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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE 

GOBERNO LOCAL DE DATA DOCE 

DE FEBREIRO DE DOUS MIL VINTE 

 

No salón vermello da Casa do Concello 

desta cidade, a 12 de febreiro de 2020. Baixo 

a Presidencia da excelentísima señora 

alcaldesa dona Inés Rey García e coa 

asistencia dos  tenentes e tenentas de 

alcaldesa don Juan Ignacio Borrego 

Vázquez, dona Eudoxia María Neira 

Fernández, dona María Esther Dolores 

Fontán Prado e dona Eva Martínez Acón, 

así como dos concelleiros e concelleiras 

don José Manuel Lage Tuñas, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada, don Jesús Javier 

Celemín Santos e dona Diana María 

Sobral Cabanas, reuniuse, previa 

convocatoria regulamentariamente circulada, 

a Xunta de Goberno Local, co obxecto de 

realizar sesión ordinaria en primeira 

convocatoria. 

 

Asisten, así mesmo, don Miguel Iglesias 

Martínez, oficial maior, desempeñando a 

función do Órgano de Apoio ao concelleiro 

secretario e á Xunta de Goberno Local, así 

como don Ángel David Murado Codesal, 

interventor xeral, don Santiago Antonio 

Roura Gómez, coordinador xeral municipal 

e dona María Gabriela Gómez Díaz, 

directora de 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 as concelleiras e os 

concelleiros da oposición don Antonio Deus 

Álvarez (PP), dona María García Gómez 

(MA), don Francisco Xesús Jorquera 

Caselas (BNG) e dona Mónica Martínez 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DE FECHA DOCE DE 

FEBRERO DE DOS MIL VEINTE 

 

En el salón rojo del Ayuntamiento de esta 

ciudad, a 12 de febrero de 2020. Bajo la 

Presidencia de la excelentísima señora 

alcaldesa doña Inés Rey García y con la 

asistencia de los  tenientes y  tenientas de 

alcaldesa don Juan Ignacio  Borrego Vázquez, 

doña Eudoxia María Neira Fernández, doña 

María Esther Dolores  Fontán Prado y doña 

Eva Martínez Acón, así como de los concejales 

y concejalas don José Manuel Lage Tuñas, 

don Juan Manuel Díaz Villoslada, don Jesús 

Javier Celemín Santos y doña Diana María  

Sobral Cabanas, se reunió, previa 

convocatoria reglamentariamente circulada, la 

Junta de Gobierno Local, con el objeto de 

realizar 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 

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 las concejalas y los concejales 

de la oposición don Antonio Deus Álvarez (PP), 

doña María García Gómez (MA), don 

Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG) y 

doña Mónica Martínez Lema ( Cs). 
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Lema (Cs). 

 

Ás nove horas e corenta e nove minutos, a 

Presidencia declara iniciada a sesión, e pasa 

a tratar os seguintes asuntos incluídos na 

orde do día. 

 

29.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos e cada un dos membros 

corporativos unha copia dos borradores das 

actas das sesións que de seguido se detallan, 

estas danse por lidas e procédese á súa 

aprobación: 

 

- Ordinaria, de 15 de xaneiro de 2020. 

 

 

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, o asunto 1 

da orde do día pasará a tratarse en último 

lugar debido á necesidade de abstención por 

parte da tenente de alcaldesa María Esther 

Dolores Fontán Prado, en aplicación do 

apartado 4.1 do Manual de Procedementos 

da estratexia EidusCoruña e dos artigos 106 

e 50 do Regulamento orgánico municipal.  

 

 

ALCALDIA 

 

Asesoría Xurídica 

 

31.- Expte. 112/2020/15 

Comparecencia en recurso P.O. 11/2020  

promovido por MPPE contra a 

 

 

A las nueve horas y cuarenta y nueve minutos, 

la Presidencia declara iniciada la sesión, y 

pasa a tratar los siguientes asuntos incluidos en 

el orden del día. 

 

29.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos y cada uno de los miembros 

corporativos una copia de los borradores de las 

actas de las sesiones que a continuación se 

detallan, estas se dan por leídas y se procede a 

su aprobación: 

 

- Ordinaria, de 15 de enero de 2020. 

 

 

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, el 

asunto 1 del orden del día pasará a tratarse en 

último lugar debido a la necesidad de 

abstención por parte de la teniente de alcaldesa 

María Esther Dolores Fontán Prado, 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. 

 

ALCALDIA 

 

Asesoría Jurídica 

 

31.-  Expte. 112/2020/15 

Comparecencia en recurso  P.O. 11/2020  

promovido por MPPE contra la desestimación 
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desestimación do recurso de reposición 

presentado contra a denegación de licenza 

para rehabilitar o edificio nº 1-3 da 

Travesía Herrerías  e outros extremos. 

 

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: 

 

1.- Comparecer no recurso P.O. 11/2020 

promovido por MPPE contra a 

desestimación do recurso de reposición 

presentado contra a denegación de licenza 

para rehabilitar o edificio nº 1-3 da Travesía 

Herrerias e outros extremos. 

 

2.- Con este fin confírese a representación 

municipal á Directora  da Asesoría Xurídica 

Dª. María Gabriela Gómez Díaz e aos 

Letrados Municipais Dª. María José Macías 

Mourelle, D. Francisco Javier Mato Fariña, 

D. Miguel Anxo López Prado e D. 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 

foran desfavorables ao Concello. 

 

32.- Expte. 112/2020/17 

Comparecencia en Procedemento 

Ordinario 229/2019 seguido ante o 

Xulgado do Social núm. 6  a instancias de 

ASA  sobre recoñecemento de dereito e 

cantidades (diferencias salariais marzo 

2017 a febreiro 2019). 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

del recurso de reposición presentado contra la 

denegación de licencia para rehabilitar el 

edificio nº 1-3 de la Travesía  Herrerías  y 

otros extremos. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1.- Comparecer en el recurso  P.O. 11/2020 

promovido por MPPE contra la desestimación 

del recurso de reposición presentado contra la 

denegación de licencia para rehabilitar el 

edificio nº 1-3 de la Travesía  Herrerías y otros 

extremos. 

 

2.- Con este fin se confiere la representación 

municipal a la Directora  de la Asesoría 

Jurídica Dª. María Gabriela Gómez Díaz y a 

los Letrados Municipales Dª. María José 

Macías Mourelle, D. Francisco Javier Mato 

Fariña, D. Miguel Ángel López Prado y D. 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. 

 

32.- Expte. 112/2020/17 

Comparecencia en Procedimiento Ordinario 

229/2019 seguido ante el Juzgado de lo Social 

núm. 6  a instancias de ASA  sobre 

reconocimiento de derecho y cantidades 

(diferencias salariales marzo 2017 a febrero 

2019). 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 
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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: 

 

1.- Comparecer no Procedemento Ordinario 

229/2019 seguido ante o Xulgado do Social 

núm. 6  a instancias de ASA sobre 

recoñecemento de dereito e cantidades 

(diferencias salariais marzo 2017 a febreiro 

2019).   

