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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA 

DE GOBERNO LOCAL DE DATA 

DEZAOITO DE DECEMBRO DE 

DOUS MIL DEZANOVE 

 

No salón vermello da Casa do Concello 

desta cidade, a dezaoito de decembro 

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 don José Manuel Lage 

Tuñas, don Juan Manuel Díaz 

Villoslada e don Jesús Javier Celemín 

Santos, 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 

da Xunta de Goberno Local, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada. 

 

Asisten tamén os concelleiros e 

concelleiras da oposición don Roberto 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA 

DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 

DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE 

DOS MIL DIECINUEVE 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a dieciocho 

de diciembre 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 don 

José Manuel Lage Tuñas, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada e don Jesús 

Javier Celemín Santos, 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 la 

Junta de Gobierno Local, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada. 

 

Asisten también los concejales y 

concejalas de la oposición don Roberto 
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Rodríguez Martínez (PP) dona María 

García Gómez (MA), don Francisco 

Xesús Jorquera Caselas (BNG) e dona 

Mónica Martínez Lema (Cs). 

 

Desculpa a súa ausencia a concelleira 

dona Diana María Sobral Cabanas. 

 

Ás nove horas e corenta e oito minutos, 

a Presidencia declara iniciada a sesión, e 

pasa a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día. 

 

 

473.- Aprobación de actas 
 

Remitida a todos e cada un dos membros 

corporativos una copia do borrador da 

acta da sesión ordinaria de 4 de 

decembro de 2019, esta dáse por lida e 

procédese á súa aprobación. 

 

Antes de comezar a tratar os asuntos 

incluídos na orde do día, a señora 

alcaldesa informa aos membros da 

Xunta de Goberno Local que, de 

conformidade co artigo 45 do 

Regulamento Orgánico Municipal e do 

artigo 91.3 do Regulamento de 

organización, funcionamento e réxime 

xurídico das entidades locais, aprobado 

por Real decreto 2568/1986, do 28 de 

novembro, os asuntos 1, 2 e 3 da orde 

do día pasarán a tratarse en último 

lugar debido á necesidade de abstención 

por parte da tenenta de alcaldesa María 

Esther Dolores Fontán Prado (no asunto 

1) e do concelleiro don José Manuel 

Lage Tuñas (nos asuntos 2 e 3) en 

aplicación do apartado 4.1 do Manual de 

Procedementos da estratexia 

EidusCoruña e dos artigos 106 e 50 do 

Regulamento orgánico municipal.  

Rodríguez Martínez (PP), doña María 

García Gómez (MA), don Francisco Xesús 

Jorquera Caselas (BNG) y doña Mónica 

Martínez Lema (Cs). 

 

Disculpa su ausencia la concejala doña 

Diana María Sobral Cabanas. 

 

Siendo las nueve horas y cuarenta y ocho 

minutos, la Presidencia declara iniciada 

la sesión, pasándose a tratar los 

siguientes asuntos incluidos en el orden 

del día. 

 

473.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia del 

borrador del acta de la sesión ordinaria 

de 4 de diciembre de 2019, esta se da por 

leída y se procede a su aprobación. 

 

Antes de comenzar a tratar los asuntos 

incluidos en el orden del día, la señora 

alcaldesa informa a los miembros de la 

Junta de Gobierno Local que, de 

conformidad con el artículo 45 del 

Reglamento Orgánico Municipal y del 

artículo 91.3 del Reglamento de 

organización, funcionamiento y régimen 

jurídico de las entidades locales, aprobado 

por Real decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, los asuntos 1, 2 y 3 del orden 

del día pasarán a tratarse en último 

lugar debido a la necesidad de abstención 

por parte de la tenienta de alcaldesa María 

Esther Dolores Fontán Prado (en el asunto 

1) y el concejal don José Manuel Lage 

Tuñas (en los asuntos 2 y 3) en aplicación 

del apartado 4.1 del Manual de 

Procedimientos de la estrategia 

EidusCoruña y de los artículos 106 y 50 

del Reglamento orgánico municipal.  
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Así mesmo, a señora alcaldesa decide 

deixar sobre a mesa os asuntos 4, 5, 6 e 

7 para o seu tratamento nunha próxima 

sesión debido a que na presente 

procedería o abandono do salón de 

sesións durante a deliberación e votación 

do presente asunto do concelleiro 

secretario don Juan Manuel Díaz 

Villoslada, o que non é posible ao non 

estar presente a súa substituta como 

concelleira-secretaria, doña Diana María 

Sobral Cabanas, que ten disculpado a 

súa asistencia (Decreto 3846/2019 BOP 

nº 124 de 03/07/2019), polo que non se 

mantería o quórum necesario de 

asistencia por ausencia do concelleiro-

secretario segundo os artigos 106 e 38 

do Regulamento Orgánico Municipal. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Xurídica 

 

474.- Expte. 112/2019/210 

Comparecencia en recurso PA 

250/2019, promovido por Parga, 

Basanta y Senra, SL contra a 

desestimación da reclamación 

económico-administrativa presentada 

contra a desestimación presunta da 

solicitude de devolución de ingresos 

indebidos en relación a liquidación do 

imposto sobre o incremento de valor 

de terreos de natureza urbana. 

 

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 

Asimismo, la señora alcaldesa decide 

dejar sobre la mesa los asuntos 4, 5, 6 y 7 

para su tratamiento en una próxima 

sesión debido a que en la presente 

procedería el abandono del salón de 

sesiones durante la deliberación y 

votación del presente asunto del concejal 

secretario don Juan Manuel Díaz 

Villoslada, lo que no es posible al no estar 

presente su sustituta como concejala-

secretaria, dona Diana María Sobral 

Cabanas, que ha disculpado su asistencia 

(Decreto 3846/2019 BOP nº 124 de 

03/07/2019), por lo que no se mantendría 

el quórum necesario de asistencia por 

ausencia del concejal-secretario según los 

artículos 106 y 38 del Reglamento 

Orgánico Municipal. 

 

 

ALCALDÍA  

 

Asesoría Jurídica 

 

474.- Expte. 112/2019/210 

Comparecencia en recurso PA 250/2019, 

promovido por Parga, Basanta y Senra, 

SL contra la desestimación de la 

reclamación económico-administrativa 

presentada contra la desestimación 

presunta de la solicitud de devolución de 

ingresos indebidos en relación a 

liquidación del impuesto sobre el 

incremento de valor de terrenos de 

naturaleza urbana. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

el art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, 
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unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

1º.-Comparecer no recurso PA 

250/2019, promovido por Parga, Basanta 

y Senra, SL contra a desestimación da 

reclamación económico-administrativa 

presentada contra a desestimación 

presunta da solicitude de devolución de 

ingresos indebidos en relación a 

liquidación do imposto sobre o 

incremento de valor de terreos de 

natureza urbana (IIVTNU). 

 

2º.- 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, don 

Miguel Anxo López Prado e don José 

María Pérez Ferrol, 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. 

 

 

475.- Expte. 112/2019/207 

Comparecencia en recurso PA 

151/2019, promovido por ESF contra 

a resolución desestimatoria da 

reclamación económico-

administrativa  presentada contra a 

desestimación por silencio do recurso 

de reposición fronte a dilixencia de 

embargo de contas correntes. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, en canto serve de 

por unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

1º.-Comparecer en el recurso PA 

250/2019, promovido por Parga, Basanta  

y Senra, SL contra la desestimación de la 

reclamación económico-administrativa 

presentada contra la desestimación 

presunta de la solicitud de devolución de 

ingresos indebidos en relación a 

liquidación del impuesto sobre el 

incremento de valor de terrenos de 

naturaleza urbana (IIVTNU). 

 

2º.- 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, don Miguel Ángel López Prado y 

don José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

475.- Expte. 112/2019/207 

Comparecencia en recurso PA 151/2019, 

promovido por ESF contra la resolución 

desestimatoria de la reclamación 

económico-administrativa presentada 

contra la desestimación por silencio del 

recurso de reposición frente a diligencia 

de embargo de cuentas corrientes. 

 

 

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: 

 

1º.-Comparecer no recurso PA 

151/2019, promovido por ESF contra a 

resolución desestimatoria da 

reclamación económico-administrativa 

presentada contra a desestimación por 

silencio do recurso de reposición fronte a 

dilixencia de embargo de contas 

correntes. 

 

2º.- 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, don 

Miguel Anxo López Prado e don José 

María Pérez Ferrol, 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. 

 

 

476.- Expte. 112/2019/208 

Comparecencia en recurso PA 

173/2019, promovido por FDVR 

contra resolución desestimatoria da 

reclamación económico-

administrativa presentada contra 

providencia de constrinximento 

derivada da sanción económica 

imposta  pola comisión dunha 

infracción moi grave  da Lei do ruído. 

 

motivación al mismo, de conformidad con 

el art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, 

por unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

1º.-Comparecer en el recurso PA 

151/2019, promovido por ESF contra la 

resolución desestimatoria de la 

reclamación económico-administrativa 

presentada contra la desestimación por 

silencio del recurso de reposición frente a 

diligencia de embargo de cuentas 

corrientes. 

 

2º.- 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, don Miguel Ángel López Prado y 

don José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

476.- Expte. 112/2019/208 

Comparecencia en recurso PA 173/2019, 

promovido por FDVR contra resolución 

desestimatoria de la reclamación 

económico-administrativa presentada 

contra providencia de apremio derivada 

de la sanción económica impuesta por la 

comisión de una infracción muy grave  

de la Ley del Ruido. 
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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: 

 

1º.-Comparecer no recurso PA 

173/2019, promovido por FDVR contra 

resolución desestimatoria da 

reclamación económico-administrativa 

presentada contra providencia de 

constrinximento derivada da sanción 

económica imposta pola comisión dunha 

infracción moi grave da Lei do ruído. 

 

2º.- 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, don 

Miguel Anxo López Prado e don José 

María Pérez Ferrol, 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. 

 

 

477.- Expte. 112/2019/211 

Comparecencia en recurso PO 

253/2019, promovido por UTE 

ALBADA contra  acordo da XGL de 

continuidade  na prestación do 

contrato de “concesión administrativa 

de obra pública consistente no 

tratamento e eliminación de residuos 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

el art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, 

por unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

1º.-Comparecer en el recurso PA 

173/2019, promovido por FDVR contra 

resolución desestimatoria de la 

reclamación económico-administrativa 

presentada contra providencia de apremio 

derivada de la sanción económica 

impuesta por la comisión de una 

infracción muy grave de la Ley del Ruido. 

 

2º.- 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, don Miguel Ángel López Prado y 

don José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

477.- Expte. 112/2019/211 

Comparecencia en recurso PO 253/2019, 

promovido por UTE ALBADA contra  

acuerdo de la JGL de continuidad en la 

prestación del contrato de “concesión 

administrativa de obra pública 

consistente en el tratamiento y 

eliminación de residuos sólidos urbanos” 
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sólidos urbanos” nas mesmas 

condicións que rexen o contrato 

actual, a contar a partir do 1 de 

xaneiro de 2020 e polo tempo 

imprescindible para garantir a 

continuidade da prestación do servizo 

ata que un novo adxudicatario se faga 

cargo.  

 

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: 

 

1º.- Comparecer no recurso PO 

253/2019, promovido por UTE 

ALBADA contra acordo da Xunta de 

Goberno Local de 6 de novembro de 

2019, de continuidade na prestación do 

contrato de “concesión administrativa de 

obra pública consistente no tratamento e 

eliminación de residuos sólidos urbanos” 

nas mesmas condicións que rexen o 

contrato actual, a contar a partir do 1 de 

xaneiro de 2020 e polo tempo 

imprescindible para garantir a 

continuidade da prestación do servizo 

ata que un novo adxudicatario se faga 

cargo. 

 

2º.- 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, don 

Miguel Anxo López Prado e don José 

María Pérez Ferrol, indistintamente, 

en iguales condiciones que rigen el 

contrato actual, a contar a partir de 1 de 

enero de 2020 y por el tiempo 

imprescindible para garantizar la 

continuidad de la prestación del servicio 

hasta que un nuevo adjudicatario se 

haga cargo.  

 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

el art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, 

por unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

1º.- Comparecer en el recurso PO 

253/2019, promovido por UTE ALBADA 

contra acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de 6 de noviembre de 2019, de 

continuidad en la prestación del contrato 

de “concesión administrativa de obra 

pública consistente en el tratamiento y 

eliminación de residuos sólidos urbanos” 

en iguales condiciones que rigen el 

contrato actual, a contar a partir de 1 de 

enero de 2020 y por el tiempo 

imprescindible para garantizar la 

continuidad de la prestación del servicio 

hasta que un nuevo adjudicatario se haga 

cargo. 

 

2º.- 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, don Miguel Ángel López Prado y 

don José María Pérez Ferrol, 
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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. 

 

 

478.- Expte. 112/2019/209 

Comparecencia en recurso PO 

244/2019, promovido por AMNF e 

outro contra a desestimación presunta 

por silencio administrativo da 

solicitude de licenza para reforma 

interior e cambio de uso en avenida 

Linares Rivas 53,54 e 55. 

 

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: 

 

1º.- Comparecer no recurso PO 

244/2019, promovido por AMNF e outro 

contra a desestimación presunta por 

silencio administrativo da solicitude de 

licencia para reforma interior e cambio 

de uso en avenida Linares Rivas 53,54 e 

55. 

 

2º.- 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, don 

Miguel Anxo López Prado e don José 

María Pérez Ferrol, indistintamente, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

478.- Expte. 112/2019/209 

Comparecencia en recurso PO 244/2019, 

promovido por AMNF y otro contra la 

desestimación presunta por silencio 

administrativo de la solicitud de licencia 

para reforma interior y cambio de uso en 

avenida Linares Rivas 53,54 y 55. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

el art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, 

por unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

1º.- Comparecer en el recurso PO 

244/2019, promovido por AMNF y otro 

contra la desestimación presunta por 

silencio administrativo de la solicitud de 

licencia para reforma interior y cambio 

de uso en avenida Linares Rivas 53,54 y 

55. 

 

2º.- 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, don Miguel Ángel López Prado y 

don José María Pérez Ferrol, 
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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. 

 

 

479.- Expte. 112/2019/212 

Comparecencia en recurso PO 

217/2019, promovido por JAPN y 

outra contra la desestimación do 

recurso de reposición presentado 

contra a aprobación definitiva dos 

estatutos e bases de actuación da 

futura Xunta de Compensación do 

Polígono Q40.2 “Peñarredonda 1C”. 

 

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: 

 

1º.- Comparecer no recurso PO 

217/2019, promovido por JAPN e outra 

contra la desestimación do recurso de 

reposición presentado contra a 

aprobación definitiva dos Estatutos e 

bases de actuación da futura Xunta de 

Compensación do Polígono Q40.2 

“Peñarredonda 1C”. 

 

2º.- 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, don 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

479.- Expte. 112/2019/212 

Comparecencia en recurso PO 217/2019, 

promovido por JAFN y otra contra la 

desestimación del recurso de reposición 

presentado contra la aprobación 

definitiva de los estatutos y bases de 

actuación de la futura Junta de 

Compensación del Polígono Q40.2 

“Peñarredonda 1 C”. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

el art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, 

por unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

1º.- Comparecer en el recurso PO 

217/2019, promovido por JAPN y otra 

contra la desestimación del recurso de 

reposición presentado contra la 

aprobación definitiva de los Estatutos y 

bases de actuación de la futura Junta de 

Compensación del Polígono Q40.2 “ 

Peñarredonda 1 C”. 

 

2º.- 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 
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Miguel Anxo López Prado e don José 

María Pérez Ferrol, 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 

 

480.- Expte. 360/2019/3217 

Aprobación de convenio coa Xestora 

de Concertos para a Contribución aos 

Servizos de Extinción de Incendios - 

AIE, que entrará en vigor ou 1 de  

xaneiro  do 2020. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro: Aprobar o convenio a celebrar 

coa Xestora de Concertos para a 

Contribución aos Servizos de Extinción 

de Incendios - AIE, que entrará en vigor 

o 1 de xaneiro do 2020 e cuxo texto 

figura no expediente (CSV: 

5U3N723P5P35171P0KEI).  

