, se adjunta el detalle 

de cada una de ellas, acreditándose que 

su suma total no supera el 100% de su 

importe. 

6.- Se autoriza a la Diputación 

provincial de A Coruña a obtener las 

certificaciones de la Agencia Estatal de 

la Administración Tributaria y de la 

Tesorería de la Seguridad Social en las 

que se acredite que el ayuntamiento 

está al corriente en sus deberes 

tributarios y con la Seguridad Social. 
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7.- Facultar expresamente á Alcaldía 

para todo o relacionado coa 

tramitación e xestión do presente 

acordo e o correspondente expediente. 

 

 

8.- Ratificar o contido da presente 

resolución pola Xunta de Goberno 

Local na vindeira sesión que se 

celebre”. 

 

Terceiro.- Completar a denominación 

do subministro para incluír un nome 

propio, tal como se especifica nas 

bases do Plan Provincial, quedando 

como “Subministro e instalación de 

bancos de madeira destinados a vías 

públicas (Avda. de Fisterra, Rúa Illas 

Cíes e outras)”. 

7.- Facultar expresamente a la Alcaldía 

para todo lo relacionado con la 

tramitación y gestión del presente 

acuerdo y el correspondiente 

expediente. 

 

8.- Ratificar el contenido de la presente 

resolución por la Junta de Gobierno 

Local en la próxima sesión que se 

celebre”. 

 

Tercero.- Completar la denominación 

del  suministro para incluir un nombre 

propio, tal como se especifica en las 

bases del Plan Provincial, quedando 

como “Suministro e instalación de 

bancos de madera destinados a vías 

públicas (Avda. de Finisterre, Rúa Islas 

Cíes y otras)”. 

   

Execución de Proxectos EDUSI 

 

367.- Expte. 000/2018/9 

Aprobación formal da modificación 

do documento “Manual de 

Procedementos Concello da Coruña 

(OIL) para as actuacións 

cofinanciadas polo FEDER en 

España no período de programación 

2014-2020”.  

 

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.- A aprobación formal da 

modificación do documento “Manual 

de Procedementos Concello da Coruña 

(OIL) para as actuacións cofinanciadas 

polo FEDER en España no período de 

 Ejecución de Proyectos EDUSI 

 

367.- Expte. 000/2018/9 

Aprobación formal de la modificación 

del documento “Manual de 

Procedimientos Ayuntamiento de A 

Coruña (OIL) para las actuaciones 

cofinanciadas por el FEDER en 

España en el período de programación 

2014-2020”.  

 

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.- La aprobación formal de la 

modificación del documento “Manual 

de Procedimientos Ayuntamiento de A 

Coruña (OIL) para las actuaciones 

cofinanciadas por el FEDER en España 
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programación 2014-2020. (Manual de 

Execución EidusCoruña)”, toda vez 

que responde aos requirimentos da 

normativa de aplicación. 

 

 

Segundo.- O traslado á Subdirección 

General de Desarrollo Urbano do 

MINHAFP, para a súa validación 

definitiva na súa calidade de OIG. 

 

MEDIO AMBIENTE E 

SOSTIBILIDADE 

 

Medio Ambiente 

 

368.- Expte. 541/2018/260 

Aprobación das contas de 

explotación correspondentes a 2016 

relativas as instalacións do elevador 

panorámico e do Mirador do Monte 

de San Pedro. 

 

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.- Aprobar as contas de 

explotación correspondentes a 2016 

relativas as instalacións do elevador 

panorámico e do mirador do Monte de 

San Pedro que ascenden a un total de 

329.910,86 euros, desagregados de 

maneira seguinte: 

-166.167,39 € correspondentes aos 

gastos do elevador (fra. C2) 

-65.719,83 euros correspondentes aos 

ingresos do elevador (fra. C2) 

-98.023,64 correspondentes aos gastos 

do mirador (fra. C00001) 

en el período de programación 2014-

2020. (Manual de Ejecución  

EidusCoruña)”, toda vez que responde 

a los requerimientos de la normativa de 

aplicación. 