 

2.- Con este fin confírese a representación 

municipal á Directora  da Asesoría Xurídica 

Dª. María Gabriela Gómez Díaz e aos 

Letrados Municipais Dª. María José Macías 

Mourelle, D. Francisco Javier Mato Fariña, 

D. Miguel Anxo López Prado e D. 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 

foran desfavorables ao Concello. 

 

33.- Expte. 112/2020/18 

Comparecencia en recurso P.O. 271/2019 

promovido por SMARTIA SPAIN, S.L.U. 

contra a desestimación do recurso de 

reposición presentado contra a 

denegación  de licenza para a legalización 

das obras de reforma interior da vivenda 

existente na Praza de María Pita, nº 10, 

1º. 

 

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 

informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1.- Comparecer en el Procedimiento Común 

229/2019 seguido ante el Juzgado de lo Social 

núm. 6  a instancias de ASA sobre 

reconocimiento de derecho y cantidades 

(diferencias salariales marzo 2017 a febrero 

2019).   

 

2.- Con este fin se confiere la representación 

municipal a la Directora  de la Asesoría 

Jurídica Dª. María Gabriela Gómez Díaz y a 

los Letrados Municipales Dª. María José 

Macías Mourelle, D. Francisco Javier Mato 

Fariña, D. Miguel Ángel López Prado y D. 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. 

 

33.- Expte. 112/2020/18 

Comparecencia en recurso  P.O. 271/2019 

promovido por  SMARTIA  SPAIN, S.L.U. 

contra la desestimación del recurso de 

reposición presentado contra la denegación  

de licencia para la legalización de las obras de 

reforma interior de la vivienda existente en la 

Plaza de María Pita, nº 10, 1º. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
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procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por unanimidade, 

en votación ordinaria, acórdase: 

 

1.- Comparecer no recurso P.O. 271/2019 

promovido por SMARTIA SPAIN, S.L.U. 

contra a desestimación do recurso de 

reposición presentado contra a denegación  

de licenza para a legalización das obras de 

reforma interior da vivenda existente na 

Praza de María Pita, nº 10, 1º. 

 

2.- Con este fin confírese a representación 

municipal á Directora  da Asesoría Xurídica 

Dª. María Gabriela Gómez Díaz e aos 

Letrados Municipais Dª. María José Macías 

Mourelle, D. Francisco Javier Mato Fariña, 

D. Miguel Anxo López Prado e D. 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 

foran desfavorables ao Concello. 

 

34.- Expte. 112/2020/16 

Coñecemento sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Un da Coruña, no recurso ( P.A.) 

121/2019 promovido por MDRI, contra 

desestimación presunta da solicitude de 

nulidade e devolución de ingresos 

indebidos, referentes a liquidacións do 

Imposto sobre o Incremento do Valor dos 

Terreos de Natureza Urbana en relación 

co ben sito na rúa San Andrés nº 134. 

 

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 

procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1.- Comparecer en el recurso  P.O. 271/2019 

promovido por  SMARTIA  SPAIN, S.L.U. 

contra la desestimación del recurso de 

reposición presentado contra la denegación  de 

licencia para la legalización de las obras de 

reforma interior de la vivienda existente en la 

Plaza de María Pita, nº 10, 1º. 

 

2.- Con este fin se confiere la representación 

municipal a la Directora  de la Asesoría 

Jurídica Dª. María Gabriela Gómez Díaz y a 

los Letrados Municipales Dª. María José 

Macías Mourelle, D. Francisco Javier Mato 

Fariña, D. Miguel Ángel López Prado y D. 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. 

 

34.- Expte. 112/2020/16 

Conocimiento sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número Uno de A Coruña, en el recurso (P.A.) 

121/2019 promovido por MDRI, contra 

desestimación presunta de la solicitud de 

nulidad y devolución de ingresos indebidos, 

referentes a liquidaciones del Impuesto sobre 

el Incremento del Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana en relación con el bien sito 

en la calle San Andrés nº 134. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común de las 
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administracións públicas, por unanimidade, 

en votación ordinaria, acórdase: 

 

Coñecer e consentir sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Un da Coruña, no recurso 

contencioso-administrativo número (P.A.) 

121/2019, promovido por MDRI, contra 

resolución do Tribunal Económico-

Administrativo Municipal da Coruña, de 

data 22 de marzo de 2019, desestimatoria da 

reclamación da solicitude de nulidade de 

acto administrativo e devolución de ingresos 

indebido, referente ás liquidacións do 

Imposto sobre el Incremento de Valor dos 

Terreos de Natureza Urbana. 

 

35.- Expte. 112/2020/20 

Coñecemento sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Catro da Coruña, no recurso 

(P.A.) 129/2019 promovido por  Enersol 

Eólicas, S.L., contra a desestimación da 

reclamación económico-administrativa 

presentada contra a resolución  

desestimatoria do recurso de reposición 

contra recibo correspondente a taxa de 

recollida e tratamento de lixos exercicio 

2018. 

 

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: 

 

Coñecer e consentir sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Catro da Coruña, no recurso 

contencioso-administrativo número (P.A.) 

administraciones públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Conocer y consentir sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número Uno de A Coruña, en el recurso 

contencioso-administrativo número (P.A.) 

121/2019, promovido por MDRI, contra 

resolución del Tribunal Económico-

Administrativo Municipal de A Coruña, de 

fecha 22 de marzo de 2019,  desestimatoria de 

la reclamación de la solicitud de nulidad de 

acto administrativo y devolución de ingresos 

indebido, referente a las liquidaciones del 

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 

35.- Expte. 112/2020/20 

Conocimiento sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número Cuatro de A Coruña, en el recurso 

(P.A.) 129/2019 promovido por Enersol 

Eólicas, S.L., contra la desestimación de la 

reclamación económico-administrativa 

presentada contra la resolución desestimatoria 

del recurso de reposición contra recibo 

correspondiente a tasa de recogida y 

tratamiento de basuras ejercicio 2018. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Conocer y consentir sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número Cuatro de A Coruña, en el recurso 

contencioso-administrativo número ( P.A.) 
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129/2019, promovido por Enersol Eólicas, 

S.L., contra a desestimación da reclamación 

económico-administrativa presentada contra 

a resolución desestimatoria do recurso de 

reposición contra recibo correspondente a 

Taxa de recollida e tratamento de lixos do 

ano 2018. 

