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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA 

DE GOBERNO LOCAL DE DATA 

TRES DE XUÑO DE DOUS MIL 

VINTE
1
 

 

No salón dourado da Casa do Concello 

desta cidade, a tres de xuño de dous mil 

vinte. 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 e 

dona María Esther Dolores Fontán 

Prado n, así como dos concelleiros e 

concelleiras 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. 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA 

DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 

TRES DE JUNIO DE DOS MIL 

VEINTE 

 

En el salón dorado de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a tres de 

junio de dos mil veinte. 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 y doña María Esther Dolores 

Fontán Prado, así como de los concejales 

y concejalas don José Manuel Lage 

Tuñas, don Juan Manuel Díaz Villoslada 

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

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

de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais. 
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Asisten tamén os concelleiros e 

concelleiras da oposición don Roberto 

Rodríguez Martínez (PP), don Xiao 

Varela Gómez (MA), dona Avia Veira 

González (BNG) e dona Mónica 

Martínez Lema (Grupo Mixto). 

  

Desculpan a súa ausencia a tenenta de 

alcaldesa dona Eva Martínez Acón e a 

concelleira dona Diana Sobral 

Cabanas. 

 

Ás nove horas e cincuenta e dous 

minutos, a Presidencia declara iniciada a 

sesión, e pasa a tratar os seguintes 

asuntos incluídos na orde do día. 

 

 

142.- Aprobación de actas 
 

Remitida a todos e cada un dos membros 

corporativos unha copia do borrador da 

acta da sesión extraordinaria e urxente, 

celebrada o 13 de maio de 2020, 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 2 e 3 da orde do 

día pasarán a tratarse en último lugar 

debido á necesidade de abstención por 

parte do tenente de alcaldesa don Juan 

Ignacio Borrego Vázquez e da tenenta de 

 

Asisten también los concejales y 

concejalas de la oposición don Roberto 

Rodríguez Martínez (PP), don Xiao 

Varela Gómez (MA), doña Avia Veira 

González (BNG) y doña Mónica Martínez 

Lema (Grupo Mixto). 

 

Disculpan su ausencia la tenienta de 

alcaldesa doña Eva Martínez Acón y la 

concejala doña Diana Sobral Cabanas. 

 

 

Siendo las nueve horas y cincuenta y dos 

minutos, la Presidencia declara iniciada 

la sesión, pasándose a tratar los 

siguientes asuntos incluidos en el orden 

del día. 

 

142.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia del 

borrador del acta de la sesión 

extraordinaria  y urgente, celebrada el 13 

de mayo de 2020, 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 2 y 3 del 

orden del día pasarán a tratarse en 

último lugar debido a la necesidad de 

abstención por parte del teniente de 

alcaldesa don Juan Ignacio Borrego 
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alcaldesa dona Eudoxia María Neira 

Fernández, en aplicación do apartado 4.1 

do Manual de Procedementos da 

estratexia EidusCoruña e dos artigos 106 

e 50 do Regulamento orgánico 

municipal.  

 

ALCALDÍA 

 

 

Alcaldía 

 

143.- Expte. 000/2020/66 

Aprobación do sistema de 

verificacións dos expedientes EDUSI 

previos á solicitude de reembolso das 

operacións cofinanciadas 

 

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.- Aprobar o sistema de 

verificacións dos expedientes EDUSI 

previos á solicitude de reembolso das 

operacións cofinanciadas de 

conformidade coa proposta elaborada 

pola coordinación da Unidade de 

Xestión, así como o cadro de 

verificacións incorporado ao expediente 

(CSV: 2D3L2N343R0A57681CAX). 

 

 

Asesoría Xurídica 

Vázquez y la tenienta de alcaldesa doña 

Eudoxia María Neira Fernández, 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.  

 

 

ALCALDÍA 

 

Alcaldía 

 

143.- Expte. 000/2020/66 

Aprobación del sistema de verificaciones 

de los expedientes EDUSI previos a la 

solicitud de reembolso de las operaciones 

cofinanciadas 

 

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 art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Único.- Aprobar el sistema de 

verificaciones de los expedientes EDUSI 

previos a la solicitud de reembolso de las 

operaciones cofinanciadas de 

conformidad con la propuesta elaborada 

por la coordinación da Unidad de 

Gestión, así como el cuadro de 

verificaciones incorporado al expediente 

(CSV: 2D3L2N343R0A57681CAX). 

 

 

Asesoría Jurídica 
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144.- Expte. 112/2020/48 

Comparecencia en recurso PA 

66/2020 promovido por MMVF contra 

a resolución desestimatoria da 

reclamación económico-

administrativa interposta contra 

liquidacións do IIVTNU. 

 

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 66/2020, 

promovido por MMVF  contra a 

resolución desestimatoria da 

reclamación económico-administrativa 

interposta contra liquidacións do 

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. 

 

 

145.- Expte. 112/2020/57 

 

144.- Expte. 112/2020/48 

Comparecencia en recurso PA 66/2020 

promovido por MMVF contra la 

resolución  desestimatoria de la 

reclamación económico-administrativa 

interpuesta contra liquidaciones del  

IIVTNU. 

 

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 

66/2020, promovido por MMVF  contra la 

resolución  desestimatoria de la 

reclamación económico-administrativa 

interpuesta contra liquidaciones del  

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. 

 

145.- Expte. 112/2020/57 
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Comparecencia no recurso PA 

18/2020 promovido por BBD contra a 

resolución desestimatoria das 

reclamacións económico-

administrativas interpostas contra a 

inadmisión dos recursos de reposición 

presentados contra liquidacións do 

IIVTNU. 

 

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 18/2020, 

promovido por BBD contra a resolución 

desestimatoria das reclamacións 

económico-administrativas interpostas 

contra a inadmisión dos recursos de 

reposición presentados contra 

liquidacións do 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. 

 

 

Comparecencia en el recurso PA 18/2020 

promovido por BBD contra la resolución 

desestimatoria de las reclamaciones 

económico-administrativas interpuestas 

contra la inadmisión  de los recursos de 

reposición presentados contra 

liquidaciones del  IIVTNU. 

 

 

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 

18/2020, promovido por BBD contra la 

resolución  desestimatoria de las 

reclamaciones económico-administrativas 

interpuestas contra la inadmisión de los 

recursos de reposición presentados contra 

liquidaciones del  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. 
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146.- Expte. 112/2020/59 

Comparecencia en recurso PA 1/2020 

promovido por MCAV contra a 

desestimación do recurso de 

reposición presentado contra 

resolución pola que se resolve vincular 

unha relación de persoal municipal ás 

prazas incluídas na Oferta de 

Emprego Público do ano 2018 dentro 

da taxa adicional do proceso 

extraordinario de estabilización. 

 

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 1/2020, 

promovido por MCAV contra a 

desestimación do recurso de reposición 

presentado contra resolución pola que se 

resolve vincular unha relación de persoal 

municipal ás prazas incluídas na Oferta 

de Emprego Público do ano 2018 dentro 

da taxa adicional do proceso 

extraordinario de estabilización. 

 

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 

146.- Expte. 112/2020/59 

Comparecencia en recurso PA 1/2020 

promovido por MCAV contra la 

desestimación del recurso de reposición 

presentado contra resolución por la que 

se resuelve vincular una relación de 

personal municipal a las plazas incluidas 

en la Oferta de Empleo Público del año 

2018 dentro de la tasa adicional del 

proceso extraordinario de estabilización. 

 

 

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 1/2020, 

promovido por MCAV contra la 

desestimación del recurso de reposición 

presentado contra resolución por la que 

se resuelve vincular una relación de 

personal municipal a las plazas incluidas 

en la Oferta de Empleo Público del año 

2018 dentro de la tasa adicional del 

proceso extraordinario de estabilización. 

 

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 
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todo tipo de resolucións que puideren 

ditarse no procedemento se fosen 

desfavorables ao Concello. 

 

 

147.- Expte. 112/2020/61 

Comparecencia en recurso PA 

31/2020 promovido por JMA contra 

resolución desestimatoria do recurso 

de reposición presentado fronte á 

imposición de sanción de 1.000 € pola 

comisión dunha infracción grave 

consistente na vertedura incontrolada 

de residuos da súa titularidade no 

Polígono de Vio o día 3 de marzo de 

2019. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, en canto serve de 

motivación ao mesmo, de conformidade 

co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 1 de 

outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

1º.- Comparecer no recurso PA 31/2020, 

promovido por JMA contra resolución 

desestimatoria do recurso de reposición 

presentado fronte á imposición de 

sanción de 1.000 € pola comisión dunha 

infracción grave tipificada na Lei 

22/2011, de 28 de xullo, de residuos e 

solos contaminados, consistente na 

vertedura incontrolada de residuos da 

súa titularidade no polígono de Vío, o 

día 3 de marzo de 2019. 

 

2º.- Con este fin confírese a 

representación municipal á directora  da 

Asesoría Xurídica, dona María Gabriela 

Gómez Díaz, e aos letrados municipais 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

147.- Expte. 112/2020/61 

Comparecencia en recurso PA 31/2020 

promovido por JMA contra resolución  

desestimatoria del recurso de reposición 

presentado frente a la imposición de 

sanción de 1.000 € por la comisión de 

una infracción grave consistente en el 

vertido incontrolado de residuos de su 

titularidad en el Polígono de  Vio el día 3 

de marzo de 2019. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

el 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 

31/2020, promovido por JMA contra 

resolución  desestimatoria del recurso de 

reposición presentado frente a la 

imposición de sanción de 1.000 € por la 

comisión de una infracción grave 

tipificada en la Ley 22/2011, de 28 de 

julio, de residuos y suelos contaminados, 

consistente en el vertido incontrolado de 

residuos de su titularidad en el polígono 

de Vío, el día 3 de marzo de 2019. 

 

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 
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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. 

 

 

148.- Expte. 112/2020/62 

Comparecencia en recurso PA 

30/2020 promovido por OMF contra a 

desestimación do recurso de alzada 

presentado contra a resolución 

referente á C.E. 4/17 de dúas prazas 

de oficial de cemiterios, no relativo á 

lista de substitución para posibles 

vacantes. 

 

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 30/2020, 

promovido por OMF contra a 

desestimación do recurso de alzada 

presentado contra a resolución referente 

á CE 4/17 de dúas prazas de oficial de 

cemiterios, no relativo á lista de 

substitución para posibles vacantes. 

 

2º.- Con este fin confírese a 

representación municipal á directora  da 

Asesoría Xurídica, dona María Gabriela 

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. 

 

148.- Expte. 112/2020/62 

Comparecencia en recurso PA 30/2020 

promovido por OMF contra la 

desestimación del recurso de alzada 

presentado contra la resolución referente 

a la C.E. 4/17 de dos plazas de oficial de  

cementerios, en lo relativo a la lista de  

sustitución para posibles vacantes. 

 

 

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 

30/2020, promovido por OMF contra la 

desestimación del recurso de alzada 

presentado contra la resolución referente 

a la CE 4/17 de dos plazas de oficial de 

cementerios, en lo relativo a la lista de 

sustitución para posibles vacantes. 

 

2º.- Con este fin se confiere la 

representación municipal a la directora  

de la Asesoría Jurídica, doña María 
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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. 

 

 

149.- Expte. 112/2020/69 

Comparecencia en recurso PA 

274/2019 promovido por JMPR 

contra resolución desestimatoria do 

recurso de alzada interposto contra a 

valoración de méritos do concurso-

oposición C.E. 11/15 dunha praza de 

inspector de Policía Local e contra as 

valoracións de méritos do tribunal 

cualificador. 

 

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 

274/2019, promovido por JMPR contra 

resolución desestimatoria do recurso de 

alzada interposto contra a valoración de 

méritos do concurso-oposición CE 

11/15, dunha praza de inspector de 

Policía Local e contra as valoracións de 

méritos do tribunal cualificador. 

 

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. 

 

149.- Expte. 112/2020/69 

Comparecencia en recurso PA 274/2019 

promovido por JMPR contra resolución  

desestimatoria del recurso de alzada 

interpuesto contra la valoración de 

méritos del concurso-oposición C.E. 

11/15 de una plaza de inspector de 

Policía Local y contra  las valoraciones 

de méritos del tribunal calificador. 

 

 

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 

274/2019, promovido por JMPR contra 

resolución  desestimatoria del recurso de 

alzada interpuesto contra la valoración de 

méritos del concurso-oposición CE 11/15, 

de una plaza de inspector de Policía Local 

y contra las valoraciones de méritos del 

tribunal calificador. 
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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. 

 

 

150.- Expte. 112/2020/70 

Comparecencia en recurso PA 

18/2020 promovido por XUNTA DE 

GALICIA contra a desestimación da 

reclamación económico-

administrativa interposta contra 

resolución de procedemento de 

compensación de crédito en 

expediente 372/2019/19 por importe 

de 5.118,19 euros. 

 

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 18/2020, 

promovido por XUNTA DE GALICIA 

contra a desestimación da reclamación 

económico-administrativa interposta 

contra resolución de procedemento de 

compensación de crédito en expediente 

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. 

 

150.- Expte. 112/2020/70 

Comparecencia en recurso PA 18/2020 

promovido por XUNTA DE GALICIA 

contra la desestimación de la 

reclamación económico-administrativa 

interpuesta contra resolución de 

procedimiento de compensación de 

crédito en expediente 372/2019/19 por 

importe de 5.118,19 euros. 

 

 

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 

18/2020, promovido por XUNTA DE 

GALICIA contra la desestimación de la 

reclamación económico-administrativa 

interpuesta contra resolución de 

procedimiento de compensación de 
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372/2019/19, por importe de 5.118,19 

euros. 

 

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. 

 

 

151.- Expte. 112/2020/78 

Comparecencia en autos do 

Procedemento Ordinario 89/2020 

seguidos ante o Xulgado do Social 

número 6 a instancias de ASA sobre 

recoñecemento de dereito e diferenzas 

salariais (marzo 2019 a setembro 

2019). 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, en canto serve de 

motivación ao mesmo, de conformidade 

co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 1 de 

outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

1º.- Comparecer nos autos do 

Procedemento Ordinario 89/2020, 

seguidos ante o Xulgado do Social 

número 6 a instancias de ASA sobre 

recoñecemento de dereito e diferencias 

crédito en expediente 372/2019/19, por 

importe de 5.118,19 euros. 

