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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA 

DE GOBERNO LOCAL DE DATA 

UN DE XULLO DE DOUS MIL 

VINTE 

 

No salón dourado da Casa do Concello 

desta cidade, a un de xullo 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 (que se 

incorpora á sesión ás dez horas e dous 

minutos, durante a deliberación do 

asunto 211), dona Eudoxia María 

Neira Fernández, dona María Esther 

Dolores Fontán Prado e dona Eva 

Martínez Acón, así como dos 

concelleiros don José Manuel Lage 

Tuñas, don Juan Manuel Díaz 

Villoslada e don Jesús Javier Celemín 

Santos, reuniuse, previa convocatoria 

regulamentariamente circulada, a Xunta 

de Goberno Local, co obxecto de 

realizar sesión ordinaria en primeira 

convocatoria. 

 

Asisten así mesmo don Miguel Iglesias 

Martínez, oficial maior, desempeñando a 

función do Órgano de Apoio ao 

concelleiro secretario e á Xunta de 

Goberno Local, así como don Ángel 

David Murado Codesal, interventor 

xeral, don Santiago Antonio Roura 

Gómez, coordinador xeral municipal e 

dona María Gabriela Gómez Díaz, 

directora da Asesoría Xurídica; en 

funcións de colaboración e asistencia. 

 

Dá fe do acto o concelleiro-secretario 

da Xunta de Goberno Local, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada. 

 

Asisten tamén os concelleiros e 

concelleiras da oposición don Roberto 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA 

DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 

UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTE 

 

 

En el salón dorado de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a uno de 

julio 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 (que se incorpora a la sesión a 

las diez horas y dos minutos, durante la 

deliberación del asunto 211), doña 

Eudoxia María Neira Fernández, doña 

María Esther Dolores Fontán Prado y 

doña Eva Martínez Acón, así como de los 

concejales don José Manuel Lage Tuñas, 

don Juan Manuel Díaz Villoslada e don 

Jesús Javier Celemín santos, se reunió, 

previa convocatoria reglamentariamente 

circulada, la Junta de Gobierno Local, al 

objeto de celebrar sesión ordinaria en 

primera convocatoria. 

 

 

Asisten asimismo don Miguel Iglesias 

Martínez, oficial mayor, desempeñando la 

función del Órgano de Apoyo al concejal 

secretario y a la Junta de Gobierno Local, 

así como don Ángel David Murado 

Codesal, interventor general, don 

Santiago Antonio Roura Gómez, 

coordinador general municipal y doña 

María Gabriela Gómez Díaz, directora de 

la Asesoría Jurídica; en funciones de 

colaboración y asistencia. 

 

Da fe del acto el concejal-secretario de la 

Junta de Gobierno Local, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada. 

 

Asisten también los concejales y 

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

García Gómez (MA), don Francisco 

Xesús Jorquera Caselas (BNG) e dona 

Mónica Martínez Lema (Grupo Mixto). 

  

Desculpa a súa ausencia a concelleira 

dona Diana María Sobral Cabanas. 

 

Ás nove horas e cincuenta e catro 

minutos, a Presidencia declara iniciada a 

sesión, e pasa a tratar os seguintes 

asuntos incluídos na orde do día. 

 

 

Antes de comezar a tratar os asuntos 

incluídos na orde do día, a señora 

alcaldesa informa aos membros da 

Xunta de Goberno Local que, de 

conformidade co artigo 45 do 

Regulamento Orgánico Municipal e do 

artigo 91.3 do Regulamento de 

organización, funcionamento e réxime 

xurídico das entidades locais, aprobado 

por Real decreto 2568/1986, do 28 de 

novembro, o asunto 1 da orde do día 

pasará a tratarse en último lugar 

debido á necesidade de abstención por 

parte da tenenta de alcaldesa dona 

Eudoxia Neira Fernández en aplicación 

do apartado 4.1 do Manual de 

Procedementos da estratexia 

EidusCoruña e dos artigos 106 e 50 do 

Regulamento orgánico municipal.  

 

203.- Aprobación de actas 
 

Remitida a todos e cada un dos membros 

corporativos una copia do borrador da 

acta da sesión que a continuación se 

relaciona, esta dase por lida e procédese 

á súa aprobación. 

 

- Ordinaria, de 17 de xuño de 2020 

 

 

Rodríguez Martínez (PP), doña María 

García 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 y 

cuatro minutos, la Presidencia declara 

iniciada la sesión, pasándose a tratar los 

siguientes asuntos incluidos en el orden 

del día. 

 

Antes de comenzar a tratar los asuntos 

incluidos en el orden del día, la señora 

alcaldesa informa a los miembros de la 

Junta de Gobierno Local que, de 

conformidad con el artículo 45 del 

Reglamento Orgánico Municipal y del 

artículo 91.3 del Reglamento de 

organización, funcionamiento y régimen 

jurídico de las entidades locales, 

aprobado por Real decreto 2568/1986, de 

28 de noviembre, el asunto 1 del orden 

del día pasará a tratarse en último lugar 

debido a la necesidad de abstención por 

parte de la tenienta de alcaldesa doña 

Eudoxia Neira Fernández en aplicación 

del apartado 4.1 del Manual de 

Procedimientos de la estrategia 

EidusCoruña y de los artículos 106 y 50 

del Reglamento orgánico municipal.  

 

203.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia del 

borrador del acta de la sesión que a 

continuación se relaciona, esta se da por 

leída y se procede a su aprobación. 

 

- Ordinaria, de 17 de junio de 2020 
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ALCALDÍA 

 

Alcaldía 

 

204.- Expte. 851/2020/21 

Anulación da operación EDUSI LA5-

Op 5.1 denominada “Carril bici 

perímetro Polígono de A Grela, entre 

Avenida de Fisterra e Sardiñeira”, 

operación financiada polo Fondo 

Europeo de Desenvolvemento 

Rexional (FEDER) no marco do eixo 

12 do POPE cun coeficiente de 

cofinanciamento do FEDER do 80%. 

  

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa certificación/ 

notificación do presente acordo, en 

canto serve de motivación ao mesmo, 
de conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Único.- Anular a Operación LA5-Op5.1 

“Carril bici no perímetro do polígono de 

A Grela, entre avenida de Fisterra e a 

Sardiñeira”, aprobada por Decreto 

DEC/AYT/2366/2020, de 29/04/2020, 

deixando sen efecto o acordo adoptado 

pola XGL de data 13 de maio de 2020, 

relativo a citada operación. 

 

205.- Expte. 000/2020/96 

Aprobación de protocolo de actuación 

entre a Secretaría General de Agenda 

Urbana y Vivienda del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana e o Concello da Coruña para 

o recoñecemento dun proxecto piloto 

de plan de acción da Axenda Urbana 

ALCALDÍA 

 

Alcaldía 

 

204.- Expte. 851/2020/21 

Anulación de la operación EDUSI LA5- 

Op 5.1 denominada “Carril bici 

perímetro Polígono de A Grela, entre 

Avenida de Finisterre y  Sardiñeira”, 

operación financiada por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) en el marco del eje 12 del  

POPE con un coeficiente de 

cofinanciación del FEDER del 80%. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que constan 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: 

 

Único.- Anular la Operación LA5- Op5.1 

“Carril bici en el perímetro del polígono 

de A Grela, entre avenida de Finisterre y 

la  Sardiñeira”, aprobada por Decreto 

DEC/AYT/2366/2020, de 29/04/2020, 

dejando sin efecto el acuerdo adoptado 

por la  JGL de fecha 13 de mayo de 2020, 

relativo a citada operación. 

 

205.- Expte. 000/2020/96 

Aprobación de  protocolo de actuación 

entre la Secretaría  General de  Agenda 

Urbana  y Vivienda del Ministerio de 

Transportes, Movilidad  y  Agenda 

Urbana y el Ayuntamiento de A Coruña 

para el reconocimiento de un proyecto 

piloto de plan de acción de la Agenda 
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Española. 

 

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 Protocolo xeral de 

actuación entre a Secretaria General de 

Agenda Urbana y Vivienda del 

Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana e o Concello da Coruña 

para o recoñecemento dun proxecto 

piloto de Plan de Acción da Axenda 

Urbana española que coadxuve á súa 

implementación (CSV: 

0L472K5Z34141G4503NO). 

 

Segundo.- Corresponde á alcaldesa, 

como representante legal do Concello e 

en exercicio das competencias que ten 

atribuídas, a realización de cantas 

xestións e trámites sexan precisos para a 

culminación dos obxectivos adoptados 

de mutuo acordo entre o Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana e o Concello referidos no 

Protocolo de colaboración. 

 

 

Asesoría Xurídica 

 

206.- Expte. 112/2020/109 

Toma de coñecemento de sentenza 

ditada polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Un da 

Coruña, no recurso PO 85/2019, 

Urbana Española. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que constan en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  certificación/ 

notificación del presente acuerdo, en 

cuanto sirve de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Aprobar el Protocolo general 

de actuación entre la Secretaria  General 

de  Agenda Urbana  y  Vivienda del 

Ministerio de Transportes, Movilidad  y  

Agenda Urbana y el Ayuntamiento de A 

Coruña para el reconocimiento de un 

proyecto piloto de Plan de Acción de la 

Agenda Urbana española que coadyuve a 

su implementación (CSV: 

0L472K5Z34141G4503NO). 

 

Segundo.- Corresponde a la alcaldesa, 

como representante legal del 

Ayuntamiento y en ejercicio de las 

competencias que tiene atribuidas, la 

realización de cuantas gestiones y 

trámites sean precisos para la 

culminación de los objetivos adoptados de 

mutuo acuerdo entre el Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

y el Ayuntamiento referidos en el 

Protocolo de colaboración. 

 

Asesoría Jurídica 

 

206.- Expte. 112/2020/109 

Toma de conocimiento de sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número Uno 

de A Coruña, en el recurso PO 85/2019, 
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promovido por Aeronaval de 

Construcciones e Instalaciones, SA 

contra a desestimación presunta por 

silencio administrativo da solicitude 

de pago de facturas e xuros de demora 

e devolución do aval bancario 

depositado como garantía definitiva 

en relación ao contrato de servizo de 

mantemento, conservación e 

reparación das instalacións 

semafóricas, incluído o apoio á xestión 

e explotación da sala de control de 

tráfico. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, en canto serve de 

motivación ao mesmo, de conformidade 

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

outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Único.-  Coñecer e consentir sentenza 

ditada polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Un da Coruña, 

no recurso contencioso-administrativo 

número PO 85/2019, promovido por 

Aeronaval de Construcciones e 

Instalaciones, SA contra a desestimación 

presunta por silencio da solicitude de 

pago de facturas e xuros de mora e 

devolución do aval bancario depositado 

como garantía definitiva en relación ao 

contrato de “Servizo de mantemento 

conservación e reparación das 

instalacións semafóricas, incluído o 

apoio á xestión e explotación da sala de 

control de tráfico”. 