 

36.- Expte. 112/2020/21 

Coñecemento sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Tres da Coruña, no recurso ( 

P.A.) 59/2019, promovido por Fundación  

Amancio Ortega Gaona, contra a 

inactividade respecto do cumprimento da 

obrigación prevista na letra  b) da 

cláusula terceira do Convenio de 

Colaboración subscrito con este Concello 

e o Consorcio Galego de Servizo de 

Igualdade e Benestar para a construción 

dunha escola infantil. 

 

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: 

 

Coñecer e consentir sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Tres da Coruña, no recurso (P.A.) 

59/2019, promovido por Fundación 

Amancio Ortega Gaona, contra a 

inactividade respecto do cumprimento da 

obrigación prevista na letra b) da cláusula 

terceira do convenio de colaboración 

suscrito con este Concello e o Consorcio 

Galego de Servizo de Igualdade e Benestar 

para a construción dunha escola infantil. 

 

129/2019, promovido por Enersol Eólicas, S.L., 

contra la desestimación de la reclamación 

económico-administrativa presentada contra la 

resolución  desestimatoria del recurso de 

reposición contra recibo correspondiente a 

Tasa de recogida y tratamiento de basuras del 

año 2018. 

 

36.- Expte. 112/2020/21 

Conocimiento sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número Tres de A Coruña, en el recurso 

(P.A.) 59/2019, promovido por  Fundación 

Amancio Ortega Gaona, contra la inactividad 

respecto del cumplimiento de la obligación 

prevista en la letra b) de la cláusula tercera del 

Convenio de Colaboración suscrito con este 

Ayuntamiento y el Consorcio Gallego de 

Servicio de Igualdad y Bienestar para la 

construcción de una escuela infantil. 
 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Conocer y consentir sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número Tres de A Coruña, en el recurso ( P.A.) 

59/2019, promovido por Fundación Amancio 

Ortega Gaona, contra la inactividad respecto 

del cumplimiento de la obligación prevista en 

la letra  b) de la cláusula tercera del convenio 

de colaboración  suscrito con este 

Ayuntamiento y el Consorcio Galego de Servizo 

de Igualdade e Benestar para la construcción 

de una escuela infantil. 
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IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL E 

PARTICIPACIÓN 

 

Servizos sociais 

 

37.- Expte. AS-101/2017 

Prórroga do contrato de servizos de 

campamentos municipais para menores 

de idade comprendidas entre 4 e 16 anos 

durante o verán e nadal dos anos 2018 e 

2019 [ Expte. Contratación nº AS-

101/2017 – Lotes nº 1 e 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: 

 

1.- Prorrogar o contrato administrativo coa 

empresa  SERVIPLUSTOTAL, S.L.U., con 

CIF nº  B70019294, para a prestación dos 

servizos de campamentos municipais para 

menores de idades comprendidas entre 4 e 

16 anos durante o verán e nadal dos anos 

2018 e 2019 da Concellería de Xustiza 

Social e Coidados que fomente o emprego 

social e de calidade e o acceso ao emprego 

de persoas mozas con especiais dificultades 

de emprego, correspondente ao Lote nº 1, 

relativo aos campamentos urbanos de verán 

e nadal (Ref.  Expte. Contratación nº AS-

101/2017 – Lote nº 1), durante o período de 

un (1) ano, que finaliza o 15/01/2021. 

 

2.- Autorizar e  comprometer con cargo á 

aplicación orzamentaria 51.231.22723 do 

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN 

 

Servicios sociales 

 

37.- Expte. AS-101/2017 

Prórroga del contrato de servicios de 

campamentos municipales para menores de 

edad comprendidas entre 4 y 16 años durante 

el verano y navidad de los años 2018 y 2019 

[Expte. Contratación nº AS-101/2017 – Lotes 

nº 1 y 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: 

 

 

1.- Prorrogar el contrato administrativo con la 

empresa SERVIPLUSTOTAL, S.L.U., con CIF 

nº B70019294, para la prestación de los 

servicios de campamentos municipales para 

menores de edades comprendidas entre 4 y 16 

años durante el verano y navidad de los años 

2018 y 2019 de la Concejalía de Justicia Social 

y Cuidados que fomente el empleo social y de 

calidad y el acceso al empleo de personas 

jóvenes con especiales dificultades de empleo, 

correspondiente al Lote nº 1, relativo a los 

campamentos urbanos de verano y navidad 

(Ref. Expte. Contratación nº AS-101/2017 – 

Lote nº 1), durante el período de un (1) año, 

que finaliza el 15/01/2021. 

 

2.- Autorizar y  comprometer con cargo a la 

aplicación presupuestaria 51.231.22723 del 
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orzamento municipal, o gasto derivado da 

aprobación desta prórroga do contrato 

indicado no apartado Primeiro.- anterior, que 

ascende a #144.639,00# euros (IVE 

incluído), segundo a distribución para cada 

exercicio orzamentario e número de lote que 

se indica na seguinte táboa: 

presupuesto municipal, el gasto derivado de la 

aprobación de esta prórroga del contrato 

indicado en el apartado Primero.- anterior, que 

asciende a #144.639,00# 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 incluído 

Lote Único: Servizo de campamentos municipais para menores de idades 

comprendidas entre 4 e 16 anos: 

Lote nº 1: Campamentos urbanos de verán e nadal.- 

 

Exercicio 2020: 

Dende o 16/01/2020 ao 

30/11/2020: 

 

120.532,50 euros 

 

Exercicio 2021: 

Dende o 01/12/2020 ao 

15/01/2021: 

 

24.106,50 euros 

Aplicación 

51.231.22723 

 

Total Prórroga Contrato: 
 

144.639,00 euros 
 

Distribución anual del gasto del contrato: 
Total 

CON IVA incluido 

Lote Único: Servicio de campamentos municipales para menores de edades 

comprendidas entre 4 y 16 años: 

Lote nº 1: Campamentos urbanos de verano y navidad.- 

 

Ejercicio 2020: 

Desde el 16/01/2020 al 

30/11/2020: 

 

120.532,50 euros 

 

Ejercicio 2021: 

Desde el 01/12/2020 al 

15/01/2021: 

 

24.106,50 euros 

Aplicación 

51.231.22723 

 

Total Prórroga Contrato: 
 

114.639,00 euros 

O gasto máximo previsto desta prórroga, 

#144.639.00# euros (IVE incluído), será 

imputado para cada exercicio orzamentario e 

anualidade na aplicación orzamentaria 

51.231.22723, e a autorización e 

compromiso do devandito gasto subordínase 

ao crédito que para cada exercicio 

económico consígnese nos respectivos 

 El gasto máximo previsto de esta prórroga, 

#144.639.00# euros (IVA incluido), será 

imputado para cada ejercicio presupuestario y 

anualidad en la aplicación presupuestaria 

51.231.22723, y la autorización y compromiso 

de dicho gasto se subordina al crédito que para 

cada ejercicio económico se consigne en los 

respectivos presupuestos anuales afectados. 
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orzamentos anuais afectados. 

