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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA 

DE GOBERNO LOCAL DE DATA 

DEZASETE  DE XUÑO DE DOUS 

MIL VINTE 

 

No salón dourado da Casa do Concello 

desta cidade, a dezasete 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, 

dona María Esther Dolores Fontán 

Prado e dona Eva Martínez Acón, así 

como dos concelleiros don José 

Manuel Lage Tuñas, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada e don Jesús 

Javier Celemín Santos, reuniuse, previa 

convocatoria regulamentariamente 

circulada, a Xunta de Goberno Local, co 

obxecto de realizar sesión ordinaria en 

primeira convocatoria. 

 

Asisten así mesmo don Miguel Iglesias 

Martínez, oficial maior, desempeñando a 

función do Órgano de Apoio ao 

concelleiro secretario e á Xunta de 

Goberno Local, así como don Ángel 

David Murado Codesal, interventor 

xeral, don Santiago Antonio Roura 

Gómez, coordinador xeral municipal e 

dona María Gabriela Gómez Díaz, 

directora da Asesoría Xurídica; en 

funcións de colaboración e asistencia. 

 

Dá fe do acto o concelleiro-secretario 

da Xunta de Goberno Local, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada. 

 

Asisten tamén os concelleiros e 

concelleiras da oposición don Antonio 

Deus Álvarez (PP), dona María García 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA 

DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 

DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL 

VEINTE 

 

En el salón dorado de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a diecisiete 

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, doña María Esther Dolores 

Fontán Prado y doña Eva Martínez 

Acón, así como de los concejales don 

José Manuel Lage Tuñas, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada e don Jesús 

Javier Celemín santos, se reunió, previa 

convocatoria reglamentariamente 

circulada, la Junta de Gobierno Local, al 

objeto de celebrar sesión ordinaria en 

primera convocatoria. 

 

Asisten asimismo don Miguel Iglesias 

Martínez, oficial mayor, desempeñando la 

función del Órgano de Apoyo al concejal 

secretario y a la Junta de Gobierno Local, 

así como don Ángel David Murado 

Codesal, interventor general, don 

Santiago Antonio Roura Gómez, 

coordinador general municipal y doña 

María Gabriela Gómez Díaz, directora de 

la Asesoría Jurídica; en funciones de 

colaboración y asistencia. 

 

Da fe del acto el concejal-secretario de la 

Junta de Gobierno Local, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada. 

 

Asisten también los concejales y 

concejalas de la oposición don Antonio 

Deus Álvarez (PP), doña María García 
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Gómez (MA), don Francisco Xesús 

Jorquera Caselas (BNG) e dona Mónica 

Martínez Lema (Grupo Mixto). 

  

Desculpa a súa ausencia a concelleira 

dona Diana María Sobral Cabanas. 

 

Ás nove horas e cincuenta minutos, a 

Presidencia declara iniciada a sesión, e 

pasa a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día. 

 

 

174.- Aprobación de actas 
 

Remitida a todos e cada un dos membros 

corporativos una copia dos borradores 

das actas das sesións que a continuación 

se relacionan, estas danse por lidas e 

procédese á súa aprobación. 

 

 

- Ordinaria, do 20 de maio de 2020 

 

- Extraordinaria e urxente, do 29 de maio 

de 2020 

 

- Ordinaria, do 3 de xuño de 2020 

 

- Extraordinaria, de 10 de xuño de 2020 

 

En relación co borrador da acta do 3 de 

xuño, tal e como consta na minuta 

remitida, no asunto “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 

familiarl” procedeuse a subsanar o erro 

material advertido na proposta sometida 

a votación na sesión referida, consistente 

na mención á sesión da Xunta de 

Gómez (MA), don Francisco Xesús 

Jorquera Caselas (BNG) y doña Mónica 

Martínez Lema (Grupo Mixto).  

 

Disculpa su ausencia la concejala doña 

Diana María Sobral Cabanas. 

 

Siendo las nueve horas y cincuenta 

minutos, la Presidencia declara iniciada 

la sesión, pasándose a tratar los 

siguientes asuntos incluidos en el orden 

del día. 

 

174.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia de los 

borradores de las actas de las sesiones 

que a continuación se relacionan, estas se 

dan por leídas y se procede a su 

aprobación. 

 

- Ordinaria, de 20 de mayo de 2020 

 

- Extraordinaria y urgente, de 29 de mayo 

de 2020 

 

- Ordinaria, de 3 de junio de 2020 

 

- Extraordinaria, de 10 de junio de 2020 

 

En relación con el borrador del acta de 3 

de junio, tal y como consta en la minuta 

remitida, en el asunto “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” se procedió a  subsanar el error 

material advertido en la propuesta 

sometida a votación en la sesión referida, 

consistente en la mención a sesión de la 
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Goberno Local do 10 de marzo cando 

celebrouse o día 11 de marzo, quedando 

así consignada nesta acta a rectificación 

practicada en relación coa proposta 

aprobada na sesión e quedando  

aprobada a acta coa rectificación 

sinalada, todo elo de conformidade co 

art. 44 do Regulamento Orgánico 

Municipal e o art. 91.1 do Regulamento 

de organización, funcionamento e 

réxime xurídico das entidades locais, 

aprobado por Real decreto 2568/1986, 

do 28 de novembro. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Xurídica 

 

175.- Expte. 112/2020/89 

Comparecencia en recurso PA 

265/2019, promovido por TAU 

Liñeiro, SL, contra a resolución 

desestimatoria da reclamación 

económico-administrativa interposta 

contra a desestimación por silencio do 

recurso de reposición presentado 

contra a denegación da devolución de 

ingresos indebidos relativos a 

liquidación do ICIO. 

 

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 

265/2019, promovido por TAU 

Junta de Gobierno Local de 10 de marzo 

cuando se celebró el día 11 de marzo, 

quedando así consignada en este acta la 

rectificación practicada en relación con la 

propuesta aprobada en la sesión y 

quedando  aprobada el acta con la 

rectificación señalada, todo ello de 

conformidad con el art. 44 del 

Reglamento Orgánico Municipal y el art. 

91.1 del Reglamento de organización, 

funcionamiento y régimen jurídico de las 

entidades locales, aprobado por Real 

decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Jurídica 

 

175.- Expte. 112/2020/89 

Comparecencia en recurso  PA 265/2019, 

promovido por  TAU  Liñeiro, SL, contra 

la resolución  desestimatoria de la 

reclamación económico-administrativa 

interpuesta contra la desestimación por 

silencio del recurso de reposición 

presentado contra la denegación de la 

devolución de ingresos indebidos 

relativos a liquidación del  ICIO. 

 

 

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 

265/2019, promovido por TAU LIÑEIRO, 
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LIÑEIRO, SL contra a resolución 

desestimatoria da reclamación 

económico-administrativa interposta 

contra a desestimación por silencio do 

recurso de reposición presentado contra 

a denegación da devolución de ingresos 

indebidos relativos a liquidación do 

ICIO. 

 

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. 

 

 

176.- Expte. 112/2020/90 

Comparecencia en recurso PA 

48/2020, promovido por JMCB contra 

a desestimación do recurso de alzada 

interposto contra resolución do 

Tribunal da Convocatoria Específica 

11/15, para cubrir praza de inspector 

de Policía Local por promoción 

interna, pola que se propón o 

nomeamento de Juan Puente Rapela. 

 

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 

SL contra la resolución  desestimatoria de 

la reclamación económico-administrativa 

interpuesta contra la desestimación por 

silencio del recurso de reposición 

presentado contra la denegación de la 

devolución de ingresos indebidos relativos 

a liquidación del ICIO. 

 

 

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 Anxo 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. 

 

176.- Expte. 112/2020/90 

Comparecencia en recurso  PA 48/2020, 

promovido por JMCB contra la 

desestimación del recurso de alzada 

interpuesto contra resolución del 

Tribunal de la Convocatoria Específica 

11/15, para cubrir plaza de inspector de 

Policía Local por promoción interna, por 

la que se propone el nombramiento de 

Juan Puente  Rapela. 

 

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, 



 

 

 

 

 

 

- 5 - 

 

 

 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

1º.- Comparecer no recurso PA 48/2020, 

promovido por JMCB contra a 

desestimación do recurso de alzada 

interposto contra resolución do Tribunal 

da Convocatoria Específica 11/15, para 

cubrir praza de inspector de Policía 

Local por promoción interna, pola que se 

propón o nomeamento de Juan Puente 

Rapela. 

 

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. 

 

 

177.- Expte. 112/2020/97 

Comparecencia en autos do 

Procedemento Ordinario 68/2019 

seguidos ante o Xulgado do Social 

número 2 a instancias de JVLL sobre 

indemnización de danos e prexuízos 

derivados de accidente de traballo e 

enfermidade profesional. 

 

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 

por unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

1º.- Comparecer en el recurso  PA 

48/2020, promovido por JMCB contra la 

desestimación del recurso de alzada 

interpuesto contra resolución del Tribunal 

de la Convocatoria Específica 11/15, para 

cubrir plaza de inspector de Policía Local 

por promoción interna, por la que se 

propone el nombramiento de Juan Puente  

Rapela. 

 

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 Anxo 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. 

 

177.- Expte. 112/2020/97 

Comparecencia en autos del 

Procedimiento Ordinario 68/2019 

seguidos ante lo Juzgado del Social 

número 2 la instancias de JVLL sobre 

indemnización de daños y perjuicios 

derivados de accidente de trabajo y 

enfermedad profesional. 

 

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 
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outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

1º.- Comparecer nos autos do 

Procedemento Ordinario 68/2019, 

seguido ante o Xulgado do Social 

número 2 a instancias de JVLL sobre 

indemnización de danos e prexuízos 

derivados de accidente de traballo e 

enfermidade profesional. 

 

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. 

 

 

178.- Expte. 112/2020/86 

Toma de coñecemento de Providencia 

ditada polo TS no recurso de  casación 

2724/2019, promovido por  Eptisa 

Servicios de Ingeniería SL, Applus 

Norcontrol SLU, contra sentenza 

ditada polo  TSXG no recurso de 

apelación interposto por este Excmo. 

Concello contra sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Dous da 

Coruña no recurso contencioso-

administrativo interposto contra 

resolución que denegou a 

octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, 

por unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

1º.- Comparecer en los autos del 

Procedimiento Ordinario 68/2019, 

seguido ante el Juzgado de lo Social 

número 2 la instancias de JVLL sobre 

indemnización de daños y perjuicios 

derivados de accidente de trabajo y 

enfermedad profesional. 

 

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 Anxo 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. 

 

178.- Expte. 112/2020/86 

Toma de conocimiento de Providencia 

dictada por el TS en el recurso de 

casación 2724/2019 promovido por  

Eptisa Servicios de Ingeniería SL, 

Applus Norcontrol SLU, contra 

sentencia dictada por el TSJG en el 

recurso de apelación interpuesto por este 

Excmo. Ayuntamiento contra sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número Dos 

de A Coruña, en el recurso contencioso-

administrativo interpuesto contra 

resolución que denegó la indemnización 
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indemnización solicitada por 

desequilibrio económico do contrato 

de servizo de dirección de obra e 

coordinación de Seguridade  e Saúde 

das obras comprendidas no proxecto 

de urbanización sector 10, Parque 

Ofimático. 