 

207.- Expte. 112/2020/110 

Toma de coñecemento de sentenza 

ditada polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Dous da 

promovido por Aeronaval de 

Construcciones e Instalaciones, SA 

contra la desestimación presunta por 

silencio administrativo de la solicitud de 

pago de facturas e intereses de demora y 

devolución del aval bancario depositado 

como garantía definitiva en relación al 

contrato de servicio de mantenimiento, 

conservación y reparación de las 

instalaciones semafóricas, incluido el 

apoyo a la gestión y explotación de la 

sala de control de tráfico. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

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

octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, 

por unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Único.-  Conocer y consentir sentencia 

dictada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Uno de A Coruña, 

en el recurso contencioso-administrativo 

número PO 85/2019, promovido por 

Aeronaval de  Construcciones e 

Instalaciones, SA contra la desestimación 

presunta por silencio de la solicitud de 

pago de facturas e intereses de demora y 

devolución del aval bancario depositado 

como garantía definitiva en relación al 

contrato de “Servicio de mantenimiento 

conservación y reparación de las 

instalaciones  semafóricas, incluido el 

apoyo a la gestión y explotación de la sala 

de control de tráfico”. 

 

207.- Expte. 112/2020/110 

Toma de conocimiento de sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número Dos 
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Coruña, no recurso PO 159/2019, 

promovido por Orange Espagne, SAU 

contra resolucións  desestimatorias 

das reclamacións económico 

administrativas presentadas contra a 

desestimación dos recursos de 

reposición relativos ás liquidacións 

por “taxa por utilización privativa ou 

aproveitamentos especiais constituídos 

no solo, subsolo ou voo das vías 

públicas municipais polas empresas 

explotadoras de servizos de 

subministracións que afecten á 

xeneralidade ou a unha parte 

importante da veciñanza” 

correspondentes ao cuarto trimestre 

do exercicio 2016 e ás premas do 

segundo trimestre do exercicio 2014. 

 

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 Dous da Coruña 

no recurso contencioso-administrativo 

número PO 159/2019, promovido por  

Orange Espagne, SAU contra 

resolucións desestimatorias das 

reclamacións económico-administrativas 

presentadas contra a desestimación dos 

recursos de reposición relativos ás 

liquidacións por taxa por utilización 

privativa ou aproveitamentos especiais 

constituídos no solo, subsolo ou voo das 

vías públicas municipais polas empresas 

explotadoras de servizos de 

subministracións que afecten á 

de A Coruña, en el recurso PO 159/2019, 

promovido por Orange Espagne, SAU 

contra resoluciones desestimatorias de 

las reclamaciones económico 

administrativas presentadas contra la 

desestimación de los recursos de 

reposición relativos a las liquidaciones 

por “tasa por utilización privativa o 

aprovechamientos especiales constituidos 

en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías 

públicas municipales por las empresas 

explotadoras de servicios de suministros 

que afecten a la generalidad o a una 

parte importante del vecindario” 

correspondientes al cuarto trimestre del 

ejercicio 2016 y a los apremios del 

segundo trimestre del ejercicio 2014. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

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

octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, 

por unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Único.- Conocer y consentir sentencia 

dictada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Dos de A Coruña 

en el recurso contencioso-administrativo 

número PO 159/2019, promovido por  

Orange Espagne, SAU contra 

resoluciones desestimatorias de las 

reclamaciones económico-administrativas 

presentadas contra la desestimación de 

los recursos de reposición relativos a las 

liquidaciones por tasa por utilización 

privativa o aprovechamientos especiales 

constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo 

de las vías públicas municipales por las 

empresas explotadoras de servicios de 

suministros que afecten a la generalidad o 
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xeneralidade ou a unha parte importante 

da veciñanza correspondentes ao cuarto 

trimestre do exercicio 2016 e ás premas 

do segundo trimestre do exercicio 2014. 

 

208.- Expte. 112/2020/111 

Toma de coñecemento de sentenza 

ditada polo TSXG no recurso de 

apelación 161/2019, promovido por 

RDG contra sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Tres da 

Coruña, no recurso contencioso-

administrativo interposto contra 

resolución  desestimatoria da 

solicitude de recoñecemento de 

complemento persoal transitorio. 

 

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 pola Sección Primeira da 

Sala do Contencioso-Administrativo do 

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, 

no recurso de apelación número 

161/2019, promovido por RDG contra 

sentenza ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo número 

Tres de A Coruña no recurso 

contencioso-administrativo interposto 

contra resolución desestimatoria da 

solicitude de recoñecemento de 

complemento persoal transitorio. 

 

209.- Expte. 112/2020/112 

Toma de coñecemento de sentenza 

a una parte importante de la vecindad 

correspondientes al cuarto trimestre del 

ejercicio 2016 y a los apremios del 

segundo trimestre del ejercicio 2014. 

 

208.-Expte. 112/2020/111 

Toma de conocimiento de sentencia 

dictada por el TSJG en el recurso de 

apelación 161/2019, promovido por RDG 

contra sentencia dictada por el Juzgado 

de lo Contencioso-Administrativo 

número Tres de A Coruña, en el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto 

contra resolución desestimatoria a 

solicitud de reconocimiento de 

complemento personal transitorio. 

 

 

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 la Sección Primera 

de la Sala de lo contencioso-

administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Galicia, en el recurso de 

apelación número 161/2019, promovido 

por RDG contra sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número Tres de A Coruña en el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto 

contra resolución desestimatoria de la 

solicitud de reconocimiento de 

complemento personal transitorio. 

 

209.-Expte. 112/2020/112 

Toma de conocimiento de sentencia 
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ditada polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Catro da 

Coruña, no recurso PO 10/2017, 

promovido por  Bigmall Ibérica, SL 

contra acordos polos que se aproban 

os recoñecementos extraxudiciais de 

crédito por importe de 127.645,94 

euros e 74.837,82 euros en concepto de 

porcentaxes de gastos comúns a 

asumir polo Concello en base á 

cláusula 20.8 dos pregos reguladores 

da concesión nos exercicios 2006 a 

2012, e de xuño do 2012 a agosto de 

2015, ambos os incluídos. 

 

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 10/2017, promovido por 

Bigmall Ibérica, SL contra acordo polo 

que se aproban os recoñecementos 

extraxudiciais de crédito por importe de 

127.645,94 euros e 74.837,82 euros en 

concepto de porcentaxes de gastos 

comúns a asumir polo Concello en base 

á cláusula 20.8 dos pregos reguladores 

da concesión nos exercicios 2006 a 

2012, e de xuño de 2012 a agosto de 

2015, ambos incluídos. 

 

 

210.- Expte. 112/2020/113 

Toma de coñecemento de sentenza 

ditada o Tribunal Supremo no recurso 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número 

Cuatro de A Coruña, en el recurso PO 

10/2017, promovido por Bigmall Ibérica, 

SL contra acuerdos por los que se 

aprueban los reconocimientos 

extrajudiciales de crédito por importe de 

127.645,94 euros y 74.837,82 euros en 

concepto de porcentajes de gastos 

comunes a asumir por el Ayuntamiento 

en base a la cláusula 20.8 de los pliegos 

reguladores de la concesión en los 

ejercicios 2006 a 2012, y de junio de 2012 

a agosto de 2015, ambos incluidos. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

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

octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, 

por unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Único.- Conocer y consentir sentencia 

dictada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Cuatro de A 

Coruña en el recurso contencioso-

administrativo número PO 10/2017, 

promovido por Bigmall Ibérica, SL contra 

acuerdo por el que se aprueban los 

reconocimientos extrajudiciales de crédito 

por importe de 127.645,94 euros y 

74.837,82 euros en concepto de 

porcentajes de gastos comunes a asumir 

por el Ayuntamiento en base a la cláusula 

20.8 de los pliegos reguladores de la 

concesión en los ejercicios 2006 a 2012, y 

de junio de 2012 a agosto de 2015, ambos 

incluidos. 

 

210.- Expte. 112/2020/113 

Toma de conocimiento de sentencia 

dictada el Tribunal Supremo en el 
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de casación 1534/2016, promovido por 

este Excmo. Concello contra sentenza 

ditada pola Audiencia Nacional no 

recurso interposto pola Avogacía do 

Estado en nome e representación do 

MINISTERIO DEL INTERIOR e da 

SOCIEDAD DE 

INFRAESTRUTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS PENALES – 

SIEP – contra o decreto do Concello 

da Coruña do 13 de novembro de 

2014, polo que se acorda a nulidade de 

pleno dereito do convenio subscrito o 

20 de outubro de 2005, entre o 

Concello, a Dirección Xeral de 

Institucións Penais e SIEP. 

 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, en canto serve de 

motivación ao mesmo, de conformidade 

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

outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Único.- Coñecer e consentir, por non ser 

susceptible de recurso, sentenza ditada 

pola Sección Quinta do Tribunal 

Supremo no recurso de casación número 

1534/2016, promovido por este Excmo. 

Concello contra sentenza ditada pola 

Sección Quinta da Audiencia Nacional 

no recurso contencioso PO 12/2015,  

interposto pola Avogacía do Estado en 

nome e representación do Ministerio del 

Interior e da Sociedad de 

Infraestructuras y Equipamientos 

Penitenciarios –SIEP- contra o Decreto 

do Concello da Coruña de 13 de 

novembro de 2014, polo que se acorda a 

nulidade de pleno dereito do convenio 

subscrito o 20 de outubro de 2005 entre 

recurso de casación 1534/2016, 

promovido por este Excmo. 

Ayuntamiento contra sentencia dictada 

por la Audiencia Nacional en el recurso 

interpuesto por la Abogacía del Estado 

en nombre y representación del 

MINISTERIO DEL INTERIOR y de la 

SOCIEDAD DE 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS 

–SIEP – contra el decreto del 

Ayuntamiento de A Coruña de 13 de 

noviembre de 2014, por el que se acuerda 

la nulidad de pleno derecho del convenio 

suscrito el 20 de octubre de 2005, entre el 

Ayuntamiento, la Dirección General de 

Instituciones Penitenciarias y SIEP. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

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

octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, 

por unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Único.- Conocer y consentir, por no ser 

susceptible de recurso, sentencia dictada 

por la Sección Quinta del Tribunal 

Supremo en el recurso de casación 

número 1534/2016, promovido por este 

Excmo. Ayuntamiento contra sentencia 

dictada por la Sección Quinta de la 

Audiencia Nacional en el recurso 

contencioso PO 12/2015, interpuesto por 

la Abogacía del Estado en nombre y 

representación del Ministerio del Interior 

y de la Sociedad de Infraestructuras y  

Equipamientos Penitenciarios–SIEP- 

contra el Decreto del Ayuntamiento de A 

Coruña de 13 de noviembre de 2014, por 

el que se acuerda la nulidad de pleno 

derecho del convenio suscrito el 20 de 
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o Concello, a Dirección General de 

Instituciones Penitenciarias e SIEP. 