 

3.- Denegar a solicitude de prórroga 

presentada pola empresa  

SERVIPLUSTOTAL, S.L.U., con CIF nº 

B70019294, para a prestación dos servizos 

de campamentos municipais para menores 

de idades comprendidas entre os  14 e 16 

anos durante o verán e nadal dos anos 2018 e 

2019 da Concellería de Xustiza Social e 

Coidados que fomente o emprego social e de 

calidade e o acceso ao emprego de persoas 

mozas con especiais dificultades de 

emprego, correspondente ao lote nº. 2, 

relativo aos campamentos de día de verán 

(Ref.  Expte. Contratación nº AS-101/2017 – 

Lote nº 2), tendo en conta que a presentación 

da solicitude de prórroga por parte deste 

contratista adxudicatario realizouse fóra do 

prazo previsto por Cláusula 9ª.1 do  PCAP 

regulador do devandito contrato e polo 

artigo 303.1 do texto refundido da Lei de 

Contratos do Sector Público, aprobado polo 

Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de 

novembro, e segundo o previsto nos 

apartados III.- e V.- das cláusulas do 

contrato de referencia. 

 

4.- Notificar a presente resolución á empresa 

contratista, indicándolle os recursos que 

poderían interpoñerse, así como o informe–

proposta deste acordo, en canto serve de 

motivación ao mesmo, de conformidade co 

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

Procedemento Administrativo Común das 

Administracións Públicas. 

 

38.- Expte. CON-3/2013 

Prórroga do contrato de xestión do 

servizo de Centro de día e Comedor Social  

Nova  Boandanza [Expte. Contratación nº 

CON-3/2013]. 

 

 

 

3.- Denegar la solicitud de prórroga 

presentada por la empresa SERVIPLUSTOTAL, 

S.L.U., con CIF nº B70019294, para la 

prestación de los servicios de campamentos 

municipales para menores  de  edades  

comprendidas  entre  4 y 16años durante el 

verano y navidad de los años 2018 y 2019 de la 

Concejalía de Justicia Social y Cuidados que 

fomente el empleo social y de calidad y el 

acceso al empleo de personas jóvenes con 

especiales dificultades de empleo, 

correspondiente al lote nº. 2, relativo a los 

campamentos de día de verano (Ref. Expte. 

Contratación nº AS-101/2017 – Lote nº 2), 

teniendo en cuenta que la presentación de la 

solicitud de prórroga por parte de este 

contratista adjudicatario se realizó fuera del 

plazo previsto por Cláusula 9ª.1 del PCAP 

regulador de dicho contrato y por el artículo 

303.1 del texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, y según lo previsto en los apartados 

III.- y V.- de las cláusulas del contrato de 

referencia. 

 

4.- Notificar la presente resolución a la 

empresa contratista, indicándole los recursos 

que podrían interponerse, así como el informe–

propuesta de este 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. 

 

38.- Expte. CON-3/2013 

Prórroga del contrato de gestión del servicio 

de Centro de día y Comedor Social Nova 

Boandanza [Expte. Contratación nº CON-

3/2013]. 
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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.- Prorrogar o contrato administrativo coa 

empresa UTE SERVIZOS ASISTENCIAIS 

RIAZOR, S.L. e  ATENDO  CALIDADE, 

S.L., con CIF nº Ou70398870, de data 

20/02/2014, para a prestación da xestión do 

servizo de Centro de día e Comedor Social  

Nova  Boandanza, mediante a modalidade de 

concesión administrativa (Ref.  Expte. 

Contratación nº CON-3/2013), durante o 

período de seis (6) meses, e de conformidade 

co previsto no apartado V.- das cláusulas do 

contrato de referencia e o previsto no 

parágrafo terceiro da Cláusula 10ª. do  

PCAP regulador do contrato.  

 

O período de prórroga forzosa deste contrato 

abarcará desde o 20/02/2020 ata o 

19/08/2020. 

 

2.- Autorizar e  comprometer con cargo á 

aplicación orzamentaria 51.231.22723 do 

orzamento municipal, o gasto derivado da 

aprobación desta prórroga do contrato 

indicado, que ascende a #200.156,78# euros 

(IVE incluído), segundo a distribución para 

cada exercicio orzamentario e número de 

lote que se indica na seguinte táboa: 

 

 

 

 

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.- Prorrogar el contrato administrativo con la 

empresa UTE SERVICIOS ASISTENCIALES 

RIAZOR, S.L. y ATENDO CALIDADE, S.L., 

con CIF nº U70398870, de fecha 20/02/2014, 

para la prestación de la gestión del servicio de 

Centro de día y Comedor Social Nova 

Boandanza, mediante la modalidad de 

concesión administrativa (Ref. Expte. 

Contratación nº CON-3/2013), durante el 

período de seis (6) meses, y de conformidad con 

lo previsto en el apartado V.- de las cláusulas 

del contrato de referencia y lo previsto en el 

párrafo tercero de la Cláusula 10ª. del PCAP 

regulador del contrato.  

 

El período de prórroga forzosa de este contrato 

abarcará desde el 20/02/2020 hasta el 

19/08/2020. 

 

2.- 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, que asciende a #200.156,78# euros 

(IVA incluido), según la distribución para cada 

ejercicio presupuestario y número de lote que 

se indica en la siguiente tabla: 



 

 

 

 

 

 

- 12 - 

 

 

 

Distribución anual do gasto do contrato: 
Total 

CON IVE incluído 

Lote Único: Xestión del servicio de Centro de día y Comedor Social Nova 

Boandanza: 

Exercicio 2020: Dende o 20/02/2020 ao 

19/08/2020: 

 

200.156,78 euros 

Aplicación 

51.231.22723 

 

Total Prórroga Contrato: 
 

200.156,78 euros 

 

Distribución anual del gasto del contrato: 
Total 

CON IVA incluido 

Lote Único: Gestión del servicio de Centro de día y Comedor Social Nova 

Boandanza: 

Ejercicio 2020: Desde el 20/02/2020 al 

19/08/2020: 

 

200.156,78 euros 

Aplicación 

51.231.22723 

 

Total Prórroga Contrato: 
 

200.156,78 euros 
 

 

3.- Notificar a presente resolución á empresa 

contratista, indicándolle os recursos que 

poderían interpoñerse, así como o informe–

proposta desde acordo, en canto serve de 

motivación ao mesmo, de conformidade co 

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

Procedemento Administrativo Común das 

Administracións Públicas. 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 

 

Urbanismo 
 

39.- Toma de coñecemento pola Xunta de 

Goberno Local das licenzas outorgadas 

entre o  23 de xaneiro de 2020 e o 5 de 

febreiro de 2020, 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 

 

 

3.- Notificar la presente resolución a la 

empresa contratista, indicándole los recursos 

que podrían interponerse, así como el informe–

propuesta de este 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. 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 

 

Urbanismo 

 

39.- Toma de conocimiento por la Junta de 

Gobierno Local de las licencias otorgadas 

entre  el 23 de enero de 2020 y el 5 de febrero 

de 2020, 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 
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Díaz Villoslada, dá conta á Xunta de 

Goberno Local das licenzas outorgadas no 

período comprendido entre o 23.01.2020 e o 

05.02.2020. 

