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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA 

DE GOBERNO LOCAL DE DATA 

QUINCE DE XULLO DE DOUS MIL 

VINTE 

 

No salón dourado da Casa do Concello 

desta cidade, a quince 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, 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, don Jesús Javier Celemín 

Santos e dona Diana María Sobra 

Cabanas, reuniuse, previa convocatoria 

regulamentariamente circulada, a Xunta 

de Goberno Local, co obxecto de realizar 

sesión ordinaria en primeira 

convocatoria. 

 

Asisten así mesmo don Manuel José 

Díaz Sánchez, secretario xeral do Pleno, 

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 

Rodríguez Martínez (PP), dona María 

García Gómez (MA), don Francisco 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA 

DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 

QUINCE DE JULIO DE DOS MIL 

VEINTE 

 

En el salón dorado de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a quince 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, 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, don Jesús 

Javier Celemín santos e dona Diana 

María Sobral Cabanas, se reunió, previa 

convocatoria reglamentariamente 

circulada, la Junta de Gobierno Local, al 

objeto de celebrar sesión ordinaria en 

primera convocatoria. 

 

Asisten asimismo don Manuel José Díaz 

Sánchez, secretario general del Pleno, 

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 

Rodríguez Martínez (PP), doña María 

García Gómez (MA), don Francisco Xesús 
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Xesús Jorquera Caselas (BNG) e dona 

Mónica Martínez Lema (Grupo Mixto). 

  

Ás nove horas e cincuenta minutos, a 

Presidencia declara iniciada a sesión, e 

pasa a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día. 

 

 

 

Jorquera Caselas (BNG) y doña Mónica 

Martínez Lema (Grupo Mixto).  

 

Siendo las nueve horas y cincuenta 

minutos, la Presidencia declara iniciada 

la sesión, pasándose a tratar los 

siguientes asuntos incluidos en el orden 

del día. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Alcaldía 

 

226.- Expte. GA0/2020/140 

Modificación do nome oficial da rúa 

Gutemberg de acordo coa súa correcta 

ortografía, pasando a denominarse 

rúa Gutenberg. 

 

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.- Corrixir o erro cometido no 

acordo da Comisión Municipal 

Permanente de 9 de xaneiro de 1984, no 

que se adoptou a denominación da rúa 

"Gutemberg" e, consonte á súa correcta 

ortografía, que a súa denominación 

oficial sexa "Gutenberg". 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

 ALCALDÍA 

 

Alcaldía 

 

226.- Expte. GA0/2020/140 

Modificación del nombre oficial de la 

calle Gutemberg de acuerdo con su 

correcta ortografía, pasando a 

denominarse calle Gutenberg. 

 

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.- Corregir el error cometido en el 

acuerdo de la Comisión Municipal 

Permanente de 9 de enero de 1984, en el 

que se adoptó la denominación de la calle 

"Gutemberg" y, conforme a su correcta 

ortografía, que su denominación oficial 

sea "Gutenberg". 

 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN 

INTERIOR 
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Persoal 

 

227.- Expte. 108/2020/479 

Desestimación do recurso de 

reposición interposto por EIS contra o 

acordo da Xunta de Goberno Local de 

data 04/12/2019, polo que se aproba 

definitivamente a modificación 

puntual e corrección de erros da 

Relación de Postos de Traballo do 

Concello da Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa certificación/ 

notificación do presente acordo, en 

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

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Único.- Desestimar o recurso de 

reposición interposto por dona EIS 

contra o acordo da Xunta de Goberno 

Local de data 04/12/2019, polo que se 

aproba definitivamente a modificación 

puntual e corrección de erros da 

Relación de Postos de Traballo do 

Concello da Coruña, publicado no BOP 

número 2 do 03/01/2020, en base ás 

consideracións e motivacións contidas 

no corpo da proposta. 