 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Contratación  

 

211.- Expte. 106/2020/15 

Contratación do servizo de redacción 

do proxecto básico e de execución 

(incluído o estudo de Seguridade e 

Saúde) e a dirección das obras 

correspondentes á construción dun 

edificio de vivendas de promoción 

pública na parcela  Z-37 do Parque 

Ofimático da Coruña. 

 

Durante a deliberación deste asunto, 

sendo as 10 horas e dous minutos, 

incorpórase a sesión o tenente de 

alcaldesa don Juan Ignacio Borrego 

Vázquez. 

 

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 

catrocentos cincuenta e sete mil 

trescentos vinte e sete euros con setenta 

e tres céntimos (457.327,73 €) (IVE 

incluído) que supón a contratación do 

servizo de redacción do proxecto básico 

octubre de 2005 entre el Ayuntamiento, la 

Dirección General de Instituciones  

Penitenciarias y SIEP. 

 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN 

INTERIOR 

 

Contratación 

 

211.- Expte. 106/2020/15 

Contratación del servicio de redacción 

del proyecto básico y de ejecución 

(incluido el estudio de Seguridad y 

Salud) y la dirección de las obras 

correspondientes a la construcción de un 

edificio de viviendas de promoción 

pública en la parcela Z-37 del Parque 

Ofimático de A Coruña. 

 

Durante la deliberación de este asunto, 

siendo las 10 horas y dos minutos, se 

incorpora a la sesión el teniente de 

alcaldesa don Juan Ignacio Borrego 

Vázquez. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que constan en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  certificación/ 

notificación del presente acuerdo, en 

cuanto sirve de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Autorizar el gasto de 

cuatrocientos cincuenta y siete mil 

trescientos veintisiete euros con setenta y 

tres céntimos (457.327,73 €) (IVA 

incluido) que supone la contratación del 

servicio de redacción del proyecto básico 
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e de execución (incluído o estudo de 

Seguridade e Saúde) e a dirección das 

obras correspondentes á construción dun 

edificio de vivendas de promoción 

pública na parcela  Z-37 do Parque 

Ofimático da Coruña, gasto imputable á 

aplicación 30.1522.227.06 do 

Orzamento municipal. O prazo para a 

redacción do proxecto será de seis 

meses, para a dirección de obra 

corresponderase co da duración das 

obras (estimado inicialmente en 18 

meses), e o prazo para a liquidación e 

entrega de documentación final será o 

regulamentario, e comezará a contar a 

partir do día seguinte á data da sinatura 

da correspondente acta de recepción de 

obra, estando previsto que o contrato 

finalice na súa totalidade no exercicio 

2023, distribuíndose o importe das 

anualidades da seguinte forma: 

150.177,46 € (exercicio 2020), 

134.548,13 € (exercicio 2021), 

75.126,48 € (exercicio 2022) e de 

97.475,66 € (exercicio 2023), en todos 

os casos co IVE incluído. 

 

Segundo.- Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación mediante 

procedemento aberto con diversos 

criterios de valoración previsto nos 

artigos 156, 157 e 158 da Lei 9/2017, do 

8 de novembro, de contratos do sector 

público, aprobando para o efecto os 

pregos de cláusulas administrativas 

particulares e de prescricións técnicas 

que haberán de rexelo. 

 

Terceiro.- Encomendar ao Servizo de 

Contratación a realización dos trámites 

necesarios para a apertura do 

procedemento de licitación e seguimento 

do oportuno expediente. 

 

y de ejecución (incluido el estudio de 

Seguridad y Salud) y la dirección de las 

obras correspondientes a la construcción 

de un edificio de viviendas de promoción 

pública en la parcela Z-37 del Parque 

Ofimático de A Coruña, gasto imputable a 

la aplicación 30.1522.227.06 del 

Presupuesto municipal. El plazo para la 

redacción del proyecto será de seis meses, 

para la dirección de obra se 

corresponderá con el de la duración de 

las obras (estimado inicialmente en 18 

meses), y el plazo para la liquidación y 

entrega de documentación final será el 

reglamentario, y comenzará a contar a 

partir del día siguiente a la fecha de la 

firma de la correspondiente acta de 

recepción de obra, estando previsto que el 

contrato finalice en su totalidad en el 

ejercicio 2023, distribuyéndose el importe 

de las anualidades de la siguiente forma: 

150.177,46 € (ejercicio 2020), 134.548,13 

€ (ejercicio 2021), 75.126,48 € (ejercicio 

2022) y de 97.475,66 € (ejercicio 2023), 

en todos los casos con el IVA incluido. 

 

 

Segundo.- Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura del 

procedimiento de adjudicación mediante 

procedimiento abierto con diversos 

criterios de valoración previsto en los 

artículos 156, 157 y 158 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, aprobando al efecto los 

pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones técnicas 

que habrán de regirlo. 

 

Tercero.- Encomendar al Servicio de 

Contratación la realización de los 

trámites necesarios para la apertura del 

procedimiento de licitación y seguimiento 

del oportuno expediente. 
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IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL 

E PARTICIPACIÓN 

 

Servizos Sociais 

 

212.- Expte. 105/2020/3408 

Convenio entre o Concello da Coruña 

e a Reunión Recreativa e Instructiva 

Artesanos para contribuír á 

viabilidade d centro social e a 

financiar os gastos de funcionamento e 

de actividades a realizar pola 

entidade. 

 

Explica o oficial maior que, 

erroneamente, algúns expedientes de 

convenios nominativos sometéronse a 

aprobación por resolución da 

concelleira delegada en lugar de á 

Xunta de Goberno Local, de 

conformidade co acordo de delegación 

de atribucións de 28 de xuño de 2019, 

advertíndose o erro de tramitación en 

todos eles agás neste, polo que foi 

obxecto de aprobación e autorización 

do gasto por resolución 

RES/AYTO/7598/2020, do 23 de xuño 

de 2020, polo que cómpre ratificar e 

polo tanto convalidar a resolución 

pola Xunta de Goberno Local, en 

canto órgano competente. 

 

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, e coas 

salvidades sinaladas polo Oficial Maior, 

por unanimidade, en votación 

ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro. Ratificar a 

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN 

 

Servicios Sociales 

 

212.- Expte. 105/2020/3408 

Convenio entre el Ayuntamiento de A 

Coruña y la Reunión Recreativa e 

Instructiva Artesanos para contribuir a 

la viabilidad del centro social y a 

financiar los gastos de funcionamiento y 

de actividades a realizar por la entidad. 

 

 

Explica el oficial mayor que, 

erróneamente, algunos expedientes de 

convenios nominativos se sometieron a 

aprobación por resolución de la 

concejala delegada en lugar de a la 

Junta de Gobierno Local, de 

conformidad con el acuerdo de 

delegación de atribuciones de 28 de junio 

de 2019, advirtiéndose el error de 

tramitación en todos ellos excepto en 

este, por lo que fue objeto de aprobación 

y autorización del gasto por resolución 

RES/ AYTO/7598/2020, de 23 de junio de 

2020, por lo que hace falta ratificar y por 

tanto convalidar la resolución por la 

Junta de Gobierno Local en cuanto 

órgano competente. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el artículo 

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

de procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, y con 

las  salvedades señaladas por el Oficial 

Mayor, por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

 

Primero. Ratificar la 
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RES/AYTO/7598/2020, do 23 de xuño 

de 2020, ditada pola concelleira 

delegada da Área de Igualdade, Benestar 

Social e Participación, aprobando a 

subscrición do convenio de colaboración 

entre o Concello da Coruña e a Reunión 

Recreativa e Instructiva Artesanos, con 

CIF G15037179, para o financiamento 

do centro social e os gastos de 

funcionamento e actividades durante o 

ano 2020, co contido que se reflicte de 

xeito literal no documento que se achega 

ao expediente (CSV: 

3K6K4X3V23446M4Q0MCO), así 

como a autorización e compromiso de 

gasto por importe de 91.000,00 euros, 

con cargo á aplicación orzamentaria 

51.231.48050, na que existe crédito 

axeitado e suficiente e de acordo coa 

relación prevista no anexo de 

subvencións nominativas do orzamento 

municipal en vigor. Este importe farase 

efectivo e xustificarase de conformidade 

co que establece o texto do convenio, a 

Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral 

de subvencións e a Ordenanza xeral de 

subvencións da Área de Benestar do 

Concello da Coruña. 

 

213.- Expte. 105/2020/3339 

Convenio de colaboración entre o 

Concello da Coruña e a Asociación 

Ciudadana de Lucha contra la Droga 

(ACLAD) para financiar os gastos de 

mantemento das actividades 

realizadas polas unidades asistenciais 

de atención a persoas 

drogodependentes. 

 

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, 

RES/AYTO/7598/2020, del 23 de junio de 

2020, dictada por la concejala delegada 

del Área de Igualdad, Bienestar Social y 

Participación, aprobando la suscripción 

del convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de A Coruña y la Reunión 

Recreativa e Instructiva Artesanos, con 

CIF G15037179, para la financiación del 

centro social y los gastos de 

funcionamiento y actividades durante el 

año 2020, con el contenido que se refleja 

de manera literal en el documento que se 

adjunta al expediente (CSV: 

3K6K4X3V23446M4Q0MCO), así como 

la autorización y compromiso de gasto 

por importe de 91.000,00 euros, con 

cargo a la aplicación presupuestaria 

51.231.48050, en la que existe crédito 

adecuado y suficiente y de acuerdo con la 

relación prevista en el anexo de 

subvenciones nominativas del presupuesto 

municipal en vigor. Este importe se hará 

efectivo y se justificará de conformidad 

con lo que establece el texto del convenio, 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones y la Ordenanza 

General de Subvenciones del Área de 

Bienestar del Ayuntamiento de A Coruña. 

 

213.- Expte. 105/2020/3339 

Convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de A Coruña y la 

Asociación  Ciudadana de  Lucha contra 

la Droga (ACLAD) para financiar los 

gastos de mantenimiento de las 

actividades realizadas por las unidades 

asistenciales de atención a personas 

drogodependientes. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que constan 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 
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de conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. Aprobar a subscrición do 

convenio de colaboración entre o 

Concello da Coruña e a Asociación 

Ciudadana de Lucha contra la Droga 

(ACLAD), con CIF G15037187, para 

gastos de mantemento das actividades 

das unidades asistenciais de atención ás 

persoas drogodependentes durante o ano 

2020, co contido que se reflicte de xeito 

literal no documento que se achega ao 

expediente (CSV: 

651L5I2Q6V4Q6I2Y17YR). 