 

Segundo.- El traslado a la Subdirección  

General de  Desarrollo Urbano del  

MINHAFP, para su validación 

definitiva en su calidad de  OIG. 

 

MEDIO AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

 

Medio Ambiente 

 

368.- Expte. 541/2018/260 

Aprobación de las cuentas de 

explotación correspondientes a 2016 

relativas 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, 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 las cuentas de 

explotación correspondientes a 2016 

relativas a las instalaciones del 

elevador panorámico y del  mirador del 

Monte de San Pedro que ascienden a 

un total de 329.910,86 euros, 

desglosados de manera siguiente: 

-166.167,39 € correspondientes a los 

gastos del elevador ( fra.  C2) 

-65.719,83 euros correspondientes a los 

ingresos del elevador ( fra.  C2) 

-98.023,64 correspondientes a los 

gastos del  mirador ( fra.  C00001) 
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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 correspondentes. 

 

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 Mirador 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). 

 

 

369.- Expte. 541/2018/1081 

Aprobación do proxecto de obra de 

restauración do Xardín de San 

Carlos (EIDUS). 

 

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 

 

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 correspondientes. 

 

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). 

 

369.- Expte. 541/2018/1081 

Aprobación del proyecto de obra de 

restauración del Jardín de San Carlos 

(EIDUS). 

 

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 
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das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro e único.- Aprobar o proxecto 

relativo á “Restauración do Xardín de 

San Carlos”, incluído no marco xeral 

da Estratexia DUSI da Coruña e que 

forma parte dunha operación 

financiada polo Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional (FEDER) 

no marco do eixo 12 de 

desenvolvemento urbano do Programa 

Operativo de Crecemento Sostible, 

actualmente Programa Operativo 

Plurirrexional de España (POPE) cun 

coeficiente de cofinanciación do 

FEDER do 80%, cuxo importe de 

execución ascende á cantidade de tres 

centos noventa e nove mil catrocentos 

vinte e oito euros con vinte e seis 

céntimos (399.428,26 euros), IVE 

incluído, redactado polo Enxeñeiro 

Agrónomo, Pedro Calaza Martínez. 

 

 

370.- Expte. 541/2019/1790 

Aprobación do Plan municipal de 

prevención e defensa contra os 

incendios forestais do Concello da 

Coruña.   

 

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.- Aproba-lo proxecto do Plan 

Municipal de Prevención e Defensa 

contra os Incendios Forestais do 

Concello da Coruña, con carácter 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero y único.- Aprobar el proyecto 

relativo a la “Restauración del Jardín 

de San Carlos”, incluido en el marco 

general de la Estrategia  DUSI de A 

Coruña y que forma parte de una 

operación financiada por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) en el marco del eje 12 de 

desarrollo urbano del Programa 

Operativo de Crecimiento Sostenible, 

actualmente Programa Operativo  

Plurirregional de España ( POPE) con 

un coeficiente de  cofinanciación del 

FEDER del 80%, cuyo importe de 

ejecución asciende a la cantidad de tres 

cientos noventa y nueve mil 

cuatrocientos veintiocho euros con 

veintiséis céntimos (399.428,26 euros), 

IVA incluido, redactado por el 

Ingeniero Agrónomo, Pedro  Calaza 

Martínez. 

 

370.- Expte. 541/2019/1790 

Aprobación del Plan municipal de 

prevención y defensa contra los  

incendios forestales del Ayuntamiento 

de A Coruña.    

 

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.- Aprobar el proyecto del Plan 

Municipal de Prevención y Defensa 

contra los Incendios Forestales del 

Ayuntamiento de A Coruña, con 
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previo á súa remisión ao Pleno para a 

aprobación inicial. 