 

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, 

Providencia ditada pola Sección 

Primeira da Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal Supremo no 

recurso de casación número 2724/2019, 

promovido por Eptisa Servicios de 

Ingenieria, SL, Applus Norcontrol SLU, 

contra sentenza ditada pola Sala do 

Contencioso-Administrativo do TSXG 

no recurso de apelación interposto por 

este Excmo. Concello contra sentenza 

ditada polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Dous da Coruña 

no recurso contencioso-administrativo 

interposto por Eptisa Servicios de 

Ingenieria, SL, Applus Norcontrol SLU 

contra resolución do Concello de A 

Coruña de 23 de abril de 2015, pola que 

se desestima o recurso de reposición 

fronte a anterior resolución de 13 de 

novembro de 2014, pola que se denegou 

á actora indemnización solicitada por 

desequilibrio económico do contrato de 

servizo de dirección de obra e 

solicitada por desequilibrio económico 

del contrato de servicio de Dirección de 

obra y coordinación de seguridad  y 

salud de las obras comprendidas en el 

proyecto de urbanización sector 10 

Parque Ofimático. 

 

 

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, 

Providencia dictada por la Sección 

Primera de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo en 

el recurso de casación número 2724/2019, 

promovido por  Eptisa Servicios de  

Ingenieria, SL, Applus Norcontrol SLU, 

contra sentencia dictada por la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del TSXG en 

el recurso de apelación interpuesto por 

este Excmo. Ayuntamiento contra 

sentencia dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número Dos 

de A Coruña en el recurso contencioso-

administrativo interpuesto por Eptisa  

Servicios de Ingenieria, SL, Applus  

Norcontrol SLU contra resolución del 

Ayuntamiento de A Coruña de 23 de abril 

de 2015, por la que se desestima el 

recurso de reposición frente a anterior 

resolución de 13 de noviembre de 2014, 

por la que se denegó a la actora 

indemnización solicitada por 

desequilibrio económico del contrato de 



 

 

 

 

 

 

- 8 - 

 

 

 

coordinación de seguridade das obras 

comprendidas no proxecto de 

urbanización sector 10, Parque 

Ofimático. 

 

 

179.- Expte. 112/2020/87 

Toma de coñecemento de sentenza 

ditada polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Dous da 

Coruña, no recurso PA 131/2019, 

promovido por Ilustre Colexio 

Provincial de Avogados da Coruña 

contra resolución do Tribunal 

Económico-Administrativo Municipal 

que desestima a reclamación 

presentada fronte á resolución do 

Concello que desestimou os recursos 

de reposición contra liquidacións e 

recibos xirados en concepto de 

imposto sobre actividades económicas 

(IAE). 

 

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 

Contencioso-Administrativo número 

Dous da Coruña no recurso contencioso-

administrativo número PA 131/2019,  

promovido polo Ilustre Colegio 

Provincial de Abogados de A Coruña 

contra resolución do Tribunal 

Económico-Administrativo Municipal 

servicio de dirección de obra y 

coordinación de seguridad de las obras 

comprendidas en el proyecto de 

urbanización sector 10, Parque 

Ofimático. 

 

179.- Expte. 112/2020/87 

Toma de conocimiento de sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número Dos 

de A Coruña, en el recurso PA 131/2019, 

promovido por Ilustre Colegio Provincial 

de Abogados de A Coruña contra 

resolución del Tribunal Económico-

Administrativo Municipal que desestima 

la reclamación presentada frente a la 

resolución del Ayuntamiento que 

desestimó los recursos de reposición 

contra liquidaciones y recibos girados en 

concepto de impuesto sobre actividades 

económicas (IAE). 

 

 

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 

Contencioso-Administrativo número Dos 

de A Coruña en el recurso contencioso-

administrativo número PA 131/2019,  

promovido por el Ilustre Colegio 

Provincial de Abogados de A Coruña 

contra resolución del Tribunal 

Económico-Administrativo Municipal que 
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que desestimou a reclamación 

presentada fronte á resolución do 

Concello que desestimou os recursos de 

reposición contra liquidacións e recibos 

xirados en concepto de imposto sobre 

actividades económicas (IAE). 

 

180.- Expte. 112/2020/88 

Toma de coñecemento de sentenza 

ditada polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Catro da 

Coruña, no recurso PO 174/2018, 

promovido por ORANGE  

ESPAGNE, SA, contra a 

desestimación das reclamacións 

económico-administrativas interpostas 

contra liquidacións relativas á taxa 

por utilización privativa e 

aproveitamento especial da vía 

pública correspondente aos tres 

primeiros trimestres de 2017. 

 

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 Catro da Coruña 

no recurso contencioso-administrativo 

número PO 174/2018, promovido por 

Orange Espagne, SL contra a 

desestimación das reclamacións 

económico-administrativas interpostas 

contra liquidacións relativas á taxa por 

utilización privativa e aproveitamento 

especial da vía pública correspondentes 

desestimó la reclamación presentada 

frente a la resolución del Ayuntamiento 

que desestimó los recursos de reposición 

contra liquidaciones y recibos girados en 

concepto de impuesto sobre actividades 

económicas (IAE). 

 

180.- Expte. 112/2020/88 

Toma de conocimiento de sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número 

Cuatro de A Coruña, en el recurso PO 

174/2018 promovido por ORANGE 

ESPAGNE, SA, contra la desestimación 

de las reclamaciones económico-

administrativas interpuestas contra 

liquidaciones relativas a la tasa por 

utilización privativa y aprovechamiento 

especial de la vía pública correspondiente 

a los tres primeros trimestres de 2017. 

 

 

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 del Contencioso-

Administrativo número Cuatro de A 

Coruña en el recurso contencioso-

administrativo número PO 174/2018, 

promovido por Orange Espagne, SL 

contra la desestimación de las 

reclamaciones económico-administrativas 

interpuestas contra liquidaciones relativas 

a la tasa por utilización privativa y 

aprovechamiento especial de la vía 
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aos tres primeiros trimestres de 2017. 

 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Contratación  

 

181.- Expte. 541/2019/661 

Tomar coñecemento da resolución nº 

80/2020 do TACGal no que respecta á 

desestimación do recurso 54/2020 

contra a adxudicación do servizo de 

limpeza viaria na Cidade da Coruña e 

continuación do procedemento. 

 

 

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.- Tomar coñecemento da 

resolución nº 80/2020 do TACGal no 

que respecta á desestimación do recurso 

54/2020, interposto por VALORIZA 

SERVIZOS AMBIENTAIS SA e 

ARIAS INFRAESTRUCTURAS SA, en 

compromiso de UTE, contra a 

adxudicación á UTE FCC Medio 

Ambiente, SAU– Ingeser Atlántica, SA 

– UTE A Coruña Limpeza (U27879964) 

do contrato de servizo de limpeza viaria 

na cidade da Coruña. 

pública correspondientes a los tres 

primeros trimestres de 2017. 

 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN 

INTERIOR 

 

Contratación 

 

181.- Expte. 541/2019/661 

Tomar conocimiento de la resolución nº 

80/2020 del TACGal en lo que respecta a 

la desestimación del recurso 54/2020 

contra la adjudicación del servicio de 

limpieza viaria en la Ciudad de A 

Coruña y continuación del 

procedimiento. 

 

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.- Tomar conocimiento de la 

resolución nº 80/2020 del TACGal en lo 

que respecta a la desestimación del 

recurso 54/2020, interpuesto por  

VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES 

SA y ARIAS INFRAESTRUCTURAS SA, 

en compromiso de UTE, contra la 

adjudicación a la UTE FCC Medio 

Ambiente, SAU– Ingeser Atlántica, SA – 

UTE A Coruña Limpieza (U27879964) del 

contrato de servicio de limpieza viaria en 

la ciudad de A Coruña. 
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Segundo.- Continuar coa tramitación 

legalmente establecida ao levantarse 

automaticamente a suspensión do 

procedemento producida por efecto do 

artigo 53 da LCSP e proceder á 

formalización do contrato coa UTE 

adxudicataria. 

 

Terceiro.- Publicar o contido do presente 

acordo na Plataforma de Contratación do 

Sector público. 

 

182.- Expte 211/2019/361 

Contratación da execución das obras 

comprendidas no proxecto de 

execución de vestiarios, campo de 

fútbol de herba artificial e peche 

perimetral en Eirís. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Autorizar o gasto de 

1.223.915,00 € (IVE incluído) que supón 

a contratación das obras comprendidas 

no proxecto de “Execución de vestiarios, 

campo de fútbol de herba artificial e 

peche perimetral en Eirís”, redactado e 

asinado dixitalmente o 4 de abril de 

2019 polos arquitectos SGG (colexiado 

1405 COAG) e MPG (colexiado 2543 

COAG) e polas arquitectas PCC 

 

Segundo.- Continuar con la tramitación 

legalmente establecida al levantarse 

automáticamente la suspensión del 

procedimiento producida por efecto del 

artículo 53 de la   LCSP y proceder a la 

formalización del contrato con la UTE 

adjudicataria. 

 

Tercero.- Publicar el contenido del 

presente acuerdo en la Plataforma de 

Contratación del Sector público. 

 

182.- Expte 211/2019/361 

Contratación de la ejecución de las obras 

comprendidas en el proyecto de ejecución 

de vestuarios, campo de fútbol de hierba 

artificial y cierre perimetral en Eirís. 

 

 

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.- Autorizar el gasto de 

1.223.915,00 € (IVA incluido) que supone 

la contratación de las obras 

comprendidas en el proyecto de 

“Ejecución de vestuarios, campo de fútbol 

de hierba artificial y cierre perimetral en 

Eirís”, redactado y firmado digitalmente 

el 4 de abril de 2019 por los arquitectos 

SGG (colegiado 1405 COAG) y MPG 

(colegiado 2543 COAG) y por las 
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(colexiada 3097 COAG) e MFG 

(colexiada 3722 COAG), pertencentes a 

“NAOS 04 ARQUITECTOS SLP”, 

gasto imputable ás aplicacións e polos 

importes que a continuación se 

relacionan do orzamento municipal en 

vigor, cun prazo de execución de 8 

meses: 

 

arquitectas PCC (colegiada 3097 COAG) 

y MFG (colegiada 3722 COAG), 

pertenecientes a “NAOS 04 

ARQUITECTOS SLP”, gasto imputable a 

las aplicaciones y por los importes que a 

continuación se relacionan del 

presupuesto municipal en vigor, con un 

plazo de ejecución de 8 meses: 

 

ANUALIDADE 

ANUALIDAD 

APLICACIÓN 

PRESUPOSTARIA 

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

IMPORTE 

(IVE incluído) 

IMPORTE 

(IVA incluido) 

CÓDIGO DE PROXECTO 

CÓDIGO DE PROYECTO 

2020 

 

52.342.6270017 

 

 

260.046,39 € 

2017 2 50 23 

CONSTRUCCIÓN DE VESTIARIOS E 

PECHE PERIMETRAL EN CAMPO DE 

FUTBOL CON CESPED ARTIFICIAL EN 

EIRIS 

2017 2 50 23 

CONSTRUCCIÓN DE VESTUARIOS Y 

CIERRE PERIMETRAL EN CAMPO DE 

FUTBOL CON CESPED ARTIFICIAL EN 

EIRIS 

 

52.342.6270018 

 

 

963.868,61 € 

TOTAL 1.223.915,00 € 

 

 

Segundo.- Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación mediante 

procedemento aberto simplificado con 

diversos criterios de adxudicación 

previsto no artigo 159 da Lei 9/2017, do 

8 de novembro, de contratos do sector 

público, pola que se traspoñen ao 

ordenamento xurídico español as 

Directivas do Parlamento Europeo e do 

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

26 de febreiro de 2014, aprobando para o 

efecto os pregos de cláusulas 

administrativas particulares que haberán 

de rexelo. 