Fariña, don Miguel Ángel López Prado y 

don José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN 

INTERIOR 

 

Hacienda 

 

480.- Expte. 360/2019/3217 

Aprobación de convenio con la Gestora 

de Conciertos para la Contribución a los 

Servicios de Extinción de Incendios - 

AIE, que entrará en vigor el 1 de enero 

do 2020. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero: Aprobar el convenio a celebrar 

con la Gestora de Conciertos para la 

Contribución a los Servicios de Extinción 

de Incendios - AIE, que entrará en vigor 

el 1 de enero del 2020 y cuyo texto figura 

en el expediente (CSV: 5 U3 N723 P5 

P35171 P0 KEI).  



 

 

 

 

 

 

- 11 - 

 

 

 

 

Segundo: Facultar ao concelleiro 

delegado de Economía, Facenda e 

Réxime Interior para a sinatura do 

antedito convenio. 

 

Contratación 

 

481.- Expte. 521//2019/234 

Adxudicación do procedemento 

aberto simplificado para a 

contratación da obra “Reurbanización 

do cruzamento da rolda de Nelle sobre  

avenida de Fisterra pola demolición 

do paso superior existente”. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. Excluír do procedemento 

aberto simplificado con varios criterios 

de valoración para a contratación das 

obras comprendidas no proxecto de 

“Reurbanización do cruzamento de 

ronda de Nelle sobre a avenida de 

Fisterra motivado pola demolición do 

paso superior existente” a 

Construcciones Taboada y Ramos, SL e 

Copcisa, SA, por non alcanzar o limiar 

de puntuación mínima previsto no prego 

de cláusulas administrativas. 

 

Segundo.- Adxudicar este procedemento 

 

Segundo: Facultar al concejal delegado 

de Economía, Hacienda y Régimen 

Interior para la firma del antedicho 

convenio. 

 

Contratación 

 

481.- Expte. 521/2019/234 

Adjudicación del procedimiento abierto 

simplificado para la contratación de la 

obra “Reurbanización del cruce de la 

ronda de Nelle sobre la avenida de 

Finisterre por la demolición del paso 

superior existente”  

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero. Excluir del procedimiento 

abierto simplificado con varios criterios 

de valoración para la contratación de las 

obras comprendidas en el proyecto de 

“Reurbanización del cruce de  ronda de  

Nelle sobre la avenida de Finisterre 

motivado por la demolición del paso 

superior existente” a  Construcciones 

Taboada  y Ramos, SL y  Copcisa, SA, por 

no alcanzar el umbral de puntuación 

mínima previsto en el pliego de cláusulas 

administrativas. 

 

Segundo.- Adjudicar este procedimiento a 
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a Arias Infraestructuras, SA (A 

15.008.485) previos os informes 

técnicos emitidos e de conformidade coa 

proposta da Mesa de Contratación, por 

ser a súa proposición a máis vantaxosa 

en aplicación dos requisitos establecidos 

nos pregos reguladores da contratación. 

O contrato someterase ás seguintes 

condicións: 

 

1ª. O prezo do contrato é dun millón 

trinta e cinco mil cincocentos cincuenta 

e un euros con trinta e oito céntimos 

(1.035.551,38 €) (IVE incluído), 

pagables na forma establecida no prego 

de cláusulas administrativas particulares, 

con cargo á partida 30.1532.609.07 do 

orzamento municipal. O gasto previsto 

para o exercicio 2019 é de 150.000,00 € 

(IVE incluído) e para o 2020 é de 

885.551,38 € (IVE incluído). 

 

 

2ª. As obras executaranse no prazo de 

doce meses, contados a partir do día 

seguinte ao da sinatura da acta de 

comprobación da implantación, baixo a 

dirección do enxeñeiro de camiños, 

canles e portos FML. 

 

3ª. O contrato rexerase polo establecido 

no prego de cláusulas administrativas 

particulares e técnicas reitores da 

licitación e polo consignado polo 

adxudicatario na súa proposición e 

deberá formalizarse no prazo de 15 días 

hábiles seguintes ao de recepción da 

notificación desta adxudicación. 

 

Terceiro.- Anular saldo por importe de 

161.545,89 € (exercicio 2020) na partida 

30.1532.609.07 do orzamento municipal. 

 

Arias  Infraestructuras, SA (A 15.008.485) 

previos los informes técnicos emitidos y 

de conformidad con la propuesta de la 

Mesa de Contratación, por ser su 

proposición a más ventajosa en aplicación 

de los requisitos establecidos en los 

pliegos reguladores de la contratación. El 

contrato se someterá a las siguientes 

condiciones: 

 

1ª. El precio del contrato es de un millón 

treinta y cinco mil quinientos cincuenta y 

un euros con treinta y ocho céntimos 

(1.035.551,38 €) (IVA incluido),  

pagaderos en la forma establecida en el 

pliego de cláusulas administrativas 

particulares, con cargo a la partida 

30.1532.609.07 del presupuesto 

municipal. El gasto previsto para el 

ejercicio 2019 es de 150.000,00 € (IVA 

incluido) y para el 2020 es de 885.551,38 

€ (IVA incluido). 

 

2ª. Las obras se ejecutarán en el plazo de 

doce meses, contados a partir del día 

siguiente al de la firma del acta de 

comprobación de la implantación, bajo la 

dirección del ingeniero de caminos, 

canales y puertos FML. 

 

3ª. El contrato se regirá por lo establecido 

en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares y técnicas rectores de la 

licitación y por lo consignado por el 

adjudicatario en su proposición y deberá 

formalizarse en el plazo de 15 días 

hábiles siguientes al de recepción de la 

notificación de esta adjudicación. 

 

Tercero.- Anular saldo por importe de 

161.545,89 € (ejercicio 2020) en la 

partida 30.1532.609.07 del presupuesto 

municipal. 
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482.- Expte. 541/2019/1596 

Autorización do gasto e aprobación 

dos pregos reguladores do contrato de 

acondicionamentos varios en 

Cemiterio de San Amaro (EIDUS) 

LIÑA 3 OP 3.2 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro: Autorizar o gasto de 

414.956,61 € (IVE incluído-exercicio 

2019-) que supón a contratación das 

obras comprendidas no proxecto de 

“Acondicionamentos varios no cemiterio 

de San Amaro”, cun prazo de execución 

de doce meses e redactado polo 

arquitecto Antonio Amado Lorenzo, 

gasto imputable ás aplicacións 

31.164.619.00 (324.956,61 €) e 

31.164.619.00.18 (90.000,00 €) do 

Orzamento municipal en vigor. Estas 

obras están cofinanciadas nun 80% polo 

fondo europeo de desenvolvemento 

rexional (FEDER) no marco do 

programa operativo plurirrexional de 

España 2014-2020. 

 

Segundo: Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación mediante 

procedemento aberto simplificado con 

 

482.- Expte. 541/2019/1596 

Autorización del gasto y aprobación de 

los pliegos reguladores del contrato de 

acondicionamientos varios en  

Cementerio de San Amaro (EIDUS)  

LINEA 3 OP 3.2 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero: Autorizar el gasto de 414.956,61 

€ (IVA incluido-ejercicio 2019-) que 

supone la contratación de las obras 

comprendidas en el proyecto de 

“Acondicionamientos varios en el 

cementerio de San Amaro”, con un plazo 

de ejecución de doce meses y redactado 

por el arquitecto Antonio Amado Lorenzo, 

gasto imputable a las aplicaciones 

31.164.619.00 (324.956,61 €) y 

31.164.619.00.18 (90.000,00 €) del 

Presupuesto municipal en vigor. Estas 

obras están cofinanciadas en un 80% por 

el fondo europeo de desarrollo regional 

(FEDER) en el marco del programa 

operativo plurirregional de España 2014-

2020. 

 

Segundo: Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura del 

procedimiento de adjudicación mediante 

procedimiento abierto simplificado con 
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diversos criterios de valoración previsto 

no artigo 159 da Lei 9/2017, do 8 de 

novembro, de contratos do sector 

público, pola que se traspoñen ao 

ordenamento xurídico español as 

directivas do Parlamento Europeo e do 

Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 

26 de febreiro de 2014, aprobando ao 

efecto os pregos de cláusulas 

administrativas particulares que haberán 

de rexelo. 

 

Terceiro: Encomendar ao Servizo de 

Contratación a realización dos trámites 

necesarios para a apertura do 

procedemento de licitación e seguimento 

do oportuno expediente. 

 

483.- Expte. 541/2019/1597 

Autorización do gasto e aprobación 

dos pregos reguladores do contrato de 

“Posta en valor do patrimonio 

cultural e natural do Cemiterio de San 

Amaro. Cubertas cemiterios. Terceiro 

departamento (Eidus) Liña 3. Op 3.2”. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro: Autorizar o gasto de 

370.000,00 € (IVE incluído) que supón a 

contratación das obras comprendidas no 

proxecto de “Conservación e 

diversos criterios de valoración previsto 

en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se trasponen al 

ordenamiento jurídico español las 

directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

de febrero de 2014, aprobando al efecto 

los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares que habrán de regirlo. 

 

 

Tercero: Encomendar al Servicio de 

Contratación la realización de los 

trámites necesarios para la apertura del 

procedimiento de licitación y seguimiento 

del oportuno expediente. 

 

483.-  Expte. 541/2019/1597 

Autorización del gasto y aprobación de 

los pliegos reguladores del contrato de 

“Puesta en valor del patrimonio cultural  

y natural del Cementerio de San Amaro.  

Cubiertas cementerios. Tercer 

departamento (Eidus) Línea 3. Op 3.2”. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero: Autorizar el gasto de 370.000,00 

€ (IVA incluido) que supone la 

contratación de las obras comprendidas 

en el proyecto de “Conservación y 
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mantemento no terceiro departamento do 

cemiterio de San Amaro”, cun prazo de 

execución de dez meses e redactado por 

Obradoiro Noroeste Arquitectos, SLP, 

gasto imputable á aplicación 

31.164.619.00 (255.043,38 €-exercicio 

2019-) e (114.956,62 € -exercicio 2020-) 

do Orzamento municipal en vigor. Estas 

obras están cofinanciadas nun 80% polo 

fondo europeo de desenvolvemento 

rexional (FEDER) no marco do 

programa operativo  plurirrexional de 

España 2014-2020. 

 

Segundo: Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación mediante 

procedemento aberto simplificado con 

diversos criterios de valoración previsto 

no artigo 159 da Lei 9/2017, do 8 de 

novembro, de Contratos do Sector 

Público, pola que se  traspoñen ao 

ordenamento xurídico español as 

directivas do Parlamento Europeo e do 

Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 

26 de febreiro de 2014, aprobando ao 

efecto os pregos de cláusulas 

administrativas particulares que haberán 

de rexelo, adxudicación que se somete á 

condición suspensiva da efectiva 

consolidación dos recursos que han de 

financiar o presente contrato no que 

respecta á achega municipal por importe 

de 74.000,00 €. 

 

Terceiro: Encomendar ao Servizo de 

Contratación a realización dos trámites 

necesarios para a apertura do 

procedemento de licitación e seguimento 

do oportuno expediente. 

 

484.- Expte. 236/2018/230 

Adxudicación do procedemento 

mantenimiento en el tercer departamento 

del cementerio de San Amaro”, con un 

plazo de ejecución de diez meses y 

redactado por Obradoiro Noroeste 

Arquitectos, SLP, gasto imputable a la 

aplicación 31.164.619.00 (255.043,38 €-

ejercicio 2019-) y (114.956,62 € -ejercicio 

2020-) del Presupuesto municipal en 

vigor. Estas obras están cofinanciadas en 

un 80% por el fondo europeo de 

desarrollo regional (FEDER) en el marco 

del programa operativo plurirregional de 

España 2014-2020. 

 

Segundo: Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura del 

procedimiento de adjudicación mediante 

procedimiento abierto simplificado con 

diversos criterios de valoración previsto 

en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se trasponen al 

ordenamiento jurídico español las 

directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

de febrero de 2014, aprobando al efecto 

los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares que habrán de regirlo, 

adjudicación que se somete a la condición 

suspensiva de la efectiva consolidación de 

los recursos que han de financiar el 

presente contrato en lo que respecta a la 

aportación municipal por importe de 

74.000,00 €. 

 

Tercero: Encomendar al Servicio de 

Contratación la realización de los 

trámites necesarios para la apertura del 

procedimiento de licitación y seguimiento 

del oportuno expediente. 

 

484.- Expte. 236/2018/230 

Adjudicación del procedimiento abierto 
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aberto simplificado para a 

construción dunha pista deportiva 

cuberta patio CEIP San Francisco 

Xabier. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Excluír do procedemento 

aberto simplificado para a contratación 

das obras comprendidas no proxecto de 

construción de pista deportiva cuberta no 

patio do CEIP San Francisco Xabier a 

Construciones Alea, SL, por non 

considerarse xustificada a baixa 

desproporcionada da súa oferta 

económica.  

 

Segundo.- Adxudicar este procedemento 

a favor de Obras Gallaecia, SL (B-

70.018.981) previos os informes 

técnicos emitidos e de conformidade coa 

proposta da Mesa de Contratación, por 

ser a súa proposición a máis vantaxosa 

en aplicación dos requisitos establecidos 

nos pregos reguladores da contratación, 

someténdose o contrato ás seguintes 

condicións:  

 

1ª. O prezo do contrato é trescentos 

corenta e oito mil oitocentos setenta e 

oito euros con trinta e tres céntimos 

(348.878,33 €-exercicio 2020-) (IVE 

simplificado para la construcción de una 

pista deportiva cubierta patio CEIP San 

Francisco Javier. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Excluir del procedimiento 

abierto simplificado para la contratación 

de las obras comprendidas en el proyecto 

de construcción de pista deportiva 

cubierta en el patio del CEIP San 

Francisco Javier a Construcciones Alea, 

SL, por no haberse considerado 

justificada la baja desproporcionada de 

su oferta económica.  

 

Segundo.- Adjudicar este procedimiento a 

favor de Obras Gallaecia, SL (B-

70.018.981) previos los informes técnicos 

emitidos y de conformidad con la 

propuesta de la Mesa de Contratación, 

por ser su proposición la más ventajosa 

en aplicación de los requisitos 

establecidos en los pliegos reguladores de 

la contratación, sometiéndose el contrato 

a las siguientes condiciones: 

 

1ª. El precio del contrato es trescientos 

cuarenta y ocho mil ochocientos setenta y 

ocho euros con treinta y tres céntimos 

(348.878,33 €-ejercicio 2020-) (IVA 
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incluído), pagables na forma establecida 

no prego de cláusulas administrativas 

particulares, con cargo á partida 

51.323.632.01 do Orzamento municipal.  

 

 

2ª. As obras executaranse no prazo de 

sesenta días naturais, contados a partir 

do día seguinte ao da sinatura da acta de 

comprobación da implantación, baixo a 

dirección de Sago Arquitectura, SLP. e a 

supervisión municipal da arquitecta 

Beatriz Moar Ulloa.  

 

3ª. O contrato rexerase polo establecido 

no prego de cláusulas administrativas 

particulares e técnicas reguladores da 

licitación e polo consignado polo 

adxudicatario na súa proposición e 

deberá formalizarse no prazo de 15 días 

hábiles seguintes ao de recepción da 

notificación desta adxudicación.  

 

Terceiro.- Anular saldo por importe de 

97.947,93 € (exercicio 2019) na partida 

51.323.632.01 do Orzamento municipal. 