 

Segundo.- Unha vez aprobado 

inicialmente polo Pleno, someter o 

devandito documento ó trámite de 

información pública polo prazo de 

trinta días, contado a partir do día 

seguinte ó da publicación do 

correspondente anuncio no Boletín 

Oficial da Provincia da Coruña, a fin 

de que os interesados poidan formular 

as correspondentes alegacións e 

suxestións. O documento do Plan 

Municipal de Prevención e Defensa 

contra os Incendios Forestais do 

Concello da Coruña estará dispoñible 

en formato papel nas oficinas de 

Medio Ambiente, sitas na rúa Pedro 

Ferrer s/n – Edificio Casa da Auga, 5ª 

planta, e en formato dixital na web 

www.coruna.es/medioambiente. 

 

 

Terceiro.- Someter o Plan Municipal 

de Prevención e Defensa contra os 

Incendios Forestais do Concello da 

Coruña, con carácter previo á súa 

aprobación definitiva, ao informe 

preceptivo da Dirección Xeral 

competente en materia forestal. 

 

DEPORTES 

 

Promoción do Deporte 

 

371.- Expte. 211/2019/531 

Autorización do gasto e aprobación 

das bases da convocatoria de 

subvencións a entidades sen ánimo 

de lucro para a promoción e o 

fomento do deporte no Concello de 

A Coruña 2019. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, en canto serve de 

carácter previo a su remisión al Pleno 

para la aprobación inicial. 

 

Segundo.- Una vez aprobado 

inicialmente por el Pleno, someter 

dicho documento al trámite de 

información pública por el plazo de 

treinta días, contado a partir del día 

siguiente al de la publicación del 

correspondiente anuncio en el Boletín 

Oficial de la Provincia de A Coruña, a 

fin de que los interesados puedan 

formular los correspondientes alegatos 

y sugerencias. El documento del Plan 

Municipal de Prevención y Defensa 

contra los Incendios Forestales del 

Ayuntamiento de A Coruña estará 

disponible en formato papel en las 

oficinas de Medio Ambiente, sitas en la 

calle Pedro Ferrer s/n – Edificio Casa 

del agua, 5ª planta, y en formato digital 

en la web 

www.coruna.es/medioambiente. 

 

Tercero.- Someter el Plan Municipal de 

Prevención y Defensa contra los 

Incendios Forestales del Ayuntamiento 

de A Coruña, con carácter previo a su 

aprobación definitiva, al informe 

preceptivo de la Dirección General 

competente en materia forestal. 

 

DEPORTES 

 

Promoción del Deporte 
 

371.- Expte. 211/2019/531 

Autorización del gasto y aprobación de 

las bases de la convocatoria de 

subvenciones a entidades sin ánimo de 

lucro para la promoción y el fomento 

del deporte en el Ayuntamiento de A 

Coruña 2019. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, en cuanto sirve de 

http://www.coruna.es/medioambiente
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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 de sesenta 

mil euros (60.000,00 €), gasto 

imputable á aplicación 50.341.48900 

do Orzamento municipal en vigor, 

correspondente ás subvencións a 

entidades sen ánimo de lucro para a 

promoción e o fomento do deporte no 

Concello da Coruña 2019 e aprobar as 

bases reguladoras da convocatoria 

pública de concorrencia competitiva de 

tales subvencións. 

 

Segundo.- Aprobar o carácter 

ampliable do importe  antedito a outros 

sesenta mil euros (60.0000€), de tal 

forma que o importe total da 

convocatoria poida ascender a cento 

vinte mil euros (120.000€). Ben 

entendido que para a preceptiva 

autorización do gasto polo devandito 

importe ampliado deberá dispoñerse de 

crédito orzamentario suficiente e 

adecuado para iso. 

 

Terceiro.- Delegar no Concelleiro 

delegado de Deportes a aprobación da 

autorización do gasto pola contía 

ampliable citada. 