 

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. 

 

151.- Expte. 112/2020/78 

Comparecencia en autos del 

Procedimiento Común 89/2020 seguidos 

ante el Juzgado de lo Social número 6 a 

instancias de ASA sobre reconocimiento 

de derecho y diferencias salariales 

(marzo 2019 a septiembre 2019). 

 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

el 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 los autos del 

Procedimiento Ordinario 89/2020, 

seguidos ante el Juzgado de lo Social 

número 6 la instancias de ASA sobre 

reconocimiento de derecho y diferencias 
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salariais (marzo 2019 a setembro 2019). 

 

 

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. 

 

 

152.- Expte. 112/2020/79 

Coñecemento sentencia ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Tres da 

Coruña, no recurso (PA) 203/2019, 

promovido por DUX CORUÑA, SL 

contra a desestimación do recurso de 

reposición presentado contra a 

imposición dunha sanción pola 

comisión dunha infracción grave. 

 

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: 

 

Único.- Coñecer e consentir, por ser 

favorable aos intereses municipais, 

sentenza ditada polo Xulgado do 

salariales (marzo 2019 a septiembre 

2019). 

 

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. 

 

152.- Expte. 112/2020/79 

Conocimiento sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Tres de A 

Coruña, en el recurso (PA) 203/2019, 

promovido por DUX CORUÑA, SL 

contra la desestimación del recurso de 

reposición presentado contra la 

imposición de una sanción por la 

comisión de una infracción grave. 

 

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: 

 

Único.- Conocer y consentir, por ser 

favorable a los intereses municipales, 

sentencia dictada por el Juzgado de lo 
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Contencioso-Administrativo número 

Tres da Coruña no recurso contencioso-

administrativo número (PA) 203/2019,  

promovido por DUX CORUÑA, SL 

contra a desestimación do recurso de 

reposición presentado contra a 

imposición dunha sanción de 2.000 

euros pola comisión dunha infracción 

grave do artigo 33.d) da Lei 10/2017, de 

espectáculos públicos e actividades 

recreativas de Galicia. 

 

153.- Expte. 112/2020/80 

Coñecemento sentencia ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Dous da 

Coruña no recurso (PA) 279/2019 

promovido por MCC e ABR contra a 

resolución desestimatoria da 

reclamación económico-

administrativa presentada contra a 

desestimación do recurso de 

reposición interposto contra 

liquidacións do Imposto sobre o 

Incremento do Valor dos 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 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Único.- Coñecer e consentir a sentencia 

dictada polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Dous da Coruña 

no recurso contencioso-administrativo 

número (PA) 279/2019, promovido por 

MCC e ABR contra a resolución 

Contencioso-Administrativo número Tres 

de A Coruña en el recurso contencioso-

administrativo número (PA) 203/2019,  

promovido por DUX CORUÑA, SL contra 

la desestimación del recurso de reposición 

presentado contra la imposición de una 

sanción de 2.000 euros por la comisión de 

una infracción grave del artículo 33.d) de 

la Ley 10/2017, de Espectáculos Públicos 

y Actividades Recreativas de Galicia. 

 

 

153.- Expte. 112/2020/80 

Conocimiento sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Dos de A Coruña 

en el recurso (PA) 279/2019 promovido 

por MCC y ABR contra la resolución 

desestimatoria de la reclamación 

económico-administrativa presentada 

contra la desestimación del recurso de 

reposición interpuesto contra 

liquidaciones del Impuesto sobre el 

Incremento del Valor de los 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, 

por unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Único.- Conocer y consentir la sentencia 

dictada por el Juzgado del Contencioso-

Administrativo número Dos de A Coruña 

en el recurso contencioso-administrativo 

número (PA) 279/2019, promovido por 

MCC y ABR contra la resolución  
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desestimatoria da reclamación 

económico-administrativa presentada 

contra a desestimación do recurso de 

reposición interposto contra liquidacións 

do imposto sobre o incremento do valor 

dos terreos de natureza urbana. 

 

 

154.- Expte. 112/2020/81 

Coñecemento sentencia ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Dous da 

Coruña, no recurso ( PA) 250/2019, 

promovido por PARGA, BASANTA E 

SENRA, SL contra a desestimación da 

reclamación económico 

administrativa presentada contra a 

desestimación presunta da solicitude 

de devolución de ingresos indebidos en 

relación á 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 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Único. Coñecer e consentir, por non ser 

susceptible de recurso, sentenza ditada 

polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Dous da Coruña, 

no recurso contencioso-administrativo 

número (PA) 250/2019, promovido por 

PARGA, BASANTA Y SENRA, SL 

contra a desestimación da reclamación 

económico-administrativa presentada 

contra a desestimación presunta da 

desestimatoria de la reclamación 

económico-administrativa presentada 

contra la desestimación del recurso de 

reposición interpuesto contra 

liquidaciones del impuesto sobre el 

incremento del valor de los terrenos de 

naturaleza urbana. 

 

154.- Expte. 112/2020/81 

Conocimiento sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Dos de A 

Coruña, 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 la 

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, 

por unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Único. Conocer y consentir, por no ser 

susceptible de recurso, sentencia dictada 

por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Dos de A Coruña, 

en el recurso contencioso-administrativo 

número (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 
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solicitude de devolución de ingresos 

indebidos en relación coa liquidación do 

imposto sobre o incremento de valor de 

terreos de natureza urbana 

 

155.- Expte. 112/2020/82 

Coñecemento sentencia ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Dous da 

Coruña, no recurso (PA) 154/2019, 

promovido por NTB contra a 

denegación da petición de cambio de 

goce de vacacións correspondentes ao 

ano 2019. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, en canto serve de 

motivación ao mesmo, de conformidade 

co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 1 de 

outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Único.- Coñecer e consentir, por non ser 

susceptible de recurso, sentenza ditada 

polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Dous da Coruña, 

no recurso contencioso-administrativo 

número (PA) 154/2019, promovido por 

NTB contra a denegación da petición de 

cambio de disfrute do período de 

vacacións correspondente ao ano 2019. 

 

156.- Expte. 112/2020/83 

Coñecemento sentencia ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Tres no 

recurso (PA) 199/2019, promovido por 

Tábora Avogados, SL, contra a 

desestimación da reclamación 

económico-administrativa presentada 

solicitud de devolución de ingresos 

indebidos en relación con la liquidación 

del impuesto sobre el incremento de valor 

de terrenos de naturaleza urbana 

 

155.- Expte. 112/2020/82 

Conocimiento sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Dos de A 

Coruña, en el recurso (PA) 154/2019, 

promovido por NTB contra la 

denegación de la petición de cambio de 

disfrute de vacaciones correspondientes 

al año 2019. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

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

octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, 

por unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Único.- Conocer y consentir, por no ser 

susceptible de recurso, sentencia dictada 

por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Dos de A Coruña, 

en el recurso contencioso-administrativo 

número (PA) 154/2019, promovido por 

NTB contra la denegación de la petición 

de cambio de  disfrute del período de 

vacaciones correspondiente al año 2019. 

 

156.- Expte. 112/2020/83 

Conocimiento sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Tres en el 

recurso (PA) 199/2019, promovido por 

Tábora Abogados, SL, contra la 

desestimación de la reclamación 

económico-administrativa presentada 
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contra dilixencia de embargo derivada 

de falta de pago de tres multas de 

tráfico. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, en canto serve de 

motivación ao mesmo, de conformidade 

co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 1 de 

outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Único.- Coñecer e consentir sentenza 

ditada polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Tres da Coruña, 

no recurso contencioso-administrativo 

número (PA) 199/2019, promovido por 

Tábora Abogados, SL, contra a 

desestimación da reclamación 

económico-administrativa presentada 

contra dilixencia de embargo derivada 

da falta de pagamento de tres multas de 

tráfico. 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Contratación  

 

157.- Expte. 541/2019/820 

Contratación do servizo de 

conservación e mantemento da 

xardinería histórica e do arbolado 

singular da cidade da Coruña 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

contra diligencia de embargo derivada de 

falta de pago de tres multas de tráfico. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

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

octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, 

por unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Único.- Conocer y consentir sentencia 

dictada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Tres de A Coruña, 

en el recurso contencioso-administrativo 

número (PA) 199/2019, promovido por  

Tábora Abogados, SL, contra la 

desestimación de la reclamación 

económico-administrativa presentada 

contra diligencia de embargo derivada del 

impago de tres multas de tráfico. 

 

 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN 

INTERIOR 

 

Contratación 

 

157.- Expte. 541/2019/820 

Contratación del servicio de 

conservación y mantenimiento de la 

jardinería histórica y del arbolado 

singular de la ciudad de A Coruña 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará traslado, en 

todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 
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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 

cincocentos trinta mil noventa e oito 

euros con cincuenta e oito céntimos 

anuais (530.098,58 € anuais) (IVE 

incluído) que supón a contratación do 

servizo de conservación e mantemento 

da xardinería histórica e do arboredo 

singular da cidade da Coruña, gasto 

imputable á aplicación 31.171.227.13 do 

Orzamento municipal en vigor, cunha 

duración dun ano prorrogable por un ano 

máis, aínda que debe terse en conta que 

a duración do contrato queda, en todo 

caso, condicionada á formalización e 

entrada en vigor dun novo contrato, que 

será obxecto de licitación xunto co resto 

de lotes dos parques e xardíns 

municipais, de maneira que a duración 

do contrato poderá ser inferior ao prazo 

sinalado. O gasto máximo previsto para 

o exercicio 2020 é de 176.699,53 €, e 

para o exercicio 2021 é de 353.399,05 €, 

IVE incluído en ambos os casos.  

 

 

Segundo.- Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación mediante 

procedemento aberto con diversos 

criterios de valoración previsto nos 

artigos 156, 157 e 158 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 

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 quinientos 

treinta mil noventa y ocho euros con 

cincuenta y ocho céntimos anuales 

(530.098,58 € anuales) (IVA incluido) que 

supone la contratación del servicio de  

conservación y mantenimiento de la 

jardinería histórica y del arbolado 

singular de la ciudad de A Coruña, gasto 

imputable a la aplicación 31.171.227.13 

del Presupuesto municipal en vigor, con 

una duración de un año prorrogable por 

un año más, si bien debe tenerse en cuenta 

que la duración del contrato queda, en 

todo caso, condicionada a la 

formalización y entrada en vigor de un 

nuevo contrato, que será objeto de 

licitación junto con el resto de lotes de los 

parques y jardines municipales, de 

manera que la duración del contrato 

podrá ser inferior al plazo señalado. El 

gasto máximo previsto para el ejercicio 

2020 es de 176.699,53 €, y para el 

ejercicio 2021 es de 353.399,05 €, IVA 

incluido en ambos casos.  

 

Segundo.- Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura del 

procedimiento de adjudicación mediante 

procedimiento abierto con diversos 

criterios de valoración previsto en los 

artículos 156, 157 y 158 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 
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Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 

26 de febreiro de 2014, aprobando para o 

efecto os pregos de cláusulas 

administrativas particulares e de 

prescricións técnicas 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. 

 

 

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL 

E PARTICIPACIÓN 

 

Servizos Sociais 

 

158.- Expte 105/2020/2111 

Aprobación da modificación das bases 

reguladoras para a concesión de becas 

municipais de comedor 2020/21: 

ampliación de prazos e definición do 

concepto de unidade familiar 

 

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 a modificación das 

bases 8.2 (ampliación de prazos) e 11 

(engádega dun terceiro parágrafo que 

define o concepto unidade familiar 

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

de febrero de 2014, aprobando al efecto 

los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones técnicas 

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. 

 

 

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL E 

PARTICIPACIÓN 

 

Servicios Sociales 

 

158.- Expte 105/2020/2111 

Aprobación de la modificación de las 

bases reguladoras para la concesión de 

becas municipales de comedor 2020/21 : 

ampliación de plazos y definición del 

concepto de unidad familiar 

 

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 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 la modificación de las 

bases 8.2 (ampliación de plazos) y 11 

(adición de un tercer párrafo que define el 

concepto unidad familiar nuclear) de las 
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nuclear) das reguladoras da convocatoria 

de bolsas municipais de comedor 

2020/2021, aprobadas por esta Xunta de 

Goberno Local en sesión realizada o día 

11 de marzo de 2020, nos termos que se 

indican de seguido, e que se unen ao 

expediente formando parte del para 

todos os efectos: 

 

 Modificación da base 8.2 que 

quedaría redactada da seguinte 

maneira: 

 

“8.2 O prazo para presentar as 

solicitudes será de (30) días naturais, 

que se contarán a partir do 1 de xuño de 

2020, en aplicación do disposto no 

artigo 11 do Real Decreto 537/2020, do 

22 de maio.” 

 

 Modificación da base 11 que 

quedaría redactada da seguinte 

maneira: 

 

“11. BAREMO 

 

As solicitudes serán avaliadas mediante 

a aplicación do seguinte baremo, 

segundo as circunstancias da unidade 

familiar. 

 

A situación económica da unidade 

familiar valorarase tendo en conta a 

renda per cápita anual (RPC) da familia, 

que se obterá como resultado de dividir a 

suma da renda dos/das proxenitores/as 

ou persoas que ostenten a custodia e a 

do/da solicitante, entre os mesmos 

membros da unidade familiar nuclear. 

 

 

Entenderase por unidade familiar 

nuclear a composta pola persoa 

reguladoras de la convocatoria de bolsas 

municipales de comedor 2020/2021, 

aprobadas por esta Junta de Gobierno 

Local en sesión celebrada el día 11 de 

marzo de 2020, en los términos que se 

indican a continuación, y que se unen al 

expediente formando parte de él a todos 

los efectos: 

 

 Modificación de la base 8.2 que 

quedaría redactada de la siguiente 

manera: 

 

“8.2 El plazo para presentar las 

solicitudes será de (30) días naturales, 

que se contarán a partir de 1 de junio de 

2020, en aplicación del dispuesto en el 

artículo 11 del Real Decreto 537/2020, de 

22 de mayo” 

 

 Modificación de la base 11 que 

quedaría redactada de la siguiente 

manera: 

 

“11. BAREMO 

 

Las solicitudes serán evaluadas mediante 

la aplicación del siguiente baremo, según 

las circunstancias de la unidad familiar. 