 

Terceiro.- Encomendar ao Servizo de 

Contratación a realización dos trámites 

necesarios para a apertura do 

procedemento de licitación e seguimento 

do oportuno expediente. 

 

  

Segundo.- Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura del 

procedimiento de adjudicación mediante 

procedimiento abierto simplificado con 

diversos criterios de adjudicación previsto 

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

de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se trasponen al 

ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del 

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

de febrero de 2014, aprobando al efecto 

los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares que habrán de regirlo. 

 

 

Tercero.- Encomendar al Servicio de 

Contratación la realización de los 

trámites necesarios para la apertura del 

procedimiento de licitación y seguimiento 

del oportuno expediente 
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183.- Expte. 10C/2019/102 

Adxudicación do procedemento 

aberto con diversos criterios de 

valoración para a contratación do 

servizo de salvamento, socorrismo, 

vixilancia, primeiros auxilios e 

asistencia e transporte sanitario por 

estrada nas praias da Coruña, a Move 

Servicios de Ocio e Deporte, S.L.U. 

(B-70.311.618). 

 

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. Declarar excluída a 

proposición de Top Rescue, SL do 

procedemento aberto con diversos 

criterios de valoración para a 

contratación do servizo de salvamento, 

socorrismo, vixilancia, primeiros 

auxilios e asistencia e transporte 

sanitario por estrada nas praias da 

Coruña, de conformidade coa proposta 

da Mesa de Contratación, en sesión de 

data 5 de xuño de 2020, por non cumprir 

co requisito de solvencia económica e 

financeira. 

 

Segundo. Adxudicar este procedemento 

a Move Servicios de Ocio y Deporte, 

SLU (B-70311618), previos os informes 

técnicos emitidos e de conformidade coa 

proposta da Mesa de Contratación, por 

183.- Expte. 10C/2019/102 

Adjudicación del procedimiento abierto 

con diversos criterios de valoración para 

la contratación del servicio de 

salvamento, socorrismo, vigilancia, 

primeros auxilios y asistencia y 

transporte sanitario por carretera en las 

playas de A Coruña, a Move Servicios de 

Ocio e Deporte, S.L.U. (B-70.311.618). 

 

 

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. Declarar excluida la 

proposición de Top Rescue, SL del 

procedimiento abierto con diversos 

criterios de valoración para la 

contratación del servicio de salvamento, 

socorrismo, vigilancia, primeros auxilios 

y asistencia y transporte sanitario por 

carretera en las playas de A Coruña, de 

conformidad con la propuesta de la Mesa 

de Contratación, en sesión de fecha 5 de 

junio de 2020, por no cumplir con el 

requisito de solvencia económica y 

financiera. 

 

Segundo. Adjudicar este procedimiento a 

Move Servicios de Ocio y Deporte, SLU 

(B-70311618), previos los informes 

técnicos emitidos y de conformidad con la 

propuesta de la Mesa de Contratación, 
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ser a súa proposición a máis vantaxosa 

en aplicación dos requisitos establecidos 

nos pregos reguladores da contratación, 

con suxeición ás seguintes condicións: 

 

 

1ª. O prezo do contrato é de douscentos 

noventa e un mil trescentos oito euros 

con corenta e catro céntimos 

(291.308,44 €) (IVE incluído), que se 

aboarán na forma establecida no prego 

de cláusulas administrativas particulares, 

con cargo á aplicación 10.135.227.99 do 

Orzamento municipal de 2020.  

 

 

2ª. O contrato terá unha duración dunha 

anualidade, sen posibilidade de prórroga, 

durante o período que comezará o día 

seguinte ao da formalización do contrato 

ou, no seu caso, o día que conste no 

mesmo, e finalizará o 15 de setembro de 

2020, nas condicións que se establecen 

na cláusula 4ª do prego de prescricións 

técnicas. Estimouse, considerando os 

prazos legais de recurso e formalización, 

unha entrada en vigor desta contratación 

o 15 de xullo de 2020, sen prexuízo do 

reaxuste desta data, ata a resolución, no 

seu caso, dun recurso especial en materia 

de contratación. 

 

 

 

3ª. O contratista, de conformidade coa 

oferta presentada, comprométese a: 

 

- A prestación de 200 horas adicionais 

(incluídas no prezo do servizo) para 

actividades ocasionalmente organizadas 

polo Concello que precisen unha 

prestación determinada de servizo de 

salvamento e socorrismo que supoña un 

por ser su proposición la más ventajosa 

en aplicación de los requisitos 

establecidos en los pliegos reguladores de 

la contratación, con sujeción a las 

siguientes condiciones: 

 

1ª. El precio del contrato es de doscientos 

noventa y un mil trescientos ocho euros 

con cuarenta y cuatro céntimos 

(291.308,44 €) (IVA incluido), que se 

abonarán en la forma establecida en el 

pliego de cláusulas administrativas 

particulares, con cargo a la aplicación 

10.135.227.99 del Presupuesto Municipal 

de 2020.  

 

2ª. El contrato tendrá una duración de 

una anualidad, sin posibilidad de 

prórroga, durante el período que 

comenzará el día siguiente al de la 

formalización del contrato o, en su caso, 

el día que conste en el mismo, y finalizará 

el 15 de septiembre de 2020, en las 

condiciones que se establecen en la 

cláusula 4ª del pliego de prescripciones 

técnicas. Se ha estimado, considerando 

los plazos legales de recurso y 

formalización, una entrada en vigor de 

esta contratación el 15 de julio de 2020, 

sin perjuicio del reajuste de esta fecha, 

hasta la resolución, en su caso, de un 

recurso especial en materia de 

contratación. 

 

3ª. El contratista, de conformidad con la 

oferta presentada, se compromete a: 

 

- La prestación de 200 horas adicionales 

(incluidas en el precio del servicio) para 

actividades ocasionalmente organizadas 

por el Ayuntamiento que precisen una 

prestación determinada de servicio de 

salvamento y socorrismo que suponga un 
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adianto ou atraso de horarios efectivos e 

moi concretos. Este número de horas 

adicionais será rateado en proporción 

aos días efectivos de prestación do 

servizo, en función da data de entrada en 

vigor do servizo. 

 

- Poñer ao dispor do servizo unha 

embarcación adicional, das mesmas 

características que a esixida no prego de 

prescricións técnicas, durante toda a 

duración do contrato. 

 

- Poñer ao dispor do servizo tres táboas 

de rescate durante toda a duración do 

contrato. 

 

- Poñer ao dispor do servizo roupa de 

abrigo (roupa de auga e demais roupa de 

abrigo) para os socorristas. 

 

4ª. O contrato rexerase polo establecido 

no prego de cláusulas administrativas 

particulares e técnicas reitores da 

licitación e polo consignado polo 

adxudicatario na súa proposición e non 

poderá formalizarse ata que transcorran 

15 días hábiles desde o seguinte á 

remisión da notificación desta 

adxudicación aos licitadores. 

Transcorrido este prazo, o órgano de 

contratación requirirá ao adxudicatario 

para que formalice o contrato nun prazo 

non superior a cinco días a contar desde 

o seguinte a aquel en que reciba a 

notificación. 

 

Terceiro.- O director de Seguridade 

Cidadá deberá supervisar e vixiar o 

cumprimento do contrato, propoñer ao 

órgano de contratación a imposición de 

sancións e penalidades e resolver as 

incidencias na súa execución. 

adelanto o retraso de horarios efectivos y 

muy concretos. Este número de horas 

adicionales será prorrateado en 

proporción a los días efectivos de 

prestación del servicio, en función de la 

fecha de entrada en vigor del servicio. 

 

- Poner a disposición del servicio una 

embarcación adicional, de las mismas 

características que la exigida en el pliego 

de prescripciones técnicas, durante toda 

la duración del contrato. 

 

- Poner a disposición del servicio tres 

tablas de rescate durante toda la duración 

del contrato. 

 

- Poner a disposición del servicio de ropa 

de abrigo (ropa de agua y demás ropa de 

abrigo) para los socorristas. 

 

4ª. El contrato se regirá por lo establecido 

en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares y técnicas rectores de la 

licitación y por lo consignado por el 

adjudicatario en su proposición y no 

podrá formalizarse hasta que transcurran 

15 días hábiles desde el siguiente a la 

remisión de la notificación de esta 

adjudicación a los licitadores. 

Transcurrido este plazo, el órgano de 

contratación requerirá al adjudicatario 

para que formalice el contrato en un plazo 

no superior a cinco días a contar desde el 

siguiente a aquél en que reciba la 

notificación. 

 

Tercero.- El director de Seguridad 

Ciudadana deberá supervisar y vigilar el 

cumplimiento del contrato, proponer al 

órgano de contratación la imposición de 

sanciones y penalidades y resolver las 

incidencias en su ejecución. 
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Cuarto.- Anular saldo na aplicación 

10.135.227.99 do Orzamento municipal 

por importe de 148.691,07 €. 

 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

184.- Toma de coñecemento pola 

Xunta de Goberno local das licenzas 

outorgadas entre o 29 de maio e   12 

de xuño de 2020, en virtude da 

delegación da Xunta de Goberno local 

do 28 de xuño de 2019. 

 

 

Cuarto.- Anular saldo en la aplicación 

10.135.227.99 del Presupuesto municipal 

por importe de 148.691,07 €. 

 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 

 

 

Urbanismo 

 

184.- Toma de conocimiento por la Junta 

de Gobierno local de las licencias 

otorgadas entre 29 de mayo y el 12 de 

junio 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 29.05.2020 

e o 12.06.2020. 

 

 Licenzas urbanísticas:              26 

 

 Obras en réxime de   

comunicado:                            83 

 

 Exercicio de actividades 

en réxime de 

comunicación previa:               30 

 

 Exercicio de actividades  

en réxime de  

declaración responsable:          10 

 

 Outros expedientes: 

 

o Proxectos de execución:          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 29.05.2020 

y el 12.06.2020. 

 

 Licencias urbanísticas:               26 

 

 Obras en régimen de   

comunicado:                               83 

 

 Ejercicio de actividades 

en régimen de 

comunicación previa:                 30 

 

 Ejercicio de actividades  

en régimen de  

declaración responsable:           10 

 

 Otros expedientes: 

 

o Proyectos de ejecución:            2 
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o Primeira ocupación:                 1 

o Prórrogas:                                 1 

 

 

TOTAL:                                   153 
 

o Primera ocupación:                  1 

o Prorrogas:                                1 

 

 

TOTAL:                                          153 
 

Expedientes de licenzas: 

 

  

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2020/278 

Licenza para reformar os baños e as 

cociñas das vivendas duns andares 

nun edificio, e cambiar as 

carpinterías das ventás doutro andar. 

R/Picavia, 12. Conceder. 

2. 2019/3156 

Licenza para adecuar un local e 

destinalo a café-bar no baixo dun 

edificio. 

R/Luis Quintas Goyanes, 

8. 
Conceder. 

3. 2020/719 

Licenza para a execución dunha 

marquesiña de estrutura metálica e 

cuberta de chapa grecada de aceiro 

galvanizado na zona de cargadeiro 

de cisternas das instalacións de 

Repsol Petróleo C.I. 

Complexo industrial da 

refinería de petróleos, 

sito na R/Polígono de 

Bens. 

Conceder. 

4. 2020/899 

Licenza para mellorar a 

accesibilidade no portal e cambiar a 

cabina do ascensor para dar servizo a 

todas as plantas nun edificio. 

R/Federico Tapia, 65. Conceder. 

5. 2019/2403 

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 reparar as fachadas 

principal e posterior, a cuberta, o 

interior do edificio e instalar un 

ascensor nun edificio. 

R/Ramón y Cajal, 5. Conceder. 