 

 

FÓRA DA ORDE DO DÍA 

 

Previa declaración da urxencia 

aprobada por unanimidade, adóptanse 

os seguintes acordos: 

 

IGUALDADE, BENESTAR 

SOCIAL E PARTICIPACIÓN 

 

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.- Autorizar el gasto de sesenta 

mil euros (60.000,00 €), gasto 

imputable a la aplicación 50.341.48900 

del Presupuesto municipal en vigor, 

correspondiente a las subvenciones a 

entidades sin ánimo de lucro para la 

promoción y el fomento del deporte en 

el Ayuntamiento de A Coruña 2019 y 

aprobar las bases reguladoras de la 

convocatoria pública de concurrencia 

competitiva de tales subvenciones. 

 

Segundo.- Aprobar el carácter 

ampliable del importe antedicho a otros 

sesenta mil euros (60.0000€), de tal 

forma que el importe total de la 

convocatoria pueda ascender a ciento 

veinte mil euros (120.000€). Bien 

entendido que para la preceptiva 

autorización del gasto por dicho 

importe ampliado deberá disponerse de 

crédito presupuestario suficiente y 

adecuado para ello. 

 

Tercero.- Delegar en el Concejal 

delegado de Deportes la aprobación de 

la autorización del gasto por la cuantía 

ampliable citada. 

 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Previa declaración de la urgencia 

aprobada por unanimidad, se adoptan 

los siguientes acuerdos: 

 

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN 
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Servizos sociais 

 

372.- Expte. 105/2019/5792 

Autorización do gasto e concesión de 

subvención á Asociación Ciudadana 

de Lucha contra la Droga para o 

mantemento das actividades das 

unidades asistenciais de atención a 

enfermos drogodependentes. 

 

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.- Autorizar o gasto e 

conceder á Asociacion Ciudadana 

Lucha Contra la Droga unha 

subvención destinada á realización das 

seguintes actividades: “Mantemento 

das actividades das unidades 

asistenciais de atención a enfermos 

drogodependentes” por importe de 

220.000,00€, gasto imputable á 

aplicación 51.231.48050 do 

Orzamento municipal en vigor, que se 

fará efectiva e xustificarase de 

conformidade co establecido no 

convenio a subscribir e na Lei 

38/2003, de 17 de novembro, xeral de 

subvencións e na Ordenanza xeral de 

subvencións da área de Benestar. 

 

 

Segundo. Subscribir un convenio de 

colaboración entre este Excmo. 

Concello e a Asociacion Ciudadana 

Lucha Contra la Droga (CIF: 

G15037187) durante o ano 2019, co 

fin de contribuír ao financiamento das 

actividades citadas na resolución 

Servicios sociales 

 

372.- Expte. 105/2019/5792 

Autorización del gasto y concesión de 

subvención a la Asociación Ciudadana 

de Lucha contra la Droga para el 

mantenimiento de las actividades de 

las unidades asistenciales de atención 

a enfermos drogodependientes. 

 

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.- Autorizar el gasto y conceder 

a la  Asociación  Ciudadana  Lucha 

Contra  la Droga una subvención 

destinada a la realización de las 

siguientes actividades: “Mantenimiento 

de las actividades de las unidades 

asistenciales de atención a enfermos 

drogodependientes” por importe de 

220.000,00€, gasto imputable a la 

aplicación 51.231.48050 del 

Presupuesto municipal en vigor, que se 

hará efectiva y se justificará de 

conformidad con lo establecido en el 

convenio a suscribir y en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, general 

de subvenciones y en la Ordenanza 

general de subvenciones del área de 

Bienestar. 

 

Segundo. Suscribir un convenio de 

colaboración entre este Excmo. 

Ayuntamiento y la  Asociación  

Ciudadana  Lucha Contra  la Droga 

(CIF: G15037187) durante el año 

2019, con el fin de contribuir a la 

financiación de las actividades citadas 
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anterior. en la resolución anterior. 

   

Ao non haber máis asuntos que tratar, 

e ás dez horas e nove minutos, a 

Presidencia remata a sesión e redáctase 

a presente acta que asinan e autorizan a 

Alcaldía e o concelleiro-secretario 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 diez horas y nueve minutos, 

la Presidencia levanta la sesión, 

redactándose la presente acta que 

firman y autorizan la Alcaldía y el 

concejal-secretario 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. 

 

 