 

485.- Expte. CI1/2019/189 

Adxudicación do contrato por lotes de 

servizo de vixilancia nas salas de 

exposicións e no Ágora. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

incluido), pagaderos en la forma 

establecida en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, con cargo a 

la partida 51.323.632.01 del Presupuesto 

municipal.  

 

2ª. Las obras se ejecutarán en el plazo de 

sesenta días naturales, contados a partir 

del día siguiente al de la firma del acta de 

comprobación del replanteo, bajo la 

dirección de Sago Arquitectura, SLP y la 

supervisión municipal de la arquitecta 

Beatriz Moar Ulloa. 

 

3ª. El contrato se regirá por lo establecido 

en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares y técnicas reguladores de la 

licitación y por lo consignado por el 

adjudicatario en su proposición y deberá 

formalizarse en el plazo de 15 días 

hábiles siguientes al de recepción de la 

notificación de esta adjudicación. 

 

Tercero.- Anular saldo por importe de 

97.947,93 € (ejercicio 2019) en la partida 

51.323.632.01 del Presupuesto Municipal. 

 

485.- Expte. CI1/2019/189 

Adjudicación del contrato por lotes de 

servicio de vigilancia en las salas de 

exposiciones y en él Ágora. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 
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acórdase: 

 

Primeiro: Adxudicar o lote 1 (vixilancia 

nas salas de exposicións) do 

procedemento aberto con diversos 

criterios de valoración para a 

contratación por lotes do servizo de 

vixilancia nas salas de exposicións e no 

Ágora a Mersant Vigilancia, SL (B-

90.229.790), previos os informes 

técnicos emitidos e de conformidade coa 

proposta da Mesa de Contratación, por 

ser a súa proposición a máis vantaxosa 

en aplicación dos requisitos establecidos 

nos pregos reguladores da contratación, 

con suxeición ás seguintes condicións: 

 

 

1ª. O prezo do contrato é de trescentos 

corenta e cinco mil oitocentos oitenta e 

seis euros con vinte e sete céntimos 

anuais (345.886,27 €) (IVE incluído),  

pagables na forma establecida no prego 

de cláusulas administrativas particulares, 

con cargo á partida 50.333.227.01 do 

Orzamento municipal. O gasto máximo 

para o exercicio 2020 é de 317.062,41 € 

(IVE incluído), para os exercicios 2021, 

2022 e 2023 é de 345.886,27 € (IVE 

incluído) respectivamente, e para o 2024 

é de 28.823,86 € IVE incluído). 

 

 

2ª. O prazo de duración do contrato será 

de catro anos prorrogable por un ano 

máis, de acordo co establecido no prego 

de cláusulas administrativas regulador da 

licitación. 

 

3ª. O contrato rexerase polo establecido 

no prego de cláusulas administrativas 

particulares e técnicas reitores da 

licitación e polo consignado polo 

acuerda: 

 

Primero: Adjudicar el lote 1 (vigilancia 

en las salas de exposiciones) del 

procedimiento abierto con diversos 

criterios de valoración para la 

contratación por lotes del servicio de 

vigilancia en las salas de exposiciones y 

en el Ágora a Mersant Vigilancia, S.L. 

(B90.229.790), previos los informes 

técnicos emitidos y de conformidad con la 

propuesta de la Mesa de Contratación, 

por ser su proposición la más ventajosa 

en aplicación de los requisitos 

establecidos en los pliegos reguladores de 

la contratación, con sujeción a las 

siguientes condiciones: 

 

1ª. El precio del contrato es de trescientos 

cuarenta y cinco mil ochocientos ochenta 

y seis euros con veintisiete céntimos 

anuales (345.886,27 €) (IVA incluido), 

pagaderos en la forma establecida en el 

pliego de cláusulas administrativas 

particulares, con cargo a la partida 

50.333.227.01 del Presupuesto municipal. 

El gasto máximo para el ejercicio 2020 es 

de 317.062,41 € (IVA incluido), para los 

ejercicios 2021, 2022 y 2023 es de 

345.886,27 € (IVA incluido) 

respectivamente, y para el 2024 es de 

28.823,86 € (IVA incluido). 

 

2ª. El plazo de duración del contrato será 

de cuatro años prorrogable por un año 

más, de acuerdo con lo establecido en el 

pliego de cláusulas administrativas 

regulador de la licitación. 

 

3ª. El contrato se regirá por lo establecido 

en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares y técnicas rectores de la 

licitación y por lo consignado por el 
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adxudicatario na súa proposición e non 

poderá formalizarse ata que transcorran 

15 días hábiles desde a remisión da 

notificación desta adxudicación aos 

licitadores. Transcorrido este prazo, o 

órgano de contratación requirirá ao 

adxudicatario para que formalice o 

contrato nun prazo non superior a cinco 

días a contar desde o seguinte a aquel en 

que reciba a notificación. 

 

Segundo.- A dirección de Exposicións e 

Coleccións  deberá supervisar e vixiar o 

cumprimento do contrato, propoñer ao 

órgano de contratación a imposición de 

sancións e penalidades e resolver as 

incidencias na súa execución. 

 

Terceiro.- Anular saldo por importe de 

92.606,50 € (exercicio 2019) e de 

370.426,00 € (exercicios 2020, 2021 e 

2022) e de 277.819,50 € (exercicio 

2023) na partida 50.333.227.01 do 

Orzamento municipal. 

 

486.- Expte. 541/2019/2029 

Autorización do gasto e aprobación 

dos pregos EIDUS. Plan de mellora 

dos Xardíns Históricos da cidade. 

Proxecto restauración Xardín de San 

Carlos.  Cod  Proxecto 2018/2/E31/1. 

Liña 1 Op 1.1. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

adjudicatario en su proposición y no 

podrá formalizarse hasta que transcurran 

15 días hábiles desde la remisión de la 

notificación de esta adjudicación a los 

licitadores. Transcurrido este plazo, el 

órgano de contratación requerirá al 

adjudicatario para que formalice el 

contrato en un plazo no superior a cinco 

días a contar desde el siguiente a aquél en 

que reciba la notificación. 

 

Segundo.- La dirección de Exposiciones y 

Colecciones  deberá supervisar y vigilar 

el cumplimiento del contrato, proponer al 

órgano de contratación la imposición de 

sanciones y penalidades y resolver las 

incidencias en su ejecución. 

 

Tercero.- Anular saldo por importe de 

92.606,50 € (ejercicio 2019) y de 

370.426,00 € (ejercicios 2020, 2021 y 

2022) y de 277.819,50 € (ejercicio 2023) 

en la partida 50.333.227.01 del 

Presupuesto municipal. 

 

486.- Expte. 541/2019/2029 

Autorización del gasto y aprobación de 

los pliegos EIDUS. Plan de mejora de los 

Jardines Históricos de  la ciudad. 

Proyecto restauración Jardín de San 

Carlos. Cod Proyecto 2018/2/Y31/1. 

Línea 1  Op 1.1. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 
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unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro: Autorizar o gasto de 

399.428,26 € (IVE incluído) que supón a 

contratación das obras comprendidas no 

proxecto de “Restauración do Xardín de 

San Carlos”, cun prazo de execución de 

seis meses e redactado polo enxeñeiro 

agrónomo, PCM, gasto imputable ás 

aplicacións 31.171.609.12 (200.000,00  

€-exercicio 2019- e 49.428,26 € -

exercicio 2020-) e 31.171.609.12.18 

(150.000,00 € -exercicio 2019-)  do 

Orzamento municipal en vigor. Estas 

obras están cofinanciadas nun 80% polo 

fondo europeo de desenvolvemento 

rexional (FEDER) no marco do 

programa operativo  plurirrexional de 

España 2014-2020. 

 

Segundo: Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación mediante 

procedemento aberto simplificado con 

diversos criterios de valoración previsto 

no artigo 159 da Lei 9/2017, do 8 de 

novembro, de contratos do sector 

Público, pola que se  traspoñen ao 

ordenamento xurídico español as 

directivas do Parlamento Europeo e do 

Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 

26 de febreiro de 2014, aprobando ao 

efecto os pregos de cláusulas 

administrativas particulares que haberán 

de rexelo, adxudicación que se somete á 

condición suspensiva da efectiva 

consolidación dos recursos que han de 

financiar o presente contrato. 

 

Terceiro: Encomendar ao Servizo de 

Contratación a realización dos trámites 

necesarios para a apertura do 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero: Autorizar el gasto de 399.428,26 

€ (IVA incluido) que supone la 

contratación de las obras comprendidas 

en el proyecto de “Restauración del 

Jardín de San Carlos”, con un plazo de 

ejecución de seis meses y redactado por el 

ingeniero agrónomo, PCM, gasto 

imputable a las aplicaciones 

31.171.609.12 (200.000,00  €-ejercicio 

2019- y 49.428,26 € -ejercicio 2020-) y 

31.171.609.12.18 (150.000,00  € -

ejercicio 2019-)  del Presupuesto 

municipal en vigor. Estas obras están 

cofinanciadas en un 80% por el fondo 

europeo de desarrollo regional (FEDER) 

en el marco del programa operativo 

plurirregional de España 2014-2020. 

 

Segundo: Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura del 

procedimiento de adjudicación mediante 

procedimiento abierto simplificado con 

diversos criterios de valoración previsto 

en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se trasponen al 

ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

de febrero de 2014, aprobando al efecto 

los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares que habrán de regirlo, 

adjudicación que se somete a la condición 

suspensiva de la efectiva consolidación de 

los recursos que han de financiar el 

presente contrato. 

 

Tercero: Encomendar al Servicio de 

Contratación la realización de los 

trámites necesarios para la apertura del 
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procedemento de licitación e seguimento 

do oportuno expediente. 

 

 

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL 

E PARTICIPACIÓN 

 

Servizos Sociais 

 

487.- Expte. 105/2019/1880 

Cofinanciamento do ano 2019 para os 

centros de día xestionados a través do 

Consorcio Galego de Servizos de 

Igualdade e Benestar. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro e único.- Autorizar e 

comprometer o gasto parcial restante 

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.  

 

O dito gasto será destinado ao 

procedimiento de licitación y seguimiento 

del oportuno expediente. 

 

 

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN 

 

Servicios Sociales 

 

487.- Expte. 105/2019/1880 

Cofinanciación del año 2019 para los 

centros de día gestionados a través del 

Consorcio Gallego de Servicios de 

Igualdad y Bienestar. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero y único.- Autorizar y 

comprometer el gasto parcial restante 

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  

S1500072B, 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. 

 

Dicho gasto será destinado al abono de 
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aboamento das liquidacións definitivas 

emitidas polo Consorcio Galego de 

Servizos de Igualdade e Benestar, con 

CIF nº S1500072B, correspondentes ao 

gastos da xestión dos centros de día de 

Eirís e Monte Alto durante o segundo 

semestre do exercicio 2019, no prazo 

previsto na respectiva resolución de 

aprobación de ditas liquidacións. 

 

488.- Expte. AS-14/2015 

Prórroga do contrato administrativo 

subscrito coa empresa Eurest 

Colectividades, SL para a prestación 

dos servizos de comida a domicilio 

durante o período de dous anos. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Prorrogar o contrato 

administrativo coa empresa  EUREST 

COLECTIVIDADES, SL, con CIF nº  

B80267420, para a prestación dos 

servizos de comida a domicilio (Ref.  

Expte. Contratación nº AS-14/2015), 

durante o período de dous (2) anos, de 

conformidade co apartado III das 

cláusulas do contrato. 

 

O período de prórroga deste contrato 

abarcará desde o 20/12/2019 ata o 

19/12/2021. 

las liquidaciones definitivas emitidas por 

el Consorcio Galego de Servizos de 

Igualdade e Benestar, con CIF nº  

S1500072B, correspondientes a los gastos 

de la gestión de los centros de día de Eirís 

y Monte Alto durante el segundo semestre 

del ejercicio 2019, en el plazo previsto en 

la respectiva resolución de aprobación de 

dichas liquidaciones. 

 

488.- Expte. AS-14/2015 

Prórroga del contrato administrativo 

suscrito con la empresa Eurest 

Colectividades, SL para la prestación de 

los servicios de comida a domicilio 

durante el período de dos años 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Prorrogar el contrato 

administrativo con la empresa EUREST 

COLECTIVIDADES, SL, con CIF nº 

B80267420, para la prestación de los 

servicios de comida a domicilio (Ref. 

Expte. Contratación nº AS-14/2015), 

durante el período de dos (2) años, de 

conformidad con el apartado III de las 

cláusulas del contrato. 

 

El período de prórroga de este contrato 

abarcará desde el 20/12/2019 hasta el 

19/12/2021. 
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Segundo.- Autorizar e comprometer con 

cargo á aplicación orzamentaria 

51.231.22723 do orzamento municipal, o 

gasto derivado da aprobación desta 

prórroga do contrato indicado, por dous 

(2) anos, que ascende a 1.080.000,00 

euros (IVE incluído), segundo a 

distribución para cada exercicio 

orzamentario e número de lotes que se 

indica na seguinte táboa: 

 

 

 

Segundo.- Autorizar y  comprometer con 

cargo a la aplicación presupuestaria 

51.231.22723 del presupuesto municipal, 

el gasto derivado de la aprobación de esta 

prórroga del contrato indicado, por dos 

(2) años, que asciende a 1.080.000,00 

euros (IVA incluido), según la 

distribución para cada ejercicio 

presupuestario y número de lote que se 

indica en la siguiente tabla: 

 

Distribución anual do gasto do contrato: 
Total 

CON IVE engadido 

Lote Único: Servizo de comidas a domicilio: 

Exercicio 2020: Dende o 20/12/2019 ao 31/12/2019: 17.753,42 euros 

Exercicio 2020: Dende o 01/01/2020 ao 30/11/2020: 494.136,99 euros 

Exercicio 2021: Dende o 01/12/2020 ao 30/11/2021: 540.000,00 euros 

Exercicio 2022: Dende o 01/12/2021 ao 19/12/2021: 28.109,59 euros 

Aplicación 51.231.22723 Total Prórroga Contrato: 1.080.000,00 euros 
 

 

Distribución anual del gasto del contrato: 
Total 

CON IVA incluido 

Lote Único: Servicio de comidas a domicilio: 

Ejercicio 2020: Desde el 20/12/2019 al 31/12/2019: 17.753,42 euros 

Ejercicio 2020: Desde el 01/01/2020 al 30/11/2020: 494.136,99 euros 

Ejercicio 2021: Desde el 01/12/2020 al 30/11/2021: 540.000,00 euros 

Ejercicio 2022: Desde el 01/12/2021 al 19/12/2021: 28.109,59 euros 

Aplicación 51.231.22723 Total Prórroga Contrato: 1.080.000,00 euros 
 

 

O gasto máximo previsto desta prórroga, 

1.080.000.00 euros (IVE incluído), será 

imputado para cada exercicio 

orzamentario e anualidade na aplicación 

orzamentaria 51.231.22723 dentro de un 

código de proxecto anual que permita o 

seu seguimento contable diferenciado; 

con todo, o gasto correspondente ao 

período dende o 20/12/2019 ao 

31/12/2019, será imputado ao código de 

proxecto 2019.3.51.5.2, por un importe 

de 17.753,42 euros. 

 

Terceiro.- Notificar a presente 

  

El gasto máximo previsto de esta 

prórroga, 1.080.000.00 euros (IVA 

incluido), será imputado para cada 

ejercicio presupuestario y anualidad en la 

aplicación presupuestaria 51.231.22723 

dentro de un código de proyecto anual 

que permita su seguimiento contable 

diferenciado; no obstante, el gasto 

correspondiente al período desde el 

20/12/2019 al 31/12/2019, será imputado 

al código de proyecto 2019.3.51.5.2, por 

un importe de 17.753,42 euros. 

 

Tercero.- Notificar la presente resolución 
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resolución á empresa contratista, 

indicándolle os recursos que poderían 

interpoñerse. 