6. 2020/874 

Licenza para mellorar a 

accesibilidade no portal e baixar a 

cota cero o ascensor nun edificio. 

R/Castrillón, 10. Conceder. 

7. 2020/939 
Licenza para reformar a cociña e o 

baño nun andar dun edificio. 
R/Voluntariado, 3. Conceder. 

8. 2020/703 
Licenza para reformar os baños e 

pintalos, nun andar dun edificio. 
R/Teresa Herrera, 5. Conceder. 

9. 2020/754 
Licenza para reformar a cociña nun 

andar dun edificio. 
R/Teresa Herrera, 3. Conceder. 

10. 2020/549 

Licenza para rehabilitar as fachadas 

principais dun edificio con sistema 

de illamento SATE, illar o baixo 

cuberta, substituír as baixantes de 

fecais, rehabilitar a cuberta, 

substituír a instalación da 

iluminación nas escaleiras, instalar 

unha antena comunitaria de 

R/Tomás Fábregas, 8. Conceder. 
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televisión e pintar as escaleiras. 

11. 2019/1452 

Licenza para reparar, limpar e pintar 

as fachadas principal e posterior dun 

edificio. 

R/Oidor Gregorio Tovar, 

20. 
Conceder. 

12. 2020/749 
Licenza para acondicionamento de 

local. 
Avda./Gran Canaria, 13. Conceder. 

13. 2020/418 

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 ascensor nun edificio. 

R/Vila de Negreira, 37. Conceder. 

14. 2019/1843 

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 a reforma, conservación, 

mantemento en fachada, reforzos 

estruturais e cambio de cuberta nun 

edificio. 

R/San Andrés, 42. 

Declarar as 

excepcións. 

 

Conceder licenza. 

15. 2019/3597 

Licenza para instalar un aparello 

elevador nunha residencia de 

maiores sita nun edificio. 

R/Manuel García 

Canzobre, 2. 
Conceder. 

16. 2020/75 

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 

baixar a cota cero o ascensor nun 

edificio. 

Avda./Ejército, 29. 

Declarar as 

excepcións. 

 

Conceder licenza. 

17. 2020/931 
Licenza para unha reparación 

puntual da fachada dun edificio. 
R/Betanzos, 4. Conceder. 

18. 2020/592 

Licenza para acondicionar un local e 

destinalo á venda de produtos 

conxelados nun baixo dun edificio. 

R/Marqués de Pontejos, 

3. 
Conceder. 

19. 2019/3528 
Licenza para reparar un caleiro de 

recollida de pluviais nun edificio. 
Pza./María Pita, 13. Conceder. 

20. 2019/1413 
Licenza para adecuar un local 

destinado a estética, nun edificio. 

R/Rego de  

Auga, 24. 
Conceder. 

21. 2019/1558 
Licenza para reformar o interior dun 

piso nun edificio. 

R/Emilia Pardo Bazán, 

20. 
Conceder. 

 2020/436 

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 a instalación dun 

ascensor nun edificio de vivendas, 

cambio de fiestras, pintado de 

fachadas e cambio de cubrición nun 

patio traseiro. 

R/Diego Delicado, 10. 

Declarar as 

excepcións. 

 

Conceder licenza. 

 2020/1102 
Licenza para construír unha vivenda 

nun local comercial nun edificio. 
R/Simón Bolívar, 33. Conceder. 

 2020/523 Licenza para construír unha vivenda R/San Vicente, 51. Conceder. 
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nun local con uso industrial na planta 

baixa dun edificio. 

 2019/2779 

Licenza para construír unha vivenda 

nun local comercial nun baixo dun 

edificio. 

R/Simón Bolívar, 37. Conceder. 

 2019/3381 

Licenza para a demolición de 

construcións auxiliares, muro de 

contención, vaciado de terras de 

recheo,  e construción dun novo 

muro. 

R/Castaño de Eirís, 1. Conceder. 

Outros expedientes 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2019/1083 

Proxecto de execución de edificio 

para 31 vivendas, locais comerciais e 

garaxes de promoción libre. 

R/Rey Abdullah, 21, 23. Autorizar. 

2. 2020/428 

Licenza de primeira ocupación da 

construción dun edificio, de acordo 

coa licenza outorgada pola Xunta de 

Goberno Local o 17/11/2017, e 

autorización do proxecto de 

execución. 

Pza./España, 29-31. 
Conceder. 

Autorizar. 

3. 2018/2564 

Prórroga do prazo de inicio das obras 

por 6 meses da licenza urbanística 

para a segregación da execución das 

obras de cambio de uso de vivenda a 

rochos e local comercial, nun 

inmoble. 

R/Pla y Cancela, 13. Conceder. 

4. 2018/1023 
Proxecto de execución dun edificio 

residencial B+ II. 
R/Salgado Somoza, 30. Autorizar. 

 

 

185.- Expte. 620/2019/64 

Aprobación definitiva do expediente 

de expropiación forzosa para a 

obtención de solo destinado a sistema 

local viario de dúas parcelas sitas na 

rúa Antonio Ínsua Rivas, 38 e 38D. 

 

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 

  

185.- Expte. 620/2019/64 

Aprobación definitiva do expediente de 

expropiación forzosa para a obtención de 

solo destinado a sistema local viario de 

dúas parcelas sitas na rúa Antonio Insua 

Rivas, 38 e 38D. 

 

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, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Aprobar definitivamente o 

proxecto de expropiación forzosa para a 

obtención de solo destinado a sistema 

local viario de dúas parcelas, situadas na  

r/Antonio Insua Rivas 38 e 38D, que 

afecta as parcelas catastrais 

8483815NH4988S0001WI e 

8483814NH4988S0001HI. O proxecto 

foi elaborado polos técnicos municipais 

do Servizo de Planeamento e Xestión. 

 

 

O importe do presente proxecto de 

expropiación ascende á cantidade de 

10.964,89 €, existindo crédito adecuado 

e suficiente no vixente orzamento de 

2020, con cargo á aplicación 

orzamentaria 30.151.600.05.16 e código 

de proxecto 2016 2 30 1. 

 

A aprobación definitiva do expediente, 

polo procedemento de taxación 

conxunta, implica a declaración de 

urxencia da ocupación dos bens e 

dereitos afectados.  

 

O pago da valoración municipal do 

prezo xusto efectuarase con cargo á 

conta de habilitación de urbanismo. 

 

Segundo.- Aprobar os informes técnicos 

e xurídicos que constan nas pezas 

separadas de cada unha das parcelas do 

citado expediente, que se trasladarán aos 

interesados coa notificación do acordo 

de aprobación definitiva do proxecto. 

 

 

Terceiro.- Tomar coñecemento da 

documentación achegada polas persoas 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Aprobar definitivamente el 

proyecto de expropiación forzosa para la 

obtención de suelo destinado a sistema 

local viario de dos parcelas, ubicadas en 

la c/Antonio Insua Rivas 38 y 38D, que 

afecta a las parcelas catastrales 

8483815NH4988S0001WI y 

8483814NH4988S0001HI. El proyecto ha 

sido elaborado por los técnicos 

municipales del Servicio de Planeamiento 

y Gestión. 

 

El importe del presente proyecto de 

expropiación asciende a la cantidad de 

10.964,89 €, existiendo crédito adecuado 

y suficiente en el vigente presupuesto de 

2020, con cargo a la aplicación 

presupuestaria 30.151.600.05.16 y código 

de proyecto 2016 2 30 1. 

 

La aprobación definitiva del expediente, 

por el procedimiento de tasación 

conjunta, implica la declaración de 

urgencia de la ocupación de los bienes y 

derechos afectados.  

 

El pago de la valoración municipal del 

justiprecio se efectuará con cargo a la 

cuenta de habilitación de urbanismo. 

 

Segundo.- Aprobar los informes técnicos y 

jurídicos que constan en las piezas 

separadas de cada una de las parcelas del 

citado expediente, que se trasladarán a 

los interesados con la notificación del 

acuerdo de aprobación definitiva del 

proyecto. 

 

Tercero.- Tomar conocimiento de la 

documentación aportada por las personas 
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interesadas, en relación coas seguintes 

parcelas: 

 

- Parcela 1 (r/Antonio Insua Rivas, 

38, con referencia catastral 

8483815NH4988S0001WI): escritos 

do 7 de febreiro de 2020 e do 10 de 

febreiro de 2020, presentados por 

don FJCL, actuando en calidade de 

mandatario do seu pai (JCP) 

 

- Parcela 2 (r/Antonio Insua Rivas, 

38D, con referencia catastral 

8483814NH4988S0001HI): escrito 

do 27 de febreiro de 2020, 

presentado por dona RPP. 

 

Comunicar ás persoas interesadas, que 

non sexan titulares rexistrais, que 

deberán actualizar o tracto rexistral ao 

seu favor para poder recibir o prezo 

xusto no momento de levantar a acta de 

ocupación e pagamento. En caso de non 

ser titulares rexistrais nese momento, ou 

de non achegar o certificado negativo do 

Rexistro, consignarase o prezo xusto na 

Caixa Xeral de Depósitos do Ministerio 

de Economía. 

 

Cuarto.- Desestimar a alegación 

presentada por don FJCL, relativa á 

desconformidade coa valoración 

municipal do prezo xusto da parcela 1, 

de conformidade co informe técnico da 

xefa de Departamento de Xestión do 

Solo, do 9 de xuño de 2020. 

 

Quinto.- Notificar o acordo de 

aprobación definitiva ás persoas 

interesadas titulares dos bens e dereitos 

afectados que figuran no expediente, 

outorgándolles un prazo de vinte días 

durante o cal poderán manifestar por 

interesadas, en relación con las siguientes 

parcelas: 

 

- Parcela 1 (c/Antonio Insua Rivas, 38, 

con referencia catastral 

8483815NH4988S0001WI): escritos 

de 7 de febrero de 2020 y de 10 de 

febrero de 2020, presentados por don 

FJCL, actuando en calidad de 

mandatario de su padre (JCP) 

 

- Parcela 2 (c/Antonio Insua Rivas, 

38D, con referencia catastral 

8483814NH4988S0001HI): escrito de 

27 de febrero de 2020, presentado 

por doña RPP. 

 

Comunicar a las personas interesadas, 

que no sean titulares registrales, que 

deberán actualizar el tracto registral a su 

favor para poder recibir el justiprecio en 

el momento de levantar el acta de 

ocupación y pago. En caso de no ser 

titulares registrales en ese momento, o de 

no aportar el certificado negativo del 

Registro, se consignará el justiprecio en 

la Caja General de Depósitos del 

Ministerio de Economía. 

 

Cuarto.- Desestimar la alegación 

presentada por don FJCL, relativa a la 

disconformidad con la valoración 

municipal del justiprecio de la parcela 1, 

de conformidad con el informe técnico de 

la jefa de Departamento de Gestión del 

Suelo, de 9 de junio de 2020. 

 

Quinto.- Notificar el acuerdo de 

aprobación definitiva a las personas 

interesadas titulares de los bienes y 

derechos afectados que figuran en el 

expediente, otorgándoles un plazo de 

veinte días durante el cual podrán 
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escrito ante o Concello a súa 

desconformidade coa valoración 

establecida no expediente aprobado. 

Nese caso, darase traslado do expediente 

e da folla de aprecio impugnada ao  

Xurado de Expropiación de Galicia, a 

efectos de fixar o prezo xusto, que, en 

todo caso, farase de acordo cos criterios 

de valoración establecidos na lexislación 

vixente. 