 

 

La situación económica de la unidad 

familiar se valorará teniendo en cuenta la 

renta per cápita anual (RPC) de la 

familia, que se obtendrá como resultado 

de dividir la suma de la renta de los/las 

progenitores/as o personas que ostenten 

la custodia de la solicitante, entre los 

mismos miembros de la unidad familiar 

nuclear. 

 

Se entenderá por unidad familiar nuclear 

la compuesta por la persona solicitante 
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solicitante (o alumno ou alumna) e as 

persoas que sexan proxenitoras ou ben 

ostenten a tutela ou a garda. 

 

Para estes efectos, tomarase como 

información veraz a información 

tributaria que estea en poder da Axencia 

Estatal da Administración Tributaria 

(AEAT) respecto dos exercicios 2018 ou 

2019, segundo proceda. 

 

Por renda familiar entenderase a suma 

dos ingresos que obtivesen durante o 

ano, ademais da persoa solicitante, 

aquelas que ostenten a garda e/ou a 

custodia (proxenitores/as, titores/as ...), 

calquera que fose a súa procedencia, 

aplicando os seguintes criterios: 

 

 A renda familiar será a agregación 

das rendas de cada unha das persoas 

da unidade familiar definida no 

apartado anterior, calculadas 

segundo indican os parágrafos 

seguintes. En ningún caso se 

incluirán os saldos negativos de 

ganancias e perdas patrimoniais que 

correspondan a exercicios anteriores 

ao que se computa.  

 

 Para determinar a renda das persoas 

que presentasen declaración de 

IRPF sumaranse a base impoñible 

xeral e a base impoñible do aforro 

do período impositivo que 

corresponda. 

 

Os datos que consultará o equipo 

técnico de avaliación serán os datos 

tributarios en relación ao IRPF do 

último exercicio dispoñible, que 

consten ante a Axencia Estatal de 

Administración Tributaria (AEAT), 

(el alumno o alumna) y las personas que 

sean progenitoras o bien ostenten la tutela 

o la guardia. 

 

Para estos efectos, se tomará como 

información veraz la información 

tributaria que esté en poder de la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria 

(AEAT) respecto de los ejercicios 2018 o 

2019, segundo proceda. 

 

Por renta familiar se entenderá la suma 

de los ingresos que obtuvieran durante el 

año, además de la persona solicitante, 

aquellas que ostenten la guardia y/o la 

custodia (progenitores/as, tutores/as ...), 

cualquier que fuera su origen, aplicando 

los siguientes criterios: 

 

 La renta familiar será la agregación 

de las rentas de cada una de las 

personas de la unidad familiar 

definida en el apartado anterior, 

calculadas según indican los párrafos 

siguientes. En ningún caso se 

incluirán los saldos negativos de 

ganancias y pérdidas patrimoniales 

que correspondan a ejercicios 

anteriores al que se computa.  

 

 Para determinar la renta de las 

personas que presentaran 

declaración de IRPF se sumarán la 

base imponible general y la base 

imponible del ahorro del período 

impositivo que corresponda. 

 

Los datos que consultará el equipo 

técnico de evaluación serán los datos 

tributarios en relación al IRPF del 

último ejercicio disponible, que 

consten ante la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria (AEAT), 
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por cada membro da unidade de 

familiar. 

 

 Cando non se dispoña de dato sobre 

ingresos nas bases de información 

da AEAT, teranse en conta os 

ingresos que se xustifiquen, sempre 

que os xustificantes sexan 

coherentes co informe de vida 

laboral. De non existir tal 

documentación, será preciso 

presentar declaración responsable 

dos ingresos reais.  

 

 No caso de que na unidade familiar 

exista algunha persoa perceptora da 

Renda de Inclusión Social de 

Galicia (RISGA) ou ben da Renda 

Social Municipal (RSM), non serán 

de aplicación os preceptos 

anteriores, senón que se outorgarán 

11 puntos de xeito directo neste 

apartado. 

 

 Os puntos no apartado de avaliación 

da situación económica da unidade 

familiar, tendo en conta a renda per 

cápita anual (RPC) e o disposto nos 

apartados anteriores, serán os que 

resulten de aplicar o baremo por 

tramos do apartado a): 

 

 

 

 

por cada miembro de la unidad de 

familiar. 

 

 Cuando no se disponga de dato sobre 

ingresos en las bases de información 

de la AEAT, se tendrán en cuenta los 

ingresos que se justifiquen, siempre 

que los justificantes sean coherentes 

con el informe de vida laboral. De no 

existir tal documentación, será 

preciso presentar declaración 

responsable de los ingresos reales.  

 

 

 En caso de que en la unidad familiar 

exista alguna persona perceptora de 

la Renta de Inclusión Social de 

Galicia (RISGA) o bien de la Renta 

Social Municipal (RSM), no serán de 

aplicación los preceptos anteriores, 

sino que se otorgarán 11 puntos de 

manera directa en este apartado. 

 

 

 Os puntos no apartado de avaliación 

da situación económica da unidade 

familiar, tendo en conta a renda per 

cápita anual (RPC) e o disposto nos 

apartados anteriores, serán os que 

resulten de aplicar o baremo por 

tramos do apartado a): 

 

a) Situación económica  Puntuación 

Percepción de RISGA/RSM 11 puntos 

Dende 0,00 € ata 3.000,99 € 11 puntos 

Dende 3.001,00 € ata 4.000,99 € 10 puntos 

Dende 4.001,00 € ata 5.000,99 € 9 puntos 

Dende 5.001,00 €  ata 6.000,99 € 8 puntos 

Dende 6.001,00 €  ata 7.000,99 € 7 puntos 

Máis de 7.001,00 € 0 Puntos 

 Total a): 
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b) Situación laboral 

Incompatibilidade horaria dos dous proxenitores ou do proxenitor/a 

custodio/a segundo sentenza xudicial  
2 Puntos 

 Total b):  

c) Situación social  

Monoparentalidade * 1 Punto 

Violencia de xénero (últimos tres anos) 1 Punto 

Familias numerosas 1 Punto 

 Total c):  

d) Situación de saúde  

Intolerancias alimentarias 1 Punto 

Estado de saúde física e/ou psíquica do/a solicitante  1 Punto 

Estado de saúde física e/ou psíquica que supoña unha dificultade 

importante por parte das persoas que ostentan a custodia para atender 

á/ao alumna/o durante a hora da comida (máximo 2 puntos) 

1 Punto 

 Total d): 

 
Total 

(a+b+c+d): 
 

 

(*) Enténdese por familia monoparental 

o núcleo familiar composto por un único 

proxenitor ou proxenitora que non 

conviva con outra persoa coa que 

manteña unha relación análoga á 

conxugal, e os fillos ou fillas menores ao 

seu cargo, sempre que o outro proxenitor 

ou proxenitora non contribúa 

economicamente ao seu sustento.  

 

Contra o presente acordo, que pon fin á 

vía administrativa, as persoas interesadas 

poden interpor de xeito potestativo 

recurso de reposición, no prazo dun mes 

ante o mesmo órgano que o adoptou, ou 

interpor directamente recurso 

contencioso-administrativo no prazo de 

dous meses ante o Xulgado da 

Xurisdición Contencioso-administrativa. 

Nos dous casos, computarase o prazo a 

partir do día seguinte ao de se publicar 

oficialmente o acordo de aprobación das 

bases no BOP da Coruña. 

  

(*) Se entiende por familia monoparental 

el núcleo familiar compuesto por un único 

progenitor o progenitora que no conviva 

con otra persona con la que mantenga 

una relación análoga a la conyugal, y los 

hijos o hijas menores a su cargo, siempre 

que el otro progenitor o progenitora no 

contribuya económicamente a su 

sustento.“ 

 

Contra el presente acuerdo, que ponen fin 

a la vía administrativa, las personas 

interesadas pueden interponer de manera 

potestativa recurso de reposición, en el 

plazo de un mes ante el mismo órgano que 

lo adoptó, o interponer directamente 

recurso contencioso-administrativo en el 

plazo de dos meses ante el Juzgado de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

En los dos casos, se computará el plazo a 

partir del día siguiente al de publicarse 

oficialmente el acuerdo de aprobación de 

las bases en el BOP de A Coruña. 

 

Igualdade 

 

  

Igualdad 
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159.- 237/2020/64 

Convenio de colaboración entre o 

Concello e a Deputación Provincial da 

Coruña para financiar o programa 

“Rede municipal de acollemento para 

mulleres en situación de violencia de 

xénero” durante o ano 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 a memoria, o 

orzamento e a solicitude do convenio de 

colaboración entre o Concello e a 

Deputación Provincial da Coruña para 

financiar o programa “Rede municipal 

de acollemento para mulleres en 

situación de violencia de xénero” 

durante o ano 2020 e autorizar a sinatura 

do convenio. 

 

Segundo. Autorizar a sinatura do 

convenio coa Vicepresidencia da Xunta 

de Galicia, Secretaría Xeral de 

Igualdade, para a mesma finalidade. 

 

Terceiro. Aprobar o orzamento do 

programa, que ascende á cantidade de 

422.674,43 euros e a achega municipal 

de 251.798,16, para o que existe 

consignación adecuada e suficiente nas 

aplicacións correspondentes do 

Orzamento municipal en vigor. Para o 

159.- Expte. 237/2020/64 

Convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento y la Diputación Provincial 

de A Coruña para financiar el programa 

“Red municipal de acogimiento para 

mujeres en situación de violencia de 

género” durante el año 2020.  

 

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 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 la memoria, el 

presupuesto y la solicitud del convenio de 

colaboración entre el Ayuntamiento y la 

Diputación Provincial de A Coruña para 

financiar el programa “Red municipal de 

acogimiento para mujeres en situación de 

violencia de género” durante el año 2020 

y autorizar la firma del convenio. 

 

 

Segundo. Autorizar la firma del convenio 

con la Vicepresidencia de la Xunta de 

Galicia, Secretaría Xeral de Igualdade, 

para la misma finalidad. 

 

Tercero. Aprobar el presupuesto del 

programa, que asciende a la cantidad de 

422.674,43 euros y la aportación 

municipal de 251.798,16, para lo cual 

existe consignación adecuada y suficiente 

en las aplicaciones correspondientes del 

Presupuesto municipal en vigor. Para el 
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seguimento deste proxecto na 

contabilidade municipal creouse a 

anualidade 2020 do código de proxecto 

2019 3 70 1, denominado Rede 

Municipal de Acollida de Mulleres. 

 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

160.- Dar conta á Xunta de Goberno 

local das licenzas outorgadas entre o  

16 e o 28 de maio de 2020, en virtude 

da delegación da Xunta de Goberno 

local de 28 de xuño de 2019. 

seguimiento de este proyecto en la 

contabilidad municipal se creó la 

anualidad 2020 del código de proyecto 

2019 3 70 1, denominado Red Municipal 

de Acogida de Mujeres. 

 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 

 

 

Urbanismo 

 

160.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno 

local de las licencias otorgadas entre el 

16 y el 28 de mayo de 2020, en virtud de 

la delegación de la Junta de Gobierno 

local de 28 de junio de 2019. 

 

O concelleiro de Urbanismo, Vivenda, 

Infraestruturas e Mobilidade, Juan 

Manuel Díaz Villoslada, dá conta á 

Xunta de Goberno Local das licenzas 

outorgadas e expedientes resoltos no 

período comprendido entre o 16.05.2020 

e o 28.05.2020. 

 

 Licenzas urbanísticas:              19 

 

 Obras en réxime de   

comunicado:                            68 

 

 Exercicio de actividades 

en réxime de 

comunicación previa:               15 

 

 Exercicio de actividades  

en réxime de  

declaración responsable:           4 

 

 Outros expedientes: 

 

o Demolicións:                      2 

  

El concejal de Urbanismo, Vivienda,  

Infraestructuras y Movilidad, Juan 

Manuel Díaz Villoslada, da cuenta a la 

Junta de Gobierno Local de las licencias 

otorgadas y expedientes resueltos en el 

período comprendido entre el 16.05.2020 

y el 28.05.2020. 

 

 Licencias urbanísticas:               19 

 

 Obras en régimen de   

comunicado:                               68 

 

 Ejercicio de actividades 

en régimen de 

comunicación previa:                 15 

 

 Ejercicio de actividades  

en régimen de  

declaración responsable:            4 

 

 Otros expedientes: 

 

o Demoliciones:                       2 
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o Proxectos de execución       2 

o Primeiras ocupacións          2 

o Cambios de uso                  2 

 

 

TOTAL:                                   114 
 

o Proyectos de ejecución          2 

o Primeras ocupaciones           2 

o Cambios de uso                    2 

 

 

TOTAL:                                          114 
 

Expedientes de licenzas: 

 

  

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2019/2271 
Licenza para cambiar as ventás 

dun andar nun edificio. 
R/San Agustín, 15. Conceder. 

2. 2019/3448 

Licenza para a adecuación de 

fachada con sistema SATE e 

reparación da cuberta dun 

edificio. 

Rolda de Nelle, 115-

117. 
Conceder. 

3. 2019/1999 
Licenza para reformar e ampliar 

vivenda unifamiliar nun inmoble. 
R/Hostal, 12. Conceder. 

4. 2018/3411 

Recurso de reposición contra a 

resolución do concelleiro de 

Urbanismo, Vivenda, 

Infraestruturas e Mobilidade, do 

07.01.2010; declarar as 

excepcións previstas no artigo 16 

do Decreto 29/2010, de 4 de 

marzo, polo que foron aprobadas 

as normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia; e conceder 

licenza para baixar o acceso ao 

ascensor á cota 0 e para 

modificar a cuberta e implantar 

rochos baixo esta e albergar as 

instalación existentes sobre ela. 

Rolda Monte Alto, 2. 

Estimar recurso 

reposición. 

 

Declarar as 

excepcións. 