 

Segundo. Autorizar e comprometer 

o gasto por importe de 220.000,00 euros, 

con cargo á aplicación orzamentaria 

51.231.48050, na que existe crédito 

axeitado e suficiente, e de acordo coa 

relación prevista no anexo de 

subvencións nominativas do orzamento 

municipal en vigor. Este importe farase 

efectivo e xustificarase de conformidade 

co que establece o texto do convenio, a 

Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral 

de subvencións e a Ordenanza xeral de 

subvencións da Área de Benestar do 

Concello da Coruña. 

 

214.- Expte. 105/2020/3464 

Convenio de colaboración entre o 

Concello da Coruña e a Fundación 

ADCOR para o financiamento dun 

servizo de formación para o emprego 

e tránsito á vida de persoas con 

discapacidade psíquica. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

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 suscripción del 

convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de A Coruña y la 

Asociación Ciudadana de Lucha contra la 

Droga (ACLAD), con CIF G15037187, 

para gastos de mantenimiento de las 

actividades de las unidades asistenciales 

de atención a personas drogodependientes 

durante el año 2020, con el contenido que 

se refleja de manera literal en el 

documento que se adjunta al expediente  

(CSV: 651L5I2Q6V4Q6I2Y17YR). 

 

Segundo. Autorizar y comprometer el 

gasto por importe de 220.000,00 euros, 

con cargo a la aplicación presupuestaria 

51.231.48050, en la que existe crédito 

adecuado y suficiente, y de acuerdo con la 

relación prevista en el anexo de 

subvenciones nominativas del presupuesto 

municipal en vigor. Este importe se hará 

efectivo y se justificará de conformidad 

con lo que establece el texto del convenio, 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones y la Ordenanza 

General de Subvenciones del Área de 

Bienestar do Ayuntamiento de A Coruña. 

 

214.- Expte. 105/2020/3464 

Convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de A Coruña y la 

Fundación ADCOR para la financiación 

de un servicio de formación para el 

empleo y tránsito a la vida de personas 

con discapacidad psíquica. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que constan en el 
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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 e conceder á 

FUNDACIÓN ADCOR unha 

subvención destinada á realización dás 

seguintes actividades: Contribuír ao 

financiamento dun servizo de formación 

para o emprego e tránsito á vida adulta 

de persoas con discapacidade psíquica 

por importe de 61.000,00 €, gasto 

imputable á aplicación 51.231.48033 do 

Orzamento municipal en vigor, que se 

fará efectiva e se xustificará de 

conformidade co establecido no 

convenio a subscribir e na Lei 38/2003, 

de 17 de novembro, xeral de 

subvencións e na Ordenanza xeral de 

subvencións da Área de Benestar. 

 

Segundo. Subscribir un convenio de 

colaboración entre este Excmo. Concello 

e a FUNDACIÓN ADCOR (CIF: 

G15546484), durante o ano 2020 co fin 

de contribuír ao financiamento as 

actividades citadas.  

 

215.- Expte. 105/2020/3363 

Convenio de colaboración entre o 

Concello da Coruña e Cáritas 

Diocesana de Santiago para o 

financiamento do programa de axudas 

sociais desenvolto pola entidade 

dirixido a persoas en situación de 

necesidade do municipio da Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  certificación/ 

notificación del presente acuerdo, en 

cuanto sirve de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero. Autorizar el gasto y conceder a 

la FUNDACIÓN ADCOR una subvención 

destinada a la realización de las 

siguientes actividades: Contribuir a la 

financiación de un servicio de formación 

para el empleo y tránsito a la vida adulta 

de personas con discapacidad psíquica 

por un importe 61.000,00 €, gasto 

imputable a la aplicación 51.231.48033 

del Presupuesto municipal en vigor, que 

se hará efectivo y se justificará de 

conformidad a lo establecido en el 

convenio a suscribir y en la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones y en la Ordenanza General 

de Subvenciones del Área de Bienestar. 

 

Segundo. Suscribir un convenio de 

colaboración entre este Excmo. 

Ayuntamiento y la FUNDACIÓN ADCOR 

(CIF: G15546484), durante el año 2020 

con el fin de contribuir a la financiación 

de las actividades citadas.  

 

215.- Expte. 105/2020/3363 

Convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de A Coruña y Cáritas 

Diocesana de Santiago para la 

financiación del programa de ayudas 

sociales desarrollado por la entidad 

dirigido a personas en situación de 

necesidad del municipio de A Coruña. 

 

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: 

 

Primeiro. Autorizar o gasto e conceder a 

Cáritas Diocesana de Santiago unha 

subvención destinada á realización das 

seguintes actividades: Contribuír ao 

financiamento do programa de axudas 

sociais desenvolvido pola entidade 

dirixido a persoas en situación de 

necesidade do municipio da Coruña por 

importe de 130.000,00 €, gasto 

imputable á aplicación 51.231.48050 do 

Orzamento municipal en vigor, que se 

fará efectiva e se xustificará de 

conformidade co establecido no 

convenio a subscribir e na Lei 38/2003, 

de 17 de novembro, xeral de 

subvencións e na Ordenanza xeral de 

Subvencións da Área de Benestar. 

 

Segundo. Subscribir un convenio de 

colaboración entre este Excmo. Concello 

e Cáritas Diocesana de Santiago (CIF: 

R1500053B) durante o ano 2020 co fin 

de contribuír ao financiamento as 

actividades citadas. 

 

216.- Expte. 105/2020/3372 

Convenio de colaboración entre o 

Concello da Coruña e Cruz Roja 

Española para o financiamento do 

programa servizo de urxencias sociais 

– SEMUS. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

el informe–propuesta que constan en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  certificación/ 

notificación del presente acuerdo, en 

cuanto sirve de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero. Autorizar el gasto y conceder a 

Cáritas Diocesana de Santiago una 

subvención destinada a la realización de 

las siguientes actividades: Contribuir a la 

financiación del programa de ayudas 

sociales desarrollado por la entidad 

dirigido a personas en situación de 

necesidad del municipio de A Coruña por 

un importe 130.000,00 €, gasto imputable 

a la aplicación 51.231.48050 del 

Presupuesto municipal en vigor, que se 

hará efectiva y se justificará de 

conformidad a lo establecido en el 

convenio a suscribir y en la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones y en la Ordenanza General 

de Subvenciones del Área de Bienestar. 

 

Segundo. Suscribir un convenio de 

colaboración entre este Excmo. 

Ayuntamiento y Cáritas Diocesana de 

Santiago (CIF: R1500053B) durante el 

año 2020 con el  fin de contribuir a la 

financiación de las actividades citadas  

 

216.- Expte. 105/2020/3372 

Convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de A Coruña y Cruz Roja 

Española para la financiación del 

programa servicio de urgencias sociales -  

SEMUS. 

 

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: 

 

Primeiro. Autorizar o gasto e conceder a 

Cruz Roja Española unha subvención      

destinada á realización das seguintes 

actividades: Contribuír ao financiamento 

do servizo de urxencias para resposta 

inmediata a urxencias individuais e 

colectivas para poboación en situación 

de vulnerabilidade social por importe de 

89.000,00 €, gasto imputable á 

aplicación 51.231.48050 do Orzamento 

municipal en vigor, que se fará efectiva e 

se xustificará de conformidade co 

establecido no convenio a subscribir e na 

Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral 

de subvencións e na Ordenanza xeral de 

subvencións da Área de Benestar. 

 

 

 

Segundo. Subscribir un convenio de 

colaboración entre este Excmo. Concello 

e Cruz Roja Española (CIF: 

Q2866001G), durante o ano 2020 co fin 

de contribuír ao financiamento as 

actividades citadas 

 

217.- Expte. 105/2020/3370 

Convenio de colaboración entre o 

Concello da Coruña e Cruz Roja 

Española para o financiamento do 

programa “transporte sanitario”. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

el informe–propuesta que constan en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  certificación/ 

notificación del presente acuerdo, en 

cuanto sirve de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero. Autorizar el gasto y conceder a 

Cruz Roja Española una subvención 

destinada a la realización de las 

siguientes actividades: Contribuir a la 

financiación de un servicio de urgencias 

sociales para respuesta inmediata a 

urgencias individuales y colectivas para 

la población en situación de 

vulnerabilidad social por un importe 

89.000,00 €, gasto imputable a la 

aplicación 51.231.48050 del Presupuesto 

municipal en vigor, que se hará efectiva y 

se justificará de conformidad con lo 

establecido en el convenio a suscribir y en 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones y en la 

Ordenanza General de Subvenciones del 

Área de Bienestar. 

 

Segundo. Suscribir un convenio de 

colaboración entre este Excmo. 

Ayuntamiento y Cruz Roja Española (CIF: 

Q2866001G), durante el año 2020 con el  

fin de contribuir a la financiación de las 

actividades citadas 

 

217.- Expte. 105/2020/3370 

Convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de A Coruña y Cruz  Roja 

Española para la financiación del 

programa “transporte sanitario”. 

 

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: 

 

Primeiro. Autorizar o gasto e conceder a 

Cruz Roja Española unha subvención      

destinada á realización dás seguintes 

actividades: Contribuír ao financiamento 

do programa “transporte sanitario” por 

importe de 64.000,00 €, gasto imputable 

á aplicación 51.231.48050 do 

Orzamento municipal en vigor, que se 

fará efectiva e se xustificará de 

conformidade co establecido no 

convenio a subscribir e na Lei 38/2003, 

de 17 de novembro, xeral de 

subvencións e na Ordenanza xeral de 

subvencións da Área de Benestar. 

 

 

Segundo. Subscribir un convenio de 

colaboración entre este Excmo. Concello 

e Cruz Roja Española (CIF: 

Q2866001G), durante o ano 2020 co fin 

de contribuír ao financiamento as 

actividades citadas. 

 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

218.- Toma de coñecemento pola 

Xunta de Goberno local das licenzas 

outorgadas entre o 13 e o 25 de xuño 

el informe–propuesta que constan en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  certificación/ 

notificación del presente acuerdo, en 

cuanto sirve de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero. Autorizar el gasto y conceder a 

Cruz Roja Española una subvención 

destinada a la realización de las 

siguientes actividades: Contribuir a la 

financiación del programa “transporte 

sanitario” por un importe 64.000,00 €, 

gasto imputable a la aplicación 

51.231.48050 del Presupuesto municipal 

en vigor, que se hará efectiva y se 

justificará de conformidad con lo 

establecido en el convenio a suscribir y en 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones y en la 

Ordenanza General de Subvenciones del 

Área de Bienestar. 