 

Infraestruturas e equipamentos 

 

186.- Expte. 521/2019/793 

Plan provincial de cooperación ás 

obras e servizos de competencia 

municipal (Plan único de concellos) 

“POS+ ADICIONAL 2/2020” da 

Deputación Provincial da Coruña.  

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

1.- Participar no Plan provincial de 

cooperación ás obras e servizos de 

competencia municipal (Plan único de 

concellos) “POS+ADICIONAL 2/2020” 

da Deputación Provincial da Coruña, 

cuxas bases se coñecen e aceptan na súa 

totalidade, e solicitar a aplicación da 

achega provincial asignada aos obxectos 

que se indican a continuación: 

 

manifestar por escrito ante el 

Ayuntamiento su disconformidad con la 

valoración establecida en el expediente 

aprobado. En ese caso, se dará traslado 

del expediente y de la hoja de aprecio 

impugnada al Jurado de Expropiación de 

Galicia, a efectos de fijar el justiprecio, 

que, en todo caso, se hará de acuerdo con 

los criterios de valoración establecidos en 

la legislación vigente. 

 

Infraestruturas e equipamentos 

 

186.- Expte. 521/2019/793 

Plan provincial de cooperación a las 

obras y servicios de competencia 

municipal (Plan único de concellos) 

“POS+ ADICIONAL 2/2020” de la 

Diputación Provincial de A Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará traslado, en 

todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

1.- Participar en el Plan provincial de 

cooperación a las obras y servicios de 

competencia municipal (Plan único de 

ayuntamientos) “POS+ADICIONAL 

2/2020” de la Diputación provincial de A 

Coruña, cuyas bases se conocen y aceptan 

en su totalidad, y solicitar la aplicación 

de la aportación provincial asignada a los 

objetos que se indican a continuación: 
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A) Financiamento de gastos correntes:  
 

Gastos correntes Deputación 

Achega provincial aplicada ao 

financiamento de gastos 
correntes 

0€ 

 

 

B) Financiación de investimentos 

financeiramente sostibles: 

 

 

A) Financiación de gastos corrientes:  

 

Gastos corrientes Diputación 

Aportación provincial aplicada 

a la financiación de gastos 
corrientes 

0€ 

 

 

B) Financiación de inversiones 

financieramente sostenibles: 

 

Investimentos financeiramente sostibles SI 

incluídos no Plan complementario ao POS+2020 
Financiamento dos investimentos 

Deputación Concello Orzamento total 

    

    

    

    

    

TOTAL 0€ 0€ 0€ 

 

 
Investimentos financeiramente sostibles NON 

incluídos no Plan complementario ao POS+2020 
Financiamento dos investimentos 

Deputación Concello Orzamento total 

SANEAMENTO SEPARATIVO DA RÚA 

HELSINKI 
103.146,25 € 83.071,66 € 186.217,91 € 

    

    

    

    

TOTAL 0€ 0€ 0€ 
 

 

 

Aprobar os proxectos das obras ou os 

pregos das subministracións que non 

estaban incluídos no Plan 

Complementario ao POS+ 2020 e que se 

relacionan nesta táboa. 

 

c) Resumo: 

 

  

 

Aprobar los proyectos de las obras o los 

pliegos de los suministros que no estaban 

incluidos en el Plan Complementario al 

POS+2020 y que se relacionan en esta 

tabla. 

 

c) Resumen: 
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RESUMO POS+ADICIONAL 2/2020 Financiamento dos investimentos 

 Deputación Concello Orzamento total 

Gastos correntes    

Investimentos incluídos no Plan Complementario 

ao POS+2020 
   

Investimentos non incluídos no Plan 

Complementario ao POS+2020 
103.146,25 € 83.071,66 € 186.217,91 € 

TOTAL 103.146,25 € 83.071,66 € 186.217,91 € 
 

 

2.- Declarar que o Concello ten a 

dispoñibilidade dos terreos, augas e 

servidumes para a execución dos 

investimentos e que ten resolto todo o 

relacionado coas concesións e 

autorizacións administrativas que 

legalmente sexan necesarias. 

 

3.- Comprometerse o Concello a incluír 

no orzamento municipal do 2020 os 

fondos necesarios para facer fronte á 

achega municipal dos investimentos 

incluídos na anualidade do 2020, se a 

houbese. 

 

4.- Solicitar da Deputación Provincial da 

Coruña a delegación neste Concello da 

contratación e execución das obras ou 

subministracións incluídas no Plan, que 

se entenderá aceptada se esta se produce 

efectivamente. 

 

5.- Declarar que o Concello non 

solicitou nin percibiu ningunha 

subvención doutras Administracións 

públicas para o financiamento das 

distintas actuacións incluídas neste Plan, 

e no caso de que existan axudas ou 

subvencións concorrentes doutras 

Administracións, achégase o detalle de 

cada unha delas, acreditándose que a súa 

suma total non supera o 100% do seu 

importe.  

 

  

2.- Declarar que el Ayuntamiento tiene la 

disponibilidad de los terrenos, aguas y 

servidumbres para la ejecución de las 

inversiones y que ha resuelto todo lo 

relacionado con las concesiones y 

autorizaciones administrativas que 

legalmente sean necesarias. 

 

3.- Comprometerse el Ayuntamiento a 

incluir en el presupuesto municipal del 

2020 los fondos necesarios para hacer 

frente a la aportación municipal de las 

inversiones incluidas en la anualidad del 

2020, si la hubiera. 

 

4.- Solicitar de la Diputación provincial 

de A Coruña la delegación en este 

Ayuntamiento de la contratación y 

ejecución de las obras o suministros 

incluidos en el Plan, que se entenderá 

aceptada si esta se produce efectivamente. 

 

5.- Declarar que el Ayuntamiento no 

solicitó ni percibió ninguna subvención de 

otras Administraciones públicas para la 

financiación de las distintas actuaciones 

incluidas en este Plan, y en caso de que 

existan ayudas o subvenciones 

concurrentes de otras Administraciones, 

se aporta el detalle de cada una de ellas, 

acreditándose que su suma total no 

supera el 100% de su importe.  

 

 



 

 

 

 

 

 

- 25 - 

 

 

 

6.- Autorízase á Deputación Provincial 

da Coruña a obter as certificacións da 

Axencia Estatal de Administración 

Tributaria e da Tesourería da Seguridade 

Social nas que se acredite que o 

Concello está ao corrente nas súas 

obrigas tributarias e coa Seguridade 

Social. 

 

7.- Facultar expresamente á Alcaldía 

para todo o relacionado coa tramitación 

e xestión do presente acordo e o 

correspondente expediente. 

 

6.- Se autoriza a la Diputación Provincial 

de A Coruña a obtener las certificaciones 

de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria y de la Tesorería de la 

Seguridad Social en las que se acredite 

que el Ayuntamiento está al corriente en 

sus deberes tributarios y con la Seguridad 

Social. 

 

7.- Facultar expresamente a la Alcaldía 

para todo lo relacionado con la 

tramitación y gestión del presente acuerdo 

y el correspondiente expediente. 

187.- Expte. 521/2019/349 

Aprobación do procecto de “Mellora 

de Accesibilidade no Barrio dos 

Castros mediante elementos 

electromecánicos” cuxo orzamento 

base de licitación ascende a 

486.709,80.- euros (IVA incluido), que 

foi redactado polos enxeñeiros de 

camiños, canles e portos, JAGM, 

colexiado núm. 10.296 e AAC, 

colexiado núm. 17.328, pertencentes á 

empresa TIPOLOGÍAS 

ESTRUCTURALES EN MADERA, 

HORMIGÓN Y ACERO (TEMHA). 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Aprobar o proxecto de 

 187.- 521/2019/349 

Aprobación del proyecto de “Mejora de 

Accesibilidad en el Barrio de los Castros 

mediante elementos electromecánicos” 

cuyo presupuesto base de licitación 

asciende a 486.709,80.- euros (IVA 

incluido), que ha sido redactado por los 

ingenieros de caminos, canales y puertos, 

JAGM, colegiado núm. 10.296 y AAC, 

colegiado núm. 17.328, pertenecientes a 

la empresa TIPOLOGÍAS 

ESTRUCTURALES EN MADERA, 

HORMIGÓN Y ACERO (TEMHA). 

 

 

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 el proyecto de 



 

 

 

 

 

 

- 26 - 

 

 

 

“Mellora de accesibilidade no barrio dos 

Castros mediante elementos 

electromecánicos” cuxo orzamento base 

de licitación ascende a 486.709,80 euros 

(IVE incluído), que foi redactado polos 

enxeñeiros de camiños, canles e portos, 

JAGM, colexiado núm. 10.296 e AAC, 

colexiado núm. 17.328, pertencentes á 

empresa TIPOLOGÍAS 

ESTRUCTURALES EN MADEIRA, 

HORMIGÓN Y ACERO (TEMHA), de 

conformidade co art. 231 da Lei 9/2017 

de contratos do sector público.  

 

Segundo.- Encomendar a redacción da 

acta de implantación ao técnico 

municipal competente, conforme ao art. 

236 da LCSP. 

 

 

EDUCACIÓN, CULTURA E 

MEMORIA HISTÓRICA 

 

Educación 

 

188.- Expte. 236/2020/34 

Convenio de colaboración entre o 

Concello e a Real Institución Benéfico 

Social Padre Rubinos para promover 

o incremento da oferta de prazas 

públicas no primeiro ciclo de escolas 

infantís mediante a EIM Carmen 

Cervigón 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 

“Mejora de accesibilidad en el barrio de 

los Castros mediante elementos 

electromecánicos” cuyo presupuesto base 

de licitación asciende a 486.709,80 euros 

(IVA incluido), que fue redactado por los 

ingenieros de caminos, canales y puertos, 

JAGM, colegiado núm. 10.296 y AAC, 

colegiado núm.  17.328, pertenecientes a 

la empresa TIPOLOGÍAS  

ESTRUCTURALES EN MADERA, 

HORMIGÓN Y ACERO (TEMHA), de 

conformidad con el art. 231 de la Ley 

9/2017 de Contratos del Sector Público.  

 

Segundo.- Encomendar la redacción del 

acta de implantación al técnico municipal 

competente, conforme al art. 236 de la  

LCSP. 

 

 

EDUCACIÓN, CULTURA Y MEMORIA 

HISTÓRICA 

 

Educación 

 

188.- Expte. 236/2020/34 

Convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento y la Real Institución 

Benéfico Social Padre Rubinos para 

promover el incremento da oferta de 

plazas públicas en el primer ciclo de 

escuelas infantiles mediante la EIM 

Carmen Cervigón 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 



 

 

 

 

 

 

- 27 - 

 

 

 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Autorizar o gasto e conceder 

á Real Institución Benéfico Social Padre 

Rubinos (G15074743) unha subvención 

de 234.465,60 € destinada a promover o 

incremento da oferta de prazas públicas 

no primeiro ciclo de escolas infantís 

mediante a EIM Carmen Cervigón. Este 

gasto imputarase á aplicación 

50.323.48950 do orzamento municipal 

en vigor. 

 

Segundo.- Aprobar a subscrición dun 

convenio de colaboración entre o 

Concello e a Real Institución Benéfico 

Social Padre Rubinos durante o ano 

2020 nas condicións especificadas no 

propio convenio cuxo borrador consta no 

expediente (versión castelán CSV: 

0G6A221P491Z470C043D), e consonte 

a Lei estatal 38/2003, do 17 de 

novembro, xeral de subvencións e a Lei 

9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 

de Galicia. 