 

No período comprendido entre o 23.01.2020 

e o 05.02.2020 resolvéronse os seguintes 

expedientes: 

 

 Licenzas urbanísticas:                40 

 

 Obras en réxime de   

comunicado:                               90 

 

 Exercicio de actividades 

en réxime de 

comunicación previa:                  28 

 

 Exercicio de actividades  

en réxime de  

declaración responsable:              20 

 

 Outros expedientes: 

 

o Prórroga:                                        1 

 

o Autorización proxecto de  

execución:                                      1 

 

o Denegación:                                   1 

 

 

TOTAL:                                          181 
 

Expedientes de licenzas: 

Díaz  Villoslada, da cuenta a la Xunta de 

Gobierno Local de las licencias otorgadas en el 

período comprendido entre el 23.01.2020 y el 

05.02.2020. 

 

En el período comprendido entre el 23.01.2020 

y el 05.02.2020 se resolvieron los siguientes 

expedientes: 

 

 Licencias urbanísticas:                 40 

 

 Obras en régimen de   

comunicado:                                90 

 

 Ejercicio de actividades 

en régimen de 

comunicación previa:                   28 

 

 Ejercicio de actividades  

en régimen de  

declaración responsable:             20 

 

 Otros expedientes: 

 

o Prórroga:                                         1 

 

o Autorización proyecto de  

ejecución:                                        1 

 

o Denegación:                                    1 

 

 

TOTAL:                                              181 

 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2018/3343 
Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010, de 4 de 

marzo, polo que foron aprobadas 

R/Alberto Datas 

Panero, 1 
conceder 
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as normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia e conceder 

licenza para instalar un ascensor 

e mellorar a accesibilidade do 

edificio 

2. 2019/2276 
Licenza para reparar as fachadas 

principais e patio do edificio 
R/Forcarei, 18 conceder 

3. 2019/656 

Licenza para rehabilitar e 

reestruturar a vivenda 2ºI do 

edificio 

R/Juan Flórez, 91 conceder 

4. 2019/3316 

Licenza para acondicionar un 

local destinado a cafetería no 

baixo do edificio 

Praza Cormelana, 

2 
conceder 

5. 2019/1053 

Licenza para a consolidación 

estrutural, reestruturación e 

redistribución interior con mellora 

das condicións de salubridade e 

habitabilidade de edificio, 

renovación de instalacións e 

substitución da cuberta 

adaptándoa ás determinacións do 

planeamento, incluíndo 

demolición de construción anexa 

destinada a garaxe, substituíndoa 

por unha pérgola no edificio 

R/Ricardo Labaca, 

7 
conceder 

6. 2019/2314 

Licenza para mellorar a 

accesibilidade coa construción 

dunha rampla no baixo do edificio 

R/Riazor, 3 conceder 

7. 2019/3352 

Licenza para substituír as galerías 

de madeira e pintar a fachada do 

edificio 

R/Pozo, 9 conceder 

8. 2019/2491 

Licenza para modificar e 

retranquear a fachada para 

terraza interior no baixo do 

edificio 

Avenida Peruleiro, 

18 
conceder 
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9. 2019/1240 

Licenza para construír unha 

vivenda no local comercial na 

planta baixa do edificio 

R/Independencia, 

10 
conceder 

10. 2019/3343 

Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010, de 4 de 

marzo, polo que foron aprobadas 

as normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia e conceder 

licenza para reformar o portal e 

baixar a cota cero o ascensor do 

edificio 

Avenida Oza, 25 conceder 

11. 2019/3144 

Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010, de 4 de 

marzo, polo que foron aprobadas 

as normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia e conceder 

licenza para reformar o portal e 

baixar o ascensor a cota cero no 

edificio 

Avenida Mallos, 57 conceder 

12. 2019/2781 

Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010, de 4 de 

marzo, polo que foron aprobadas 

as normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia e conceder 

licenza para reformar o portal e 

subir o ascensor ao baixo cuberta 

no edificio 

R/Ría do Burgo, 8 conceder 

13. 2019/2380 

Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010, de 4 de 

marzo, polo que foron aprobadas 

as normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia e conceder 

licenza para eliminar barreiras 

arquitectónicas e instalar un 

R/Corcubión, 19 conceder 
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ascensor no edificio 

14. 2019/2438 

Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010, de 4 de 

marzo, polo que foron aprobadas 

as normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia e conceder 

licenza para instalar un ascensor 

e reformar o portal do edificio 

R/Ramón María 

Aller, 4 
conceder 

15. 2019/1591 

Licenza para reparar a fachada 

do patio posterior e medianís 

mediante sistema SATE e fachada 

a patio mediante malla armada, 

no edificio 

Avenida da 

Concordia, 42 
conceder 

16. 2019/1253 
Licenza para reparar a fachada 

do edificio 

R/Sinforiano 

López, 28-30 
conceder 

17. 2018/755 

Licenza para reformar as vivendas 

existentes no edificio e cambiarlle 

o uso ao local da planta baixa e 

baixo cuberta 

R/San Sebastián, 6 conceder 

18. 2019/949 

Licenza para construír unha 

vivenda no local comercial da 

planta baixa do edificio 

R/Sagrada 

Familila, 16 
conceder 

19. 2019/2518 

Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010, de 4 de 

marzo, polo que foron aprobadas 

as normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia e conceder 

licenza para instalar un ascensor 

e mellorar a accesibilidade no 

edificio 

R/Agra de Bragua, 

22 
conceder 

20. 2019/1515 Licenza para cumprir a orde de 

manter e conservar as fachadas 
Avenida Monelos, conceder 



 

 

 

 

 

 

- 17 - 

 

 