 

Segundo. Suscribir un convenio de 

colaboración entre este Excmo. 

Ayuntamiento y Cruz Roja Española (CIF: 

Q2866001G), durante el año 2020 con el  

fin de contribuir a la financiación de las 

actividades citadas. 

 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 

 

 

Urbanismo 

 

218.- Toma de conocimiento por la Junta 

de Gobierno local de las licencias 

otorgadas entre 13 y el 25 de junio de 
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de 2020, en virtude da delegación da 

Xunta de Goberno local do 28 de xuño 

de 2019. 

 

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 13.06.2020 

e o 25.06.2020. 

 

 Licenzas urbanísticas:              25 

 

 Obras en réxime de   

comunicado:                            75 

 

 Exercicio de actividades 

en réxime de 

comunicación previa:               19 

 

 Exercicio de actividades  

en réxime de  

declaración responsable:          14 

 

 Outros expedientes: 

 

o Renuncia:                                 1 

o Primeira ocupación:                 1 

o Prórrogas:                                 1 

 

 

TOTAL:                                   136 
 

 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 13.06.2020 

y el 25.06.2020. 

 

 Licencias urbanísticas:               25 

 

 Obras en régimen de   

comunicado:                               75 

 

 Ejercicio de actividades 

en régimen de 

comunicación previa:                 19 

 

 Ejercicio de actividades  

en régimen de  

declaración responsable:           14 

 

 Otros expedientes: 

 

o Renuncia:                                  1 

o Primera ocupación:                  1 

o Prorrogas:                                1 

 

 

TOTAL:                                          136 
 

Expedientes de licenzas: 

 

  

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2020/184 
Licenza para pintar a fachada dun 

edificio. 
R/Orzán, 76. Conceder. 

2. 2020/917 

Licenza para rehabilitar a fachada e 

pintar as galerías de madeira nun 

edificio. 

Travesía Huertas, 9. Conceder. 

3. 2019/3303 
Licenza para reformar o interior dun 

andar nun edificio. 
R/Estrella, 32. Conceder. 

4. 2019/2123 
Licenza para reformar o baño e a 

cociña nun andar dun edificio. 
R/Amargura, 4. Conceder. 
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5. 2020/173 

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 baixada da cota de 

acceso ao ascensor ata a do portal, 

redistribuíndose e modificando a 

escaleira existente con máis tramos 

engadíndose unha parada nova do 

ascensor no andar 15º construíndose 

sobre a cuberta existente un novo 

volume correspondente co casetón, 

nun edificio. 

Rolda de Outeiro, 198. 

Declarar as 

excepcións. 

 

Conceder licenza. 

6. 2019/3331 
Licenza para revestimento, mellora 

de fachadas e cuberta nun edificio. 

Grupo de vivendas María 

Pita, 5. 
Conceder. 

7. 2019/3288 

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 instalar un ascensor e 

mellorar a accesibilidade nun 

edificio. 

Avda./Oza, 154. 

Declarar as 

excepcións. 

 

Conceder licenza. 

8. 2020/793 

Licenza para rehabilitar a fachada 

principal, as posteriores e 

medianeiras e illalas mediante 

sistema SATE nun edificio. 

R/Monforte, 12. Conceder. 

9. 2019/1185 
Licenza para reformar e ampliar 

unha vivenda unifamiliar. 
R/Pla y Cancela, 48. Conceder. 

10. 2020/273 
Licenza para reparar e pintar a 

fachada dun edificio. 
Parque de Marte, 2. Conceder. 

11. 2019/3455 

Licenza para construír unha vivenda 

nun local comercial nun andar dun 

edificio. 

R/Federico Tapia, 33-35. Conceder. 

12. 2020/964 
Licenza para instalar un ascensor no 

CEIP Sagrada Familia. 
Rolda de Outeiro, 1. Conceder. 

13. 2019/563 
Licenza para realizar un estudo 

xeotécnico nun edificio. 

R/Fernando Macías, 23 e 

R/Rey Abdullah, 2-4. 
Conceder. 

14. 2020/684 
Licenza para mudar as ventás nun 

andar dun edificio. 
R/Mapoulas, 15. Conceder. 

15. 2020/337 
Licenza para rehabilitar a fachada 

nun edificio. 
R/Pla y Cancela, 26. Conceder. 

16. 2020/951 
Licenza para reformar o interior dun 

andar nun edificio. 
R/Juan Flórez, 140-144. Conceder. 

17. 2020/1013 
Licenza para pintar o patio de luces 

nun edificio. 
R/Alfredo Vicenti, 31. Conceder. 

18. 2020/990 

Declarar as excepcións previstas no 

artigo 16 do Decreto 29/2010, de 4 

de marzo, polo que foron aprobadas 

as normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia; e conceder 

licenza para baixar o ascensor a cota 

cero e mellorar a accesibilidade nun 

edificio. 

Avda./Oza, 204. 

Declarar as 

excepcións. 

 

Conceder. 

 

19. 2020/830 

Licenza para dotar dun office a un 

local destinado a tenda de roupa, nun 

edificio. 

R/Betanzos, 1. Conceder. 

20. 2020/2893 
Licenza para instalar unha pantalla 

led na fachada dun edificio. 
R/Hortensias, 19. Conceder. 
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21. 2020/594 

Licenza para rehabilitar as fachadas 

dun edificio e illalas mediante o 

sistema SATE. 

Avda./Concordia, 14. Conceder. 

22. 2019/3318 

Licenza para a construción dun 

edificio composto de planta baixa 

para uso comercial, rochos e 

elementos común e tres andares altos 

e baixo cuberta onde se proxectan 

dúas vivendas tipo dúplex nun solar-

inmoble. 

R/Coronel Calaza, 3. Conceder. 

23. 2019/3329 
Licenza para reforma interior de 

vivenda nun edificio. 
R/San Agustín, 4. Conceder. 

24. 2020/219 

Licenza para a substitución das 

carpinterías exteriores do andar 

baixo e a porta de acceso ao portal, 

así como a demolición de aplacados 

na andar baixo e a recuperación da 

fachada nun edificio. 

R/Bailén, 7. Conceder. 

25.  2020/755 

Licenza para as obras de reforma 

interior de vivendas, que permita a 

unión das mesmas por medio dunha 

escaleira interior, así como a 

variación da parte da 

compartimentación interior das 

vivendas, para axustarse ao uso 

conxunto nun edificio. 

R/Federico Tapia, 62. Conceder. 

Outros expedientes 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2008/923 

Renuncia presentada o 12.04.2016 

(rexistro nº:7510/2016) respecto da 

licenza urbanística para a 

construción dun edificio, e remitir 

esta resolución aos departamentos de 

Ruínas e de Recadación. 

R/Fuente Seoane, 10. 
Aceptar. 

Remitir. 

2. 2018/3286 

Prórroga do prazo de execución das 

obras por 8 meses da licenza 

urbanística para reformar un edificio 

e instalar un ascensor no interior das 

vivendas del. 

Avda./Hércules, 3. Conceder. 

3. 2017/1235 
Licenza de primeira ocupación para 

un inmoble. 
Lugar Mesoiro, 42. Conceder. 

 

 

219.- Expte. 621/2019/2081 

Concesión de licenza urbanística para 

reformar as plantas baixa e primeira e 

o acceso norte do Centro Comercial 

Espacio Coruña, ubicado na rúa José 

Pascual López Cortón, 10 a Espacio 

Coruña Shopping, SL. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

  

219.- Expte. 621/2019/2081 

Concesión de licencia urbanística para 

reformar las plantas baja y primera y el 

acceso norte del Centro Comercial  

Espacio  Coruña, ubicado en la calle 

José Pascual López  Cortón, 10 a  

Espacio Coruña  Shopping, SL. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que constan en el 

expediente y del que se dará traslado, en 
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todo caso, xunto coa certificación/ 

notificación do presente acordo, en 

canto serve de motivación ao mesmo, 
de conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro: Concederlle a Espacio Coruña 

Shopping, SL licenza para reformar as 

plantas baixa e primeira e o acceso norte 

do Centro Comercial Espacio Coruña 

núm. 10 da rúa José Pascual López 

Cortón, consonte o proxecto básico para 

reformar parte das plantas comerciais 0 e 

1 e o acceso norte do Centro comercial 

“Espacio Coruña”, redactado pola 

arquitecta BAF e o arquitecto AFC en 

xullo do 2019, cun orzamento de 

execución material das obras de 

1,600.000,00 €, baixo as condicións 

seguintes: 

 

A) Esta licenza concédese coa eficacia 

diferida a que se presente e autorice o 

proxecto de execución que desenvolva o 

básico, dentro do prazo que se establece 

para iniciar as obras. Achegarase co 

visado colexial, xunto co proxecto de 

Seguridade e Saúde e os nomeamentos 

da dirección facultativa e técnica das 

obras e da persoa coordinadora de 

Seguridade e Saúde. 

 

B) Cumpriranse as condicións 

recollidas no informe do SEIS municipal 

inserido no antecedente 8º do informe 

proposta, que serve de motivación ao 

presente acordo. 

 

C) O prazo para iniciar as obras será de 

6 meses e para executalas disponse o 

prazo de 10 meses, computados desde o 

todo caso, con la  certificación/ 

notificación del presente acuerdo, en 

cuanto sirve de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero: Concederle a  Espacio Coruña  

Shopping, SL licencia para reformar las 

plantas baja y primera y el acceso norte 

del Centro Comercial  Espacio Coruña 

núm. 10 de la calle José Pascual López  

Cortón, conforme el proyecto básico para 

reformar parte de las plantas comerciales 

0 y 1 y el acceso norte del Centro 

comercial “ Espacio Coruña”, redactado 

por la arquitecta BAF y el arquitecto AFC 

en julio del 2019, con un presupuesto de 

ejecución material de las obras de 

1,600.000,00 €, bajo las condiciones 

siguientes: 

 

A) Esta licencia se concede con la 

eficacia diferida a que se presente y 

autorice el proyecto de ejecución que 

desarrolle el básico, dentro del plazo que 

se establece para iniciar las obras. Se 

presentará con el visado colegial, junto 

con el proyecto de Seguridad y Salud y los 

nombramientos de la dirección facultativa 

y técnica de las obras y de la persona 

coordinadora de Seguridad y Salud. 

 

B) Se cumplirán las condiciones 

recogidas en el informe del SEIS 

municipal contenido en el antecedente 8º 

del informe propuesta, que sirve de 

motivación al presente acuerdo. 

 

C) El plazo para  iniciar las obras será 

de 6 meses y para ejecutarlas se disponen 

el plazo de 10 meses, computados desde el 
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día seguinte ao da notificación da 

licenza. 