 

 

IMCE 

 

189.- Expte. CI1/2020/215 

Aprobación do proxecto de 

modificación de crédito M01.2020 do 

Orzamento do IMCE 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 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Autorizar el gasto y conceder a 

la Real Institución Benéfico Social Padre 

Rubinos (G15074743) una subvención de 

234.465,60 € destinada a promover el 

incremento de la oferta de plazas públicas 

en el primer ciclo de escuelas infantiles 

mediante la EIM Carmen Cervigón. Este 

gasto se imputará a la aplicación 

50.323.48950 del presupuesto municipal 

en vigor. 

 

Segundo.- Aprobar la suscripción de un 

convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento y la Real Institución 

Benéfico Social Padre Rubinos durante el 

año 2020 en las condiciones especificadas 

en el propio convenio cuyo borrador 

consta en el expediente (versión 

castellano CSV: 

0G6A221P491Z470C043D), y conforme a 

la Ley estatal 38/2003, de 17 de 

noviembre , General de Subvenciones y la 

Ley 9/2007, de 13 de junio , de 

Subvenciones de Galicia. 

 

IMCE 

 

189.- Expte. CI1/2020/215 

Aprobación del proyecto de modificación 

de crédito M01.2020 del Presupuesto del 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Aprobar o proxecto de 

modificación de crédito M01.2020 do 

Orzamento do IMCE de 2020  

consistente en:  

 

1. Unha baixa por anulación de 

créditos no estado de gastos no 

orzamento do IMCE por importe de 

700.000,00€ debido a unha 

diminución das previsións de ingresos 

por transferencias correntes do 

Concello (concepto 400), de acordo co 

seguinte detalle: 

 

- 338/203.00: 100.000,00 €  

- 338/227.99: 600.000,00 €  

 

2. Un crédito extraordinario nas 

aplicacións que se relacionan, por 

importe total de 30.066,88 €, 

financiado con remanente líquido de 

tesourería para gastos xerais polo 

mesmo importe (concepto 870 

Remanente de Tesourería do Estado 

de Ingresos):  

 

- 330/221.91: 20.120,77 €  

- 334/227.90 : 9.946,11 €.  

 

3. Un suplemento de crédito de 

116.500,00 € de acordo co seguinte 

detalle:  

 

- 334/227.99: 100.000,00 €  

- 330/623.00:  10.000,00 € 

- 330/625.00:   6.500,00 €. 

 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Aprobar el proyecto de 

modificación de crédito M01.2020 del 

Presupuesto del IMCE de 2020 

consistente en: 

 

1. Una baja por anulación de 

créditos en el estado de gastos en el 

presupuesto del IMCE por importe de 

700.000,00€, debido a una disminución 

de las previsiones de ingresos por 

transferencias corrientes del 

Ayuntamiento (concepto 400), de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

 

- 338/203.00: 100.000,00 € 

- 338/227.99: 600.000,00 €  

 

2. Un crédito extraordinario en las 

aplicaciones que se relacionan, por 

importe total de 30.066,88 €, financiado 

con remanente líquido de tesorería para 

gastos generales por el mismo importe 

(concepto 870 Remanente de Tesorería 

del Estado de Ingresos): 

 

 

    - 330/221.91: 20.120,77 € 

    - 334/227.90:   9.946,11 €. 

 

3. Un suplemento de crédito de 

116.500,00 € de acuerdo con el 

siguiente detalle: 

 

- 334/227.99: 100.000,00 € 

- 330/623.00:  10.000,00 € 

- 330/625.00:    6.500,00 €. 
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O devandito suplemento financiarase 

con Remanente líquido de tesourería 

para gastos xerais, aparecendo, desta 

forma, o expediente nivelado. 

 

Segundo.- Someter a aprobación do 

Pleno do Concello a aprobación inicial 

do expediente modificativo.  

 

 

MEDIO AMBIENTE E 

SOSTIBILIDADE, COMERCIO E 

MERCADOS 

 

Medio Ambiente  

 

190.- Expte. 541/2018/278 

Aprobación do proxecto do Plan Local 

de Protección da Ribeira do Mar 

contra a contaminación. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Aprobar o proxecto de Plan 

local de protección da ribeira do mar 

contra a contaminación no Concello da 

Coruña (CSV: 0Q1N523G2U0G6Z4C  

0D1P), con carácter previo á súa 

remisión ó Pleno para a aprobación 

inicial.  

 

Segundo.- Unha vez aprobado 

Dicho suplemento se financiará con 

Remanente líquido de tesorería para 

gastos generales, apareciendo, de esta 

forma, el expediente nivelado. 

 

Segundo.- Someter a aprobación del 

Pleno del Ayuntamiento la aprobación 

inicial del expediente modificativo. 

 

 

MEDIO AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD, COMERCIO Y 

MERCADOS 

 

Medio Ambiente  

 

190.- Expte. 541/2018/278 

Aprobación del proyecto del Plan Local 

de Protección de la Ribera del Mar 

contra la contaminación. 

 

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 el proyecto de Plan 

local de protección de la ribera del mar 

contra la contaminación en el 

Ayuntamiento de A Coruña (CSV: 

0Q1N523G2U0G6Z4C0D1P), con 

carácter previo a su remisión al Pleno 

para la aprobación inicial.  

 

Segundo.- Una vez aprobado inicialmente 
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inicialmente polo Pleno, someter o 

devandito documento ao trámite de 

información pública polo prazo de trinta 

días, contado a partir do día seguinte ao 

da publicación do correspondente 

anuncio no Boletín Oficial da Provincia 

da Coruña, a fin de que os interesados 

poidan formular as correspondentes 

alegacións e suxestións. O documento 

do Plan local de protección da ribeira do 

mar contra a contaminación no Concello 

da Coruña estará dispoñible en formato 

papel nas oficinas de Medio Ambiente, 

sitas na rúa Pedro Ferrer s/n – Edificio 

Casa da Auga, 5ª planta, e en formato 

dixital na web 

www.coruna.es/medioambiente. 

 

 

191.-.- Expte. 541/2019/1597 

Aprobación do Plan de Seguridade e 

Saúde e programa de traballo 

presentado pola mercantil 

Construcciones López Cao, SL para a 

execución das obras comprendidas no 

proxecto de “conservación e 

mantemento no terceiro departamento 

do cemiterio de San Amaro” (EIDUS) 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Aprobar o Plan de Seguridade 

por el Pleno, someter  dicho documento al 

trámite de información pública por el 

plazo de treinta días, contado a partir del 

día siguiente al de la publicación del 

correspondiente anuncio en el Boletín 

Oficial de la Provincia de A Coruña, a fin 

de que los interesados puedan formular 

las correspondientes alegaciones y 

sugerencias. El documento del Plan Local 

de Protección de la Ribera del Mar contra 

la contaminación en el Ayuntamiento de A 

Coruña estará disponible en formato 

papel en las oficinas de Medio Ambiente, 

sitas en la calle Pedro Ferrer s/n – 

Edificio Casa del Agua, 5ª planta, y en 

formato digital en la web 

www.coruna.es/medioambiente. 

 

 

191.- Expte. 541/2019/1597 

Aprobación del Plan de Seguridad e 

Salud y programa de trabajo presentado 

por la mercantil Construcciones López 

Cao, SL para la ejecución de las obras 

comprendidas en el proyecto de 

“conservación y mantenimiento en tercer 

departamento del cementerio de San 

Amaro” (EIDUS) 

 

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 el Plan de Seguridad y 
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e Saúde presentado pola mercantil 

Construcciones López Cao, SL 

(B15072713), para a execución das 

obras comprendidas no proxecto de 

“Conservación e mantemento no terceiro 

departamento do cemiterio de San 

Amaro” (código proxecto 2018 2 E31 7 

1) facendo constar que o dito plan non 

supón coste económico ningún para esta 

Administración municipal. 

 

As modificacións do Plan de Seguridade 

e Saúde que sexan necesarias en función 

do proceso de execución da obra, da 

evolución dos traballos e das posibles 

incidencias ou modificacións que poidan 

xurdir ao longo dela, faranse tras obterse 

a previa aprobación expresa deste 

Concello, logo do informe do 

coordinador de Seguridade e Saúde.  

 

Segundo.- Aprobar o programa de 

traballo presentado pola mercantil 

Construcciones López Cao, SL para a 

execución das obras comprendidas no 

proxecto de “Conservación e 

mantemento no terceiro departamento do 

cemiterio de San Amaro” (código 

proxecto 2018 2 E31 7 1). 

 

 

DEPORTES, TURISMO E FESTAS 

 

Promoción do Deporte 

 

192.- Expte. 211/2020/161 

Aprobación das bases reguladoras da 

convocatoria pública de concorrencia 

competitiva de bolsas para deportistas 

individuais do Concello da Coruña 

2020.  
 

Previa deliberación, de conformidade 

Salud presentado por la mercantil  

Construcciones López Cao, SL 

(B15072713), para la ejecución de las 

obras comprendidas en el proyecto de 

“Conservación y mantenimiento en el 

tercer departamento del cementerio de 

San Amaro” (código proyecto 2018 2 E31 

7 1) haciendo constar que dicho plan no 

supone coste ningún económico para esta 

Administración municipal. 

 

Las modificaciones del Plan de Seguridad 

y Salud que sean necesarias en función 

del proceso de ejecución de la obra, de la 

evolución de los trabajos y de las posibles 

incidencias o modificaciones que puedan 

surgir a lo largo de ella, se harán tras 

obtenerse la previa aprobación expresa de 

este Ayuntamiento, tras el informe del 

Coordinador de Seguridad y Salud.  

 

Segundo.- Aprobar el programa de 

trabajo presentado por la mercantil  

Construcciones López Cao, SL para la 

ejecución de las obras comprendidas en el 

proyecto de “Conservación y 

mantenimiento en el tercer departamento 

del cementerio de San Amaro” (código 

proyecto 2018 2 Y31 7 1). 

 

 

DEPORTES, TURISMO Y FIESTAS 

 

Promoción del Deporte 

 

192.- Expte. 211/2020/161 

Aprobación de las bases reguladoras de 

la convocatoria pública de concurrencia 

competitiva de becas para deportistas 

individuales del Ayuntamiento de A 

Coruña 2020. 

 

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.- Autorizar o gasto de sesenta mil 

euros (60.000,00 €), gasto imputable á 

aplicación 52.341.48116 do Orzamento 

municipal en vigor, correspondente ás 

bolsas para deportistas individuais do 

Concello da Coruña 2020 e aprobar as 

bases reguladoras da  convocatoria 

pública de concorrencia competitiva de 

tales bolsas (CSV: 

1J3A4Q5A5N5Y4O4B0LDC).  

 

 

FÓRA DA ORDE DO DÍA 

 

Previa a preceptiva declaración de 

urxencia, que se acorda por 

unanimidade, trátanse seguidamente 

outros asuntos que non figuran na orde 

do día, sobre os que e tamén por 

unanimidade recaeron os seguintes 

acordos: 

 

AREA DE ECONOMÍA, FACENDA 

E RÉXIME INTERIOR 

 

Innovación e Desenvolvemento 

Tecnolóxico 

 

193.- Expte. AD0/2020/5 

Aprobación do Manual de Imaxe 

Corporativa e aprobación das 

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.- Autorizar el gasto de sesenta mil 

euros (60.000,00 €), gasto imputable a la 

aplicación 52.341.481.16 del Presupuesto 

municipal en vigor, correspondiente a las 

bolsas para deportistas individuales del 

Ayuntamiento de A Coruña 2020 y 

aprobar las bases reguladoras de la 

convocatoria pública de concurrencia 

competitiva de tales bolsas (CSV: 

1J3A4Q5A5N5Y4O4B0LDC). 