 

 

a la empresa contratista, indicándole los 

recursos que podrían interponerse. 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

489.- Toma de coñecemento pola 

Xunta de Goberno Local das licenzas 

outorgadas entre o  28 de novembro e 

o 11 de decembro de 2019, en virtude 

da delegación da Xunta de Goberno 

Local de 28 de xuño de 2019. 

 

O concelleiro de Urbanismo, Vivenda, 

Infraestruturas e Mobilidade, Juan 

Manuel Díaz Villoslada, dá conta á 

Xunta de Goberno Local das licenzas 

outorgadas no período comprendido 

entre o 28.11.2019 e o 11.12.2019. 

 

No período comprendido entre o 

28.11.2019 e o 11.12.2019 resolvéronse 

os seguintes expedientes: 

 

 Licenzas urbanísticas:              37 

 

 Obras en réxime de   

comunicado:                            67 

 

 Exercicio de actividades 

en réxime de 

comunicación previa:               38 

 

 Exercicio de actividades  

en réxime de  

declaración responsable:          21 

 

 Outros expedientes: 

 URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 

 

 

Urbanismo 

 

489.- Toma de conocimiento por la Junta 

de Gobierno Local de las licencias 

otorgadas entre el 28 de noviembre y el 

11 de diciembre de 2019, en virtud de la 

delegación de la Junta de Gobierno 

Local de 28 de junio de 2019. 

 

El concejal de Urbanismo, Vivienda,  

Infraestructuras y Movilidad, Juan 

Manuel Díaz  Villoslada, da cuenta a la 

Junta de Gobierno Local de las licencias 

otorgadas en el período comprendido 

entre el 28.11.2019 y el 11.12.2019. 

 

En el período comprendido entre el 

28.11.2019 y el 11.12.2019 se resolvieron 

los siguientes expedientes: 

 

 Licencias urbanísticas:               37 

 

 Obras en régimen de   

comunicado:                              67 

 

 Ejercicio de actividades 

en régimen de 

comunicación previa:                 38 

 

 Ejercicio de actividades  

en régimen de  

declaración responsable:           21 

 

 Otros expedientes: 
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o Primeira ocupación:                  2 

 

o Prórroga:                                   4 

 

o Desistencia:                                1 

 

o Denegación:                               1 

 

 

TOTAL:                                   171 
 

 

o Primera ocupación:                     2 

 

o Prórroga:                                    4 

 

o Desistimiento:                               1 

 

o Denegación:                                  1 

 

 

TOTAL:                                      171 
 

Expedientes de licenzas: 

 

  

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2019/2069 
Licenza para cambiar as ventás do 

patio interior do piso 3º do edificio 
R/Cordelería, 30 conceder 

2. 2019/888 

Licenza para a substitución de rótulo 

existente e iluminación led no piso 

primeiro do edificio 

Praza de Mina, 1 conceder 

3. 2019/1892 

Licenza para a reparación e 

revestimento con morteiro acrílico 

da fachada do edificio 

R/Enrique Dequidt, 2 conceder 

4. 2019/1512 
Licenza para reformar o aseo nunha 

vivenda unifamiliar 
R/Filantropía, 21 conceder 

5. 2018/3394 

Licenza para acondicionar un local 

destinado a oficina bancaria no baixo 

do edificio 

R/Juan Flórez, 33-35 conceder 

6. 2018/2559 

Licenza para reforma de local sen 

uso e substituír o portalón no baixo 

do edificio 

R/Pla e Cancela, 8 conceder 

7. 2019/960 

Licenza para reformar o interior e 

mudar as ventás do piso 4º D do 

edificio 

R/Calvo Sotelo, 21 conceder 

8. 2019/1574 
Licenza para reformar a cociña da 

vivenda 2º esquerda do edificio 

R/Emilia Pardo Bazán, 

12 
conceder 

9. 2018/2640 
Licenza para substitución de 

materiais na cuberta do inmoble 
Lugar Río de Quintas, 9B conceder 

10. 2018/2895 
Licenza para mudar as ventás na 

entreplanta do edificio 
Costa da Palloza, 1 conceder 

11. 2019/41 
Licenza para rehabilitar a fachada do 

edificio 
R/Juan Flórez, 32 conceder 

12. 2019/1492 

Licenza para suprimir barreiras 

arquitectónicas e mellorar a 

accesibilidade no portal do edificio 

R/Honduras, 1 conceder 

13. 2019/2782 

Declarar as excepcións prevista no 

Decreto 29/2010, de 4 de marzo, 

polo que foron aprobadas as normas 

de habitabilidade de viviendas de 

Galicia, e conceder licenza para 

R/Pozo, 9 conceder 
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instalar un ascensor no edificio 

14. 2019/2777 

Declarar as excepcións prevista no 

Decreto 29/2010, de 4 de marzo, 

polo que foron aprobadas as normas 

de habitabilidade de viviendas de 

Galicia, e conceder licenza para 

baixar a cota cero o ascensor e 

mellorar a accesibilidade no portal 

do edificio 

Vila de Negreira, 49 conceder 

15. 2019/1984 

Licenza para baixar a cota cero o 

ascensor e mellorar a accesibilidade 

no portal do edificio 

R/Luis Camoens, 5 conceder 

16. 2019/2826 
Licenza substituír a cuberta dun 

edificio. 
R/San José, 14. conceder 

17. 2019/1200 

Licenza para a limpeza e selado de 

fisuras e impermeabilización das 

fachadas mediante sistema SATE 

nun edificio. 

R/Pozo, 6.  conceder 

18. 2018/3307 
Licenza para reformar parcialmente 

a cuberta dun edificio. 
R/Orillamar, 16. conceder 

19. 2019/502 

Licenza para reformar o canón das 

escaleiras e os rellanos das vivendas 

nun edificio. 

Praza España 1- Praza 

Atochas 1 
conceder 

20. 2019/1582 
Licenza para reforma interior dun 

piso. 
R/Cortaduría, 3. conceder 

21. 2018/3118 

Licenza para adecuar un local para 

destinalo a uso comercial categoría 

1ª no baixo do edificio 

Avenida Concordia, 72 conceder 

22. 2019/477 

Licenza para adecuar un local e 

destinalo a oficina administrativa no 

baixo do edificio 

R/Fernando Macías, 24 conceder 

23. 2019/3143 

Licenza para obras de reforma 

interior consistentes en colocar 

pavimentos, alicatados, substitución 

de luminarias e pintura sen afectar a 

fachada, no baixo do edificio. 

R/Cordelería, 7 conceder 

24. 2019/1703 
Licenza para instalar un caixeiro 

automático na fachada do edificio 

R/Emilia Pardo Bazán, 

27 
conceder 

25. 2019/2918 
Licenza para substituír a cuberta do 

edificio 
Avenida Ferrocarril, 13 conceder 

26. 2019/2481 
Licenza para rehabilitar a fachada do 

edificio 
R/Almirante Romay, 1 conceder 

27. 2019/254 Licenza para derrubar un edificio. R/Petín, 5. conceder 

28. 2018/2031 
Licenza para reformar un centro de 

autoservizo maiorista. 
R/Newton, s/n. conceder 

29. 2019/1641 
Licenza para substituír o ascensor do 

edificio. 

Avda. Fernández Latorre, 

1. 
conceder 

30. 2018/2280 

Licenza para reformar a vivenda y 

destinar unha parte a oficina anexa 

no edificio. 

Avda Rubine, 2. conceder 

31. 2017/587 

Licenza para substitución dunha 

edificación existente para edificar na 

parcela unha vivenda unifamiliar en 

fileira. 

R/Antonio Insua Rivas 

número 10 
conceder 

32. 2018/3381 
Declarar as excepcións prevista no 

Decreto 29/2010, polo que foron 
R/Cancela, nº 5. conceder 
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aprobadas as normas de 

habitabilidade de viviendas de 

Galicia, e conceder licenza para 

redistribución interior, substitución 

de acabados e de carpinterías 

exteriores, respetando os ocos 

existentes, sen alterar a estrutura do 

inmoble, nin modificar a 

configuración e composición da 

fachada  

33. 2019/115 
Licenza para a rehabilitación de 

vivenda unifamiliar. 

R/Dolores Rodríguez 

Sopeña, 12  
conceder 

34. 2019/3168 

Licenza para adecuar un local 

destinado a hostalería no baixo A do 

edificio. 

R/Perillana, 12. conceder 

35. 2019/2084 

Licenza para reparación e mellora do 

illamento térmico e 

impermeabilización da fachada 

lateral medianeira do edificio. 

R/Francisco Mariño     

10-12 e R/Teresa 

Herrera, 5. 

conceder 

36. 2019/1332 

Licenza para reforma de interior, 

retirada da marquesiña e limpeza de 

fachada do local sito no baixo 

esquerda do edificio. 

R/Federico Tapia, 55. conceder 

37. 2019/3103 

Licenza para substituír os 

aliviadoiros e impermeabilizar o 

encontro da terraza do edificio. 

Praza María Pita, 9 conceder 

Outros expedientes 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2017/2966 

Prórroga da licenza para realización 

de obras de reforma da cociña e 

pintado interior de inmoble 

R/Primavera, 31 prórroga 

2. 2019/2497 

Primeira ocupación da 

reestruturación, rehabilitación e 

consolidación do edificio 

R/Panaderas, 39 primeira ocupación 

3. 2018/1848 
Prórroga da licenza para instalar un 

ascensor no edificio 
R/Alfonso IX, 3 prórroga 

4. 2019/2555 

Declarar a desistencia da solicitude 

de licenza para obras da envolvente 

do edificio 

R/Fernando Macías, 26 desestencia 

5. 2018/1444 
Prórroga da licenza para reformar o 

portal do edificio 
R/Ramón y Cajal, 40 prórroga 

6. 2019/1089 
Licenza de primeira ocupación da 

rehabilitación integral do edificio 
R/Cronista Pacheco, 2 primeira ocupación 

7. 2017/1240 

Prórroga da licenza para execución 

de obras de reforma interior de 

vivienda 

R/Cordelería, 30 prórroga 

8. 2018/575 

Denegar a concesión da licenza para 

instalar unha estación radioeléctrica 

Broadcast con antena  

Lugar Zapateira s/n – 

Pol.8 Parcela 103 
denegación 

 

 

490.- Expte. 621/2019/137 

Concesión de licenza para construír 3 

  

490.- Expte. 621/2019/137 

Concesión de licencia para construir 3 
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edificios sobre o espazo baixo rasante 

destinado a garaxes e rochos comúns 

na parcela resultante da agrupación 

das sinaladas como núms. 5 e 13 da 

rúa Petín e a do API Q27.2.  

Promotor: Metrovacesa S.A 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro: Concederlle a Metrovacesa, 

SA licenza para construír 3 edificios 

sobre o espazo baixo rasante destinado a 

garaxes e rochos comúns, na parcela 

resultante da agrupación das sinaladas 

como núm. 5 e 13 da rúa Petín e a do 

API Q27.2 desta cidade, consonte o 

proxecto básico de Proxecto básico 

reformado (2) de conxunto residencial 

destinado a 69 vivendas, garaxe e rochos 

composto por 1 edificio destinado a 61 

vivendas de 2 sot+B+5+BC; 1 edificio 

destinado a 4 vivendas de 1 

sot+B+4+BC e 1 edificio destinado a 4 

vivendas de B+4+BC, redactado polo 

arquitecto IPP en xullo do 2019, con 

orzamento de execución material das 

obras de 6,281.669,00 €, baixo as 

condicións seguintes:  

 

A) A licenza concédese con eficacia 

diferida a que se presente e aprobe o 

proxecto de execución que desenvolva o 

edificios sobre el espacio bajo rasante 

destinado a garajes y trasteros comunes 

en la parcela resultante de la agrupación 

de las señaladas como núms. 5 e 13 de la 

calle Petín y la del API Q27.2.  

Promotor: Metrovacesa S.A 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero: Concederle a  Metrovacesa, SA 

licencia para construir 3 edificios sobre el 

espacio bajo rasante destinado a garajes 

y trasteros comunes, en la parcela 

resultante de la agrupación de las 

señaladas como núm. 5 y 13 de la calle 

Petín y la del API  Q27.2 de esta ciudad, 

conforme el proyecto básico de Proyecto 

básico reformado (2) de conjunto 

residencial destinado a 69 viviendas, 

garaje y trasteros compuesto por 1 

edificio destinado a 61 viviendas de 2  

sot+ B+5+ BC; 1 edificio destinado a 4 

viviendas de 1  sot+ B+4+ BC y 1 edificio 

destinado a 4 viviendas de B+4+BC, 

redactado por el arquitecto IPP en julio 

del 2019, con presupuesto de ejecución 

material de las obras de 6,281.669,00 €, 

bajo las condiciones siguientes:  

 

A) La licencia se concede con eficacia 

diferida a que se presente y apruebe el 

proyecto de ejecución que desarrolle el 
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básico co visado colexial dentro do 

prazo que se concede para iniciar as 

obras. 

 

B) O prazo para iniciar as obras será de 

6 meses computados desde o día 

seguinte ao da notificación da licenza.  

 

C) O prazo para a execución das obras 

será de 36 meses computados desde o 

día seguinte ao da notificación da 

licenza.  

 

Se as obras non se iniciasen ou 

rematasen dentro do prazo sinalado, ou 

fosen paralizadas sen causa xustificada, 

procederase a declarar a caducidade da 

licenza previa audiencia da interesada. 

Porén, poderán solicitarse prórrogas dos 

prazos establecidos mediante solicitude 

expresa presentada con anterioridade ao 

remate dos devanditos prazos, sempre 

que se acredite o cumprimento das 

condicións establecidas polo artigo 

145.2 da Lei 2/2016 do solo de Galicia.  

 

 

D) Para iniciar as obras a promotora 

deberá presentar o Estudo de Seguridade 

e Saúde, o proxecto das instalacións, 

xunto co nomeamento da dirección 

facultativa e a de coordinación de 

Seguridade e Saúde. 

 

E)  Cumpriranse as condicións do 

informe técnico inserido no antecedente 

5º do informe proposta. 

 

F) Na parcela disporase  do cartel 

informativo co contido establecido no 

Decreto 143/2016, do 22 de setembro, 

que desenvolve a Lei 2/2016, do 10 de 

febreiro, do solo de Galicia. 

básico con el visado colegial dentro del 

plazo que se concede para iniciar las 

obras. 

 

B) El plazo para iniciar las obras será de 

6 meses computados desde el día siguiente 

al de la notificación de la licencia.  

 

C) El plazo para la ejecución de las obras 

será de 36 meses computados desde el día 

siguiente al de la notificación de la 

licencia.  

 

Si las obras no se iniciaran o finalizaran 

dentro del plazo señalado, o fueran 

paralizadas sin causa justificada, se 

procederá a declarar la caducidad de la 

licencia previa audiencia de la interesada. 

Sin embargo, podrán solicitarse 

prórrogas de los plazos establecidos 

mediante solicitud expresa presentada con 

anterioridad al fin de los dichos plazos, 

siempre que se acredite el cumplimiento 

de las condiciones establecidas por el 

artículo 145.2 de la Ley 2/2016 del Suelo 

de Galicia.  

 

D) Para iniciar las obras la promotora 

deberá presentar el Estudio de Seguridad 

y Salud, el proyecto de las instalaciones, 

junto con el nombramiento de la dirección 

facultativa y la de coordinación de 

Seguridad y Salud. 

 

E)  Se cumplirán las condiciones del 

informe técnico incluido en el antecedente 

5º del informe propuesta. 

 

F) En la parcela se dispondrá del cartel 

informativo con el contenido establecido 

en el Decreto 143/2016, de 22 de 

septiembre, que desarrolla la Ley 2/2016, 

de 10 de febrero, del Suelo de Galicia. 
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G) A xestión dos residuos resultantes 

da execución das obras tramitarase de 

conformidade co disposto polo RD 

105/2008, que regula a produción e 

xestión dos residuos de construción e 

demolición. 