 

Conceder licenza. 

5. 2020/536 

Licenza para a rehabilitación da 

fachada traseira e o patio 

posterior mediante sistema 

SATE nun edificio. 

R/Merced, 82. Conceder. 

6. 2020/348 

Licenza de obra para a 

rehabilitación da fachada nun 

edificio. 

Rolda de Outeiro, 267. Conceder. 

7. 2019/32222 
Licenza para a reforma dunha 

vivenda, dividíndoa en dúas. 
R/Federico Tapia, 11. Conceder. 

8. 2020/737 

Licenza para rehabilitar a 

envolvente dun edificio mediante 

sistema SATE e sistema de 

fachada ventilada nun edificio. 

Rolda de Outeiro, 249. Conceder. 

9. 2020/866 
Licenza para rehabilitar a 

fachada principal e illala, 
R/Biscaia, 59. Conceder. 
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mediante sistema SATE, nun 

edificio. 

10. 2020/101 

Declarar as excepcións previstas 

no artigo 16 do Decreto 29/2010, 

de 4 de marzo, polo que foron 

aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de 

Galicia; e conceder licenza para 

mellorar a accesibilidade no 

portal e baixar a cota cero o 

ascensor nun edificio. 

R/Pondal, 12. Conceder. 

11. 2020/313 

Declarar as excepcións previstas 

no artigo 16 do Decreto 29/2010, 

de 4 de marzo, polo que foron 

aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de 

Galicia; e conceder licenza para 

mellorar a accesibilidade e 

instalar un ascensor no patio dun 

edificio. 

R/Francisco Añón, 36. Conceder. 

12. 2020/560 

Licenza para construír una 

vivenda nun local comercial dun 

edificio. 

R/Emilio González 

López, 17. 
Conceder. 

13. 2019/1931 
Licenza para substituír as ventás 

dun andar nun edificio. 
R/Picavia, 12. Conceder. 

14. 2020/898 

Licenza para mellorar a 

accesibilidade no portal e baixar 

a cota cero o ascensor, nun 

edificio. 

R/Fernando Rey, 8. Conceder. 

15. 2020/870 

Declarar as excepcións previstas 

no artigo 16 do Decreto 29/2010, 

de 4 de marzo, polo que foron 

aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de 

Galicia; e conceder licenza para 

mellorar a accesibilidade no 

portal e baixar a cota cero o 

ascensor nun edificio. 

R/Mosteiro de 

Caaveiro, 30. 
Conceder. 

16. 2020/721 

Licenza para rehabilitar as 

fachadas de patio e cuberta e 

illalas mediante sistema SATE 

nun edificio. 

R/Maxistrado Manuel 

Artime, 18-20-22-24-

26  e  R/Historiador 

Vedía, 1. 

Conceder. 

17. 2019/2719 
Licenza para a rehabilitación da 

fachada principal nun edificio. 
R/San Nicolás, 0. Conceder. 

18. 2020/359 

Declarar as excepcións previstas 

no artigo 16 do 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 un 

R/Posse, 24. Conceder. 
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ascensor nun edificio. 

19. 2020/894 

Licenza para a reforma interior 

dun local derivada dun sinistro 

provocado por una inundación no 

andar baixo dun edificio. 

Pza./Galicia, 2. Conceder. 

Outros expedientes 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2019/1053 
Proxecto de execución obra 

maior vivenda acaroada. 
R/Ricardo Labaca, 7. Autorizar. 

2. 2015/1354 

Licenza para cambio de uso de 

local comercial a vivenda e 

ampliación nun edificio. 

R/Alcalde Puga y 

Parga, 3. 
Denegar. 

3. 2017/1310 
Proxecto de demolición dun 

edificio de oficinas. 

R/José Mª Rivera 

Corral, 6. 
Autorizar. 

4. 2018/3222 

Proxecto de execución dun 

edificio destinado a 68 vivendas, 

garaxe e rochos de 4 

sotos+baixa+6+ático. 

Parcela M2 do 

Polígono H8.03 Real 

Fábrica de Tabacos. 

Autorizar. 

5. 2019/1056 
Licenza para a demolición dun 

edificio. 

Camiño da Regueira, 

18. 
Conceder. 

6. 2020/615 

Licenza de primeira ocupación 

para dispor dunha vivenda nun 

baixo dun edificio. 

R/Faro, 10. Conceder. 

7. 2018/2814 
Licenza para cambio de uso de 

local a vivenda nun edificio. 

R/Emilio González 

López, 8. 
Conceder. 

8. 2020/398 

Licenza de primeira ocupación 

para dispor dunha vivenda nun 

baixo dun edificio. 

R/Juan Castro 

Mosquera, 40. 
Conceder. 

 

 

 

161.- Expte. 622/2018/186 

Ordenar o arquivo das actuacións 

realizadas tras comprobación do 

cumprimento da orde de demolición 

das instalacións de subministración de 

combustible no aparcadoiro a ceo 

aberto do hipermercado sito na Avda. 

Alfonso Molina. 

 

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 

  

 

161.- Expte. 622/2018/186 

Ordenar el archivo de las actuaciones 

realizadas tras comprobación del 

cumplimiento de la orden de demolición 

de las instalaciones de suministro de 

combustible en el aparcamiento a cielo 

abierto del hipermercado sito en la Avda. 

Alfonso Molina. 

 

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 
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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.- Ordenar o arquivo das 

actuacións realizadas no expediente nº 

622/2018/186 debido a que se 

comprobou o cumprimento da orde de 

demolición das instalacións de 

subministración de combustible no 

aparcadoiro ao descuberto do 

hipermercado sito na Avda. Alfonso 

Molina desta cidade, acordada en sesión 

de 17/07/2019. 

 

Segundo.- Comunicar este acordo aos 

interesados, indicándolles que contra 

este poden interpoñer recurso potestativo 

de reposición no prazo dun mes, ou ben, 

poden interpoñer directamente recurso 

contencioso-administrativo, no prazo de 

dous meses, perante o xulgado 

contencioso-administrativo, conforme ao 

disposto na Lei 29/1998, reguladora da 

xurisdición contencioso-administrativa. 

 

 

Terceiro.- Dar conta do actuado ao 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

nº 1 da Coruña. 

 

Infraestruturas e equipamentos 

 

162.- Expte. 521/2018/849 

Interposición de recurso de alzada 

ante o conselleiro de Cultura e 

Turismo da Xunta de Galicia contra a 

Resolución de data 21/02/2020, ditada 

pola Dirección  Xeral de Patrimonio 

Cultural, relativa ao proxecto de 

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.- Ordenar el archivo de las 

actuaciones realizadas en el expediente nº 

622/2018/186, puesto que se ha 

comprobado el cumplimiento de la orden 

de demolición de las instalaciones de 

suministro de combustible en el 

aparcamiento a cielo abierto del 

hipermercado sito en la Avda. Alfonso 

Molina de esta ciudad, acordada en 

sesión de 17/07/2019. 

 

Segundo.- Comunicar este acuerdo a los 

interesados, indicándoles que contra el 

mismo pueden interponer recurso 

potestativo de reposición en el plazo de un 

mes, o bien, pueden interponer 

directamente recurso contencioso-

administrativo, en el plazo de dos meses, 

ante el juzgado contencioso-

administrativo, conforme a lo dispuesto en 

la Ley 29/1998, reguladora de la 

jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

Tercero.- Dar cuenta de lo actuado al 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

nº 1 de A Coruña. 

 

Infraestructuras y equipamientos 

 

162.- Expte. 521/2018/849 

Interposición de recurso de alzada ante 

el conselleiro de Cultura y Turismo de la 

Xunta de Galicia contra la Resolución de 

fecha 21/02/2020, dictada por la 

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, 

relativa al proyecto de “Ampliación y 
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“Ampliación e reforma do parque 

infantil de Pedralonga”. 

 

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.- Interpoñer recurso de alzada 

perante o Conselleiro de Cultura e 

Turismo da Xunta de Galicia contra a 

resolución de data 21 de febreiro de 

2020, emitida pola directora xeral do 

Patrimonio Cultural, e solicitar que se 

acorde autorizar as obras recollidas no 

proxecto de “Ampliación e reforma do 

parque infantil de Pedralonga”, A 

Coruña” en base ao informe técnico que 

se achega. 

 

“RECURSO DE ALZADA 

AO CONSELLEIRO DE CULTURA E 

TURISMO DA XUNTA DE GALICIA 

Expte. 2019/2218 

 

Con data 30/09/2019, foi remitido á 

Consellería de Cultura e Turismo, data 

de entrada no Rexistro Xeral da Xunta 

de Galicia o 04/10/2020 

(14123/RX/2024254/) e no Rexistro 

Xeral da Xunta en Santiago o 

21/10/2019, (124602/RX 2119285), o 

proxecto de “AMPLIACIÓN E 

REFORMA DO PARQUE INFANTIL 

DE PEDRALONGA”, co obxecto de 

reforma del parque infantil de 

Pedralonga”. 

 

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 art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Único.- Interponer recurso de alzada ante 

el Conselleiro de Cultura y Turismo de la 

Xunta de Galicia contra la resolución de 

fecha 21 de febrero de 2020, emitida por 

la directora general del Patrimonio 

Cultural, y solicitar que se acuerde 

autorizar las obras recogidas en el 

proyecto de “Ampliación y reforma del 

parque infantil de Pedralonga”, A 

Coruña” en base al informe técnico que 

se acompaña. 

 

“RECURSO DE ALZADA 

AL CONSELLEIRO DE CULTURA Y 

TURISMO DE LA XUNTA DE GALICIA 

Expte. 2019/2218 

 

Con fecha 30/09/2019, fue remitido a la 

Consellería de Cultura y Turismo, fecha 

de entrada en el Registro General de la 

Xunta de Galicia el 04/10/2020 

(14123/RX/2024254/) y en el Registro 

General de la Xunta en Santiago el 

21/10/2019, (124602/RX 2119285), el 

proyecto de “AMPLIACIÓN Y REFORMA 

DEL PARQUE INFANTIL DE 

PEDRALONGA”, con objeto de obtener 



 

 

 

 

 

 

- 30 - 

 

 

 

obter a pertinente autorización da 

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural 

da Consellería de Cultura e Turismo, 

debido a que as obras vanse executar 

dentro do ámbito de protección do 

Camiño Inglés. 

 

Con data 27/02/2020, ten entrada no 

Rexistro Xeral do Concello da Coruña 

resolución da Dirección Xeral de 

Patrimonio Cultural de data 21/02/2020, 

na que non se autorizan as obras porque, 

entre outros motivos, sinálase que nas 

zonas urbanas as características estéticas 

e construtivas e os materiais, cores e 

acabados serán acordes coa paisaxe 

circundante e coas construcións 

tradicionais do lugar.  

 

O xefe do Servizo de Infraestruturas 

emitiu informe con data 28/05/2020, no 

que aclaran as consideracións negativas 

nas que se basea a resolución 

denegatoria. 

 

Á vista deste informe, considerase que 

existen razóns fundamentadas para 

interpoñer recurso de alzada perante a 

Consellería de Cultura e Turismo contra 

a resolución ditada pola Dirección Xeral 

do Patrimonio Cultural da Xunta de 

Galicia de data 21/02/2020, sobre o 

proxecto de “Ampliación e reforma do 

parque infantil de Pedralonga, A 

Coruña”. 

 

O prazo concedido para a interposición 

do recurso é dun mes dende a recepción 

da notificación da resolución, isto é, ata 

o 27 de marzo de 2020, e de acordo co 

establecido na disposición adicional 

terceira do  Real decreto 463/2020, do 

14 de marzo, polo que se declara o 

la pertinente autorización de la Dirección 

Xeral de Patrimonio Cultural de la 

Consellería de Cultura e Turismo, puesto 

que las obras se van a ejecutar dentro del 

ámbito de protección del Camino Inglés. 

 

 

Con fecha 27/02/2020, tiene entrada en el 

Registro General del Ayuntamiento de A 

Coruña resolución de la Dirección Xeral 

de Patrimonio Cultural de fecha 

21/02/2020, en la que no se autorizan las 

obras porque, entre otros motivos, se 

señala que en las zonas urbanas las 

características estéticas y constructivas y 

los materiales, colores y acabados serán 

acordes con el paisaje circundante y con 

las construcciones tradicionales del lugar.  

 

El jefe del Servicio de Infraestructuras 

emitió informe con fecha 28/05/2020, en 

el que aclaran las consideraciones 

negativas en las que se basa la resolución 

denegatoria. 

 

A la vista de este informe, se considera 

que existen razones fundamentadas para 

interponer recurso de alzada ante la 

Consellería de Cultura e Turismo contra 

la resolución dictada por la Dirección 

Xeral del Patrimonio Cultural de la Xunta 

de Galicia de fecha 21/02/2020, sobre el 

proyecto de “Ampliación y reforma del 

parque infantil de Pedralonga, A 

Coruña”. 

 

El plazo concedido para la interposición 

del recurso es de un mes desde la 

recepción de la notificación de la 

resolución, esto es, hasta el 27 de marzo 

de 2020, y de acuerdo con lo establecido 

en la disposición adicional tercera del  

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo , 
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estado de alarma para a xestión da 

situación de crise sanitaria ocasionada 

polo COVID-19, relativa á suspensión 

de prazos administrativos, o cómputo do 

prazo sinalado quedou suspendido 

durante a vixencia do estado de alarma. 

 

 

Por todo o exposto, SOLICITO: 

 

Que se teña por interposto en tempo e 

forma recurso de alzada contra a 

resolución de data 21 de febreiro de 

2020 (expte. 2019/2218) emitida pola 

directora xeral do Patrimonio Cultural, 

sobre o proxecto de “Ampliación e 

reforma do parque infantil de 

Pedralonga, A Coruña” e se acorde 

autorizar as obras recollidas no citado 

proxecto en base ao informe técnico que 

se achega”. 

 

 

EDUCACIÓN, CULTURA E 

MEMORIA HISTÓRICA 

 

Museos Científicos 

 

163.- Expte. 230/2020/160 

Reapertura do Aquarium Finisterrae 

o 8 de xuño e aplicación de cota 

reducida a partir do 11 de xuño de 

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 

por el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el  COVID-19, 

relativa a la suspensión de plazos 

administrativos, el cómputo del plazo 

señalado quedó suspendido durante la 

vigencia del estado de alarma. 