 

228.- Expte. 108/2020/480 

Desestimación do recurso de 

reposición interposto por AMG contra 

o acordo da Xunta de Goberno Local 

de data 04/12/2019, polo que se aproba 

definitivamente a modificación 

puntual e corrección de erros da 

Relación de Postos de Traballo do 

Personal 

 

227.- Expte. 108/2020/479 

Desestimación del recurso de reposición 

interpuesto por EIS contra el acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local de fecha 

04/12/2019, por el que se aprueba 

definitivamente la modificación puntual 

y corrección de errores de la Relación de 

Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de 

A Coruña. 

 

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.- Desestimar el recurso de 

reposición interpuesto por doña EIS 

contra el acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de fecha 04/12/2019, por el que se 

aprueba definitivamente la modificación 

puntual y corrección de errores de la 

Relación de Puestos de Trabajo del 

Ayuntamiento de A Coruña, publicado en 

el BOP número 2 del 03/01/2020, en base 

a las consideraciones y motivaciones 

contenidas en el cuerpo de la propuesta. 

 

228.- Expte. 108/2020/480 

Desestimación del recurso de reposición 

interpuesto por AMG contra el acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local de fecha 

04/12/2019, por el que se aprueba 

definitivamente la modificación puntual 

y corrección de errores de la Relación de 

Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de 
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Concello da Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa certificación/ 

notificación do presente acordo, en 

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

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Único.- Desestimar o recurso de 

reposición interposto por dona AMG 

contra o acordo da Xunta de Goberno 

Local de data 04/12/2019 polo que se 

aproba definitivamente a modificación 

puntual e corrección de erros da 

Relación de Postos de Traballo do 

Concello de A Coruña, publicado no 

BOP número 2 do 03/01/2020, en base 

ás consideracións e motivacións contidas 

no corpo da proposta. 

 

229.- Expte. 108/2020/481 

Resolución do recurso de reposición 

interposto por APC contra o acordo 

da Xunta de Goberno Local de data 

04/12/2019, polo que se aproba 

definitivamente a modificación 

puntual e corrección de erros da 

Relación de Postos de Traballo do 

Concello da Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa certificación/ 

notificación do presente acordo, en 

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

39/2015, do 1 de outubro, de 

A Coruña. 

 

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.- Desestimar el recurso de 

reposición interpuesto por doña AMG 

contra el acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de fecha 04/12/2019 por el que se 

aprueba definitivamente la modificación 

puntual y corrección de errores de la 

Relación de Puestos de Trabajo del 

Ayuntamiento de A Coruña, publicado en 

el BOP número 2 del 03/01/2020, en base 

a las consideraciones y motivaciones 

contenidas en el cuerpo de la propuesta. 

 

229.- Expte. 108/2020/481 

Resolución del recurso de reposición 

interpuesto por APC contra el acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local de fecha 

04/12/2019, por el que se aprueba 

definitivamente la modificación puntual 

y corrección de errores de la Relación de 

Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de 

A Coruña. 

 

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 
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procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

1.- Estimar parcialmente o recurso de 

reposición interposto por don APC 

contra o acordo da Xunta de Goberno 

Local de data 04/12/2019, polo que se 

aproba definitivamente a modificación 

puntual e corrección de erros da 

Relación de Postos de Traballo do 

Concello de A Coruña, publicado no 

BOP número 2 do 3/01/2020, no 

referente á inclusión da titulación de 

bioloxía no posto de traballo “xefe de 

Sección de Biodiversidade” (ref. posto 

1136), en base ás consideracións e 

motivacións contidas no corpo da 

proposta. 

 

2.-Desestimar o recurso de reposición 

interposto por don APC contra o acordo 

da Xunta de Goberno Local de data 

04/12/2019, polo que se aproba 

definitivamente a modificación puntual e 

corrección de erros da Relación de 

Postos de Traballo do Concello de A 

Coruña, publicado no BOP número 2 do 

3/01/2020, no resto das súas alegacións, 

en base ás consideracións e motivacións 

contidas no corpo da proposta. 