 

H) Non se ocuparán as vivendas sen 

obter a licenza de primeira ocupación, 

que se solicitará ao remataren as obras 

no prazo sinalado coa documentación 

que xustifique o funcionamento das 

instalacións do edificio, consonte o 

establecido no artigo 355 do 

Regulamento que desenvolve a Lei 

2/2016, do 10 de febreiro, do solo de 

Galicia, aprobado polo Decreto 

143/2016 do 22 de setembro. 

 

I) Observaranse as condicións xerais 

das licenzas recollidas no anexo da 

Ordenanza reguladora dos 

procedementos para a intervención e 

control na execución de obras, 

implantación de instalacións e 

actividades ou servizos (BOP nº 151 do 

18 de agosto de 2014). 

 

Segundo: Aprobar a liquidación das 

taxas de 54.630,40 €. A interesada pagou  

59.344,60 € como depósito previo, polo 

que cómpre devolverlle a diferenza de 

4.714, 20 €. 

 

Infraestruturas 

 

491.- Expte. 521/2019/793 

Participación no Plan provincial de 

cooperación ás obras e servizos de 

competencia municipal (Plan único de 

concellos) POS+ 2020 da Deputación 

Provincial da Coruña. 

 

G) La gestión de los residuos resultantes 

de la ejecución de las obras se tramitará 

de conformidad con lo dispuesto por el  

RD 105/2008, que regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

 

H) No se ocuparán las viviendas sin 

obtener la licencia de primera ocupación, 

que se solicitará al finalizar las obras en 

el plazo señalado con la documentación 

que justifique el funcionamiento de las 

instalaciones del edificio, conforme lo 

establecido en el artículo 355 del 

Reglamento que desarrolla la Ley 2/2016, 

de 10 de febrero, del Suelo de Galicia, 

aprobado por el Decreto 143/2016 de 22 

de septiembre. 

 

I) Se observarán las condiciones 

generales de las licencias recogidas en el 

anexo de la Ordenanza reguladora de los 

procedimientos para la intervención y 

control en la ejecución de obras, 

implantación de instalaciones y 

actividades o servicios (BOP nº 151 de 18 

de agosto  de 2014). 

 

Segundo: Aprobar la liquidación de las 

tasas de 54.630,40 €. La interesada pagó  

59.344,60 € como depósito previo, por lo 

que se le debe devolverle la diferencia de 

4.714, 20 €. 

 

Infraestructuras 

 

491.- Expte. 521/2019/793 

Participación en el Plan provincial de 

cooperación a las obras y servicios de 

competencia municipal (Plan único de 

ayuntamientos) PO 2020 de la 

Diputación provincial de A Coruña. 
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Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

1.- Participar no Plan provincial de 

cooperación ás obras e servizos de 

competencia municipal (Plan único de 

concellos) “POS+2020” da Deputación 

Provincial da Coruña, cuxas bases se 

coñecen e aceptan na súa totalidade, e 

solicitar a aplicación da achega e 

préstamo provincial asignada aos 

obxectos que se indican a continuación, 

separando os que se financian con cargo 

a “achega provincial 2020”, “achega 

provincial 2019” e “préstamo provincial 

2020”: 

 

 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

1.- Participar en el Plan provincial de 

cooperación a las obras y servicios de 

competencia municipal (Plan único de 

ayuntamientos) “POS+2020” de la 

Diputación Provincial de A Coruña, cuyas 

bases se conocen y aceptan en su 

totalidad, y solicitar la aplicación de la 

aportación y préstamo provincial 

asignada a los objetos que se indican a 

continuación, separando los que se 

financian con cargo a “aportación 

provincial 2020”, “aportación provincial 

2019” y “préstamo provincial 2020”: 

 

A) Financiamento do pago a provedores: 

 
 Capítulo II Capítulo VI Total 

Achega provincial 2019 aplicada ao financiamento de pago 

a provedores 

36.445,01€ 0 36.445,01€ 

Achega provincial 2020 aplicada ao financiamento de pago 

a provedores 

66.617,14€ 83.976,39€ 150.593,53€ 

Subtotal pago a provedores 103.062,15€ 83.976,39€ 187.038,54€ 

 

 

B) Financiamento de gastos correntes: 
 Deputación 

Achega provincial 2020 aplicada ao financiamento de gastos correntes 0 

Achega provincial 2019 (Excepción da Base 2.2 final) 0 
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Subtotal gasto corrente 0 

 

 

C) Financiamento de investimentos: 

 
ACHEGA PROVINCIAL 2020 Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento 

total 

    

    

Subtotal investimentos achega provincial 2020 0 0 0 

 
ACHEGA PROVINCIAL 2019 

(Investimentos financeiramente sostibles) 

 

Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento total 

    

        

Subtotal investimentos achega provincial 2019 0 0 0 

 
PRÉSTAMO PROVINCIAL 2020 Financiamento do investimento 

Denominación da obra ou subministración Préstamo 

Deputación 

Achega 

Concello 

Orzamento total 

        

        

Subtotal investimentos préstamo provincial 2020 0 0 0 

 

 

Aprobar os proxectos das obras ou os 

pregos das subministracións incluídos no 

POS+ 2020 e que se relacionan nestas 

táboas. 

 

 

 Aprobar los proyectos de las obras o los 

pliegos de los suministros incluidos en el 

PO+ 2020 y que se relacionan en estas 

tablas. 

D) Redución de débeda con entidades financeiras: 

 

Entidade financeira Número/código do préstamo 
PRÉSTAMO PROVINCIAL 2020 aplicado á 

redución da débeda 

   

   

   

   

Subtotal redución de débeda con entidades financeiras 0 

 

E) Resumo: 
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SUBTOTAIS Deputación Concello Total 

 

A-  PAGO A 

PROVEDORES 

 

Achega 2019 

 36.445,01€  36.445,01€ 

Achega 2020 

 150.593,53€  150.593,53€ 

B- GASTOS CORRENTES   

Achega 2020 
    

Achega 2019 (Excep.Base 2.2)    

 

 

C- INVESTIMENTOS 
 

Achega 2020    

Achega 2019    

Préstamo 2020    

D- REDUCIÓN DÉBEDA 
 

Préstamo 2020    

 

 

T O T A L 

 

Achega 2020 150.593,53€ 0 150.593,53€ 

 

Achega 2019 36.445,01€ 0 36.445,01€ 

 

Préstamo 2020 0 0 0 

 

TOTAL 187.038,54€ 0 187.038,54€ 

 

 

2.- Aprobar o Plan Complementario do 

ano 2020 no que se inclúen os 

investimentos financeiramente sostibles 

que a continuación se indican e aprobar 

os correspondentes proxectos ou pregos 

de prescricións técnicas: 

 

 2.- Aprobar el Plan Complementario del 

año 2020 en el que se incluyen las 

inversiones financieramente sostenibles 

que a continuación se indican y aprobar 

los correspondientes proyectos o pliegos 

de prescripciones técnicas: 

Denominación dos investimentos financeiramente sostibles 

 (mínimo do 50% do total de achega e préstamo provincial asignado) 

Orzamento 

SANEAMENTO SEPARATIVO DA RÚA MARSELLA ATA O VIAL F-ZAPATEIRA 372.029,64€ 

TOTAIS  
 

 

3.- 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. 

 

4.- Comprometerse o Concello a incluír 

no orzamento municipal do 2020 os 

fondos necesarios para facer fronte á 

achega municipal dos investimentos 

incluídos na anualidade do 2020, se a 

  

3.- 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. 

 

4.- Comprometerse el Ayuntamiento a 

incluir en el presupuesto municipal del 

2020 los fondos necesarios para hacer 

frente a la aportación municipal de las 

inversiones incluidas en la anualidad del 
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houbese. 

 

5.- 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. 

 

6.-  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. 

 

7.- Autorízase á Deputación Provincial 

da Coruña a obter as certificacións da 

Axencia Estatal de 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. 

 

8.- Facultar expresamente á Alcaldía 

para todo o relacionado coa tramitación 

e xestión do presente acordo e o 

correspondente expediente. 

 

Mobilidade e Accesibilidade 

 

492.- Expte. CON 10/2014 

Aprobación e formalización das 

facturas dos meses de marzo, abril, 

maio, xuño e xullo de 2019, do servizo 

ORA, así como a aprobación dos 

ingresos, dos cánones mensuais e as 

2020, si la hubiera. 

 

5.- 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. 

 

6.- 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 aportará el detalle de cada una de 

ellas, acreditándose que su suma total no 

supera el 100% de su importe. 

 

7.- Autorizara a la Diputación Provincial 

de A Coruña a obtener las certificaciones 

de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria y de la Tesorería de la 

Seguridad Social en las que se acredite 

que el Ayuntamiento está al corriente en 

sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social. 

 

8.- Facultar expresamente a la Alcaldía 

para todo lo relacionado con la 

tramitación y gestión del presente acuerdo 

y el correspondiente expediente. 

 

Movilidad y Accesibilidad 

 

492.- Expte. CON 10/2014 

Aprobación y formalización de las 

facturas de los meses de marzo, abril, 

mayo, junio y julio de 2019, del servicio 

ORA, así como la aprobación de los 

ingresos, de los  cánones mensuales y las 
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taxas por anulación dos citados meses. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Aprobar os ingresos 

correspondentes ao servizo de 

ordenación e regulación do aparcamento 

(ORA) do período comprendido entre o 

01 de marzo de 2019 e o 31 de xullo de 

2019 por un importe de 1.434.085,54 € 

e, en consecuencia, recoñecer dereitos 

no concepto orzamentario de ingresos 

330.00 Estacionamento de vehículos de 

tracción mecánica na vía pública polo 

mesmo importe, todo iso sen prexuízo de 

que posteriores comprobacións puxesen 

de manifesto datos distintos dos 

aportados pola empresa concesionaria 

SETEX Aparki, SA (CIF:A-28958247). 

 

Segundo.- Autorizar, comprometer e 

recoñecer a obriga por importe de 

1.434.085,54 € á empresa SETEX 

Aparki, SA (CIF: A-28958247) en 

concepto de liquidación do servizo de 

ordenación e regulación do aparcamento 

relativo ao período comprendido entre o 

01 de marzo e o 31 de xullo de 2019 con 

cargo á aplicación orzamentaria 41 133 

227 58 do Orzamento municipal en 

vigor, representado nas seguintes 

facturas: 

tasas por anulación de los citados meses 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Aprobar los ingresos 

correspondientes al servicio de 

ordenación y regulación del aparcamiento 

(ORA) del período comprendido entre el 

01 de marzo de 2019 y el 31 de julio de 

2019 por un importe de 1.434.085,54 € y, 

en consecuencia, reconocer derechos en 

el concepto presupuestario de ingresos 

330.00 Estacionamiento de vehículos de 

tracción mecánica en la vía pública por el 

mismo importe, todo eso sin perjuicio de 

que posteriores comprobaciones pusieran 

de manifiesto datos distintos de los  

aportados por la empresa concesionaria  

SETEX  Aparki, SA (CIF:A-28958247). 

 

Segundo.- Autorizar, comprometer y 

reconocer la obligación por importe de 

1.434.085,54 € a la empresa  SETEX  

Aparki, SA (CIF: A-28958247) en 

concepto de liquidación del servicio de 

ordenación y regulación del aparcamiento 

relativo al período comprendido entre el 

01 de marzo y el 31 de julio de 2019 con 

cargo a la aplicación presupuestaria 41 

133 227 58 del Presupuesto municipal en 

vigor, representado en las siguientes 

facturas: 
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Fra nº Data fra. Período Importe sen IVA Importe IVA Importe Total  

ORCOR03/19 11/04/2019 Marzo 2019 232.037,45€ 48.727,86€ 280.765,31€ 

ORCOR04/19 21/05/2019 Abril 2019 236.975,18€ 49.764,79€ 286.739,97€ 

ORCOR05/19 28/06/2019 Maio 2019 246.857,18€ 51.840,01€ 298.697,19€ 

ORCOR06/19 26/07/2019 Xuño 2019 224.484,06€ 47.141,65€ 271.625,71€ 

ORCOR07/19 11/09/2019 Xullo 2019 244.840,79€ 51.416,57€ 296.257,36€ 

     1.434.085,54€ 

 

Terceiro.- Compensar o importe das 

obrigas recoñecidas no punto segundo 

deste acordo por importe de un millón 

catrocentos trinta e catro mil oitenta e 

cinco euros con cincuenta e catro 

céntimos (1.434.085,54 €), cos dereitos 

recoñecidos no apartado primeiro deste 

acordo polo mesmo importe. 

 

 

Cuarto.- Aprobar a remesa número 

COMV201905 cun importe total de 

174.958,45 €, correspondente ao canon 

mensual do período comprendido entre o 

01 de marzo de 2019 e o 31 de xullo de 

2019  do contrato de ordenación e 

regulación do aparcamento (ORA), na 

que se inclúen as seguintes liquidacións 

a ingresar pola empresa SETEX Aparki 

SA, CIF A-28958247 sen prexuízo de 

que posteriores comprobacións puxesen 

de manifesto datos distintos aos 

aportados pola empresa 

 

 

  

Tercero.- Compensar el importe de las 

obligaciones reconocidas en el punto 

segundo de este acuerdo por importe de 

un millón cuatrocientos treinta y cuatro 

mil ochenta y cinco euros con cincuenta y 

cuatro céntimos (1.434.085,54 €), con los 

derechos reconocidos en el apartado 

primero de este acuerdo por el mismo 

importe. 

 

Cuarto.- Aprobar la remesa número  

COMV201905 con un importe total de 

174.958,45 €, correspondiente al canon 

mensual del período comprendido entre el 

01 de marzo de 2019 y el 31 de julio de 

2019  del contrato de ordenación y 

regulación del aparcamiento (ORA), en la 

que se incluyen las siguientes 

liquidaciones a ingresar por la empresa  

SETEX Aparki SA, CIF A-28958247 sin 

perjuicio de que posteriores 

comprobaciones pusieran de manifiesto 

datos distintos a los aportados por la 

empresa 

Nº LIQUIDACION MES CANON 

CONCES201900106925 marzo 34.253,37 € 

CONCES201900106926 abril 34.982,28 € 

CONCES201900106927 maio 36.441,06 € 

CONCES201900106928 xuño 33.138,34 € 

CONCES201900106929 xullo 36.143,40 € 
 

 

Quinto.- Aprobar a remesa número 

RE99201902, cun importe total de 

82.078,50 €, correspondente ás taxas por 

anulación dos avisos de denuncia do 

  

Quinto.- Aprobar la remesa número  

RE99201902, con un importe total de 

82.078,50 €, correspondiente a las tasas 

por anulación de los avisos de denuncia 
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período comprendido entre o 01 de 

marzo de 2019 ao 31 de xullo de 2019, 

na que se inclúen os seguintes recibos, 

todos eles a ingresar pola empresa 

SETEX Aparki, SA con CIF: A-

28958247, sen prexuízo de que 

posteriores comprobacións puxesen de 

manifesto datos distintos aos aportados 

pola empresa. 

 

del período comprendido entre el 01 de 

marzo de 2019 a 31 de julio  de 2019, en 

la que se incluyen los siguientes recibos, 

todos ellos a ingresar por la empresa  

SETEX  Aparki, SA con CIF: A-28958247, 

sin perjuicio de que posteriores 

comprobaciones pusieran de manifiesto 

datos distintos a los  aportados por la 

empresa. 