 

Se as obras non se rematasen dentro do 

prazo sinalado, ou fosen paralizadas sen 

causa xustificada, procederase a declarar 

a caducidade da licenza, previa 

audiencia da interesada. Porén, poderán 

solicitarse prórrogas dos prazos 

establecidos, mediante solicitude 

expresa presentada con anterioridade ao 

remate dos devanditos prazos, sempre 

que se acredite o cumprimento das 

condicións establecidas polo artigo 

145.2 da Lei 2/2016, do solo de Galicia. 

 

D) A xestión dos residuos resultantes 

da execución das obras tramitarase de 

conformidade co disposto polo RD 

105/2008, que regula a produción e 

xestión dos residuos de construción e 

demolición. 

 

E) Observaranse as condicións xerais 

das licenzas recollidas no anexo da 

Ordenanza reguladora dos 

procedementos para a intervención e 

control na execución de obras, 

implantación de instalacións e 

actividades ou servizos, (BOP nº 151 do 

18 de agosto de 2014). 

 

F) Non se poderán iniciar as 

actividades sen que se presente o 

certificado final das obras e se solicite a 

inspección desta. 

 

Cada actividade deberá presentar, antes 

da súa implantación e inicio, a 

correspondente comunicación previa ou 

declaración responsable da actividade. 

 

Se para implantar estas ou acondicionar 

as instalación precisan executar obras, 

achegarán ao tempo a correspondente 

día siguiente al de la notificación de la 

licencia. 

 

Si las obras no se finalizaran dentro del 

plazo señalado, o fueran paralizadas sin 

causa justificada, se procederá a declarar 

la caducidad de la licencia, previa 

audiencia de la interesada. Sin embargo, 

podrán solicitarse prórrogas de los plazos 

establecidos, mediante solicitud expresa 

presentada con anterioridad al fin de 

dichos plazos, siempre que se acredite el 

cumplimiento de las condiciones 

establecidas por el artículo 145.2 de la 

Ley 2/2016, del Suelo de Galicia. 

 

D) La gestión de los residuos resultantes 

de la ejecución de las obras se tramitará 

de conformidad con lo dispuesto por el  

RD 105/2008, que regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

 

E) Se observarán las condiciones 

generales de las licencias recogidas en el 

anexo de la Ordenanza reguladora de los 

procedimientos para la intervención y 

control en la ejecución de obras, 

implantación de instalaciones y 

actividades o servicios, (BOP nº 151 de 

18 de agosto  de 2014). 

 

F) No se podrán iniciar las actividades 

sin que se presente el certificado final de 

las obras y se solicite la inspección de 

esta. 

 

Cada actividad deberá presentar, antes de 

su implantación e inicio, la 

correspondiente comunicación previa o 

declaración responsable de la actividad. 

 

Si para implantar estas o acondicionar las 

instalación precisan ejecutar obras, 

presentarán al tiempo la correspondiente 
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comunicación previa das obras, neste 

caso cunha antelación de 15 días do 

inicio estimado. 

 

Segundo: Aprobar a liquidación das 

taxas de 15.896,09 € pagadas como 

depósito previo. 

 

220.- Expte. 621/2019/452 

Concesión de licenza urbanística para 

modificar a distribución das plantas 

baixa, entreplanta e o soto do edificio 

do proxecto básico de reforma de 

edificio destinado a oficinas e ubicado 

na rúa Nova, número 30,  a Abanca 

Corporación Bancaria S.A. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa certificación/ 

notificación do presente acordo, en 

canto serve de motivación ao mesmo, 
de conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro: Concederlle a Abanca 

Corporación Bancaria, SA licenza para 

modificar a distribución das plantas 

baixa, entreplanta e o soto do edificio 

consonte o proxecto básico de reforma 

de edificio destinado a oficinas, 

redactado polo enxeñeiro industrial 

MCC, o arquitecto JHM e a arquitecta 

LVOTR Rodríguez o 11/07/201, 

autorizado para reformar o edificio de 

oficinas núm 30 da rúa Nova desta 

cidade, co orzamento de execución 

material das obras de 2.179.341,71 €, 

segundo a Modificación de proxecto de 

obras para reforma de edificio destinado 

comunicación previa de las obras, en este 

caso con una antelación de 15 días del 

inicio estimado. 

 

Segundo: Aprobar la liquidación de las 

tasas de 15.896,09 € pagadas como 

depósito previo. 

 

220.- Expte. 621/2019/452 

Concesión de licencia urbanística para 

modificar la distribución de las plantas 

baja, entreplanta y el sótano del edificio 

del proyecto básico de reforma de edificio 

destinado a oficinas y ubicado en la calle 

Nueva, número 30,  a Abanca 

Corporación Bancaria S.A. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que constan en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  certificación/ 

notificación del presente acuerdo, en 

cuanto sirve de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero: Concederle a Abanca 

Corporación Bancaria, SA licencia para 

modificar la distribución de las plantas 

baja, entreplanta y el sótano del edificio 

de acuerdo con el proyecto básico de 

reforma de edificio destinado a oficinas, 

redactado por el ingeniero industrial 

MCC, el arquitecto JHM y la arquitecta 

LVOTR el 11/07/201, autorizado para 

reformar el edificio de oficinas núm 30 de 

la rúa Nova de esta ciudad, con el 

presupuesto de ejecución material de las 

obras de 2.179.341,71 €, según la 

Modificación de proyecto de obras para 

reforma de edificio destinado a oficinas, 
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a oficinas, redactada polo enxeñeiro 

industrial MCC en febrero do 2019, 

baixo as condicións seguintes: 

 

A. A execución das obras deberá 

axustarse ao recollido nos Anexos I e II 

do proxecto, planos de estruturas, de 

evacuación, acta de probas PCI-Eivar e 

certificado CAA de emerxencia, de 

acordo co informe do departamento 

técnico do servizo de Extinción- 

Bombeiros municipal. 

 

B. As obras executaranse no prazo de 6 

meses, que se contan desde o día 

seguinte ao da notificación desta licenza. 

  

 

Se as obras non se iniciasen ou fosen 

paralizadas sen causa xustificada no 

prazo de 6 meses ou non rematasen 

dentro do prazo sinalado, procederase a 

declarar a caducidade da licenza previa 

audiencia da interesada. Porén, poderán 

solicitarse prórrogas dos prazos 

establecidos mediante solicitude expresa 

presentada con anterioridade ao remate 

dos devanditos prazos, sempre que se 

acredite o cumprimento das condicións 

establecidas polo artigo 145.2 da Lei 

2/2016 do solo de Galicia.  

 

 

C. Dispoñerase dunha copia da licenza 

concedida no lugar das obras. 

 

 

D. A xestión dos residuos resultantes 

da execución das obras tramitarase de 

conformidade co disposto polo RD 

105/2008, que regula a produción e 

xestión dos residuos de construción e 

demolición. 

 

E. Cumpriranse as condicións xerais 

redactada por el ingeniero industrial 

MCC en  febrero del 2019, bajo las 

condiciones siguientes: 

 

A. La ejecución de las obras deberá 

ajustarse a lo recogido en los Anexos I y 

II del proyecto, planos de estructuras, de 

evacuación, acta de pruebas  PCI- Eivar y 

certificado CAA de emergencia, de 

acuerdo con el informe del departamento 

técnico del servicio de Extinción- 

Bomberos municipal. 

 

B. Las obras se ejecutarán en el plazo de 

6 meses, que se cuentan desde el día 

siguiente al de la notificación de esta 

licencia. 

  

Si las obras no se iniciaran o fueran 

paralizadas sin causa justificada en el 

plazo de 6 meses o no finalizaran dentro 

del plazo señalado, se procederá a 

declarar la caducidad de la licencia 

previa audiencia de la interesada. Sin 

embargo, podrán solicitarse prórrogas de 

los plazos establecidos mediante solicitud 

expresa presentada con anterioridad al fin 

de los dichos plazos, siempre que se 

acredite el cumplimiento de las 

condiciones establecidas por el artículo 

145.2 de la Ley 2/2016 del Suelo de 

Galicia.  

 

C. Se dispondrá de una copia de la 

licencia concedida en el lugar de las 

obras. 

 

D. La gestión de los residuos resultantes 

de la ejecución de las obras se tramitará 

de conformidad con lo dispuesto por el  

RD 105/2008, que regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

 

E. Se cumplirán las condiciones 



 

 

 

 

- 26 - 

 

 

das licenzas establecidas no anexo da 

Ordenanza reguladora dos 

procedementos para a intervención e 

control na execución de obras, 

implantación de instalacións e 

actividades ou servizos, (BOP nº 151 de 

18 de agosto de 2014). 

 

F. Rematadas as obras, achegaranse os 

certificados de final das obras e das 

instalación, xunto coa reportaxe 

fotográfica do interior e do exterior do 

edificio. 

 

G. Para desenvolver a actividade 

presentarase a comunicación previa que 

a habilite, coa documentación que 

conteña as modificacións realizadas no 

edificio e nas condicións da dita 

actividade. 

 

Segundo: Aprobar a liquidación das 

taxas efectuada, que se corresponde coa 

cantidade de 40,19 €, que se aplica ao 

depósito previo. 

 

 

EDUCACIÓN, CULTURA E 

MEMORIA HISTÓRICA 

 

Educación 

 

221.- Expte. 236/2020/60 

Estimación parcial do recurso 

potestativo de reposición interposto 

pola Asociación de Familias 

numerosas contra a 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 

generales de las licencias establecidas en 

el anexo de la Ordenanza reguladora de 

los procedimientos para la intervención y 

control en la ejecución de obras, 

implantación de instalaciones y 

actividades o servicios, (BOP nº 151 de 

18 de agosto de 2014). 

 

F. Finalizadas las obras, se presentarán 

los certificados de fin de las obras y de las 

instalación, junto con el reportaje 

fotográfico del interior y del exterior del 

edificio. 

 

G. Para desarrollar la actividad se 

presentará la comunicación previa que la 

habilite, con la documentación que 

contenga las modificaciones realizadas en 

el edificio y en las condiciones de la dicha 

actividad. 

 

Segundo: Aprobar la liquidación de las 

tasas efectuada, que se corresponde con 

la cantidad de 40,19 €, que se aplica al 

depósito previo. 

 

 

EDUCACIÓN, CULTURA Y MEMORIA 

HISTÓRICA 

 

Educación 

 

221.- Expte. 236/2020/60 

Estimación parcial del recurso 

potestativo de reposición interpuesto por 

la Asociación de Familias numerosas 

contra la 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 constan en el 

expediente y del que se dará traslado, en 
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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.- Estimar parcialmente o 

recurso interposto pola Asociación 

Galega de Familias Numerosas, CIF 

G15428600, no que atinxe a inclusión 

dun apartado de valoración por familia 

numerosa de 2 puntos dentro do 

apartado de baremación da situación 

sociofamiliar. 