 

 

230.- Expte. 108/2020/487 

Desestimación do recurso de 

reposición interposto por MAFF 

contra o acordo da Xunta de Goberno 

Local de data 04/12/2019, polo que se 

aproba definitivamente a modificación 

puntual e corrección de erros da 

Relación de Postos de Traballo do 

Concello da Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

1.- Estimar parcialmente el recurso de 

reposición interpuesto por don APC 

contra el acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de fecha 04/12/2019, por el que se 

aprueba definitivamente la modificación 

puntual y corrección de errores de la 

Relación de Puestos de Trabajo del 

Ayuntamiento de A Coruña, publicado en 

el BOP número 2 del 3/01/2020, en lo 

referente a la inclusión de la titulación de 

biología en el puesto de trabajo “jefe de 

Sección de Biodiversidad” (ref. puesto 

1136), en base a las consideraciones y 

motivaciones contenidas en el cuerpo de 

la propuesta. 

 

2.-Desestimar el recurso de reposición 

interpuesto por don APC contra el 

acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 

fecha 04/12/2019, por el que se aprueba 

definitivamente la modificación puntual y 

corrección de errores de la Relación de 

Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de A 

Coruña, publicado en el BOP número 2 

del 3/01/2020, en el resto de sus 

alegaciones, en base a las 

consideraciones y motivaciones 

contenidas en el cuerpo de la propuesta. 

 

230.- Expte. 108/2020/487 

Desestimación del recurso de reposición 

interpuesto por MAFF contra el acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local de fecha 

04/12/2019, por el que se aprueba 

definitivamente la modificación puntual 

y corrección de errores de la Relación de 

Puestos de Trabajo del Ayuntamiento 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: 

 

Único.- Desestimar o recurso de 

reposición interposto por don MAFF 

contra o acordo da Xunta de Goberno 

Local de data 04/12/2019 polo que se 

aproba definitivamente a modificación 

puntual e corrección de erros da 

Relación de Postos de Traballo do 

Concello de A Coruña, publicado no 

BOP número 2 do 03/01/2020, en base 

ás consideracións e motivacións contidas 

no corpo da proposta. 

 

Contratación 

 

231.- Expte. 236/2020/45 

Contratación do servizo de 

organización e xestión dun programa 

educativo municipal consistente nun 

mínimo de 62 bolsas para cursar 1º de 

bacharelato en EEUU. 

 

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: 

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.- Desestimar el recurso de 

reposición interpuesto por don MAFF 

contra el acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de fecha 04/12/2019, por el que se 

aprueba definitivamente la modificación 

puntual y corrección de errores de la 

Relación de Puestos de Trabajo del 

Ayuntamiento de A Coruña, publicado en 

el BOP número 2 del 03/01/2020, en base 

a las consideraciones y motivaciones 

contenidas en el cuerpo de la propuesta. 

 

Contratación 

 

231.- Expte. 236/2020/45 

Contratación del servicio de 

organización y gestión de un programa 

educativo municipal consistente en un 

mínimo de 62 becas para cursar 1º de 

bachillerato en EEUU. 

 

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: 
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Primeiro.- Autorizar o gasto de 

seiscentos cincuenta mil euros anuais 

(650.000,00 €) (exento de IVE) que 

supón a contratación do servizo de 

organización e xestión dun programa 

educativo municipal consistente nun 

mínimo de 62 bolsas para cursar 1º de 

bacharelato en EEUU, gasto imputable á 

aplicación 50.326.227.35 do Orzamento 

municipal, cunha duración de tres anos 

prorrogables anualmente por dous anos 

máis. O gasto máximo previsto para o 

exercicio 2021 é de 455.000,0 €, para os 

exercicios 2022 e 2023 é de 650.000,00 

€ respectivamente e para o exercicio 

2024 é de 195.000,00 €. 