 

Por todo el expuesto, SOLICITO: 

 

Que se tenga por interpuesto en tiempo y 

forma recurso de alzada contra la 

resolución de fecha 21 de febrero de 2020 

(expte. 2019/2218) emitida por la 

directora general del Patrimonio 

Cultural, sobre el proyecto de 

“Ampliación y reforma del parque infantil 

de Pedralonga, A Coruña” y se acuerde 

autorizar las obras recogidas en el citado 

proyecto en base al informe técnico que se 

acompaña”. 

 

 

EDUCACIÓN, CULTURA Y MEMORIA 

HISTÓRICA 

 

Museos Científicos 

 

163.- Expte. 230/2020/160 

Reapertura del Aquarium Finisterrae el 

8 de junio y aplicación de cuota reducida 

a partir del 11 de junio de 2020. 

 

 

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 art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 
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administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro: Autorizar a reapertura do 

Aquarium Finisterrae a partir do día 8 de 

xuño de 2020, limitando o acceso 

durante os días 8, 9 e 10 de xuño 

exclusivamente a quen dispoña de 

entrada gratuíta por ser titulares dunha 

“tarxeta vente”, por adquirir un bono 3 

casas e non gozar da visita ao Aquarium, 

ser membro da Asociación de Amigos da 

Casa das Ciencias ou atoparse nalgunha 

das circunstancias de gratuidade 

previstas na Ordenanza fiscal nº 16, 

reguladora da taxa pola prestación de 

servizos en museos e outras instalacións 

culturais do Concello da Coruña. 

 

Segundo.- Autorizar a aplicación da 

tarifa reducida, prevista na nota 3ª do art. 

6 A) da Ordenanza fiscal nº 16 citada, a 

todas as visitas de público en xeral, 

recibidas no Aquarium Finisterrae a 

partir do xoves 11 de xuño de 2020, 

motivado pola redución da oferta como 

consecuencia da aplicación dos 

protocolos COVID-19 nas instalacións 

culturais, ao inhabilitar todos os 

módulos con elementos táctiles. A 

aplicación da tarifa reducida manterase 

mentres perdure esta situación. 

 

 

DEPORTES, TURISMO E FESTAS 

 

164.- Expte. 211/2019/102 

Continuidade da concesión da xestión 

do servizo e explotación do complexo 

deportivo de San Diego 

 

Previa deliberación, de conformidade 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero: Autorizar la reapertura del 

Aquarium Finisterrae a partir del día 8 de 

junio de 2020, limitando el acceso durante 

los días 8, 9 y 10 de junio exclusivamente 

a quién disponga de entrada gratuita por 

ser titulares de una “tarjeta vente”, por 

adquirir un bono 3 casas y no disfrutar de 

la visita al Aquarium, ser miembro de la 

Asociación de Amigos de la Casa de las 

Ciencias o encontrarse en alguna de las 

circunstancias de gratuidad previstas en 

la Ordenanza fiscal nº 16, reguladora de 

la tasa por la prestación de servicios en 

museos y otras instalaciones culturales 

del Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Segundo.- Autorizar la aplicación de la 

tarifa reducida, prevista en la nota 3ª del 

art. 6 A) de la Ordenanza fiscal nº 16 

citada, a todas las visitas de público en 

general, recibidas en el Aquarium 

Finisterrae a partir del jueves 11 de junio 

de 2020, motivado por la reducción de la 

oferta a consecuencia de la aplicación de 

los protocolos COVID-19 en las 

instalaciones culturales, al inhabilitar 

todos los módulos con elementos táctiles. 

La aplicación de la tarifa reducida se 

mantendrá mientras perdure esta 

situación. 

 

DEPORTES, TURISMO Y FIESTAS 

 

164.- Expte. 211/2019/102 

Continuidad de la concesión de la 

gestión del servicio y explotación del 

complejo deportivo de San Diego 

 

Previa deliberación, de conformidad con 
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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 a continuidade de 

Sidecu Gestión, SA (NIF A15709595) 

na prestación do contrato de “concesión 

da xestión do servizo e explotación do 

Complexo Deportivo de San Diego”, a 

partir do 26 de maio de 2020, por un 

prazo de seis meses ou, de ter lugar nun 

prazo inferior, ata tanto se celebre e 

adxudique 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 o 3 de xullo de 

2000. 

 

 

MEDIO AMBIENTE E 

SOSTIBILIDADE, COMERCIO E 

MERCADOS 

 

Xestión de Residuos e Limpeza Viaria 

 

165.- Expte. 541/2020/618 

Convenio de cooperación co 

Consorcio das Mariñas para a 

contratación conxunta, por 

emerxencia, do servizo de tratamento 

e eliminación de residuos na planta de 

Nostián. 

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 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: 

 

Acordar la continuidad de Sidecu Gestión, 

SA (NIF A15709595) en la prestación del 

contrato de “concesión de la gestión del 

servicio y explotación del Complejo 

Deportivo de San Diego”, a partir del 26 

de mayo de 2020, por un plazo de seis 

meses o, de tener lugar en un plazo 

inferior, hasta tanto se celebre y 

adjudique nueva licitación, otorgamiento 

de la misma o se resuelva prestar el 

servicio mediante otro sistema o forma de 

gestión; en las mismas condiciones y 

rigiéndose por las mismas normas que 

rigieron, durante el plazo de concesión, el 

contrato formalizado el 3 de julio de 

2000. 

 

 

MEDIO AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD, COMERCIO Y 

MERCADOS 

 

Gestión de Residuos y Limpieza Viaria 

 

165.- Expte. 541/2020/618 

Convenio de cooperación con el 

Consorcio de As Mariñas para la 

contratación conjunta, por emergencia, 

del servicio de tratamiento y eliminación 

de residuos en la planta de Nostián. 
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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: 

 

Primeiro.- Decidir a contratación 

conxunta, por emerxencia, do servizo de 

tratamento e eliminación de residuos na 

planta de Nostián, entre o Concello da 

Coruña e o Consorcio das Mariñas, para 

o caso de que a UTE Albada retome a 

súa decisión unilateral de non tratar e 

non prestar os seus servizos ao 

Consorcio das Mariñas, ao propio 

Concello da Coruña, de realizar un 

ERTE a boa parte dos traballadores ou 

de calquera outra decisión que supoña un 

incumprimento dos acordos e 

requirimentos municipais que poñan en 

perigo a prestación dun servizo público 

obrigatorio e esencial, como é o 

tratamento e eliminación de residuos 

sólidos urbanos. 

 

Esta situación podería producirse a partir 

do 01.09.2020, unha vez terminada a 

intervención municipal, ou mesmo antes, 

no caso de que a intervención resulte 

insuficiente para garantir o cumprimento 

dos acordos municipais. 

 

 

Segundo.- Aprobar o texto do 

“Convenio para a contratación conxunta, 

 

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 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.- Decidir la contratación 

conjunta, por emergencia, del servicio de 

tratamiento y eliminación de residuos en 

la planta de Nostián, entre el 

Ayuntamiento de A Coruña y el Consorcio 

de As Mariñas, en caso de que la UTE 

Albada retome su decisión unilateral de 

no tratar y no prestar sus servicios al 

Consorcio de As Mariñas, al propio 

Ayuntamiento de A Coruña, de realizar un 

ERTE a buena parte de los trabajadores o 

de cualquier otra decisión que suponga un 

incumplimiento de los acuerdos y 

requerimientos municipales que pongan 

en peligro la prestación de un servicio 

público obligatorio y esencial, como es el 

tratamiento y eliminación de residuos 

sólidos urbanos.  

 

Esta situación podría producirse a partir 

del 01.09.2020, una vez terminada la 

intervención municipal, o incluso antes, 

en caso de que la intervención resulte 

insuficiente para garantizar el 

cumplimiento de los acuerdos 

municipales.  

 

Segundo.- Aprobar el texto del “Convenio 

para la contratación conjunta, por 
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por emerxencia, do servizo de 

tratamento e eliminación de residuos na 

planta de Nostián” 
 

“Convenio para a contratación conxunta, 

por emerxencia, do servizo de tratamento 

e eliminación de residuos na planta de 

Nostián 

 

Dunha parte, Dna. Inés Rey García, alcaldesa 

do Concello da Coruña, que actúa en nome e 

representación do Concello, con CIF 

P1503000J, en virtude do artigo 124.4, letra 

a, da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora 

das bases de réxime local. 

 

Doutra parte, D. José Antonio Santiso 

Miramontes, presidente do Consorcio das 

Mariñas, que actúa en nome e representación 

da citada entidade, con CIF …. 

 

 

As partes recoñécense mutuamente a 

capacidade xurídica e o poder suficiente para 

obrigarse e deciden formalizar un convenio 

de cooperación para a contratación conxunta, 

por emerxencia, da concesión de tratamento e 

eliminación de residuos do municipio da 

Coruña e dos municipios integrantes do 

Consorcio das Mariñas. Para estes efectos,  

 

Expoñen: 

 

1. O 21.05.2019, o Consorcio das Mariñas e 

o Concello da Coruña asinaron un convenio 

de cooperación co propósito de licitar 

conxuntamente o servizo de tratamento e 

eliminación dos residuos na planta de 

Nostián, coa finalidade de dar cobertura e 

continuidade á colaboración que se vén 

producindo dende o ano 2001. 

 

2. O 06.11.2019, a Xunta de Goberno Local 

do Concello da Coruña acordou a 

continuación da prestación do contrato de 

“concesión administrativa no tratamento e 

eliminación de RSU” coa UTE Albada, nas 

mesmas condicións que rexen o contrato 

actual, a contar desde o 1 de xaneiro de 2020 

polo tempo imprescindible para garantir a 

continuidade da prestación do servizo ata 

emergencia, del servicio de tratamiento y 

eliminación de residuos en la planta de 

Nostián” “ 

 
Convenio para la contratación conjunta, por 

emergencia, del servicio de tratamiento y 

eliminación de residuos en la planta de 

Nostián 

 

De una parte, Dña. Inés Rey García, alcaldesa 

del Ayuntamiento de A Coruña, que actúa en 

nombre y representación del Ayuntamiento, 

con CIF P1503000 J, en virtud del artículo 

124.4, letra a, de la Ley 7/1985, de 2 de abril , 

Reguladora de las Bases de Régimen Local.  

 

De otra parte, D. José Antonio Santiso 

Miramontes, presidente del Consorcio de As 

Mariñas, que actúa en nombre y 

representación de la citada entidad, con CIF 

….  

 

Las partes se reconocen mutuamente la 

capacidad jurídica y el poder suficiente para 

obligarse y deciden formalizar un convenio de 

cooperación para la contratación conjunta, 

por emergencia, de la concesión de tratamiento 

y eliminación de residuos del municipio de A 

Coruña y de los municipios integrantes del 

Consorcio de As Mariñas. Para estos efectos, 

 

Exponen:  

 

1 El 21.05.2019, el Consorcio de As Mariñas 

y el Ayuntamiento de A Coruña firmaron un 

convenio de cooperación con el propósito de 

licitar conjuntamente el servicio de tratamiento 

y eliminación de los residuos en la planta de 

Nostián, con la finalidad de dar cobertura y 

continuidad a la colaboración que se viene 

produciendo desde el año 2001.  

 

2 El 06.11.2019, la Junta de Gobierno Local 

del Ayuntamiento de A Coruña acordó la 

continuación de la prestación del contrato de 

“concesión administrativa en el tratamiento y 

eliminación de RSU” con la UTE Albada, en 

iguales condiciones que rigen el contrato 

actual, a contar desde el 1 de enero de 2020 por 

el tiempo imprescindible para garantizar la 

continuidad de la prestación del servicio hasta 
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que un novo adxudicatario se faga cargo do 

servizo”. 

 

A UTE Albada ten que seguir prestando o 

servizo de tratamento e eliminación de 

residuos na planta de Nostián, ata que haxa 

un novo adxudicatario. 

 

3. O expediente de licitación do novo 

contrato de concesión de servizos de 

tratamento e eliminación dos residuos na 

planta de Nostián, amparado no convenio de 

cooperación asinado o 21.05.2019, está 

actualmente en estudo, pendente de ser 

licitado. 

 

4. O 30.12.2019, o Concello da Coruña 

nomeou un interventor da planta de Nostián 

coa finalidade de impedir que a UTE Albada 

non cumprise cos acordos e requirimentos 

municipais, deixando de prestar os seus 

servizos ao Consorcio das Mariñas e 

realizando un ERTE a boa parte dos 

traballadores da planta. 

 

5. Tendo en conta a experiencia previa, 

ambas partes queren anticiparse e prever 

unha solución de urxencia a unha situación 

que pode darse, para o caso de que a UTE 

Albada retome a súa decisión unilateral de 

non tratar e non prestar os seus servizos ao 

Consorcio das Mariñas, ao propio Concello 

da Coruña, de realizar un ERTE a boa parte 

dos traballadores, ou de calquera outra 

decisión que supoña un incumprimento dos 

acordos e requirimentos municipais que 

poñan en perigo a prestación dun servizo 

público obrigatorio e esencial, como é o 

tratamento e eliminación de residuos sólidos 

urbanos. 

 

Esta situación podería producirse a partir do 

01.09.2020, unha vez terminada a 

intervención municipal, ou incluso antes, no 

caso de que a intervención resulte 

insuficiente para garantir o cumprimento dos 

acordos e requirimentos  municipais. 

 

6. Nin o Concello da Coruña nin o Consorcio 

das Mariñas teñen vocación de mercado, o 

convenio trata de establecer unha 

cooperación na garantía dos servizos públicos 

que un nuevo adjudicatario se haga cargo del 

servicio”.  

 

La UTE Albada tiene que seguir prestando el 

servicio de tratamiento y eliminación de 

residuos en la planta de Nostián, hasta que 

haya un nuevo adjudicatario.  