 

Segundo.- En base á estimación anterior, 

contemplar as seguintes modificacións 

no texto das bases: 

 

Punto IV B) situación sociofamliar. 

Puntuarase do seguinte xeito: 

 
Situación sociofamiliar Puntuación 

Condición de familia 

numerosa** 

 

2 

 
**Enténdese por familia numerosa a integrada 

polos membros sinalados de conformidade cos 

artigos 2 e 4 da Lei 40/2003, de 18 de novembro, 

de protección as familias numerosas. 

 

Así mesmo, engádese un punto no 

apartado V.B) Acceso con carácter 

ordinario que deberá contemplar: 

 

 De ser o caso, título acreditativo da 

condición de familia numerosa 

expedido pola consellería 

competente da administración 

autonómica. 

 

Terceiro.- Publicar as bases coas 

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.- Estimar parcialmente el recurso 

interpuesto por la Asociación Gallega de 

Familias Numerosas, CIF  G15428600, en 

lo que se refiere a la inclusión de un 

apartado de valoración por familia 

numerosa de 2 puntos dentro del apartado 

de baremación de la situación 

sociofamiliar. 

 

Segundo.- En base a la estimación 

anterior, contemplar las siguientes 

modificaciones en el texto de las bases: 

 

Punto IV B) situación  sociofamliar. Se 

puntuará de la siguiente manera: 

 
Situación sociofamiliar Puntuación 

Condición de familia 

numerosa** 

 

2 

 
**Se entiende por familia numerosa la integrada 

por los miembros señalados de conformidad con 

los artículos 2 y 4 de la Ley 40/2003, de 18 de 

noviembre, de Protección las Familias Numerosas. 

 

Asimismo, se añade un punto en el 

apartado V.B) Acceso con carácter 

ordinario que deberá contemplar: 

 

 De ser el caso, título acreditativo de 

la condición de familia numerosa 

expedido por la consellería 

competente de la administración 

autonómica. 

 

Tercero.- Publicar las bases con las 
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modificacións derivadas da estimación 

parcial do recurso presentado no Boletín 

Oficial da Provincia. 

 

Cultura 

 

222.- CI1/2020/230 

Autorización do uso do Teatro Rosalía 

Castro, o día 10 de xullo, para a 

celebración dun mitin electoral do 

BNG 

 

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 a utilización por 

parte do Bloque Nacionalista Galego 

(BNG), do Auditorio do Teatro Rosalía 

Castro o día 10.07.2020, previo pago do 

prezo público correspondente: 

 
Uso Auditorio do 

Teatro media xornada de 

venres 

1.414,71 € 

IVE 21 % 297,09 € 

Total 1.711,80 € 

 

Segundo.-Comunicar o presente acordo 

ao Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos para que o notifique á 

entidade solicitante. 

 

Memoria histórica 

 

223.- Expte. CI1/2020/216 

modificaciones derivadas de la estimación 

parcial del recurso presentado en el 

Boletín Oficial de la Provincia. 

 

Cultura 

 

222.- CI1/2020/230 

Autorización del uso del Teatro Rosalía 

Castro, el día 10 de julio, para la 

celebración de un mitin electoral del 

BNG 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que constan en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  certificación/ 

notificación del presente acuerdo, en 

cuanto sirve de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.-Autorizar la utilización por 

parte del Bloque Nacionalista Galego 

(BNG), del auditorio del Teatro Rosalía 

de Castro el día 10.07.2020, previo pago 

del precio público correspondiente: 

 
Uso Auditorio del 

Teatro media jornada de 

viernes 

1.414,71 € 

IVA 21 % 297,09 € 

Total 1.711,80 € 

 

Segundo.-Comunicar el presente acuerdo 

al Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos para que lo notifique a la 

entidad solicitante. 

 

Memoria histórica 

 

223.- Expte. CI1/2020/216 



 

 

 

 

- 29 - 

 

 

Aceptación de doazón dunha 

escultura de Ramón Conde, 

conmemorativa dos “Irmáns da 

Lixivia” realizada por Dna. Selva 

García Pomes. 

 

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.- Aceptar a doazón dunha 

escultura en memoria de "Os irmáns da 

Lixivia”, da que é autor Ramón Conde, 

doada por SGP. 

 

Segundo.- Manifestar o agradecemento 

da Corporación Municipal a SGP, pola 

citada doazón. 

 

 

MEDIO AMBIENTE E 

SOSTIBILIDADE, COMERCIO E 

MERCADOS 

 

Saneamento, tratamento e depuración 

de augas residuais  

 

224.- Expte. 541/2020/745 

Encargo a EDAR BENS, SA, como 

medio propio do Concello da Coruña, 

para a prestación de servizos de 

vixilancia, mantemento e conservación 

do bombeo da EBAR de San Roque. 

 

 

Previa deliberación, de conformidade 

Aceptación de donación de una escultura 

de Ramón Conde, conmemorativa de los 

“Hermanos de la Lejía”, realizada por 

Dña. Selva García Pomes. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que constan 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.- Aceptar la donación de una 

escultura en memoria de "Los hermanos 

de la Lejía”, de la que es autor Ramón 

Conde, donada por SGP. 

 

Segundo.- Manifestar el agradecimiento 

de la Corporación Municipal a SGP, por 

la citada donación. 

 

 

MEDIO AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD, COMERCIO Y 

MERCADOS 

 

Saneamiento, tratamiento y depuración 

de aguas residuales  

 

224.- Expte. 541/2020/745 

Encargo a EDAR BENS, SA, como 

medio propio del Ayuntamiento de A 

Coruña, para la prestación de servicios 

de vigilancia, mantenimiento y 

conservación del bombeo de la EBAR de 

San Roque. 

 

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: 

 

Primeiro.- Encargar á empresa municipal 

EDAR Bens, SA, como medio propio do 

Concello da Coruña, a prestación de 

servizos de vixilancia, mantemento e 

conservación da EBAR de San Roque, 

con suxeición ás prescrición técnicas do 

12 de xuño de 2020, elaboradas polo 

xefe de Unidade de Inspección 

Ambiental e o xefe de Departamento de 

Residuos Urbanos e Xestión Enerxética 

(CSV: 2S613F0L576F2U4M1EIS). 

 

 

Segundo.- Este encargo entrará en vigor 

de forma simultánea á entrada en vigor 

do contrato de servizos de vixilancia, 

mantemento e conservación das 

instalacións de bombeo de saneamento 

(expediente 541/2018/965). 

 

Terceiro.- Notificar o presente acordo á 

EDAR Bens, SA e proceder á súa 

publicación BOP. 

 

Para o asuntos 1 da orde do día, 

referido á ratificación da operación 

EDUSI LA32- OP 32.1 denominada 

“Creación do observatorio municipal 

de igualdade e diversidade”, 

operación financiada polo Fondo 

Europeo de Desenvolvemento 

Rexional (FEDER) no marco do eixo 

12 do POPE cun coeficiente de 

el informe–propuesta que constan 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.- Encargar a la empresa 

municipal EDAR Bens, SA, como medio 

propio del Ayuntamiento de A Coruña, la 

prestación de servicios de vigilancia, 

mantenimiento y conservación de la  

EBAR de San Roque, con sujeción a las 

prescripción técnicas de 12 de junio de 

2020, elaboradas por el jefe de Unidad de 

Inspección Ambiental y el jefe de 

Departamento de Residuos Urbanos y 

Gestión Energética 

(CSV:2S613F0L576F2U4M1EIS). 

 

Segundo.- Este encargo entrará en vigor 

de forma simultánea a la entrada en vigor 

del contrato de servicios de vigilancia, 

mantenimiento y conservación de las 

instalaciones de bombeo de saneamiento 

(expediente 541/2018/965). 

 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a 

la EDAR Bens, SA y proceder a su 

publicación BOP. 

 

Para el asuntos 1 del orden del día, 

referido a la ratificación de la operación  

EDUSI LA32- OP 32.1 denominada 

“Creación del observatorio municipal de 

igualdad y diversidad”, operación 

financiada por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) en el 

marco del eje 12 del POPE con un 

coeficiente de cofinanciación del 
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cofinanciamento do FEDER do 80%, 

en aplicación do apartado 4.1 do 

Manual de Procedementos da 

estratexia EidusCoruña e dos artigos 

106 e 50 do Regulamento orgánico 

municipal, e para os efectos de non 

incorrer nun suposto de conflito de 

intereses en aplicación dos criterios e 

principios de medidas antifraude 

previstas polo Concello da Coruña no 

citado Manual de Procedementos, 

procede ao abandono do salón de 

sesións durante a deliberación e 

votación deste asunto a tenenta de 

alcaldesa e concelleira delegada da 

Área de Igualdade, Benestar Social e 

Participación, dona Eudoxia María 

Neira Fernández, abandonando o 

salón ás dez horas e doce minutos, 

manténdose o quórum mínimo esixido 

no art. 106 do Regulamento orgánico 

municipal. 

 

FEDER del 80%, en aplicación del 

apartado 4.1 del Manual de 

Procedimientos de la estrategia  

EidusCoruña y de los artículos 106 y 50 

del Reglamento orgánico municipal, y a 

los efectos de no incurrir en un supuesto 

de conflicto de intereses en aplicación de 

los criterios y principios de medidas  

antifraude previstas por el Ayuntamiento 

de A Coruña en el citado Manual de 

Procedimientos, procede al abandono del 

salón de sesiones durante la deliberación 

y votación de este asunto la tenienta de 

alcaldesa y concejala delegada del Área 

de Igualdad, Bienestar Social y 

Participación, doña Eudoxia María 

Neira Fernández, abandonando el salón 

a las diez horas y doce minutos, 

manteniéndose el quórum mínimo 

exigido en el art. 106 del Reglamento 

orgánico municipal. 