 

nas condicións de seguridade 

exixidas pola normativa 

urbanística, de acordo co resolto 

polo Tte Alcalde da Área de 

Rexeneración Urbana e Dereito á 

Vivenda mediante decreto de 

14/02/2019  

46 

21. 2019/3596 

Licenza para acondicionar un 

local destinado a axencias de 

seguros no baixo do edificio 

R/Juana de Vega, 

31 
conceder 

22. 2019/1762 
Licenza para reformar a vivenda 

segunda do edificio 
R/Orillamar, 34 conceder 

23. 2018/2809 
Licenza para conservar e manter o 

edificio do Servizo de Mobilidade 

R/Alcalde Pérez 

Ardá, 4 
conceder 

24. 2019/2649 

Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010, de 4 de 

marzo, polo que foron aprobadas 

as normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia e conceder 

licenza para instalar un ascensor 

e mellorar a accesibilidade do 

edificio 

R/Miramar, 12 conceder 

25. 2019/65 

Licenza para construír unha 

vivenda no local comercial na 

planta baixa e entreplanta do 

edificio 

R/San Lorenzo 22A conceder 

26. 2019/167 

Licenza para cambiar de uso un 

local comercial a vivenda no 

edificio 

Ronda Monte Alto, 

36 
conceder 

27. 2019/223 
Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010, de 4 de 

marzo, polo que foron aprobadas 

R/Ramón 

Cabanillas, 12 
conceder 
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as normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia e conceder 

licenza para instalar un ascensor 

e reformar o portal do edificio 

28. 2019/3128 

Licenza para illamento e 

impermeabilización da cuberta e 

rehabilitación de fachada 

mediante sistema SATE no edificio 

R/Padre Rosendo 

Salvado, 8 
conceder 

29. 2019/1563 
Licenza para revestir a fachada da 

vivenda 

Lugar de Cances, 

32 
conceder 

30. 2019/2287 
Licenza para a reforma interior do 

piso 3 do edificio 
R/Orzán, 112 conceder 

31. 2019/2964 

Licenza para acondicionar o baixo 

e destinalo a estudo de 

arquitectura no edificio 

R/Orillamar, 20 conceder 

32. 2019/491 
Licenza para realizar un estudio 

xeotécnico no edificio 

R/Médico 

Rodríguez, 16 
conceder 

33. 2019/951 

Licenza para rehabilitación, 

ampliación e mellora de 

accesibilidade do edificio 

R/Fernando 

Macías, 23 
conceder 

34. 2019/2746 

Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010, de 4 de 

marzo, polo que foron aprobadas 

as normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia e conceder 

licenza para reformar o portal e 

instalar unha plataforma 

elevadora no edificio 

R/san Pedro, 20 conceder 

35. 2017/3186 
Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010, de 4 de 

marzo, polo que foron aprobadas 

R/Pondal, 10 conceder 
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as normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia e conceder 

licenza para reformar e ampliar o 

edificio 

36. 2019/2239 

Licenza para reparar as fachadas 

do edificio e illalas mediante o 

sistema SATE 

Avenida Primo de 

Rivera, 1 
conceder 

37. 2019/2735 

Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010, de 4 de 

marzo, polo que foron aprobadas 

as normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia e conceder 

licenza para instalar un ascensor 

e mellorar a accesibilidade no 

edificio 

R/Bellavista, 9 conceder 

38. 2019/242 

Licenza para construción dunha 

nova edificación unifamiliar 

pareada no solar 

R/Río Limia, 5 conceder 

39. 2019/2214 

Licenza para traballos previos en 

espazos auxiliares da capela da 

Venerable Orde Terceira de San 

Francisco 

Praza Carlos I, 2 conceder 

40. 2018/2384 

Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010, de 4 de 

marzo, polo que foron aprobadas 

as normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia e conceder 

licenza para obras de reforma 

interior, reestruturación parcial e 

mellora das condicións de 

accesibilidade do edificio 

R/Brasil, 9 conceder 
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Outros expedientes de licenzas: 

 

 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2019/22 

Autorizar o proxecto de execución 

e iniciar as obras para reformar 

un local e cambiar o seu uso a 

vivenda 

R/Doctor Ferrant, 

3 

autorización 

proxecto 

execución 

2. 2019/86 

Prórroga do prazo de licenza para 

reformar e modificar a cota de 

acceso ao ascensor do edificio 

R/Miramar, 53 prórroga 

3. 2017/3341 

Denegar a licenza para obras de 

reforma e ampliación de edificio 

no inmoble 

R/Sinfónica de 

Galicia, 11 
denegación 

 

40.- Expte. 621/2018/2158 

Modificar as condicións ás que se someteu 

a licenza concedida por XGL o 11/04/2019 

á Tesourería Xeral da Seguridade Social 

para reformar o edificio sito na rúa 

Federico Tapia 54, sede da Dirección 

Provincial da Tesourería da Seguridade 

Social. 
 

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: 

 

  

40.- Expte. 621/2018/2158 

Modificar las condiciones a las que se sometió 

la licencia concedida por  JGL el 11/04/2019 a 

la  Tesorería General de la Seguridad Social 

para reformar el edificio sito en la calle 

Federico Tapia 54, sede de la Dirección 

Provincial de la  Tesorería de la Seguridad 

Social. 

 

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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1.- Modificar as condicións ás que se 

someteu a licenza concedida pola Xunta de 

Goberno Local o 11.04.2019 á Tesourería 

Xeral da Seguridade Social para reformar o 

edificio núm. 54 da rúa Federico Tapia desta 

cidade, sede do DP TGSS, consonte o 

proxecto básico e de execución de reforma 

do edificio da Dirección Provincial da 

Tesourería Xeral da Seguridade Social da 

Coruña, redactado pola arquitecta Ana 

Zorrilla Torres, en outubro do 2017, visado 

pola oficina de supervisión de proxectos o 

14-12-2018, co orzamento de execución das 

obras de 9.345.022,83 €, respecto ás 

características e limitacións para mudar as 

carpinterías exteriores do edificio segundo o 

recollido no informe técnico da directora da 

Oficina Técnica de Supervisión de Proxectos 

do 28-10-2019 da Dirección Provincial da 

Tesourería da Seguridade Social e consonte 

a autorización do xefe territorial da 

Consellería de Cultura e Turismo da Coruña 

do 05-12-2019, baixo as condicións 

seguintes: 

 

A) As carpinterías serán executadas en 

aluminio anodizado cor grafito escuro (o 

mais próximo ao negro) e co sistema de 

carpintería semi-oculta, de xeito que as 

seccións que se vexan ao exterior sexan 

menores. 

 

B) A intervención do edificio queda 

sometida ao resto das condicións impostas 

na autorización da Dirección xeral do 

Patrimonio Cultural do 01-03-2019. 

 

C) Establécese o prazo de execución das 

obras de 30 meses que se computa desde o 

día seguinte ao da notificación da 

autorización municipal. 