 

3 El expediente de licitación del nuevo 

contrato de concesión de servicios de 

tratamiento y eliminación de los residuos en la 

planta de Nostián, amparado en el convenio de 

cooperación firmado el 21.05.2019, está 

actualmente en estudio, pendiente de ser 

licitado.  

 

4 El 30.12.2019, el Ayuntamiento de A 

Coruña nombró un interventor de la planta de 

Nostián con la finalidad de impedir que la UTE 

Albada no cumpliera con los acuerdos y 

requerimientos municipales, dejando de 

prestar sus servicios al Consorcio de As 

Mariñas y realizando un ERTE a buena parte 

de los trabajadores de la planta.  

 

5 Teniendo en cuenta la experiencia previa, 

ambas partes quieren anticiparse y prever una 

solución de urgencia a una situación que puede 

darse, en caso de que la UTE Albada retome su 

decisión unilateral de no tratar y no prestar 

sus servicios al Consorcio de As Mariñas, al 

propio Ayuntamiento de A Coruña, de realizar 

un ERTE a buena parte de los trabajadores, o 

de cualquier otra decisión que suponga un 

incumplimiento de los acuerdos y 

requerimientos municipales que pongan en 

peligro la prestación de un servicio público 

obligatorio y esencial, como es el tratamiento y 

eliminación de residuos sólidos urbanos.  

 

 

Esta situación podría producirse a partir del 

01.09.2020, una vez terminada la intervención 

municipal, o incluso antes, en caso de que la 

intervención resulte insuficiente para 

garantizar el cumplimiento de los acuerdos y 

requerimientos #municipal.  

 

6. Ni el Ayuntamiento de A Coruña ni el 

Consorcio de As Mariñas tienen vocación de 

mercado, el convenio trata de establecer una 

cooperación en la garantía de los servicios 
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de tratamento e eliminación de residuos e a 

cooperación fundaméntase no interese 

público de manter o actual sistema de 

tratamento e de xestión de residuos que teñen 

implantado ambas entidades públicas, 

cumprindo así os condicionantes e límites 

recollidos no artigo 6.1 da Lei 9/2017 de 

contratos do sector público (LCSP), esixidos 

para que os poderes adxudicatarios poidan 

cooperar entre si mediante un sistema de 

cooperación horizontal. 

 

A cooperación entre ambas entidades ten 

como finalidade exclusiva garantir a 

realización dun servizo público común a 

estas; o tratamento e a eliminación de 

residuos municipais. Non ten carácter 

oneroso, senón que está dirixida 

exclusivamente á persecución de obxectivos 

comúns de interese público, como a 

protección do medio ambiente e da saúde 

pública. 

 

7. O convenio dá solución a unha situación 

que se pode dar, de xeito que se poida 

realizar, no prazo máis curto posible, unha 

contratación de emerxencia do servizo de 

tratamento de residuos, de forma conxunta 

entre o Consorcio das Mariñas e o Concello 

da Coruña. 

 

Por todo o exposto, as partes, de común 

acordo, formalizan o seguinte convenio que 

se rexerá polas seguintes 

ESTIPULACIÓNS: 

 

Primeira. Natureza e réxime xurídico 

 

O presente convenio ten como finalidade 

habilitar, de ser necesaria, a realización 

dunha contratación de emerxencia conxunta, 

Concello da Coruña e Consorcio das 

Mariñas, do servizo de tratamento e 

eliminación de residuos na planta de Nostián, 

de acordo coas previsións dos artigos 6 e 31 

da LCSP. Así, concorren as seguintes 

condicións:  

 

- As entidades intervenientes non teñen 

vocación de mercado. 

- O convenio establece ou desenvolve unha 

cooperación entre as entidades participantes 

públicos de tratamiento y eliminación de 

residuos y la cooperación se fundamenta en el 

interés público de mantener el actual sistema 

de tratamiento y de gestión de residuos que 

han implantado ambas entidades públicas, 

cumpliendo así los condicionantes y límites 

recogidos en el artículo 6.1 de la Ley 9/2017 

de Contratos del Sector Público (LCSP), 

exigidos para que los poderes adjudicatarios 

puedan cooperar entre sí mediante un sistema 

de cooperación horizontal.  

 

La cooperación entre ambas entidades tiene 

como finalidad exclusiva garantizar la 

realización de un servicio público común a 

estas; el tratamiento y la eliminación de 

residuos municipales. No tiene carácter 

oneroso, sino que está dirigida exclusivamente 

a la persecución de objetivos comunes de 

interés público, como la protección del medio 

ambiente y de la salud pública. 

 

 

7. El convenio da solución a una situación 

que se puede dar, de manera que se pueda 

realizar, en el plazo más corto posible, una 

contratación de emergencia del servicio de 

tratamiento de residuos, de forma conjunta 

entre el Consorcio de As Mariñas y el 

Ayuntamiento de A Coruña.  

 

Por todo el expuesto, las partes, de común 

acuerdo, formalizan el siguiente convenio que 

se regirá por las siguientes 

ESTIPULACIONES: 

 

Primera. Naturaleza y régimen jurídico 

 

El presente convenio tiene como finalidad 

habilitar, de ser necesaria, la realización de 

una contratación de emergencia conjunta, 

Ayuntamiento de A Coruña y Consorcio de las 

Mariñas, del servicio de tratamiento y 

eliminación de residuos en la planta de 

Nostián, de acuerdo con las previsiones de los 

artículos 6 y 31 de la LCSP. Así, concurren las 

siguientes condiciones:  

 

- Las entidades intervinientes no tienen 

vocación de mercado. 

- El convenio establece o desarrolla una 

cooperación entre las entidades participantes 
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coa finalidade de garantir que, os servizos 

públicos que lles incumben, se prestan de 

modo que se logren os obxectivos que teñen 

en común. 

- O desenvolvemento da cooperación guíase 

unicamente por consideracións relacionadas 

co interese público. 

 

Nos termos previstos no referido artigo 6, o 

presente convenio queda excluído do ámbito 

da LCSP, rexéndose polo previsto no seu 

clausulado. 

 

Segunda. Obxecto  
 

As partes acordan mediante o presente 

convenio: 

 

1. Que o obxecto da contratación derivada 

deste convenio será, no caso de ser necesaria, 

a contratación por emerxencia da concesión 

de servizos do tratamento e eliminación de 

residuos na planta de Nostián. 

 

2. Que a contratación de emerxencia será 

acordada e realizada polo Concello da 

Coruña, en nome tanto do Concello como do 

Consorcio das Mariñas, para o caso de que a 

UTE Albada retome a súa decisión unilateral 

de non tratar e non prestar os seus servizos ao 

Consorcio das Mariñas, ao propio Concello 

da Coruña, de realizar un ERTE a boa parte 

dos traballadores ou de calquera outra 

decisión que supoña un incumprimento dos 

acordos e requirimentos municipais que 

poñan en perigo a prestación dun servizo 

público obrigatorio e esencial, como é o 

tratamento e eliminación de residuos sólidos 

urbanos. 

 

Esta situación podería producirse a partir do 

01.09.2020, unha vez terminada a 

intervención municipal da planta, ou incluso 

antes, no caso de que a intervención resulte 

insuficiente para garantir o cumprimento dos 

acordos municipais. 

 

3. Que a contratación de emerxencia manterá, 

en todo o posible, as actuais condicións e 

características do servizo, tal e como é 

prestado actualmente pola UTE Albada, ata 

que haxa un novo adxudicatario da concesión 

con la finalidad de garantizar que, los 

servicios públicos que les incumben, se prestan 

de modo que se logren los objetivos que tienen 

en común. 

- El desarrollo de la cooperación se guía 

únicamente por consideraciones relacionadas 

con el interés público. 

 

En los términos previstos en el referido 

artículo 6, el presente convenio queda excluido 

del ámbito de la  LCSP, rigiéndose por el 

previsto en su  clausulado. 

 

Segunda. Objeto  

 

Las partes acuerdan mediante el presente 

convenio: 

 

1. Que el objeto de la contratación derivada de 

este convenio será, en caso de ser necesaria, la 

contratación por emergencia de la concesión 

de servicios del tratamiento y eliminación de 

residuos en la planta de Nostián. 

 

2. Que la contratación de emergencia será 

acordada y realizada por el Ayuntamiento de A 

Coruña, en nombre tanto del Ayuntamiento 

como del Consorcio de As Mariñas, para el 

caso de que la UTE  Albada retome su decisión 

unilateral de no tratar y no prestar sus 

servicios al Consorcio de As Mariñas, al 

propio Ayuntamiento de A Coruña, de realizar 

un  ERTE a buena parte de los trabajadores o 

de cualquier otra decisión que suponga un 

incumplimiento de los acuerdos y 

requerimientos municipales que pongan en 

peligro la prestación de un servicio público 

obligatorio y esencial, como es el tratamiento y 

eliminación de residuos sólidos urbanos. 

 

Esta situación podría producirse a partir del 

01.09.2020, una vez terminada la intervención 

municipal de la planta, o incluso antes, en caso 

de que la intervención resulte insuficiente para 

garantizar el cumplimiento de los acuerdos 

municipales. 

 

3. Que la contratación de emergencia 

mantendrá, en todo el posible, las actuales 

condiciones y características del servicio, tal y 

como es prestado actualmente por la UTE  

Albada, hasta que haya un nuevo adjudicatario 
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de servizos de tratamento e eliminación de 

residuos na planta de Nostián, derivado da 

licitación do novo contrato de concesión de 

servizos de tratamento e eliminación dos 

residuos na planta de Nostián, que está 

actualmente en estudo. 

 

 

4. Que o Concello da Coruña pon as 

instalacións da planta de Nostián ao servizo 

da xestión e valorización dos residuos 

urbanos, tanto do Concello da Coruña como 

do Consorcio das Mariñas, durante toda a 

vixencia da duración da concesión derivada 

deste convenio. 

 

Terceira. Dereitos e obrigas das partes  

 

1. Dereitos das partes do convenio 
 

- Beneficiarse das economías de escala que 

xere a contratación conxunta.  

- Gratuidade da xestión do procedemento que 

resulte necesario para o Consorcio das 

Mariñas. 

- Unha vez formalizado o presente convenio, 

o Concello da Coruña poderá adoptar os 

acordos necesarios, conforme ás normas 

internas de distribución das competencias e 

delegacións determinadas polo Concello da 

Coruña para os seus propios contratos, baixo 

os principios de celeridade, eficacia, 

eficiencia e responsabilidade. 

 

2. Obrigas e responsabilidades de cada 

unha das partes do convenio 
 

- Son obrigas das partes do convenio: 

 

1. O financiamento da concesión para o 

tratamento e eliminación dos residuos do 

municipio da Coruña e dos municipios 

integrantes do Consorcio das Mariñas, na 

parte correspondente aos gastos que xere o 

servizo en cada entidade. 

2. Poñer á disposición o persoal técnico con 

competencia na materia. 

3. Aceptar a empresa que o Concello da 

Coruña decida contratar, no seu caso, por 

emerxencia, en nome propio e en nome do 

Consorcio das Mariñas, para a concesión de 

servizos de tratamento e eliminación de 

de la concesión de servicios de tratamiento y 

eliminación de residuos en la planta de 

Nostián, derivado de la licitación del nuevo 

contrato de concesión de servicios de 

tratamiento y eliminación de los residuos en la 

planta de Nostián, que está actualmente en 

estudio. 

 

4. Que el Ayuntamiento de A Coruña pone las 

instalaciones de la planta de Nostián al 

servicio de la gestión y valorización de los 

residuos urbanos, tanto del Ayuntamiento de A 

Coruña como del Consorcio de As Mariñas, 

durante toda la vigencia de la duración de la 

concesión derivada de este convenio. 

 

Tercera. Derechos y deberes de las partes  

 

1. Derechos de las partes del convenio 

 

- Beneficiarse de las economías de escala que 

genere la contratación conjunta.  

- Gratuidad de la gestión del procedimiento 

que resulte necesario para el Consorcio de As 

Mariñas. 

- Una vez formalizado el presente convenio, el 

Ayuntamiento de A Coruña podrá adoptar los 

acuerdos necesarios, conforme a las normas 

internas de distribución de las competencias y 

delegaciones determinadas por el 

Ayuntamiento de A Coruña para sus propios 

contratos, bajo los principios de celeridad, 

eficacia, eficiencia y responsabilidad. 

 

2. Deberes y responsabilidades de cada una de 

las partes del convenio 

 

- Son deberes de las partes del convenio: 

 

1. La financiación de la concesión para el 

tratamiento y eliminación de los residuos del 

municipio de A Coruña y de los municipios 

integrantes del Consorcio de As Mariñas, en la 

parte correspondiente a los gastos que genere 

el servicio en cada entidad. 

2. Poner a disposición el personal técnico con 

competencia en la materia. 

3. Aceptar a la empresa que el Ayuntamiento 

de A Coruña decida contratar, en su caso, por 

emergencia, en nombre propio y en nombre del 

Consorcio de As Mariñas, para la concesión de 

servicios de tratamiento y eliminación de 
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residuos na planta de Nostián. 

A estes efectos, adxudicada a contratación de 

emerxencia polo Concello da Coruña, en 

nome do Concello da Coruña e o Consorcio 

das Mariñas, darase traslado da mesma o 

Consorcio das Mariñas sen máis trámite. 

 

4. En coherencia co anterior, cada unha das 

entidades, Concello da Coruña e Consorcio 

das Mariñas, responderá exclusivamente dos 

pagamentos ante o contratista na parte que 

lles corresponda. Así, cada entidade deberá 

asumir directamente o pago das facturas 

correspondentes á prestación do servizo de 

tratamento e eliminación dos seus  propios 

residuos. 

 

- O Concello da Coruña, no marco do 

encargo recibido en virtude deste convenio, 

realizará as actuacións que sexan oportunas, 

precisas e necesarias para, de ser o caso, 

contratar por emerxencia a prestación do 

servizo de tratamento e eliminación de 

residuos na planta de Nostián, cunha entidade 

legalmente habilitada para isto. 

 

Neste senso, e sempre que sexa posible, 

manteranse as condicións de prestación do 

actual servizo, tanto desde o punto de vista 

técnico como económico. Así, manteranse os 

tramos de canon, as actualizacións do seu 

importe, etc... que actualmente por contrato 

se establecen. 