 

 
Nº LIQUIDACION MES INGRESOS ANULACION 

DENUNCIAS 

ORD9999201900106930 marzo 15.997,50 € 

ORD9999201900106931 abril 16.653,00 € 

ORD9999201900106932 maio 17.233,50 € 

        ORD9999201900106933 xuño 18.729,00€ 

ORD9999201900106934 xullo 13.465,50€ 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

Medio Ambiente 

 

493.- Expte. 541/2019/569 

Aprobación das contas de explotación 

correspondentes ao primeiro e 

segundo trimestre de 2019, 

presentadas pola empresa Miramar 

de San Pedro, SL relativas ás 

instalacións do elevador panorámico e 

do Mirador do Monte de San Pedro. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

  

 

MEDIO AMBIENTE 

 

Medio Ambiente 

 

493.- Expte. 541/2019/569 

Aprobación de las cuentas de explotación 

correspondientes al primer y segundo 

trimestre de 2019, presentadas por la 

empresa Miramar de San Pedro, SL 

relativas a las instalaciones del elevador 

panorámico y del Mirador del Monte de 

San Pedro. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 
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Primeiro.- Aprobar as contas de 

explotación por importe de 63.716,93 € 

correspondentes ao primero e segundo 

trimestre de 2019, presentadas pola 

empresa MIRAMAR DE SAN PEDRO, 

SL (B15962335), relativas ás 

instalacións do elevador panorámico e 

do miradoiro do Monte de San Pedro.  

 

Segundo.- Aprobar o gasto e recoñecer a 

obriga a favor da empresa MIRAMAR 

DE SAN PEDRO, SL (B15962335), por 

importe de 63.716,93 euros 

correspondente as facturas do primeiro e 

segundo trimestre de 2019, presentadas 

pola empresa MIRAMAR DE SAN 

PEDRO, SL (B15962335), relativas ás 

instalacións do elevador panorámico e 

do Mirador do Monte de San Pedro 

desagregados de maneira seguinte: 

 

 

Primero.- Aprobar las cuentas de 

explotación por importe de 63.716,93 € 

correspondientes al primer y segundo 

trimestre de 2019, presentadas por la 

empresa  MIRAMAR DE SAN PEDRO, SL 

(B15962335), relativas a las instalaciones 

del elevador panorámico y del mirador 

del Monte de San Pedro.  

 

Segundo.- Aprobar el gasto y reconocer la 

obligación a favor de la empresa  

MIRAMAR DE SAN PEDRO, SL 

(B15962335), por importe de 63.716,93 

euros correspondiente las facturas del 

primer y segundo trimestre de 2019, 

presentadas por la empresa MIRAMAR 

DE SAN PEDRO, SL (B15962335), 

relativas a las instalaciones del elevador 

panorámico y del Mirador del Monte de 

San Pedro desglosados de manera 

siguiente: 

 
PRIMEIRO TRIMESTRE   

 
Factura C 19 8 

Liquidación Elevador panorámico Monte San 
Pedro (F2019/14171) gastos 

 
8.822,65 

 ingresos 9.298,49 

 Total elevador 18.121,14 

Factura C 19 4 Liquidación Mirador-cúpula Monte San Pedro 
(F2019/5634) 

 
8.992,49 

 Primeiro trimestre total 27.113,63 

SEGUNDO TRIMESTRE    

Factura C 19 6 Liquidación Elevador panorámico Monte San 
Pedro (2019/10723) gastos 

6.837,82  

 ingresos 19.281 

 Total  elevador 26.118,82 

Factura C 19 7 Liquidación Mirador-cúpula Monte San Pedro 

(F2019/10724) 

10.484,48 

 Segundo Trimestre total 36.603,30 
 

O gasto imputarase, respectivamente, 

con cargo ás aplicacións orzamentarias 

31.1729/227.55 e 31.1729/227.54. 

 

 

Terceiro.- Compensar a obriga anterior 

correspondente ao elevador (fras.C 19 8 

e C 19 6) cos ingresos percibidos 

28.579,49 € (9.298,49 € primeiro 

 El gasto se imputará, respectivamente, 

con cargo a las aplicaciones 

presupuestarias 31.1729/227.55 y 

31.1729/227.54. 

 

Tercero.- Compensar la obligación 

anterior correspondiente al elevador 

(fras. C 19 8 y C 19 6) con los ingresos 

percibidos 28.579,49 € (9.298,49 € 
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trimestre e 19.281 € segundo trimestre) 

mediante o oportuno desconto que será 

aplicado ao concepto de ingresos 34401 

“PPúblico servizos en instal. Culturais”, 

resultando os seguintes importes 

líquidos a aboar: 

 

- 15.660,47 euros (primeiro trimestre fra. 

C19 8 de 8.822,65 € e segundo 

trimestre fra. C 19 6 de 6.837,82 €) en 

concepto do déficit xustificado da 

explotación do elevador de San Pedro.  

  

- 19.476,97 euros (primeiro trimestre fra. 

C19 4 de 8.992,49 € e segundo 

trimestre fra. C 19 7 de 10.484,48 €) en 

concepto do déficit xustificado da 

explotación da cúpula do Miradoiro de 

San Pedro. 

 

primero trimestre y 19.281 € segundo 

trimestre) mediante el oportuno descuento 

que será aplicado al concepto de ingresos 

34401 “PPúblico servicios en  instal. 

Culturales”, resultando los siguientes 

importes líquidos a abonar: 

 

- 15.660,47 euros (primer trimestre fra.  

C19 8 de 8.822,65 € y segundo trimestre  

fra. C 19 6 de 6.837,82 €) en concepto del 

déficit justificado de la explotación del 

elevador de San Pedro.  

  

- 19.476,97 euros (primer trimestre fra.  

C19 4 de 8.992,49 € y segundo trimestre  

fra.  C 19 7 de 10.484,48 €) en concepto 

del déficit justificado de la explotación de 

la cúpula del Mirador de San Pedro. 

 

DEPORTES 

 

Promoción do Deporte 

 

494.- Expte. CON-1/2013 

Continuidade do contrato de xestión 

do servizo público de actividades 

físicas e deportivas mediante a 

modalidade de concesión.  

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

  

DEPORTES 

 

Promoción do Deporte 

 

494.- Expte. CON-1/2013 

Continuidad del contrato de gestión del 

servicio público de actividades físicas y 

deportivas mediante la modalidad de 

concesión.  

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 
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Único.- Acordar a continuidade de 

Amartya Servicios, SL (NIF B-

70262464) na prestación do contrato de 

“xestión do servizo público de 

actividades físicas e deportivas mediante 

a modalidade de concesión”, a partir do 

31 de decembro de 2019, por un prazo 

de seis meses ou –no seu caso- ata que 

se celebre e adxudique a nova licitación, 

outorgamento da mesma ou se resolva 

prestar o servizo mediante outro sistema 

ou forma de xestión; nas mesmas 

condicións e rexéndose polas mesmas 

normas que rexeron, durante o prazo de 

concesión, o contrato formalizado con 

efectos 1 de xaneiro de 2014. 

 

 

TURISMO, COMERCIO E 

MERCADOS 

 

Mercados e  Feiras 

 

495.- Expte. 525/2019/125 

Autorización da extinción da 

concesión do posto nº 5, de actividade 

de panadería, no Mercado Ramón 

Cabanillas. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Único.- Acordar la continuidad de 

Amartya Servicios, SL (NIF B-70262464) 

en la prestación del contrato de “gestión 

del servicio público de actividades físicas 

y deportivas mediante la modalidad de 

concesión”, a partir de 31 de diciembre 

de 2019, por un plazo de seis meses o –en 

su caso- hasta que se celebre y adjudique 

la nueva licitación, otorgamiento de la 

misma o se resuelva prestar el servicio 

mediante otro sistema o forma de gestión; 

en iguales condiciones y rigiéndose por 

las mismas normas que rigieron, durante 

el plazo de concesión, el contrato 

formalizado con efectos 1 de enero de 

2014. 

 

 

TURISMO, COMERCIO Y MERCADOS 

 

 

Mercados y Ferias 

 

495.- Expte. 525/2019/125 

Autorización de la extinción de la 

concesión del puesto nº 5, de actividad  

de panadería, en el Mercado Ramón 

Cabanillas. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 
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Primeiro.- Aceptar a solicitude de baixa 

do posto nº 5, de actividade panadería, 

no mercado Ramón Cabanillas, realizada 

polos sucesores da titular, ELV, e 

declarar extinguida a concesión do 

mesmo con efectos desde a sinatura 

deste acordo, debendo facer entrega do 

posto nas mesmas condicións que o 

recibiu no prazo de 15 días desde a 

notificación deste acordo, indicándolle 

que calquera dano ou prexuízo que se lle 

causou ao posto poderá dar lugar a un 

expediente de resarcimento de danos. 

 

 

Segundo.- Dar traslado deste acordo ao 

Servizo de Xestión Tributaria para os 

efectos de realizar a baixa no padrón da 

taxa correspondente. 

 

Para o asunto 1 da orde do día, 

referido á ratificación da aprobación 

dunha operación da Estratexia 

EidusCoruña, financiada polo Fondo 

Europeo de Desenvolvemento 

Rexional (FEDER), en aplicación do 

apartado 4.1 do Manual de 

Procedementos da estratexia 

EidusCoruña e dos artigos 106 e 50 do 

Regulamento orgánico municipal e 

para os efectos de non incorrer nun 

suposto de conflito de intereses en 

aplicación dos criterios e principios de 

medidas anti-fraude previstas polo 

Concello da Coruña no citado Manual 

de Procedementos, procede o 

abandono do salón de sesións durante 

a deliberación e votación do asunto da 

concelleira responsable da Área de 

Medio Ambiente, María Esther 

Dolores Fontán Prado, abandonando 

o salón ás dez horas e cinco minutos, 

manténdose o quórum mínimo esixido 

Primero.- Aceptar la solicitud de baja del 

puesto nº 5, de actividad panadería, en el 

mercado Ramón Cabanillas, realizada 

por los sucesores de la titular, ELV, y 

declarar extinguida la concesión del 

mismo con efectos desde la firma de este 

acuerdo, debiendo hacer entrega del 

puesto en las mismas condiciones que lo 

recibió en el plazo de 15 días desde la 

notificación de este acuerdo, indicándole 

que cualquier daño o perjuicio que se le 

hubiese causado al puesto podrá dar 

lugar a un expediente de resarcimiento de 

daños. 

 

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al 

Servicio de Gestión Tributaria a los 

efectos de realizar la baja en el padrón de 

la tasa correspondiente. 

 

Para el asunto 1 del orden del día, 

referido a la ratificación de la 

aprobación de una operación de la 

Estrategia EidusCoruña, financiada por 

el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER), en aplicación del 

apartado 4.1 del Manual de 

Procedimientos de la estrategia 

EidusCoruña y de los artículos 106 y 50 

del Reglamento Orgánico Municipal y a 

los efectos de no incurrir en un supuesto 

de conflicto de intereses en aplicación de 

los criterios y principios de medidas anti-

fraude previstas por el Ayuntamiento de 

A Coruña en el citado Manual de 

Procedimientos, procede el abandono del 

salón de sesiones durante la deliberación 

y votación del asunto de la concejal 

responsable del área de Medio Ambiente, 

María Esther Dolores Fontán Prado, 

abandonando el salón a las diez horas y 

cinco minutos, manteniéndose el quórum 

mínimo exigido en el art. 106 del 
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no art. 106 do Regulamento orgánico 

municipal. 

 

ALCALDÍA 

 

Alcaldía 

 

496.- 541/2019//2085 

Ratificación da aprobación da 

Operación LA21_Op21.2, 

denominada “Sistema de información 

de calidade ambiental”, 

correspondente á estratexia 

EidusCoruña. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade dos membros presentes: 

señora presidenta dona Inés Rey García, 

os/as tenentes/as de alcaldesa don Juan 

Ignacio Borrego Vázquez, dona Eudoxia 

María Neira Fernández e dona Eva 

Martínez Acón; os concelleiros don José 

Manuel Lage Tuñas, don Juan Manuel 

Díaz Villoslada e don Jesús Javier 

Celemín Santos, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Ratificar a Operación EDUSI 

denominada: “Sistema de información 

de calidade ambiental”, operación 

financiada polo Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional (FEDER) no 

marco do eixo 12 do POPE cun 

coeficiente de cofinanciamento do 

Reglamento Orgánico Municipal. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Alcaldía 

 

496.- 541/2019//2085 

Dar cuenta de la aprobación de la 

Operación LA21_Op21.2, denominada 

“Sistema de información de calidad 

ambiental”, correspondiente a la 

estrategia EidusCoruña. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 

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

de procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad de los miembros presentes: 

señora presidenta doña Inés Rey García, 

los/las tenientes/as de alcaldesa don Juan 

Ignacio Borrego Vázquez, doña Eudoxia 

María Neira Fernández y doña Eva 

Martínez Acón; los concejales don José 

Manuel Lage Tuñas, don Juan Manuel 

Díaz Villoslada y don Jesús Javier 

Celemín Santos, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Ratificar la Operación  EDUSI 

denominada: “Sistema de información de 

calidad ambiental”, operación financiada 

por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) en el marco del eje 12 

del  POPE con un coeficiente de 

cofinanciación del FEDER del 80%, 
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FEDER do 80%, proposta pola 

Concellería Medio Ambiente e 

Sostenibilidade”, e aprobada 

formalmente polo Coordinador Xeral 

Municipal, na súa calidade de Director 

da UdX da EidusCoruña, de data 

12/12/2019, anotada no Libro de 

Resolucións co número 

DEC/AYT/7666/2019. Todo o citado 

procedemento foi realizado de 

conformidade co sinalado no actual 

documento “Manual de Procedementos 

Concello da Coruña (OIL) para as 

actuacións cofinanciadas polo FEDER 

en España no período de programación 

2014-2020 (Manual de Execución 

EidusCoruña)”, aprobado en XGL o 9 de 

outubro de 2019, co literal seguinte: 

 

“DECRETO polo que se aproba a 

Operación  LA21-Op21.2, denominada 

“Sistema de información de calidade 

ambiental”, correspondente á estratexia 

EidusCoruña, operación financiada polo 

Fondo Europeo de Desenvolvemento 

Rexional (FEDER) no marco do eixo 12 

do POPE cun coeficiente de 

cofinanciamento do FEDER do 80%.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Considerando que a Secretaría de 

Estado de Orzamentos e Gastos do 

Ministerio de Facenda e 

Administracións Públicas resolveu 

provisionalmente, con data de 18 de 

maio de 2017 e de forma definitiva en 

data 21 de xullo de 2017 (BOE nº 176, 

do 25 de xullo de 2017), a concesión de 

axudas do Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional (FEDER), 

que outorgou ao Concello da Coruña en 

propuesta por la Concejalía Medio 

Ambiente y  Sostenibilidad”, y aprobada 

formalmente por el Coordinador General 

Municipal, en su calidad de Director de la  

UdG de la  EidusCoruña, de fecha 

12/12/2019, anotada en el Libro de 

Resoluciones con el número 

DIC/AYT/7666/2019. Todo el citado 

procedimiento fue realizado de 

conformidad con lo señalado en el actual 

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 (Manual de Ejecución  

EidusCoruña)”, aprobado en  JGL el 9 de 

octubre de 2019, con el literal siguiente: 

 

 

“DECRETO por el que se aprueba la 

Operación   LA21- Op21.2, denominada 

“Sistema de información de calidad 

ambiental”, correspondiente a la 

estrategia  EidusCoruña, operación 

financiada por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) en el 

marco del eje 12 del  POPE con un 

coeficiente de cofinanciación del FEDER 

del 80%.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. Considerando que la Secretaría de 

Estado de Presupuestos y Gastos del 

Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas resolvió 

provisionalmente, con fecha de 18 de 

mayo de 2017 y de forma definitiva en 

fecha 21 de julio de 2017 (BOE nº 176, de 

25 de julio  de 2017), la concesión de 

ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER), que  otorgó al 

Ayuntamiento de A Coruña en relación al 
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relación ao proxecto presentado 

“EidusCoruña” a contía de 15 M €, 

segundo a Orde do Ministerio de 

Facenda e Administracións Públicas 

HAP/2427/2015 e a Orde 

HPA/1610/2016, e que ten como 

obxectivo principal, impulsar a 

transformación da área seleccionada en 

termos físicos, ambientais, económicos, 

sociais e culturais, creando 

oportunidades de emprego e mellorando 

a contorna e o hábitat urbano. 