 

2.- Confírmase o resto do contido da  licenza 

1.- Modificar las condiciones a las que se 

sometió la licencia concedida por la Xunta de 

Gobierno Local el 11.04.2019 a la Tesorería 

General de la Seguridad Social para reformar 

el edificio núm. 54 de la calle Federico Tapia 

de esta ciudad, sede del DP  TGSS, conforme al 

proyecto básico y de ejecución de reforma del 

edificio de la Dirección Provincial de la  

Tesorería General de la Seguridad Social de A 

Coruña, redactado por la arquitecta Ana 

Zorrilla Torres, en octubre del 2017, visado por 

la oficina de supervisión de proyectos el 14-12-

2018, con el presupuesto de ejecución de las 

obras de 9.345.022,83 €, respecto a las 

características y limitaciones para cambiar las 

carpinterías exteriores del edificio según lo 

recogido en el informe técnico de la directora 

de la Oficina Técnica de Supervisión de  

Proyectos del 28-10-2019 de la Dirección 

Provincial de la  Tesorería de la Seguridad 

Social y conforme a la autorización del jefe 

territorial de la Consellería de Cultura y 

Turismo de A Coruña del 05-12-2019, bajo las 

condiciones siguientes: 

 

A) Las carpinterías serán ejecutadas en 

aluminio  anodizado color grafito oscuro (lo 

más próximo al negro) y con el sistema de 

carpintería  semi-oculta, de manera que las 

secciones que se vean al exterior sean menores. 

 

 

B) La intervención del edificio queda 

sometida al resto de las condiciones impuestas 

en la autorización de la Dirección general del 

Patrimonio Cultural del 01-03-2019. 

 

C) Se establece el plazo de ejecución de las 

obras de 30 meses que se computa desde el día 

siguiente al de la notificación de la 

autorización municipal. 

 

2.- Se confirma el resto del contenido de la  
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que queda sometida ás condicións recollidas 

no acordo da Xunta de Goberno Local o 

11.04.2019. 

 

41.- Expte. 622/2019/277 

Impoñer á entidade mercantil Noites 

Galegas S.L., como responsable da 

comisión de dúas infraccións moi graves 

tipificadas na Lei 10/2017, de 27 de 

decembro, de espectáculos públicos e 

actividades recreativas de Galicia, 

consistentes no exceso de aforo en máis 

dun 25% no local con actividade de 

cafetería sito na rúa Orzán núm. 16, unha 

sanción consistente en multa por importe 

de 30.000 €. 
 

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: 

 

42.- Expte. 106/2020/17  

Aprobar o proxecto de Ordenanza 

reguladora da concesión de axudas para a 

conservación e rehabilitación de edificios 

de vivendas. 
 

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 

licencia que queda sometida a las condiciones 

recogidas en el acuerdo de la Xunta de 

Gobierno Local el 11.04.2019. 

 

41.- Expte. 622/2019/277 

Imponer a la entidad mercantil Noches 

Gallegas S.L., como responsable de la 

comisión de dos infracciones muy graves 

tipificadas en la Ley 10/2017, de 27 de 

diciembre, de espectáculos públicos y 

actividades recreativas de Galicia, consistentes 

en el exceso de aforo en más de un 25% en el 

local con actividad de cafetería sito en la calle 

Orzán núm. 16, una sanción consistente en 

multa por importe de 30.000 €. 
 

 

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: 

 

 

42.- Expte. 106/2020/17 

Aprobar el proyecto de Ordenanza reguladora 

de la concesión de ayudas para la 

conservación y rehabilitación de edificios de 

viviendas. 
 

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 
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procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por unanimidade, 

en votación ordinaria, acórdase: 

 

Aprobar o proxecto de Ordenanza 

reguladora da Concesión de Axudas para a 

Conservación e Rehabilitación de Edificios 

de Vivendas, cuxo texto se achega a este 

acordo como Anexo (CSV: 

60450M2X0R0S3I1Z0NZ7), e  dispoñer a 

súa posterior remisión ao Pleno do Concello 

para a súa aprobación inicial. 

 

 

EDUCACIÓN, CULTURA E MEMORIA 

HISTÓRICA 

 

Cultura 

 

43.- Expte. CI1/2020/18 

Revisión ordinaria de tarifas do 

aparcamento do Palacio da Ópera. 

 

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.- Aprobar o incremento da tarifa do 

aparcamento subterráneo do Palacio da 

Ópera, correspondente á concesión 

administrativa para a construción do Palacio 

da Ópera e a subseguinte xestión e 

explotación do servizo, adxudicada a 

Sociedad para el Fomento y Desarrollo del 

Turismo, SA., que quedará fixada en 

común de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Aprobar el proyecto de Ordenanza reguladora 

de la Concesión de Ayudas para la 

Conservación y Rehabilitación de Edificios de 

Viviendas, cuyo texto se incorpora a este 

acuerdo como Anexo (CSV: 

60450M2X0R0S3I1Z0NZ7), y  disponer su 

posterior remisión al Pleno del Ayuntamiento 

para  su aprobación inicial. 

 

 

EDUCACIÓN, CULTURA Y MEMORIA 

HISTÓRICA 

 

Cultura 

 

43.- Expte. CI1/2020/18 

Revisión ordinaria de tarifas del aparcamiento 

del Palacio de la Ópera. 

 

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.- Aprobar el incremento de la tarifa del 

aparcamiento subterráneo del Palacio de la 

Ópera, correspondiente a la concesión 

administrativa para la construcción del Palacio 

de la Ópera y la subsiguiente gestión y 

explotación del servicio, adjudicada a Sociedad 

para el Fomento y Desarrollo del Turismo, SA., 

que quedará fijada en 0,02268 €/minuto (IVA 
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0,02268 €/minuto /IVE incluído) a partir do 

próximo día 01.03.2020.  

 

2.- Requirir á Sociedad para el Fomento y 

Desarrollo del Turismo, SA para que 

actualice o inventario dos bens da concesión 

suxeitos a reversión e unha vez constátese o 

estado das mesmas, solvente as eventuais 

deficiencias existentes nas instalacións. Así 

mesmo, deberá comunicar ao Concello, con 

3 meses de antelación, a programación do 

Palacio da Ópera. 

 

 

TURISMO, COMERCIO E MERCADOS 

 

Mercados e feiras 

 

44.- Expte. 525/2020/19 

Extinción por baixa voluntaria da 

concesión administrativa para a 

explotación do posto  C-7 de  Carnicería 

do Mercado de Eusebio da Garda. 
 

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.- Aceptar a baixa voluntaria da concesión 

do posto C-7 de carnicería no Mercado de 

Eusebio da Guarda con efectos desde o 

31.01.2020 data de presentación da 

solicitude a petición do concesionario D. 

FAPM, e dar por finalizada a concesión do 

posto. Debendo facer entrega das chaves e 

incluido) a partir del próximo día 01.03.2020.  

 

 

2.- Requerir a la Sociedad para el Fomento y 

Desarrollo del Turismo, SA para que actualice 

el inventario de los bienes de la concesión 

sujetos a reversión y una vez se constate el 

estado de las mismas, solvente las eventuales 

deficiencias existentes en las instalaciones. 

Asimismo, deberá comunicar al Ayuntamiento, 

con 3 meses de antelación, la programación del 

Palacio de la Ópera. 