 

- O Concello da Coruña será o competente 

para iniciar, tramitar e xestionar todas as 

incidencias que poidan xurdir durante a 

execución dos contratos. 

 

Con todo, as incidencias particulares que 

poidan xurdir entre unha das entidades parte 

deste convenio e a futura concesionaria, 

deben resolverse no marco da relación 

bilateral iniciada entre eles, e non afectarán a 

outra das partes. As entidades asinantes do 

presente convenio non resultarán afectadas 

polas decisións ou a conflitividade que 

puidese derivarse da relación que unha das 

partes manteña coa empresa concesionaria, 

nin asumirá incremento dos custos ou de 

responsabilidade pola xestión de residuos ou 

polas decisións adoptadas polos seus 

residuos en la planta de Nostián. 

A estos efectos, adjudicada la contratación de 

emergencia por el Ayuntamiento de A Coruña, 

en nombre del Ayuntamiento de A Coruña y el 

Consorcio de As Mariñas, se dará traslado de 

la misma el Consorcio de las Mariñas sin más 

trámite. 

4. En coherencia con lo anterior, cada una de 

las entidades, Ayuntamiento de A Coruña y 

Consorcio de As Mariñas, responderá 

exclusivamente de los pagos ante el contratista 

en la parte que les corresponda. Así, cada 

entidad deberá asumir directamente el pago de 

las facturas correspondientes a la prestación 

del servicio de tratamiento y eliminación de sus  

propios residuos. 

 

- El Ayuntamiento de A Coruña, en el marco 

del encargo recibido en virtud de este 

convenio, realizará las actuaciones que sean 

oportunas, precisas y necesarias para, de ser el 

caso, contratar por emergencia la prestación 

del servicio de tratamiento y eliminación de 

residuos en la planta de Nostián, con una 

entidad legalmente habilitada para esto. 

 

En este sentido, y siempre que sea posible, se 

mantendrán las condiciones de prestación del 

actual servicio, tanto desde el punto de vista 

técnico cómo económico. Así, se mantendrán 

los tramos de canon, las actualizaciones de su 

importe, etc... que actualmente por contrato se 

establecen. 

 

- El Ayuntamiento de A Coruña será el 

competente para iniciar, tramitar y gestionar 

todos los incidentes que puedan surgir durante 

la ejecución de los contratos. 

 

No obstante, los incidentes particulares que 

puedan surgir entre una de las entidades parte 

de este convenio y la futura concesionaria, 

deben resolverse en el marco de la relación 

bilateral iniciada entre ellos, y no afectarán a 

otra de las partes. Las entidades firmantes del 

presente convenio no resultarán afectadas por 

las decisiones o la conflictividad que pudiera 

derivarse de la relación que una de las partes 

mantenga con la empresa concesionaria, ni 

asumirá incremento de los costes o de 

responsabilidad por la gestión de residuos o 

por las decisiones adoptadas por sus firmantes. 
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asinantes. 

 

- A sinatura do presente convenio non 

implica para ningunha das partes a asunción 

de responsabilidades xurídicas e/ou 

económicas derivada dos conflitos 

xurisdicionais existentes entre as partes e a 

actual concesionaria, a UTE ALBADA, nin 

dos que se poidan derivar ata o momento de 

finalizar a relación contractual. Isto implica 

que este convenio é independente das 

relacións xurídicas anteriores á súa sinatura, 

que se substanciarán de acordo á norma de 

aplicación en cada caso. 

 

- A realización de actuacións que afecten ao 

contido do contrato ou que leven implícitas 

consecuencias económicas para as dúas 

partes, sen o consentimento dunha delas, non 

terán efectos para esta última e poderán 

supoñer unha eventual compensación de 

danos ou perdas.  

 

3. Dereitos e obrigas do Concello da 

Coruña 
 

- O Concello da Coruña pon as instalacións 

da planta de Nostián ao servizo da xestión e 

valorización dos residuos urbanos, tanto do 

Concello da Coruña como do Consorcio das 

Mariñas, durante toda a vixencia da duración 

da concesión derivada deste convenio. 

 

 

- A xestión íntegra do expediente de 

contratación de emerxencia por parte do 

Concello da Coruña comprenderá: 

 

1.  A análise, valoración e xustificación de 

que se dan os requisitos legalmente esixidos 

para realizar unha contratación de 

emerxencia, ben de oficio ou ben a instancia 

do Consorcio das Mariñas. 

2.  A consulta e concertación, cunha 

empresa legalmente habilitada, para a 

realización das prestacións no marco dunha 

contratación de emerxencia. 

3.  A realización de todos os informes, de 

todos os actos administrativos e a aprobación 

de todos os acordos que a normativa 

contractual esixa ao órgano de contratación.  

4.  A resolución de todas as incidencias 

 

 

- La firma del presente convenio no implica 

para ninguna de las partes a asunción de 

responsabilidades jurídicas y/o económicas 

derivada de los conflictos jurisdiccionales 

existentes entre las partes y la actual 

concesionaria, la UTE  ALBADA, ni de los que 

se puedan derivar hasta el momento de 

finalizar la relación contractual. Esto implica 

que este convenio es independiente de las 

relaciones jurídicas anteriores a su firma, que 

se sustanciarán de acuerdo a la norma de 

aplicación en cada caso. 

 

- La realización de actuaciones que afecten al 

contenido del contrato o que lleven implícitas 

consecuencias económicas para las dos partes, 

sin el consentimiento de una de ellas, no 

tendrán efectos para esta última y podrán 

suponer una eventual compensación de daños 

o pérdidas.  

 

3. Derechos y deberes del Ayuntamiento de A 

Coruña 

 

- El Ayuntamiento de A Coruña ponen las 

instalaciones de la planta de Nostián al 

servicio de la gestión y valorización de los 

residuos urbanos, tanto del Ayuntamiento de A 

Coruña como del Consorcio de As Mariñas, 

durante toda la vigencia de la duración de la 

concesión derivada de este convenio. 

 

- La gestión íntegra del expediente de 

contratación de emergencia por parte del 

Ayuntamiento de A Coruña comprenderá: 

 

1.  El análisis, valoración y justificación de 

que se dan los requisitos legalmente exigidos 

para realizar una contratación de emergencia, 

bien de oficio o bien la instancia del Consorcio 

de As Mariñas. 

2.  La consulta y concertación, con una 

empresa legalmente habilitada, para la 

realización de las prestaciones en el marco de 

una contratación de emergencia. 

3.  La realización de todos los informes, de 

todos los actos administrativos y la aprobación 

de todos los acuerdos que la normativa 

contractual exija al órgano de contratación.  

4.  La resolución de todos los incidentes que 
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que puidesen xurdir durante a execución do 

contrato.  

5.  A dirección técnica do contrato 

(responsable do contrato) durante a súa 

execución, velando polo adecuado 

mantemento e funcionamento das 

instalacións municipais e pola adecuada 

prestación do servizo contratado nos termos 

establecidos neste convenio. 

 

4. Dereitos e obrigas do Consorcio das 

Mariñas 
 

- Dereito a usar as instalacións da planta de 

Nostián para o depósito dos residuos 

municipais, coa obriga de destinalo á 

finalidade de interese xeral ou competencia 

aludidos. 

- Usar as instalacións do Concello da Coruña, 

de modo compartido cos eventuais concellos 

ou administracións públicas aos que se lles 

permita o uso da planta. 

 

- Non realizar ningún tipo de obra ou 

actuación, salvo autorización expresa do 

Concello da Coruña. 

- Utilizar o inmoble só para aquelas funcións 

ou actividades expresamente previstas no 

servizo contratado.  

- Non reclamar indemnización ou 

compensación económica ningunha polos 

gastos e investimentos de toda orde que se 

realizaron no inmoble. 

 

Cuarta. Impacto económico e relacións coa 

futura concesionaria 
 

As administracións asinantes deste convenio 

actuarán con personalidade xurídica 

diferenciada nas relacións que xurdan coa 

empresa concesionaria ou con terceiros. Cada 

parte, en calidade de entidade contratante, 

recibirá da concesionaria as facturas que lle 

correspondan pola xestión dos seus residuos 

e pagaraas conforme aos seus propios 

créditos orzamentarios e os respectivos 

procedementos de xestión económica. 

 

Quinta. Vixencia 
 

Este convenio perderá a súa vixencia co fin 

da contratación de emerxencia, que no seu 

pudieran surgir durante la ejecución del 

contrato.  

5.  La dirección técnica del contrato 

(responsable del contrato) durante su 

ejecución, velando por el adecuado 

mantenimiento y funcionamiento de las 

instalaciones municipales y por la adecuada 

prestación del servicio contratado en los 

términos establecidos en este convenio. 

 

4. Derechos y deberes del Consorcio de As 

Mariñas 

 

- Derecho a usar las instalaciones de la planta 

de Nostián para el depósito de los residuos 

municipales, con el deber de destinarlo a la 

finalidad de interés general o competencia 

aludidos. 

- Usar las instalaciones del Ayuntamiento de A 

Coruña, de modo compartido con los 

eventuales ayuntamientos o administraciones 

públicas a los que se les permita el uso de la 

planta. 

- No realizar ningún tipo de obra o actuación, 

salvo autorización expresa del Ayuntamiento 

de A Coruña. 

- Utilizar el inmueble solo para aquellas 

funciones o actividades expresamente previstas 

en el servicio contratado.  

- No reclamar indemnización o compensación 

ninguna económica por los gastos e 

inversiones de toda orden que se realizaron en 

el inmueble. 

 

Cuarta. Impacto económico y relaciones con 

la futura concesionaria 

 

Las administraciones firmantes de este 

convenio actuarán con personalidad jurídica 

diferenciada en las relaciones que surjan con 

la empresa concesionaria o con terceros. Cada 

parte, en calidad de entidad contratante, 

recibirá de la concesionaria las facturas que le 

correspondan por la gestión de sus residuos y 

las pagará conforme a sus propios créditos 

presupuestarios y los respectivos 

procedimientos de gestión económica. 

 

Quinta. Vigencia 

 

Este convenio perderá su vigencia con la 

finalización de la contratación de emergencia, 
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caso se teña que realizar, ou co inicio da 

prestación dos servizos por parte dun novo 

concesionario, froito da licitación do novo 

contrato de concesión, amparado no convenio 

de cooperación asinado o 21.05.2019. 

 

 

O presente convenio só poderá extinguirse 

antes de que finalice o seu período de 

vixencia, en casos de forza maior por acordo 

unánime de todas as partes. 

 

Sexta. Seguimento, vixilancia e control  
 

O seguimento, vixilancia e control da 

execución do convenio e dos compromisos 

asumidos por cada unha das partes será 

levado a cabo por cada un dos entes públicos 

no relativo ao réxime económico ou de 

pagos, e polo Concello da Coruña no relativo 

ás cuestións técnicas obxecto do contrato, sen 

prexuízo das funcións que teñan 

encomendadas outros órganos. Poderase 

contar co asesoramento dunha empresa 

especializada que colabore para realizar estas 

tarefas. 

 

Sétima. Réxime xurídico do convenio 
 

O presente convenio ten natureza 

administrativa e para a resolución das 

dúbidas e lagoas que puidesen suscitarse na 

aplicación deste estarase ao disposto na Lei 

40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico 

do sector público.  

 

Oitava. Competencia xurisdicional 
 

O Xulgado do Contencioso-Administrativo 

da Coruña é competente para coñecer en 

única instancia dos recursos que se deduzan 

en relación co presente convenio, de 

conformidade co disposto no artigo 8.1 da 

Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da 

xurisdición contencioso-administrativa.  

 

Novena. Entrada en vigor 
 

O presente convenio entrará en vigor ao día 

seguinte da súa publicación no Boletín 

Oficial da Provincia da Coruña, e o Concello 

da Coruña será a entidade encargada de 

que en su caso se tenga que realizar, o con el 

inicio de la prestación de los servicios por 

parte de un nuevo concesionario, fruto de la 

licitación del nuevo contrato de concesión, 

amparado en el convenio de cooperación 

firmado el 21.05.2019. 

 

El presente convenio solo podrá extinguirse 

antes de que finalice su período de vigencia, en 

casos de fuerza mayor por acuerdo unánime de 

todas las partes. 

 

Sexta. Seguimiento, vigilancia y control  

 

El seguimiento, vigilancia y control de la 

ejecución del convenio y de los compromisos 

asumidos por cada una de las partes será 

llevado a cabo por cada uno de los entes 

públicos en lo relativo al régimen económico o 

de pagos, y por el Ayuntamiento de A Coruña 

en lo relativo a las cuestiones técnicas objeto 

del contrato, sin perjuicio de las funciones que 

tengan encomendadas otros órganos. Se podrá 

contar con el asesoramiento de una empresa 

especializada que colabore para realizar estas 

tareas. 

 

Séptima. Régimen jurídico del convenio 

 

El presente convenio tiene naturaleza 

administrativa y para la resolución de las 

dudas y lagunas que pudieran suscitarse en la 

aplicación de este se estará al dispuesto en la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre , del Régimen 

Jurídico del Sector Público.  

 

Octava. Competencia jurisdiccional 

 

El Juzgado del Contencioso-Administrativo de 

A Coruña es competente para conocer en única 

instancia de los recursos que se deduzcan en 

relación con el presente convenio, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1 

de la Ley 29/1998, de 13 de julio , Reguladora 

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

 

Novena. Entrada en vigor 

 

El presente convenio entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Boletín oficial 

de la provincia de A Coruña, y el Ayuntamiento 

de A Coruña será la entidad encargada de 
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efectuar a dita publicación.  

 

E para deixar constancia, como proba de 

conformidade, as partes asinan 

electronicamente o presente documento”.  

 

Terceiro.- Facultar a alcaldesa para a 

sinatura do “Convenio para a 

contratación conxunta, por emerxencia, 

do servizo de tratamento e eliminación 

de residuos na planta de Nostián”. 