 

2. Considerando que a Entidade Local 

procederá a seleccionar as operacións 

que serán cofinanciadas e que serán 

obxecto de verificación da súa 

elixibilidade pola Autoridade de Xestión 

(AG). A tal fin, a Resolución citada 

indica que as entidades beneficiarias son 

designadas como Organismos 

Intermedios (OI) do FEDER, 

unicamente para os efectos da selección 

das operacións. Por iso, e debida a esta 

condición, o Concello da Coruña 

elaborou un manual no que se recollen 

os procedementos para a selección de 

operacións e os criterios para a súa 

elección. 

 

3. Considerando que o Concello da 

Coruña presentou o Manual de 

Procedementos EidusCoruña e que este 

foi informado favorablemente polo 

Ministerio de Facenda e Función Pública 

en data 4 de xaneiro de 2018 e aprobado 

pola Xunta de Goberno Local en data 1 

de marzo de 2018, e que no seu apartado 

cuarto fai referencia ás funcións como 

Organismo Intermedio a efectos da 

selección de operacións. 

 

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E 

proyecto presentado “ EidusCoruña” la 

cuantía de 15  M €, según la Orden del 

Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas  

HAP/2427/2015 y la Orden  

HPA/1610/2016, y que tiene como 

objetivo principal, impulsar la 

transformación del área seleccionada en 

términos físicos, ambientales, económicos, 

sociales y culturales, creando 

oportunidades de empleo y mejorando el 

entorno y el hábitat urbano. 

 

2. Considerando que la Entidad Local 

procederá a seleccionar las operaciones 

que serán cofinanciadas y que serán 

objeto de verificación de su  elegibilidad 

por la Autoridad de Gestión (AG). A tal 

fin, la Resolución citada indica que las 

entidades beneficiarias son designadas 

como Organismos Intermedios (OI) del 

FEDER, únicamente a los efectos de la 

selección de las operaciones. Por eso, y 

debida a esta condición, el Ayuntamiento 

de A Coruña elaboró un manual en el que 

se recogen los procedimientos para la 

selección de operaciones y los criterios 

para su elección. 

 

 

3. Considerando que el Ayuntamiento de 

A Coruña presentó el Manual de 

Procedimientos  EidusCoruña y que este 

fue informado favorablemente por el 

Ministerio de Hacienda y Función Pública 

en fecha 4 de enero de 2018 y aprobado 

por la Junta de Gobierno Local en fecha 1 

de marzo de 2018, y que en su apartado 

cuarto hace referencia a las funciones 

como Organismo Intermedio a efectos de 

la selección de operaciones. 

 

CONSIDERACIONES LEGALES Y 



 

 

 

 

 

 

- 45 - 

 

 

 

TÉCNICAS 

 

1. En virtude do Decreto da Alcaldía 12 

de setembro de 2019, anotado no Libro 

de Resolucións co núm. 

DEC/AYTO/5227/2019, atribúense ao 

Coordinador Xeral Municipal as 

atribucións da alcaldía estritamente  

necesarias para o exercicio das funcións 

que lle encomendan os manuais precisas 

para exercer a dirección da Unidade de 

Xestión EidusCoruña. 

 

 

2. Vista a Expresión de Interese 

formulada pola/o responsable técnica/o 

da Unidade executora, e asinada pola 

persoa titular da concellaría da que 

depende a unidade 

administrativa/departamento responsable 

da execución da Operación LA21-

Op21.2, denominada “Sistema de 

información de calidad ambiental”. 

 

3. Visto o Informe básico previo á 

aprobación dunha operación emitido 

polo Coordinador da Unidade de Xestión 

EidusCoruña, que informa a Expresión 

de Interese favorablemente e, en 

consecuencia, propón a aprobación da 

Operación EidusCoruña precitada. 

 

De conformidade con todo o indicado, 

DECRETO: 

 

1. Aprobar a Operación LA21-Op21.2, 

denominada “Sistema de información de 

calidad ambiental”, correspondente á 

estratexia EidusCoruña, operación 

financiada polo Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional (FEDER) no 

marco do eixo 12 do POPE cun 

coeficiente de cofinanciamento do 

TÉCNICAS 

 

1. En virtud del Decreto de la Alcaldía 12 

de septiembre de 2019, anotado en el 

Libro de Resoluciones con el núm. 

DEC/AYTO/5227/2019, se atribuyen al 

Coordinador General Municipal las 

atribuciones de la alcaldía estrictamente  

necesarias para el ejercicio de las 

funciones que le encomiendan los 

manuales precisas para ejercer la 

dirección de la Unidad de Gestión  

EidusCoruña. 

 

2. Vista la Expresión de Interés 

formulada por la/el responsable técnica/o 

de la Unidad ejecutora, y firmada por la 

persona titular de la concejalía de la que 

depende la unidad 

administrativa/departamento responsable 

de la ejecución de la Operación  LA21- 

Op21.2, denominada “Sistema de 

información de  calidad ambiental”. 

 

3. Visto el Informe básico previo a la 

aprobación de una operación emitido por 

el Coordinador de la Unidad de Gestión  

EidusCoruña, que informa la Expresión 

de Interés favorablemente y, en 

consecuencia, propone la aprobación de 

la Operación  EidusCoruña precitada. 

 

De conformidad con todo lo indicado, 

DECRETO: 

 

1. Aprobar la Operación  LA21- Op21.2, 

denominada “Sistema de información de  

calidad ambiental”, correspondiente a la 

estrategia EidusCoruña, operación 

financiada por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) en el 

marco del eje 12 del POPE con un 

coeficiente de cofinanciación del FEDER 
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FEDER do 80%. 

 

2. Trasladar o expediente completo á 

Xunta de Goberno Local para a súa 

ratificación. 

 

3. Trasladar os datos pertinentes á 

aplicación informática do Ministerio de 

Facenda para a obtención da 

correspondente validación polo 

organismo competente. 

 

4. Ordenar a redacción do 

correspondente documento DECA e a 

súa notificación á unidade executora. 

 

Para os asuntos 2 e 3 da Orde do Día 

referidos á ratificación da aprobación 

de operacións da Estratexia 

EidusCoruña, financiadas polo Fondo 

Europeo de Desenvolvemento 

Rexional (FEDER), en aplicación do 

apartado 4.1 do Manual de 

Procedementos da estratexia 

EidusCoruña e dos artigos 106 e 50 do 

Regulamento Orgánico Municipal e 

para os efectos de non incorrer nun 

suposto de conflito de intereses en 

aplicación dos criterios e principios de 

medidas anti-fraude previstas polo 

Concello da Coruña no citado Manual 

de Procedementos, procede o 

abandono do salón de sesións durante 

a deliberación e votación do asuntos 2 

e 3 do concelleiro responsable da Área 

de Economía, Facenda e Réxime 

Interior, José Manuel Lage Tuñas, 

abandonando o salón ás dez horas e 

seis minutos, manténdose o quórum 

mínimo esixido no art. 106 do 

Regulamento orgánico municipal. 

 

497.- 100/2019/13 

del 80%. 

 

2. Trasladar el expediente completo a la 

Junta de Gobierno Local para su 

ratificación. 

 

3. Trasladar los datos pertinentes a la 

aplicación informática del Ministerio de 

Hacienda para la obtención de la 

correspondiente validación por el 

organismo competente. 

 

4. Ordenar la redacción del 

correspondiente documento DECA y su 

notificación a la unidad ejecutora. 

 

Para los asuntos 2 y 3 del Orden del Día 

referidos a la ratificación de la 

aprobación de operaciones de la 

Estrategia EidusCoruña, financiadas por 

el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER), en aplicación del 

apartado 4.1 del Manual de 

Procedimientos de la estrategia 

EidusCoruña y de los artículos 106 y 50 

del Reglamento Orgánico Municipal y a 

los efectos de no incurrir en un supuesto 

de conflicto de intereses en aplicación de 

los criterios y principios de medidas anti-

fraude previstas por el Ayuntamiento de 

A Coruña en el citado Manual de 

Procedimientos, procede el abandono del 

salón de sesiones durante la deliberación 

y votación del asuntos 2 y 3 del concejal 

responsable del área de Economía, 

Hacienda y Régimen Interior, José 

Manuel Lage Tuñas, abandonando el 

salón a las diez horas y seis minutos, 

manteniéndose el quórum mínimo 

exigido en el art. 106 del Reglamento 

Orgánico Municipal. 

 

497.- 100/2019/13 
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Ratificación da aprobación da 

Operación LA9_Op9.2, denominada 

“Mellora do sistema de información 

da tarxeta Millennium e virtualización 

da mesma para o seu uso en 

dispositivos móviles”. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade dos membros presentes: 

señora presidenta dona Inés Rey García, 

os/as tenentes/as de alcaldesa don Juan 

Ignacio Borrego Vázquez, dona Eudoxia 

María Neira Fernández e dona Eva 

Martínez Acón; os concelleiros don Juan 

Manuel Díaz Villoslada e don Jesús 

Javier Celemín Santos, en votación 

ordinaria, acórdase: 

 

Ratificar a Operación EDUSI 

denominada: “Mellora do sistema de 

información da tarxeta Millenium e 

virtualización da mesma para o seu uso 

en dispositivos móbiles”, operación 

financiada polo Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional (FEDER) no 

marco do eixo 12 do POPE cun 

coeficiente de cofinanciamento do 

FEDER do 80%, proposta pola 

Concellería de Economía, Facenda e 

Réxime Interior”, e aprobada 

formalmente polo Coordinador Xeral 

Municipal, na súa calidade de Director 

da UdX da EidusCoruña, de data 

12/12/2019, anotada no Libro de 

Ratificación de la aprobación de la 

Operación LA9_Op9.2, denominada 

“Mejora del sistema de información de la 

tarjeta Millennium y virtualización de la 

misma para su uso en dispositivos 

móviles”. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 

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

de procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad de los miembros presentes: 

señora presidenta doña Inés Rey García, 

los/las tenientes/as de alcaldesa don Juan 

Ignacio Borrego Vázquez, doña Eudoxia 

María Neira Fernández y doña Eva 

Martínez Acón; los concejales don Juan 

Manuel Díaz Villoslada y don Jesús 

Javier Celemín Santos, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Ratificar la Operación  EDUSI 

denominada: “Mejora del sistema de 

información de la tarjeta  Millenium y 

virtualización de la misma para su uso en 

dispositivos móviles”, operación 

financiada por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) en el 

marco del eje 12 del  POPE con un 

coeficiente de cofinanciación del FEDER 

del 80%, propuesta por la Concejalía de 

Economía, Hacienda y Régimen Interior”, 

y aprobada formalmente por el 

Coordinador General Municipal, en su 

calidad de Director de la  UdG de la  

EidusCoruña, de fecha 12/12/2019, 

anotada en el Libro de Resoluciones con 
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Resolucións co número 

DEC/AYT/7667/2019. Todo o citado 

procedemento foi realizado de 

conformidade co sinalado no actual 

documento “Manual de Procedementos 

Concello da Coruña (OIL) para as 

actuacións cofinanciadas polo FEDER 

en España no período de programación 

2014-2020 (Manual de Execución 

EidusCoruña)”, aprobado en XGL o 9 de 

outubro de 2019, co seguinte literal: 

 

“DECRETO polo que se aproba a 

Operación LA9-Op9.2, denominada 

“Mellora do sistema de información da 

tarxeta Millennium e virtualización da 

mesma para o seu uso en dispositivos 

móbiles”, correspondente á estratexia 

EidusCoruña, operación financiada polo 

Fondo Europeo de Desenvolvemento 

Rexional (FEDER) no marco do eixo 12 

do POPE cun coeficiente de 

cofinanciamento do FEDER do 80%.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. Considerando que a Secretaría de 

Estado de Orzamentos e Gastos do 

Ministerio de Facenda e 

Administracións Públicas resolveu 

provisionalmente, con data de 18 de 

maio de 2017, e de forma definitiva en 

data 21 de xullo de 2017 (BOE nº 176, 

do 25 de xullo de 2017), a concesión de 

axudas do Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional (FEDER), 

que outorgou ao Concello da Coruña en 

relación ao proxecto presentado 

“EidusCoruña” a contía de 15 M €, 

segundo a Orde do Ministerio de 

Facenda e Administracións Públicas 

HAP/2427/2015 e a Orde 

HPA/1610/2016, e que ten como 

el número DIC/ AYT/7667/2019. Todo el 

citado procedimiento fue realizado de 

conformidad con lo señalado en el actual 

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 (Manual de Ejecución  

EidusCoruña)”, aprobado en  JGL el 9 de 

octubre de 2019, con el siguiente literal: 

 

 

“DECRETO por el que se aprueba la 

Operación  LA9- Op9.2, denominada 

“Mejora del sistema de información de la 

tarjeta  Millennium y virtualización de la 

misma para su uso en dispositivos 

móviles”, correspondiente a la estrategia  

EidusCoruña, operación financiada por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) en el marco del eje 12 del  

POPE con un coeficiente de 

cofinanciación del FEDER del 80%.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. Considerando que la Secretaría de 

Estado de Presupuestos y Gastos del 

Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas resolvió 

provisionalmente, con fecha de 18 de 

mayo de 2017, y de forma definitiva en 

fecha 21 de julio de 2017 (BOE nº 176, de 

25 de julio  de 2017), la concesión de 

ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER), que otorgó al 

Ayuntamiento de A Coruña en relación al 

proyecto presentado “ EidusCoruña” la 

cuantía de 15  M €, según la Orden del 

Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas  

HAP/2427/2015 y la Orden  

HPA/1610/2016, y que tiene como 
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obxectivo principal, impulsar a 

transformación da área seleccionada en 

termos físicos, ambientais, económicos, 

sociais e culturais, creando 

oportunidades de emprego e mellorando 

a contorna e o hábitat urbano. 

 

2. Considerando que a Entidade Local 

procederá a seleccionar as operacións 

que serán cofinanciadas e que serán 

obxecto de verificación da súa 

elixibilidade pola Autoridade de Xestión 

(AX). A tal fin, a Resolución citada 

indica que as entidades beneficiarias son 

designadas como Organismos 

Intermedio (OI) do FEDER, unicamente 

para os efectos da selección das 

operacións. Por iso, e debido a esta 

condición, o Concello da Coruña 

elaborou un manual no que se recollen 

os procedementos para a selección de 

operacións e os criterios para a súa 

elección. 

 

3. Considerando que o Concello da 

Coruña presentou o Manual de 

Procedementos EidusCoruña e que este 

foi informado favorablemente polo 

Ministerio de Facenda e Función Pública 

en data 4 de xaneiro de 2018 e aprobado 

pola Xunta de Goberno Local en data 1 

de marzo de 2018, e que no seu apartado 

cuarto fai referencia ás funcións como 

Organismo Intermedio a efectos da 

selección de operacións. 

 

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E 

TÉCNICAS 

 

- En virtude do Decreto da Alcaldía 12 

de setembro de 2019, anotado no Libro 

de Resolucións co núm. 

DEC/AYTO/5227/2019, atribúense ao 

objetivo principal, impulsar la 

transformación del área seleccionada en 

términos físicos, ambientales, económicos, 

sociales y culturales, creando 

oportunidades de empleo y mejorando el 

entorno y el hábitat urbano. 

 

2. Considerando que la Entidad Local 

procederá a seleccionar las operaciones 

que serán cofinanciadas y que serán 

objeto de verificación de su  elegibilidad 

por la Autoridad de Gestión (AG). A tal 

fin, la Resolución citada indica que las 

entidades beneficiarias son designadas 

como Organismos Intermedio (OI) del 

FEDER, únicamente a los efectos de la 

selección de las operaciones. Por eso, y 

debido a esta condición, el Ayuntamiento 

de A Coruña elaboró un manual en el que 

se recogen los procedimientos para la 

selección de operaciones y los criterios 

para su elección. 