 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Previa la preceptiva declaración de 

urgencia, que se acuerda por unanimidad, 

son tratados otros asuntos no incluidos en 

el orden del día, sobre los que y también 

por unanimidad recayeron los siguientes 

acuerdos: 

 

 

ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y 

RÉGIMEN INTERIOR  

 

Innovación y Desarrollo Tecnológico 

 

 

193.- Expte. AD0/2020/5 

Aprobación del Manual de Imagen 

Corporativa y aprobación de las 
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modificacións e axustes do Manual de 

Comunicación e Imaxe de 

EidusCoruña e do Manual de 

Identidade da Axenda Urbana A 

Coruña 2030 que derivan da 

aprobación e implantación do Manual 

de Imaxe Corporativa. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Aprobar o texto do Manual de 

Imaxe Corporativa (CSV: 

2F0J484J4N0V6U0I0WD9). 

 

Segundo.- Aprobar as modificacións e 

axustes do Manual de Comunicación e 

Imaxe de EidusCoruña, que derivan da 

aprobación e implantación do Manual de 

Imaxe Corporativa (CSV: 

0V4X0V6X275X0W400WZ0). 

 

Terceiro.- Aprobar as modificacións e 

axustes do Manual de Identidade da 

Axenda Urbana A Coruña 2030, 

consecuencia da aprobación e 

implantación do Manual de Imaxe 

Corporativa (CSV: 

2T20204N2F240B6A15EU). 

 

Cuarto.- Encomendar a coordinación e 

dirección superior da aplicación das 

normas contidas no manual á 

modificaciones y ajustes del Manual de 

Comunicación e Imagen de 

EidusCoruña y del Manual de Identidad 

de la Agenda Urbana A Coruña 2030 

que derivan de la aprobación e 

implantación del Manual de Imagen 

Corporativa. 

 

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 el texto del Manual de 

Imagen Corporativa (CSV: 

2F0J484J4N0V6U0I0WD9). 

 

Segundo.- Aprobar las modificaciones y 

ajustes del Manual de Comunicación e 

Imagen de EidusCoruña, que derivan de 

la aprobación e implantación del Manual 

de Imagen Corporativa (CSV: 

0V4X0V6X275X0W400WZ0). 

 

Tercero.- Aprobar las modificaciones y 

ajustes del Manual de Identidad de la 

Agenda Urbana A Coruña 2030, 

consecuencia de la aprobación e 

implantación del Manual de Imagen 

Corporativa ( CSV: 

2T20204N2F240B6A15EU). 

 

Cuarto.- Encomendar la coordinación y 

dirección superior de la aplicación de las 

normas contenidas en el manual a la 
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Concellería de Economía, Facenda e 

Réxime Interior, a través do Servizo de 

Innovación e Desenvolvemento 

Tecnolóxico, dependente da Dirección 

de Área de Economía, Facenda e 

Réxime Interior. 

 

 

EDUCACIÓN, CULTURA E 

MEMORIA HISTÓRICA 

 

Educación 

 

194.- Expte. 236/2020/60 

Aprobación das bases reguladoras do 

proceso de admisión nas escolas 

infantís integradas na Rede de Escolas 

Infantís Municipais para o curso 

2020-2021. 

 

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, acórdase: 

 

 

Primeiro.- Aprobar as bases reguladoras 

do proceso de admisión nas escolas 

infantís integradas na Rede de Escolas 

Infantís Municipais para o curso 2020-

2021 que forman parte de este 

expediente (CSV: 

1P5I3D3U3J6R524P14OM). 

 

Segundo.- Condicionar a aprobación das 

devanditas bases e o resultado da 

asignación de prazas derivadas das 

Concejalía de Economía, Hacienda y 

Régimen Interior, a través del Servicio de 

Innovación y Desarrollo Tecnológico, 

dependiente de la Dirección de Área de 

Economía, Hacienda y Régimen Interior. 

 

 

 

EDUCACIÓN, CULTURA Y 

MEMORIA HISTÓRICA 

 

Educación 

 

194.- Expte. 236/2020/60 

Aprobación de las bases reguladoras del 

proceso de admisión en las escuelas 

infantiles integradas en la Red de 

Escuelas Infantiles Municipales para el 

curso 2020-2021. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, junto con la 

certificación/notificación del  presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 

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

de procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, se 

acuerda: 

 

Primero.- Aprobar las bases reguladoras 

del proceso de admisión en las escuelas 

infantiles integradas en la Red de 

Escuelas Infantiles  Municipales para el 

curso 2020-2021 que forman parte de este 

expediente (CSV: 

1P5I3D3U3J6R524P14OM) . 

 

 Segundo.- Condicionar la aprobación de 

dichas bases y el resultado de la 

asignación de plazas derivadas de las 
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mesmas, á aprobación definitiva e 

entrada en vigor do novo Regulamento 

de organización e funcionamento das 

escolas infantís da Rede de Escolas 

Infantís Municipais, aprobado 

inicialmente polo Pleno en data do 

14/05/2020. 

 

Terceiro.- Delegar no concelleiro 

responsable da Área de Educación, 

Cultura e Memoria Histórica a fixación 

do calendario e  dos prazos de 

convocatoria que rexerá o proceso de 

admisión. 

 

Cuarto.- Publicar as ditas bases no 

Boletín Oficial da Provincia. 

 

 

IGUALDADE, BENESTAR E 

PARTICIPACIÓN 

 

Servizos Sociais 

 

195.- Expte. 105/2020/211 

Modificación das bases da 

convocatoria de becas comedor para o 

curso escolar 2020/2021. 

 

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 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primeiro.- Aprobar a modificación da 

mismas, a la aprobación definitiva y 

entrada en vigor del nuevo Reglamento de 

organización y  funcionamiento de las 

escuelas infantiles de la Red de Escuelas  

Infantiles Municipales, aprobado 

inicialmente por el Pleno en fecha del 

14/05/2020. 

 

Tercero.- Delegar en el concejal 

responsable del Área de Educación, 

Cultura y Memoria Histórica la fijación 

del calendario y de los  plazos de 

convocatoria que regirá el proceso de 

admisión. 

 

Cuarto.- Publicar las bases en el Boletín 

Oficial de la Provincia. 

 

 

IGUALDAD, BIENESTAR Y 

PARTICIPACIÓN 

 

Servicios Sociales 

 

195.- Expte. 105.2020/211 

Modificación de las bases de la 

convocatoria de becas comedor para el 

curso escolar 2020/2021. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Aprobar la modificación de la 
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base 10.2, primeiro parágrafo 

(autorización para a consulta de datos), 

base 10.2, segundo parágrafo 

(documentación da solicitude), base 11 

(definición do concepto unidade familiar 

nuclear) das bases reguladoras da 

convocatoria de bolsas municipais de 

comedor curso escolar 2020/2021, 

aprobadas por esta Xunta de Goberno 

Local por acordo do 11/03/2020, nos 

termos que se indican a continuación, e 

que se unen ao expediente formando 

parte do mesmo para todos os efectos: 

 

 Base 10.2, primeiro parágrafo:  

 

Modifícase o primeiro parágrafo da Base 

10.2, nos seguintes termos: 

 

“A autorización do/a alumno/a para 

consultar os datos dos que dispoña a 

Administración enténdese outorgada coa 

firma da solicitude, salvo que se 

manifeste a oposición expresa á dita 

consulta no apartado correspondente. 

Neste caso, deberá presentar certificado 

de estar ao corrente no cumprimento das 

obrigacións tributarias e da Seguridade 

Social.” 

 

 Base 10.2, segundo parágrafo:  

 

Modifícase o segundo parágrafo da Base 

10.2, nos seguintes termos: 

 

“Para asegurar a consulta correcta dos 

datos referidos aos proxenitores, titores 

ou persoas que ostenten a custodia ou 

garda, terán que asinar ambos/as no 

Anexo IV da consulta de datos. Se algún 

dos dous membros non desexa autorizar 

que o persoal municipal consulte os 

datos persoais que obran en poder das 

base 10.2, primer párrafo (autorización 

para la consulta de datos), base 10.2, 

segundo párrafo (documentación de la 

solicitud), base 11 (definición del 

concepto unidad familiar nuclear) de las 

bases reguladoras de la convocatoria de 

becas municipales de comedor curso 

escolar 2020/2021, aprobadas por esta 

Junta de Gobierno Local por acuerdo del 

11/03/2020, en los términos que se 

indican a continuación, y que se unen al 

expediente formando parte del mismo a 

todos los efectos: 

 

 Base 10.2, primer párrafo:  

 

Se modifica el primer párrafo de la Base 

10.2, en los siguientes términos: 

 

“La autorización de el/la alumno/a para 

consultar los datos de los que disponga la 

Administración se entiende otorgada con 

la firma de la solicitud, salvo que se 

manifieste la oposición expresa a dicha 

consulta en el apartado correspondiente. 

En este caso, deberá presentar certificado 

de estar al corriente en el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias y de la 

Seguridad Social.” 

 

 Base 10.2, segundo párrafo:  

 

Se modifica el segundo párrafo de la Base 

10.2, en los siguientes términos: 

 

“Para asegurar la consulta correcta de 

los datos referidos a los progenitores, 

tutores o personas que ostenten la 

custodia o guarda, tendrán que firmar 

ambos/as en el Anexo IV de la consulta de 

datos. Si alguno de los dos miembros no 

desea autorizar que el personal municipal 

consulte los datos personales que obran 
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Administracións Públicas, deberá 

expresalo marcando no mesmo Anexo 

IV a oposición á consulta. Neste caso, 

debe saber que terá que acompañar a 

solicitude da seguinte documentación: 

 

 

- Declaración do imposto sobre a renda 

(Modelo 100-IRPF) ou certificado de 

imputación de rendas emitido pola 

AEAT referidos ao último exercicio 

dispoñible. 

- Certificado de prestacións 

(positivo/negativo) emitido polo 

Rexistro de Prestacións Sociais 

Públicas e referido ao mesmo 

período. 

- Certificado de prestacións 

(positivo/negativo) emitido polo 

Servizo Público de Emprego Estatal 

(SEPE) para o mesmo exercicio.” 

 

 Base 11, parágrafo terceiro: 

 

Modifícase o terceiro parágrafo da Base 

11, nos seguintes termos: 

 

“Enténdese por unidade familiar nuclear 

a composta pola persoa solicitante (o 

alumno/a), as persoas que sexan 

proxenitoras ou ben ostenten a tutela ou 

a garda, e os irmáns/ás menores que 

convivan nesa unidade familiar.” 

 

Segundo.- Aprobar a adición de tres 

disposicións finais nas bases reguladoras 

da convocatoria de bolsas municipais de 

comedor curso escolar 2020/2021, 

aprobadas por esta Xunta de Goberno 

Local por acordo do 10/03/2020, nos 

termos que se indican a continuación, e 

que se unen ao expediente formando 

parte do mesmo para todos os efectos: 

en poder de las Administraciones 

Públicas, deberá expresarlo marcando en 

el mismo Anexo IV la oposición a la 

consulta. En este caso, debe saber que 

tendrá que acompañar la solicitud de la 

siguiente documentación: 

 

- Declaración del impuesto sobre la 

renta (Modelo 100-IRPF) o 

certificado de imputación de rentas 

emitido por la AEAT referidos al 

último ejercicio disponible. 

- Certificado de prestaciones 

(positivo/negativo) emitido por el 

Registro de Prestaciones Sociales 

Públicas y referido al mismo período. 

- Certificado de prestaciones 

(positivo/negativo) emitido por el 

Servicio Público de Empleo Estatal 

(SEPE) para el mismo ejercicio.” 