 

 

Para os asuntos 2 e 3 da orde do día, 

referidos á rectificación de erro e 

dunha nova aprobación dunha 

ratificación da aprobación de 

operacións 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, proceden ao 

abandono do salón de sesións durante 

a deliberación e votación dos asuntos 

2 e 3 o primeiro tenente de alcaldesa e 

concelleiro delegado da Área de 

Deportes, Turismo e Comercio don 

Juan Ignacio Borrego Vázquez, e a 

segunda tenenta de alcaldesa e 

concelleira delegada da Área de 

Igualdade, Benestar Social e 

Participación, dona Eudoxia María 

Neira Fernández, abandonando o 

salón ás dez horas e trece minutos, 

manténdose o quórum mínimo esixido 

efectuar dicha publicación.  

 

Y para dejar constancia, como prueba de 

conformidad, las partes firman 

electrónicamente el presente documento”. 

 

Terceiro.- Facultar a la alcaldesa para la 

firma del “Convenio para la contratación 

conjunta, por emergencia, del servicio de 

tratamiento y eliminación de residuos en 

la planta de Nostián”. 

 

 

Para los asuntos 2 y 3 del orden del día, 

referidos a la rectificación de error y de 

una nueva aprobación de una 

ratificación de la aprobación de 

operaciones 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 antifraude previstas por el 

Ayuntamiento de A Coruña en el citado 

Manual de Procedimientos, proceden al 

abandono del salón de sesiones durante 

la deliberación y votación de los asuntos 

2 y 3 el primer teniente de alcaldesa y 

concejal delegado del Área de Deportes, 

Turismo y Comercio, don Juan Ignacio 

Borrego Vázquez, y la segunda tenienta 

de alcaldesa y concejal delegada del Área 

de Igualdad, Bienestar Social y 

Participación, doña Eudoxia María 

Neira Fernández, abandonando el salón 

a las diez horas y trece minutos, 

manteniéndose el quórum mínimo 

exigido en el art. 106 del Reglamento 

Orgánico municipal. 



 

 

 

 

 

 

- 45 - 

 

 

 

no art. 106 do Regulamento orgánico 

municipal. 

 

166.- Expte 524/2020/1 

Rectificación do erro advertido na 

formación da vontade da Xunta de 

Goberno Local no acordo adoptado 

pola Xunta de Goberno Local en 

sesión ordinaria de data 20 de maio de 

2020 relativo á ratificación da 

operación EDUSI LA 10-OP10.1, 

denominada “Plataforma WEB-

Ferramenta Integral de Información 

Turística e de Mobilidade OnLine–

Smart Destination (aplicación 

SmartCity)”. 

 

O Oficial Maior explica a necesidade de 

rectificar o erro advertido na formación 

da vontade da Xunta de Goberno Local 

no acordo adoptado en sesión ordinaria 

de data 20 de maio de 2020, relativo ao 

presente expediente, consistente na non 

abstención do concelleiro titular da 

concellería propoñente (Turismo) e 

procedendo a abandonar o salón o 

concelleiro responsable da Área de 

Mobilidade en lugar da de Turismo, 

debendo quedar o acto co contido exacto 

acordado en sesión ordinaria de 20 de 

maio de 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 

 

 

 

166.- Expte 524/2020/1 

Rectificación del error advertido en la 

formación de la voluntad de la Junta de 

Gobierno Local en el acuerdo adoptado 

por la Junta de Gobierno Local en sesión 

ordinaria de fecha 20 de mayo de 2020 

relativo a la ratificación de la operación 

EDUSI LA 10-OP10.1, denominada 

“Plataforma WEB-Herramienta Integral 

de Información Turística y de Movilidad 

OnLine–Smart Destination (aplicación 

SmartCity)”. 

 

 

El Oficial Maior explica la necesidad de 

rectificar el error advertido en la 

formación de la voluntad de la Junta de 

Gobierno Local en el acuerdo adoptado 

en sesión ordinaria de fecha 20 de mayo 

de 2020, relativo al presente expediente, 

consistente en la no abstención del 

concejal titular de la concejalía 

proponente (Turismo) y procediendo a 

abandonar el salón el concejal 

responsable del Área de Movilidad en 

lugar de la de Turismo, debiendo quedar 

el acto con el contenido exacto acordado 

en sesión ordinaria de 20 de mayo de 

2020.  

 

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 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 dos membros presentes: 
señora presidenta dona Inés Rey García, 

a tenenta de alcaldesa dona María Esther 

Dolores Fontán Prado e os concelleiros 

don José Manuel Lage Tuñas, don Juan 

Manuel Diaz Villoslada e don Jesús 

Javier Celemín Santos; en votación 

ordinaria, acórdase: 

 

Ratificar a Operación EDUSI LA 10-

OP10.1, denominada “Plataforma WEB-

Ferramenta Integral de Información 

Turística e de Mobilidade OnLine–Smart 

Destination (aplicación SmartCity)”, 

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 concellaría que ten 

atribuídas competencias en materia de 

Turismo, e que foi aprobada 

formalmente polo coordinador xeral 

municipal, na súa calidade de director da 

UdX da EidusCoruña, en data 

14/05/2020, anotada no libro de 

resolucións co número 

DEC/AYT/2677/2020, co seguinte 

literal: 

 

“DECRETO polo que se aproba a 

Operación LA 10-Op10.1, denominada 

“Plataforma WEB-Ferramenta Integral 

de Información Turística e de Movilidad  

OnLine–Smart  Destination (aplicación  

SmartCity)”, 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%.  

 

 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: señora presidenta doña Inés Rey 

García, la tenienta de alcaldesa doña 

María Esther Dolores Fontán Prado y los 

concejales don José Manuel Lage Tuñas, 

don Juan Manuel Diaz Villoslada e don 

Jesús Javier Celemín Santos; en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Ratificar la Operación  EDUSI  LA 10- 

OP10.1, denominada “Plataforma WEB-

Herramienta Integral de Información 

Turística y de Movilidad OnLine–Smart  

Destination (aplicación SmartCity)”, 

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 que tiene 

atribuidas competencias en materia de 

Turismo, y que fue aprobada formalmente 

por el coordinador general municipal, en 

su calidad de director de la  UdG de la  

EidusCoruña, en fecha 14/05/2020, 

anotada en el libro de resoluciones con el 

número DEC/AYT/2677/2020, con el 

siguiente literal: 

 

 

“DECRETO por el que se aprueba la 

Operación LA 10-Op10.1, denominada 

“Plataforma WEB-Herramienta Integral 

de Información Turística y de Movilidad   

OnLine–Smart Destination (aplicación   

SmartCity)”, 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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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 

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 

elixibilidade pola Autoridade de Xestión 

(AX). 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. 

 

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 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 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. 
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3. Considerando que o Concello da 

Coruña presentou a versión 2 do Manual 

de Procedementos EidusCoruña e que 

este foi informado favorablemente o 

Ministerio de Facenda en data 21 de 

xaneiro de 2020, e aprobado 

previamente pola Xunta de Goberno 

Local en data 9 de outubro de 2019, 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, 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/ou 

da unidade executora, e asinada pola 

persoa titular da concellería da que 

depende a unidade 

administrativa/departamento responsable 

da execución da Operación LA10- 

Op10.1, denominada “Plataforma WEB-

Ferramenta Integral de Información 

Turística e de Movilidad OnLine–Smart  

Destination (aplicación  SmartCity)”. 

 

- Visto o informe básico previo á 

aprobación dunha operación, emitido 

polo coordinador da Unidade de Xestión  

EidusCoruña, que informa a Expresión 

3. Considerando que el Ayuntamiento de 

A Coruña presentó la versión 2 del 

Manual de Procedimientos EidusCoruña y 

que este fue informado favorablemente el 

Ministerio de Hacienda en fecha 21 de 

enero de 2020, y aprobado previamente 

por la Junta de Gobierno Local en fecha 9 

de octubre de 2019, 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. 

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 LA10-  

Op10.1, denominada “Plataforma WEB-

Herramienta Integral de Información 

Turística y de Movilidad OnLine–Smart   

Destination (aplicación SmartCity)”. 

 

- 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 
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de Interese favorablemente e, en 

consecuencia, propón a aprobación da 

Operación EidusCoruña precitada. 

 

De conformidade con todo o indicado, 

DECRETO: 

 

1. Aprobar a Operación LA10- 

Op10.1, denominada “Plataforma WEB-

Ferramenta Integral de Información 

Turística e de Movilidad OnLine–Smart  

Destination (aplicación SmartCity)”, 

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. 

 

167.-Expte 105/2020/1494 

Ratificación Operación EDUSI LA 30-

OP 30.1, denominada 

“Implementación de medidas de 

inclusión social e laboral e de apoio á 

empregabilidade para poboación e 

ámbitos territoriais en situación de 

risco ou en exclusión social. 

Rehabilitación e posta en 

funcionamento do Centro "García 

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 LA10-  

Op10.1, denominada “Plataforma WEB-

Herramienta Integral de Información 

Turística y de Movilidad OnLine–Smart   

Destination (aplicación SmartCity)”, 

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. 

 

167.- Expte 105/2020/1494 

Ratificación de la Operación EDUSI LA 

30-OP 30.1, denominada 

“Implementación de medidas de 

inclusión social y laboral y de apoyo a la 

empleabilidad para población y ámbitos 

territoriales en situación de riesgo o en 

exclusión social. Rehabilitación y puesta 

en funcionamiento del Centro "García 

Sabell", correspondiente a la Estrategia 
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Sabell" correspondente á Estratexía 

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% 

 

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, 

a tenenta de alcaldesa dona María Esther 

Dolores Fontán Prado e os concelleiros 

don José Manuel Lage Tuñas, don Juan 

Manuel Diaz Villoslada e don Jesús 

Javier Celemín Santos; en votación 

ordinaria, acórdase: 

 

Ratificar a Operación EDUSI LA 30-OP 

30.1, denominada “Implementación de 

medidas de inclusión social e laboral e 

de apoio á empregabilidade para 

poboación e ámbitos territoriais en 

situación de risco ou en exclusión social. 

Rehabilitación e posta en funcionamento 

do Centro "García Sabell", 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 

concellaría que ten atribuídas 

competencias en materia de Igualdade, 

Benestar e Participación, e que foi 

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% 

 

 

 

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 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: señora presidenta doña Inés Rey 

García, la tenienta de alcaldesa doña 

María Esther Dolores Fontán Prado y los 

concejales don José Manuel Lage Tuñas, 

don Juan Manuel Diaz Villoslada e don 

Jesús Javier Celemín Santos; en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Ratificar la Operación  EDUSI LA 30-OP 

30.1, denominada “Implementación de 

medidas de inclusión social y laboral y de 

apoyo a la empleabilidad para población 

y ámbitos territoriales en situación de 

riesgo o en exclusión social. 

Rehabilitación y puesta en funcionamiento 

del Centro "García Sabell", 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 que 

tiene atribuidas competencias en materia 

de Igualdad, Bienestar y Participación, y 

que fue aprobada formalmente por el 
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aprobada formalmente polo coordinador 

xeral municipal, na súa calidade de 

director da UdX da EidusCoruña en data 

22/05/2020, anotada no libro de 

resolucións co número 

DEC/AYT/2933/2020, co seguinte 

literal: 

 

“DECRETO polo que se aproba a 

Operación LA30-Op30.1, denominada 

“Implementación de medidas de 

inclusión social e laboral e de apoio á 

empregabilidade para poboación e 

ámbitos territoriais en situación de risco 

ou en exclusión social. Rehabilitación e 

posta en funcionamento do Centro 

"García Sabell", 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 

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 

coordinador general municipal, en su 

calidad de director de la  UdG de la  

EidusCoruña en fecha 22/05/2020, 

anotada en el libro de resoluciones con el 

número DEC/AYT/2933/2020, con el 

siguiente literal: 

 

 

“DECRETO por lo que se aprueba la 

Operación LA30-Op30.1, denominada 

“Implementación de medidas de inclusión 

social y laboral y de apoyo a la 

empleabilidad para población y ámbitos 

territoriales en situación de riesgo o en 

exclusión social. Rehabilitación y puesta 

en funcionamiento del Centro "García 

Sabell", 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 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 
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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 

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 presentou a versión 2 do Manual 

de Procedementos  EidusCoruña e que 

este foi informado favorablemente polo 

Ministerio de Facenda en data 21 de 

xaneiro de 2020, e aprobado 

previamente pola Xunta de Goberno 

Local en data 9 de outubro de 2019, 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, atribúense ao 

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 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 la versión 2 del 

Manual de Procedimientos EidusCoruña y 

que este fue informado favorablemente 

por el Ministerio de Hacienda en fecha 21 

de enero de 2020, y aprobado 

previamente por la Junta de Gobierno 

Local en fecha 9 de octubre de 2019, 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.  

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/ou 

da unidade executora, e asinada pola 

persoa titular da concellería da que 

depende a unidade 

administrativa/departamento responsable 

da execución da Operación LA30- 

Op30.1, denominada “Implementación 

de medidas de inclusión social e laboral 

e de apoio á empregabilidade para 

poboación e ámbitos territoriais en 

situación de risco ou en exclusión social. 

Rehabilitación e posta en funcionamento 

do Centro "García Sabell". 

 

- 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 LA30- Op30.1, 

denominada “Implementación de 

medidas de inclusión social e laboral e 

de apoio á empregabilidade para 

poboación e ámbitos territoriais en 

situación de risco ou en exclusión social. 

Rehabilitación e posta en funcionamento 

do Centro "García Sabell", 

correspondente á estratexia  

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 LA30-  

Op30.1, denominada “Implementación de 

medidas de inclusión social y laboral y de 

apoyo a la empleabilidad para población 

y ámbitos territoriales en situación de 

riesgo o en exclusión social. 

Rehabilitación y puesta en funcionamiento 

del Centro "García Sabell". 

 

- 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 LA30- Op30.1, 

denominada “Implementación de medidas 

de inclusión social y laboral y de apoyo a 

la empleabilidad para población y 

ámbitos territoriales en situación de 

riesgo o en exclusión social. 

Rehabilitación y puesta en funcionamiento 

del Centro "García Sabell", 

correspondiente a la estrategia   
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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. 

 

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. 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, e 

ás dez horas e quince 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 quince 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. 

 