 

 

3. Considerando que el Ayuntamiento de 

A Coruña presentó el Manual de 

Procedimientos  EidusCoruña y que este 

fue informado favorablemente por el 

Ministerio de Hacienda y Función Pública 

en fecha 4 de enero de 2018 y aprobado 

por la Junta de Gobierno Local en fecha 1 

de marzo de 2018, y que en su apartado 

cuarto hace referencia a las funciones 

como Organismo Intermedio a efectos de 

la selección de operaciones. 

 

CONSIDERACIONES LEGALES Y 

TÉCNICAS 

 

- En virtud del Decreto de la Alcaldía 12 

de septiembre de 2019, anotado en el 

Libro de Resoluciones con el núm. 

DEC/AYTO/5227/2019, se atribuyen al 
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Coordinador Xeral Municipal as 

atribucións da Alcaldía estritamente  

necesarias para o exercicio das funcións 

que lle encomendan os manuais precisas 

para exercer a dirección da Unidade de 

Xestión EidusCoruña. 

 

 

- Vista a Expresión de Interese 

formulada pola/o responsable técnica/o 

da Unidade executora, e asinada pola 

persoa titular da concellaría da que 

depende a unidade 

administrativa/departamento responsable 

da execución da Operación LA9-Op9.2, 

denominada “Mellora do sistema de 

información da tarxeta Millennium e 

virtualización da mesma para o seu uso 

en dispositivos móbiles”. 

 

- Visto o Informe básico previo á 

aprobación dunha operación emitido 

polo Coordinador da Unidade de Xestión 

EidusCoruña, que informa a Expresión 

de Interese favorablemente e, en 

consecuencia, propón a aprobación da 

Operación EidusCoruña precitada. 

 

De conformidade con todo o indicado, 

DECRETO: 

 

1. Aprobar a Operación LA9-Op9.2, 

denominada “Mellora do sistema de 

información da tarxeta Millennium e 

virtualización da mesma para o seu uso 

en dispositivos móbiles”, correspondente 

á estratexia EidusCoruña, operación 

financiada polo Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional (FEDER) no 

marco do eixo 12 do POPE cun 

coeficiente de cofinanciamento do 

FEDER do 80%. 

 

Coordinador General Municipal las 

atribuciones de la Alcaldía estrictamente  

necesarias para el ejercicio de las 

funciones que le encomiendan los 

manuales precisas para ejercer la 

dirección de la Unidad de Gestión  

EidusCoruña. 

 

- Vista la Expresión de Interés 

formulada por la/el responsable técnica/o 

de la Unidad ejecutora, y firmada por la 

persona titular de la concejalía de la que 

depende la unidad 

administrativa/departamento responsable 

de la ejecución de la Operación  LA9- 

Op9.2, denominada “Mejora del sistema 

de información de la tarjeta  Millennium y 

virtualización de la misma para su uso en 

dispositivos móviles”. 

 

- Visto el Informe básico previo a la 

aprobación de una operación emitido por 

el Coordinador de la Unidad de Gestión  

EidusCoruña, que informa la Expresión 

de Interés favorablemente y, en 

consecuencia, propone la aprobación de 

la Operación  EidusCoruña precitada. 

 

De conformidad con todo el indicado, 

DECRETO: 

 

1. Aprobar la Operación  LA9- Op9.2, 

denominada “Mejora del sistema de 

información de la tarjeta  Millennium y 

virtualización de la misma para su uso en 

dispositivos móviles”, correspondiente a 

la estrategia  EidusCoruña, operación 

financiada por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) en el 

marco del eje 12 del  POPE con un 

coeficiente de cofinanciación del FEDER 

del 80%. 
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2. Trasladar o expediente completo á 

Xunta de Goberno Local para a súa 

ratificación. 

 

3. Trasladar os datos pertinentes á 

aplicación informática do Ministerio de 

Facenda para a obtención da 

correspondente validación polo 

organismo competente. 

 

4. Ordenar a redacción do 

correspondente documento DECA e a 

súa notificación á unidade executora. 

 

498.- 100/2019/14 

Ratificación da aprobación da 

Operación LA21_Op21.1, 

denominada “Goberno aberto e 

servizos públicos electrónicos” 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade dos membros presentes: 

señora presidenta dona Inés Rey García, 

os/as tenentes de alcaldesa don Juan 

Ignacio Borrego Vázquez, dona Eudoxia 

María Neira Fernández e dona Eva 

Martínez Acón; os concelleiros don Juan 

Manuel Díaz Villoslada e don Jesús 

Javier Celemín Santos, en votación 

ordinaria, acórdase: 

 

Ratificar a Operación EDUSI 

denominada: “Goberno aberto e servizos 

públicos electrónicos”, operación 

2. Trasladar el expediente completo a la 

Junta de Gobierno Local para su 

ratificación. 

 

3. Trasladar los datos pertinentes a la 

aplicación informática del Ministerio de 

Hacienda para la obtención de la 

correspondiente validación por el 

organismo competente. 

 

4. Ordenar la redacción del 

correspondiente documento  DECA y su 

notificación a la unidad ejecutora. 

 

498.- 100/2019/14 

Ratificación de la aprobación de la 

Operación LA21_Op21.1, denominada 

“Gobierno abierto y servicios públicos 

electrónicos” 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 

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

de procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad de los miembros presentes: 

señora presidenta doña Inés Rey García, 

los/las tenientes de alcaldesa don Juan 

Ignacio Borrego Vázquez, doña Eudoxia 

María Neira Fernández y doña Eva 

Martínez Acón; los concejales don Juan 

Manuel Díaz Villoslada y don Jesús 

Javier Celemín Santos, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Ratificar la Operación  EDUSI 

denominada: “Gobierno abierto y 

servicios públicos electrónicos”, 
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financiada polo Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional (FEDER) no 

marco do eixo 12 do POPE cun 

coeficiente de cofinanciamento do 

FEDER do 80%, proposta pola 

Concellería de Economía, Facenda e 

Réxime Interior”, e aprobada 

formalmente polo Coordinador Xeral 

Municipal, na súa calidade de Director 

da UdX da EidusCoruña, de data 

12/12/2019, anotada no Libro de 

Resolucións co número 

DEC/AYT/7668/2019. Todo o citado 

procedemento foi realizado de 

conformidade co sinalado no actual 

documento “Manual de Procedementos 

Concello da Coruña (OIL) para as 

actuacións cofinanciadas polo FEDER 

en España no período de programación 

2014-2020 (Manual de Execución 

EidusCoruña)”, aprobado en XGL o 9 de 

outubro de 2019, co seguinte literal: 

 

“DECRETO polo que se aproba a 

Operación LA21-Op21.1, denominada 

“Goberno aberto e servizos públicos 

electrónicos”, correspondente á 

estratexia EidusCoruña, operación 

financiada polo Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional (FEDER) no 

marco do eixo 12 do POPE cun 

coeficiente de cofinanciamento do 

FEDER do 80%.  

ANTECEDENTES 

 

1. Considerando que a Secretaría de 

Estado de Orzamentos e Gastos do 

Ministerio de Facenda e 

Administracións Públicas resolveu 

provisionalmente, con data de 18 de 

maio de 2017 e de forma definitiva en 

data 21 de xullo de 2017 (BOE nº 176, 

do 25 de xullo de 2017), a concesión de 

operación financiada por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) en el marco del eje 12 del  

POPE con un coeficiente de 

cofinanciación del FEDER del 80%, 

propuesta por la Concejalía de Economía, 

Hacienda y Régimen Interior”, y 

aprobada formalmente por el 

Coordinador General Municipal, en su 

calidad de Director de la  UdG de la  

EidusCoruña, de fecha 12/12/2019, 

anotada en el Libro de Resoluciones con 

el número DEC/AYT/7668/2019. Todo el 

citado procedimiento fue realizado de 

conformidad con lo señalado en el actual 

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 (Manual de Ejecución  

EidusCoruña)”, aprobado en  JGL el 9 de 

octubre de 2019, con el siguiente literal: 

 

“DECRETO por el que se aprueba la 

Operación  LA21- Op21.1, denominada 

“Gobierno abierto y servicios públicos 

electrónicos”, correspondiente a la 

estrategia EidusCoruña, operación 

financiada por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) en el 

marco del eje 12 del  POPE con un 

coeficiente de cofinanciación del FEDER 

del 80%.  

ANTECEDENTES 

 

1. Considerando que la Secretaría de 

Estado de Presupuestos y Gastos del 

Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas resolvió 

provisionalmente, con fecha de 18 de 

mayo de 2017 y de forma definitiva en 

fecha 21 de julio de 2017 (BOE nº 176, de 

25 de julio  de 2017), la concesión de 
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axudas do Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional (FEDER), 

que outorgou ao Concello da Coruña en 

relación ao proxecto presentado 

“EidusCoruña” a contía de 15 M €, 

segundo a Orde do Ministerio de 

Facenda e Administracións Públicas 

HAP/2427/2015 e a Orde 

HPA/1610/2016, e que ten como 

obxectivo principal, impulsar a 

transformación da área seleccionada en 

termos físicos, ambientais, económicos, 

sociais e culturais, creando 

oportunidades de emprego e mellorando 

a contorna e o hábitat urbano. 

 

2. Considerando que a Entidade Local 

procederá a seleccionar as operacións 

que serán cofinanciadas e que serán 

obxecto de verificación da súa 

elixibilidade pola Autoridade de Xestión 

(AX). A tal fin, a Resolución citada 

indica que as entidades beneficiarias son 

designadas como Organismos 

Intermedio (OI) do FEDER, unicamente 

para os efectos da selección das 

operacións. Por iso, e debido a esta 

condición, o Concello da Coruña 

elaborou un manual no que se recollen 

os procedementos para a selección de 

operacións e os criterios para a súa 

elección. 

 

3. Considerando que o Concello da 

Coruña presentou o Manual de 

Procedementos EidusCoruña e que este 

foi informado favorablemente polo 

Ministerio de Facenda e Función Pública 

en data 4 de xaneiro de 2018 e aprobado 

pola Xunta de Goberno Local en data 1 

de marzo de 2018, e que no seu apartado 

cuarto fai referencia ás funcións como 

Organismo Intermedio a efectos da 

ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER), que otorgó al 

Ayuntamiento de A Coruña en relación al 

proyecto presentado “EidusCoruña” la 

cuantía de 15  M €, según la Orden del 

Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas  

HAP/2427/2015 y la Orden  

HPA/1610/2016, y que tiene como 

objetivo principal, impulsar la 

transformación del área seleccionada en 

términos físicos, ambientales, económicos, 

sociales y culturales, creando 

oportunidades de empleo y mejorando el 

entorno y el hábitat urbano. 

 

2. Considerando que la Entidad Local 

procederá a seleccionar las operaciones 

que serán cofinanciadas y que serán 

objeto de verificación de su  elegibilidad 

por la Autoridad de Gestión (AG). A tal 

fin, la Resolución citada indica que las 

entidades beneficiarias son designadas 

como Organismos Intermedio (OI) del 

FEDER, únicamente a los efectos de la 

selección de las operaciones. Por eso, y 

debido a esta condición, el Ayuntamiento 

de A Coruña elaboró un manual en el que 

se recogen los procedimientos para la 

selección de operaciones y los criterios 

para su elección. 

 

 

3. Considerando que el Ayuntamiento de 

A Coruña presentó el Manual de 

Procedimientos  EidusCoruña y que este 

fue informado favorablemente por el 

Ministerio de Hacienda y Función Pública 

en fecha 4 de enero de 2018 y aprobado 

por la Junta de Gobierno Local en fecha 1 

de marzo de 2018, y que en su apartado 

cuarto hace referencia a las funciones 

como Organismo Intermedio a efectos de 
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selección de operacións. 

 

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E 

TÉCNICAS 

 

- En virtude do Decreto da Alcaldía 12 

de setembro de 2019, anotado no Libro 

de Resolucións co núm. 

DEC/AYTO/5227/2019, atribúense ao 

Coordinador Xeral Municipal as 

atribucións da Alcaldía estritamente  

necesarias para o exercicio das funcións 

que lle encomendan os manuais precisas 

para exercer a dirección da Unidade de 

Xestión EidusCoruña. 

 

 

- Vista a Expresión de Interese 

formulada pola/o responsable técnica/o 

da Unidade executora, e asinada pola 

persoa titular da concellaría da que 

depende a unidade 

administrativa/departamento responsable 

da execución da Operación LA21-

Op21.1, denominada “Goberno aberto e 

servizos públicos electrónicos”. 

 

- Visto o Informe básico previo á 

aprobación dunha operación emitido 

polo Coordinador da Unidade de Xestión 

EidusCoruña, que informa a Expresión 

de Interese favorablemente e, en 

consecuencia, propón a aprobación da 

Operación EidusCoruña precitada. 

 

De conformidade con todo o indicado, 

DECRETO: 

 

1. Aprobar a Operación LA21-Op21.1, 

denominada “Goberno aberto e servizos 

públicos electrónicos”, correspondente á 

estratexia EidusCoruña, operación 

financiada polo Fondo Europeo de 

la selección de operaciones. 

 

CONSIDERACIONES LEGALES Y 

TÉCNICAS 

 

- En virtud del Decreto de la Alcaldía 

12 de septiembre de 2019, anotado en el 

Libro de Resoluciones con el núm. 

DEC/AYTO/5227/2019, se atribuyen al 

Coordinador General Municipal las 

atribuciones de la Alcaldía estrictamente  

necesarias para el ejercicio de las 

funciones que le encomiendan los 

manuales precisas para ejercer la 

dirección de la Unidad de Gestión  

EidusCoruña. 

 

- Vista la Expresión de Interés 

formulada por la/el responsable técnica/o 

de la Unidad ejecutora, y firmada por la 

persona titular de la concejalía de la que 

depende la unidad 

administrativa/departamento responsable 

de la ejecución de la Operación  LA21- 

Op21.1, denominada “Gobierno abierto y 

servicios públicos electrónicos”. 

 

- Visto el Informe básico previo a la 

aprobación de una operación emitido por 

el Coordinador de la Unidad de Gestión  

EidusCoruña, que informa la Expresión 

de Interés favorablemente y, en 

consecuencia, propone la aprobación de 

la Operación  EidusCoruña precitada. 

 

De conformidad con todo el indicado, 

DECRETO: 

 

1. Aprobar la Operación  LA21- 

Op21.1, denominada “Gobierno abierto y 

servicios públicos electrónicos”, 

correspondiente a la estrategia  

EidusCoruña, operación financiada por el 
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Desenvolvemento Rexional (FEDER) no 

marco do eixo 12 do POPE cun 

coeficiente de cofinanciamento do 

FEDER do 80%. 

 

2. Trasladar o expediente completo á 

Xunta de Goberno Local para a súa 

ratificación. 

 

3. Trasladar os datos pertinentes á 

aplicación informática do Ministerio de 

Facenda para a obtención da 

correspondente validación polo 

organismo competente. 

 

4. Ordenar a redacción do 

correspondente documento DECA e a 

súa notificación á unidade executora. 

 

 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) en el marco del eje 12 del  

POPE con un coeficiente de 

cofinanciación del FEDER del 80%. 

 

2. Trasladar el expediente completo a la 

Junta de Gobierno Local para su 

ratificación. 

 

3. Trasladar los datos pertinentes a la 

aplicación informática del Ministerio de 

Hacienda para la obtención de la 

correspondiente validación por el 

organismo competente. 

 

4. Ordenar la redacción del 

correspondiente documento  DECA y su 

notificación a la unidad ejecutora. 

Ao non haber máis asuntos que tratar, e 

ás dez horas e oito 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 ocho 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. 

   

 