 

 

 Base 11, párrafo tercero: 

 

Se modifica el tercer párrafo de la Base 

11, en los siguientes términos: 

 

“Se entiende por unidad familiar nuclear 

la compuesta por la persona solicitante 

(el alumno/a), las personas que sean 

progenitoras o bien ostenten la tutela o la 

guarda, y los hermanos/as menores que 

convivan en esa unidad familiar.” 

 

Segundo.- Aprobar la adición de tres 

disposiciones finales en las bases 

reguladoras de la convocatoria de becas 

municipales de comedor curso escolar 

2020/2021, aprobadas por esta Junta de 

Gobierno Local por acuerdo del 

10/03/2020, en los términos que se 

indican a continuación, y que se unen al 

expediente formando parte del mismo a 
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 Disposición Final Primeira, Segunda e 

Terceira:  

 

Engádense a disposición final primeira, a 

disposición final segunda e a disposición 

final terceira, nos seguintes termos: 

 

 

“Disposición Final Primeira.- Autorízase 

e faculta á Alcaldía ou á Concellería 

delegada de Igualdade, Benestar Social e 

Participación, competente en materia de 

axudas sociais, para interpretar e 

desenvolver o establecido nas presentes 

bases reguladoras da convocatoria destas 

axudas de bolsa comedor, así como para 

a corrección dos erros materiais, de feito 

ou aritméticos existentes na mesma, de 

acordo co establecido no  artigo 109.2 da 

39/2015, do 1 de outubro, do 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas. 

 

 

Disposición Final Segunda.- Autorízase 

e faculta á Alcaldía ou á Concellería 

delegada de Igualdade, Benestar Social e 

Participación, competente en materia de 

axudas sociais, para  a realización de 

cuantos actos, trámites ou xestións sexan 

precisos para a execución e bo fin do 

acordado polas presentes bases de 

convocatoria destas axudas de bolsa 

comedor. 

 

Disposición Final Terceira.- Autorízase 

e faculta á Concellería delegada de 

Igualdade, Benestar Social e 

Participación, competente en materia de 

axudas sociais, para a refundición, na 

súa versión consolidada, do texto, en 

todos los efectos: 

 

 Disposición Final Primera, Segunda y 

Tercera:  

 

Se adicionan la disposición final primera, 

la disposición final segunda y la 

disposición final tercera, en los siguientes 

términos: 

 

“Disposición Final Primera.- Se autoriza 

y faculta a la Alcaldía o a la Concejalía 

delegada de Igualdad, Bienestar Social y 

Participación, competente en materia de 

ayudas sociales, para interpretar y 

desarrollar lo establecido en las presentes 

bases reguladoras de la convocatoria de 

estas ayudas de beca comedor, así como 

para la corrección de los errores 

materiales, de hecho o aritméticos 

existentes en la misma, de acuerdo con lo 

establecido en  el artículo 109.2 de la 

39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas. 

 

Disposición Final Segunda.- Se autoriza y 

faculta a la Alcaldía o a la Concejalía 

delegada de Igualdad, Bienestar Social y 

Participación, competente en materia de 

ayudas sociales, para  la realización de 

cuantos actos, trámites o gestiones sean 

precisos para la ejecución y buen fin de lo 

acordado por las presentes bases de 

convocatoria de estas ayudas de beca 

comedor. 

 

Disposición Final Tercera.- Se autoriza y 

faculta a la Concejalía delegada de 

Igualdad, Bienestar Social y 

Participación, competente en materia de 

ayudas sociales, para  la refundición, en 

su versión consolidada, del texto, en 
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idioma castelán e galego, das presentes 

bases de convocatoria destas axudas de 

bolsa comedor, así como dos anexos das 

mesmas e os seus modelos de 

solicitude.” 

 

Terceiro.- Corrixir os erros materiais que 

se indican a continuación: 

 

As ditas rectificacións refírense aos 

seguintes erros materiais: 

 

A) En relación ao contido das Bases 

Reguladoras Bolsa Comedor Curso 

2020/2021, de forma que: 

 

 Táboa de baremo por tramos da Base 

11: 

 

Onde di: 

 
a) Situación económica  Puntuación 

Percepción de RISGA/RSM 11 puntos 

Desde 0,00 € hasta 3.000,99 € 11 puntos 

Desde 3.001,00 € hasta 4.000,99 € 10 puntos 

Desde 4.001,00 € hasta 5.000,99 € 9 puntos 

Desde 5.001,00 €  hasta 6.000,99 € 8 puntos 

Desde 6.001,00 €  hasta 7.000,99 € 7 puntos 

Más de 7.001,00 € 0 Puntos 

 

Debe dicir: 

 
a) Situación económica  Puntuación 

Percepción de RISGA/RSM 11 puntos 

Desde 0,00 € hasta 3.000,99 € 11 puntos 

Desde 3.001,00 € hasta 4.000,99 € 10 puntos 

Desde 4.001,00 € hasta 5.000,99 € 9 puntos 

Desde 5.001,00 €  hasta 6.000,99 € 8 puntos 

Desde 6.001,00 €  hasta 7.000,00 € 7 puntos 

Más de 7.000,00 € 0 Puntos 

 

 Prazo de presentación de solicitudes 

da Base 8.2: 

 

Onde di: 

 

idioma castellano y gallego, de las 

presentes bases de convocatoria de estas 

ayudas de beca comedor, así como de los 

anexos de las mismas y sus modelos de 

solicitud.” 

 

Tercero.- Corregir los errores materiales 

que se indican a continuación: 

 

Dichas rectificaciones se refieren a los 

siguientes errores materiales: 

 

A) En relación al contenido de las Bases 

Reguladoras Bolsa Comedor Curso 

2020/2021, de forma que: 

 

 Tabla de baremo por tramos de la Base 

11: 

 

Donde dice: 

 
a) Situación económica  Puntuación 

Percepción de RISGA/RSM 11 puntos 

Desde 0,00 € hasta 3.000,99 € 11 puntos 

Desde 3.001,00 € hasta 4.000,99 € 10 puntos 

Desde 4.001,00 € hasta 5.000,99 € 9 puntos 

Desde 5.001,00 €  hasta 6.000,99 € 8 puntos 

Desde 6.001,00 €  hasta 7.000,99 € 7 puntos 

Más de 7.001,00 € 0 Puntos 

 

Debe decir: 

 
a) Situación económica  Puntuación 

Percepción de RISGA/RSM 11 puntos 

Desde 0,00 € hasta 3.000,99 € 11 puntos 

Desde 3.001,00 € hasta 4.000,99 € 10 puntos 

Desde 4.001,00 € hasta 5.000,99 € 9 puntos 

Desde 5.001,00 €  hasta 6.000,99 € 8 puntos 

Desde 6.001,00 €  hasta 7.000,00 € 7 puntos 

Más de 7.000,00 € 0 Puntos 

 

 Plazo de presentación de solicitudes 

de la Base 8.2: 

 

Donde dice: 
“ 
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“3. O prazo para presentar as solicitudes 

será de (30) días naturais, …” 

 

Debe dicir: 

 

“3. O prazo para presentar as solicitudes 

será de trinta (30) días naturais, …” 

 

B) En relación aos respectivos Anexos I, 

II e III, en versión galega, das Bases 

Reguladoras Bolsa Comedor Curso 

2020/2021, e de forma que: 

 

 ANEXO I: 

 

Onde di: 

 

 “ Eu, ... con documento de  identidade 

número ... en representación  do/da 

menor de  idade ... declaro 

responsablemente que me comprometo a  

cumprir  coas  obrigas ...” 

 

Debe dicir: 

 

 “ Eu, ... con documento de  identidade 

número ... en representación  do/da 

menor de  idade ... declaro 

responsablemente que se compromete a  

cumprir  coas  obrigas ...” 

 

 ANEXO II: 

Onde di: 

 

“ Eu, .. con documento de  identidade 

número ... en representación  do/da 

menor de  idade ... declaro 

responsablemente que  non  teño  

pendente de reintegrar ...” 

 

Debe dicir: 

 

“ Eu,... con documento de  identidade 

“3. El plazo para presentar las solicitudes 

será de (30) días naturales, …” 

 

Debe decir: 

 

“3. El plazo para presentar las solicitudes 

será de treinta (30) días naturales, …” 

 

B) En relación a los respectivos Anexos I, 

II y III, en versión gallega, de las Bases 

Reguladoras Bolsa Comedor Curso 

2020/2021, y de forma que: 

 

 ANEXO I: 

 

Donde dice: 

 

 “Eu, ... con documento de identidade 

número ... en representación do/da menor 

de idade ... declaro responsablemente que 

me comprometo a cumprir coas obrigas 

...” 

 

Debe decir: 

 

 “Eu, ... con documento de identidade 

número ... en representación do/da menor 

de idade ... declaro responsablemente que 

se compromete a cumprir coas obrigas 

...” 

 

 ANEXO II: 

Donde dice: 

 

“Eu, .. con documento de identidade 

número ... en representación do/da menor 

de idade ... declaro responsablemente que 

non teño pendente de reintegrar ...” 

 

 

Debe decir: 

 

“Eu,... con documento de identidade 
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número ... en representación  do/da 

menor de  idade ... declaro 

responsablemente que  non ten  pendente 

de reintegrar ...” 

 

 ANEXO III: 

 

Onde di: 

 

“ Eu, ... con documento de identidade 

número ... en representación do/da 

menor de  idade ... declaro 

responsablemente que me atopo ao  

corrente nas obrigacións ...” 

 

Debe dicir: 

 

“ Eu, ... con documento de  identidade 

número ... en representación  do/da 

menor de idade ... declaro 

responsablemente que se atopa ao  

corrente nas obrigacións ...” 

 

Cuarto.- Realizar os trámites precisos 

para publicar o extracto desta 

modificación destas bases no Boletín 

Oficial dá Provincia (BOP) da Coruña, 

na sede electrónica do Concello da 

Coruña e na Base de datos Nacional de 

Subvencións ( BDNS). 

 

 

Contra o presente acordo, que poñen fin 

á vía administrativa, as persoas 

interesadas poden interpoñer de maneira 

potestativa recurso de reposición, no 

prazo dun mes ante o mesmo órgano que 

o adoptou, ou interpoñer directamente 

recurso contencioso-administrativo no 

prazo de dous meses ante o Xulgado da 

Xurisdición Contencioso-administrativa. 

Nos dous casos, computarase o prazo 

para partir do día seguinte ao de 

número ... en representación do/da menor 

de idade ... declaro responsablemente que 

non ten pendente de reintegrar ...” 

 

 

 ANEXO III: 

 

Donde dice: 

 

“Eu, ... con documento de identidade 

número ... en representación do/da menor 

de idade ... declaro responsablemente que 

me atopo ao corrente nas obrigacións ...” 

 

 

Debe decir: 

 

“Eu, ... con documento de identidade 

número ... en representación do/da menor 

de idade ... declaro responsablemente que 

se atopa ao corrente nas obrigacións ...” 

 

 

Cuarto.- Realizar los trámites precisos 

para publicar el extracto de esta 

modificación de estas bases en el Boletín 

Oficial da Provincia (BOP) de A Coruña, 

en la sede electrónica do Concello da 

Coruña y en la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones (BDNS). 

 

 

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 lo Juzgado de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

En los dos casos, se computará el plazo a 

partir del día siguiente al de publicarse 
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publicarse oficialmente o acordo de 

aprobación das bases no BOP da 

Coruña. 

 

oficialmente el acuerdo de aprobación de 

las bases en el BOP de A Coruña. 

 

 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, e 

ás dez horas e doce 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 doce 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. 

 