ALCALDÍA 

 

Alcaldía 

 

225.- Expte. 238/2020/187 

Ratificación da operación EDUSI 

LA32- OP 32.1 denominada 

“Creación do observatorio municipal 

de igualdade e diversidade”, 

operación financiada polo Fondo 

Europeo de Desenvolvemento 

Rexional (FEDER) no marco do eixo 

12 do POPE cun coeficiente de 

cofinanciamento do FEDER do 80%. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

 ALCALDÍA 

 

Alcaldía 

 

225.- Expte. 238/2020/187 

Ratificación de la operación EDUSI 

LA32- OP 32.1 denominada “Creación 

del observatorio municipal de igualdad y 

diversidad”, operación financiada por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) en el marco del eje 12 del  

POPE con un coeficiente de 

cofinanciación del FEDER del 80%. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 
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88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade dos membros presentes: 

señora presidenta dona Inés Rey García, 

os/as tenentes e tenentas de alcaldesa 

don Juan Ignacio Borrego Vázquez, 

dona María Esther Dolores Fontán Prado 

e dona Eva Martínez Acón; os 

concelleiros don José Manuel Lage 

Tuñas, don Juan Manuel Díaz Villoslada 

e don Jesús Javier Celemín Santos, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Único.- Ratificar a Operación EDUSI 

LA32- OP 32.1 denominada “Creación 

do observatorio municipal de igualdade 

e diversidade”, correspondente á 

Estratexia EidusCoruña, operación 

financiada polo Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional (FEDER) no 

marco do eixo 12 do POPE, cun 

coeficiente de cofinanciamento do 

FEDER do 80%, proposta pola 

Concellaría de Igualdade, Benestar 

Social e Participación, e que foi 

aprobada formalmente polo coordinador 

xeral municipal, na súa calidade de 

director da UdX da EidusCoruña en data 

15/06/2020, anotada no libro de 

resolucións co número 

DEC/AYT/3634/2020, co seguinte 

literal: 

 

“DECRETO polo que se aproba a 

Operación LA32- Op32.1, denominada 

“Creación do observatorio municipal de 

igualdade e diversidade”, correspondente 

á estratexia  EidusCoruña, operación 

financiada polo Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional (FEDER) no 

marco do eixo 12 do POPE, cun 

coeficiente de cofinanciamento do 

FEDER do 80%.  

 

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

de procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad de los miembros presentes: 

señora presidenta doña Inés Rey García, 

los/las tenientes y tenientas de alcaldesa 

don Juan Ignacio Borrego Vázquez, doña 

María Esther Dolores Fontán Prado y 

doña Eva Martínez Acón; los concejales 

don José Manuel Lage Tuñas, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada y don Jesús 

Javier Celemín Santos, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Único.- Ratificar la Operación  EDUSI 

LA32- OP 32.1 denominada “Creación 

del observatorio municipal de igualdad y 

diversidad”, correspondiente a la 

Estrategia EidusCoruña, operación 

financiada por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) en el 

marco del eje 12 del POPE, con un 

coeficiente de cofinanciación del FEDER 

del 80%, propuesta por la Concejalía de 

Igualdad, Bienestar Social y 

Participación, y que fue aprobada 

formalmente por el coordinador general 

municipal, en su calidad de director de la  

UdG de la EidusCoruña en fecha 

15/06/2020, anotada en el libro de 

resoluciones con el número 

DEC/AYT/3634/2020, con el siguiente 

literal: 

 

“DECRETO por el que se aprueba la 

Operación LA32- Op32.1, denominada 

“Creación del observatorio municipal de 

igualdad y diversidad”, correspondiente a 

la estrategia EidusCoruña, operación 

financiada por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) en el 

marco del eje 12 del POPE, con un 

coeficiente de cofinanciación del FEDER 

del 80%.  
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ANTECEDENTES 

 

1. Considerando que a Secretaría de 

Estado de Orzamentos e Gastos do 

Ministerio de Facenda e 

Administracións Públicas resolveu 

provisionalmente con data de 18 de maio 

de 2017, e de forma definitiva en data 21 

de xullo de 2017 (BOE nº 176, do 25 de 

xullo de 2017), a concesión de axudas do 

Fondo Europeo de Desenvolvemento 

Rexional (FEDER), que outorgou ao 

Concello da Coruña en relación ao 

proxecto presentado “EidusCoruña” a 

cantidade de 15 M €, segundo a Orde do 

Ministerio de Facenda e 

Administracións Públicas  

HAP/2427/2015 e a Orde  

HPA/1610/2016, e que ten como 

obxectivo principal, impulsar a 

transformación da área seleccionada en 

termos físicos, ambientais, económicos, 

sociais e culturais, creando 

oportunidades de emprego e mellorando 

a contorna e o hábitat urbano. 

 

2. Considerando que a Entidade Local 

procederá a seleccionar as operacións 

que serán cofinanciadas e que serán 

obxecto de verificación da súa  

elexibilidade pola Autoridade de Xestión 

(AX). A tal fin, a Resolución citada 

indica que as entidades beneficiarias son 

designadas como Organismos 

Intermedios (OI) do FEDER, 

unicamente para os efectos da selección 

das operacións. Por iso, e debido a esta 

condición, o Concello da Coruña 

elaborou un manual no que se recollen 

os procedementos para a selección de 

operacións e os criterios para a súa 

elección. 

 

3. Considerando que o Concello da 

Coruña presentou a versión 2 do Manual 

ANTECEDENTES 

 

1. Considerando que la Secretaría de 

Estado de Presupuestos y Gastos del 

Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas resolvió 

provisionalmente con fecha de 18 de mayo 

de 2017, y de forma definitiva en fecha 21 

de julio de 2017 (BOE nº 176, de 25 de 

julio  de 2017), la concesión de ayudas del 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER), que otorgó al Ayuntamiento de 

A Coruña en relación al proyecto 

presentado “EidusCoruña” la cantidad de 

15 M €, según la Orden del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas   

HAP/2427/2015 y la Orden   

HPA/1610/2016, y que tiene como 

objetivo principal, impulsar la 

transformación del área seleccionada en 

términos físicos, ambientales, económicos, 

sociales y culturales, creando 

oportunidades de empleo y mejorando el 

entorno y el hábitat urbano. 

 

 

2. Considerando que la Entidad Local 

procederá a seleccionar las operaciones 

que serán cofinanciadas y que serán 

objeto de verificación de su elegibilidad 

por la Autoridad de Gestión (AG). A tal 

fin, la Resolución citada indica que las 

entidades beneficiarias son designadas 

como Organismos Intermedios (OI) del 

FEDER, únicamente a efectos de la 

selección de las operaciones. Por eso, y 

debido a esta condición, el Ayuntamiento 

de A Coruña elaboró un manual en el que 

se recogen los procedimientos para la 

selección de operaciones y los criterios 

para su elección. 

 

 

3. Considerando que el Ayuntamiento de 

A Coruña presentó la versión 2 del 
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de Procedementos EidusCoruña e que 

este foi informado favorablemente polo 

Ministerio de Facenda en data 21 de 

xaneiro de 2020, e aprobado 

previamente pola Xunta de Goberno 

Local en data 9 de outubro de 2019, e 

que no seu apartado cuarto fai referencia 

ás funcións como Organismo Intermedio 

a efectos da selección de operacións. 

 

 

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E 

TÉCNICAS 

 

- En virtude do decreto da Alcaldía do 

12 de setembro de 2019, anotado no 

Libro de Resolucións co núm. 

DEC/AYTO/5227/2019, atribúense ao 

coordinador xeral municipal as 

atribucións da Alcaldía estritamente 

necesarias para o exercicio das funcións 

que lle encomendan os manuais, precisas 

para exercer a dirección da Unidade de 

Xestión EidusCoruña. 

 

 

- Vista a Expresión de Interese 

formulada pola/o responsable técnica/o 

da unidade executora, e asinada pola 

persoa titular da concellería da que 

depende a unidade 

administrativa/departamento responsable 

da execución da Operación LA32- 

Op32.1, denominada “Creación do 

observatorio municipal de igualdade e 

diversidade”. 

 

- Visto o informe básico previo á 

aprobación dunha operación emitido 

polo coordinador da unidade de xestión  

EidusCoruña, que informa a Expresión 

de Interese favorablemente e, en 

consecuencia, propón a aprobación da 

Operación EidusCoruña precitada. 

 

Manual de Procedimientos EidusCoruña y 

que este fue informado favorablemente 

por el Ministerio de Hacienda en fecha 21 

de enero de 2020, y aprobado 

previamente por la Junta de Gobierno 

Local en fecha 9 de octubre de 2019, y 

que en su apartado cuarto hace referencia 

a las funciones como Organismo 

Intermedio a efectos de la selección de 

operaciones. 

 

CONSIDERACIONES LEGALES Y 

TÉCNICAS 

 

- En virtud del decreto de la Alcaldía de 

12 de septiembre de 2019, anotado en el 

Libro de Resoluciones con el núm. 

DEC/AYTO/5227/2019, se atribuyen al 

coordinador general municipal las 

atribuciones de la Alcaldía estrictamente 

necesarias para el ejercicio de las 

funciones que le encomiendan los 

manuales, precisas para ejercer la 

dirección de la Unidad de Gestión  

EidusCoruña. 

 

- Vista la Expresión de Interés 

formulada por la/el responsable técnica/o 

de la unidad ejecutora, y firmada por la 

persona titular de la concejalía de la que 

depende la unidad 

administrativa/departamento responsable 

de la ejecución de la Operación LA32-  

Op32.1, denominada “Creación del 

observatorio municipal de igualdad y 

diversidad”. 

 

- Visto el informe básico previo a la 

aprobación de una operación emitido por 

el coordinador de la unidad de gestión   

EidusCoruña, que informa la Expresión 

de Interés favorablemente y, en 

consecuencia, propone la aprobación de 

la Operación  EidusCoruña precitada. 
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De conformidade con todo o indicado, 

DECRETO: 

 

1. Aprobar a Operación LA32- Op32.1, 

denominada “Creación do observatorio 

municipal de igualdade e diversidade”, 

correspondente á estratexia  

EidusCoruña, operación financiada polo 

Fondo Europeo de Desenvolvemento 

Rexional (FEDER) no marco do eixo 12 

do POPE, cun coeficiente de 

cofinanciamento do FEDER do 80%. 

 

2. Trasladar o expediente completo á 

Xunta de Goberno Local para a súa 

ratificación. 

 

3. Trasladar os datos pertinentes á 

aplicación informática do Ministerio de 

Facenda para a obtención da 

correspondente validación polo 

organismo competente. 

 

4. Ordenar a redacción do 

correspondente documento DECA e a 

súa notificación á unidade executora. 

 

De conformidad con todo el indicado, 

DECRETO: 

 

1. Aprobar la Operación LA32- Op32.1, 

denominada “Creación del observatorio 

municipal de igualdad y diversidad”, 

correspondiente a la estrategia   

EidusCoruña, operación financiada por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) en el marco del eje 12 del  

POPE, con un coeficiente de 

cofinanciación del FEDER del 80%. 

 

2. Trasladar el expediente completo a la 

Junta de Gobierno Local para su 

ratificación. 

 

3. Trasladar los datos pertinentes a la 

aplicación informática del Ministerio de 

Hacienda para la obtención de la 

correspondiente validación por el 

organismo competente. 

 

4. Ordenar la redacción del 

correspondiente documento DECA y su 

notificación a la unidad ejecutora. 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, e 

ás dez horas e trece 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 trece 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. 

 