 

 

TURISMO, COMERCIO Y MERCADOS 

 

Mercados y ferias 

 

44.- Expte. 525/2020/19 

Extinción por baja voluntaria de la concesión 

administrativa para la explotación del puesto 

C-7 de Carnicería del Mercado de Eusebio da 

Guarda. 

 

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.-  Aceptar la baja voluntaria de la concesión 

del puesto C-7 de carnicería en el Mercado de 

Eusebio da Guarda  con efectos desde el 

31.01.2020  fecha de presentación de la 

solicitud a petición del concesionario D. 

FAPM, y dar por extinguida la concesión del 

puesto. Debiendo entregar las llaves y dejar el 
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deixar libre o posto e nas mesmas condicións 

que cando procedeu a súa recepción nun 

prazo de 15 días desde o día seguinte a 

notificación deste acordo.  

 

2.- Dar conta deste acordo ao Servizo de 

Xestión Tributaria para os efectos de dar de 

baixa no padrón da taxa correspondente. 

 

 

Para o asunto 1 da Orde do Día referido á 

ratificación da aprobación de 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 

antifraude previstas polo Concello da 

Coruña no citado Manual de 

Procedementos, procede o abandono do 

salón de sesións durante a deliberación e 

votación do asunto 1 da concelleira 

responsable da Área de Medio Ambiente e 

Sostibilidade, María Esther Dolores 

Fontán Prado, abandonando o salón ás 

nove horas e cincuenta e nove minutos, 

manténdose o quórum mínimo esixido no 

art. 106 do Regulamento Orgánico 

Municipal.  

 

ALCALDÍA 

 

Alcaldía 

 

30.- Expte. 541/2019/2475 

Ratificación Operación EDUSI (L4_ Op 

4.1) denominada “Creación e posta en 

marcha de hortos urbanos polos distritos 

puesto libre y en las mismas condiciones que 

cuando procedió a su recepción en un plazo de 

15 días desde el día siguiente a la notificación 

de este acuerdo. 

  

2.- Dar cuenta de este acuerdo al Servicio de 

Gestión Tributaria a los efectos de dar de baja 

en el padrón de la tasa correspondiente. 

 

 

Para el asunto 1  del Orden del Día referido a 

la ratificación de la aprobación de operación 

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 asunto 1  de la 

concejala responsable del Área de Medio 

Ambiente y Sostenibilidad, María Esther 

Dolores Fontán Prado, abandonando el salón 

a las nueve horas y cincuenta y nueve 

minutos, manteniéndose el quórum mínimo 

exigido en el art. 106 del Reglamento 

Orgánico Municipal: 

 

 

 

ALCALDÍA 

 

Alcaldía 

 

30.- Expte. 541/2019/2475 

Ratificación Operación  EDUSI ( L4_  Op 4.1) 

denominada “Creación y puesta en marcha de 

huertos urbanos por los distritos de la 
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da cidade”, operación financiada polo 

Fondo Europeo de Desenvolvemento 

Rexional (FEDER) no marco do eixo 12 

do POPE cun coeficiente de 

cofinanciamento do FEDER do 80%.  

 

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/as 

concelleiros/as José Manuel Lage Tuñas, 

don Juan Manuel Diaz Villoslada, don Jesús 

Javier Celemín Santos e dona Diana María 

Sobral Cabanas, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Ratificación Operación EDUSI (L4_ Op 4.1) 

denominada “Creación e posta en marcha de 

hortos urbanos polos distritos da cidade”, 

operación financiada polo Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional (FEDER) no 

marco do eixo 12 do POPE cun coeficiente 

de cofinanciamento do FEDER do 80%, co 

seguinte literal: 

 

“DECRETO polo que se aproba a 

Operación LA4-Op4.1, denominada 

“Creación e posta en marcha de hortos 

urbanos polos distritos da cidade”, 

correspondente á estratexia EidusCoruña, 

operación financiada polo Fondo Europeo 

de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no 

ciudad”, 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%. 

 

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/las 

concejales/las José Manuel Lage Tuñas, don 

Juan Manuel Díaz  Villoslada, don Jesús Javier  

Celemín Santos y doña Diana María  Sobral 

Cabanas, en votación ordinaria, se acuerda: 

 

 

 

Ratificación Operación  EDUSI ( L4_  Op 4.1) 

denominada “Creación y puesta en marcha de 

huertos urbanos por los distritos de la ciudad”, 

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% con el 

siguiente literal: 

 

“DECRETO por el que se aprueba la Operación 

LA4-Op4.1, denominada “Creación y puesta en 

marcha de huertos urbanos por los distritos de 

la ciudad”, correspondiente a la estrategia  

EidusCoruña, operación financiada por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) en el marco del  eje 12 del  POPE con 
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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 

proyecto presentado “EidusCoruña” a 

cantidade 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 elexibilidade 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 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 

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/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 cantidad 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 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 
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presentou o Manual de Procedementos 

EidusCoruña e que este foi informado 

favorablemente o 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 do 12 de 

setembro de 2019, anotado no Libro de 

Resolucións co núm. DEC/ 

AYTO/5227/2019, atribúese 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/ou da Unidade 

executora, e asinada pola persoa titular da 

concellería da que depende a unidade 

administrativa/departamento responsable da 

execución da Operación A4- Op4.1, 

denominada “Creación e posta en marcha 

de hortos urbanos polos distritos da 

cidade”. 

 

- 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: 

Coruña presentó el Manual de Procedimientos  

EidusCoruña y que este fue informado 

favorablemente el Ministerio de Hacienda y 

Función Pública en fecha 4 de enero de 2018 y 

aprobado por la Xunta 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 de 12 de 

septiembre  de 2019, anotado en el Libro de 

Resoluciones con el núm. DIC/  

AYTO/5227/2019, se atribuye 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 A4-  Op4.1, 

denominada “Creación y puesta en marcha de 

huertos urbanos por los distritos de la ciudad”. 

 

 

- 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: 
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1. Aprobar a Operación A4- Op4.1, 

denominada “Creación e posta en marcha 

de hortos urbanos polos distritos da 

cidade”, 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%. 

 

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. 

 

Na Coruña, na data da sinatura electrónica 

deste documento 

 

O coordinador xeral municipal  

Director da Unidade de Xestión de  

EidusCoruña 

 

Santiago  Roura Gómez” 

Ao non haber máis asuntos que tratar, e ás 

dez horas, 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. 

 

1. Aprobar la Operación A4- Op4.1, 

denominada “Creación y puesta en marcha de 

huertos urbanos por los distritos de la ciudad”, 

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%. 

 

 

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. 

 

En A Coruña, en la fecha de firma electrónica 

de este documento. 

 

El coordinador general municipal  

Director de la Unidad de Gestión de  

EidusCoruña 

 

Santiago  Roura Gómez” 

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo 

las diez horas, 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. 

 