 

Segundo.- Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación mediante 

procedemento aberto con diversos 

criterios de valoración previsto nos 

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

8 de novembro, de contratos do sector 

público, pola que se traspoñen ao 

ordenamento xurídico español as 

directivas do Parlamento Europeo e do 

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

26 de febreiro de 2014, aprobando para o 

efecto os pregos de cláusulas 

administrativas particulares e de 

prescricións técnicas que haberán de 

rexelo  

 

Terceiro.- Encomendar ao Servizo de 

Contratación a realización dos trámites 

necesarios para a apertura do 

procedemento de licitación e seguimento 

do oportuno expediente. 

 

232.- Expte. 541/2020/400 

Modificación do contrato de 

contenerización, recollida e transporte 

de residuos urbanos (lote 1 - 

 

Primero.- Autorizar el gasto de 

seiscientos cincuenta mil euros anuales 

(650.000,00 €) (exento de IVA) que 

supone la contratación del servicio de 

organización y gestión de un programa 

educativo municipal consistente en un 

mínimo de 62 becas para cursar 1º de 

bachillerato en EEUU, gasto imputable a 

la aplicación 50.326.227.35 del 

Presupuesto municipal, con una duración 

de tres años prorrogables anualmente por 

dos años más. El gasto máximo previsto 

para el ejercicio 2021 es de 455.000,0 €, 

para los ejercicios 2022 y 2023 es de 

650.000,00 € respectivamente y para el 

ejercicio 2024 es de 195.000,00 €. 

 

Segundo.- Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura del 

procedimiento de adjudicación mediante 

procedimiento abierto con diversos 

criterios de valoración previsto en los 

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

de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se trasponen al 

ordenamiento jurídico español las 

directivas del Parlamento Europeo y del 

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

de febrero de 2014, aprobando al efecto 

los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones técnicas 

que habrán de regirlo. 

 

 

Tercero.- Encomendar al Servicio de 

Contratación la realización de los 

trámites necesarios para la apertura del 

procedimiento de licitación y seguimiento 

del oportuno expediente. 

 

232.- Expte. 541/2020/400 

Modificación del contrato de 

contenerización, recogida y transporte de 

residuos urbanos (lote 1 - 
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contenerización). 

 

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, ao amparo do 

establecido nos arts. 191, 203, 205 y 207 

de la Lei 9/2017, de 8 de novembro, de 

contratos do sector público, a 

modificación do contrato formalizado 

coa UTE Valoriza Servicios 

Medioambientales, SA, Sulo Ibérica, SA 

y Arias Infraestructuras, SA -UTE 

Atlántica- (U-88.499.975), para a 

prestación do servizo que comprende o 

lote 1 (contenerización de residuos 

urbanos), incluído na contratación por 

lotes do servizo de contenerización, 

recollida e transporte de residuos 

urbanos na cidade de A Coruña, a tenor 

do informe emitido polo xefe do Servizo 

de Medio Ambiente, don Fernando 

Aradas García, e a directora da área, 

dona Angelika Lorenzen Ketterling, e os 

estudos económicos achegados polo 

contratista, coa consideración de 

modificación non prevista no prego de 

cláusulas administrativas particulares, de 

acordo coas seguintes condicións: 

 

1. Queda incorporada ás condicións 

contractuais, como obriga do contratista, 

a xestión final dos actuais colectores 

existentes na cidade e que van a ser 

substituídos polos novos modelos de 

contenerización). 

 

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, al amparo de lo 

establecido en los arts. 191, 203, 205 y 

207 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, la 

modificación del contrato formalizado con 

la UTE Valoriza Servicios 

Medioambientales, SA, Sulo Ibérica, SA y 

Arias Infraestructuras, SA -UTE 

Atlántica- (U-88.499.975), para la 

prestación del servicio que comprende el 

lote 1 (contenerización de residuos 

urbanos), incluido en la contratación por 

lotes del servicio de contenerización, 

recogida y transporte de residuos urbanos 

en la ciudad de A Coruña, a tenor del 

informe emitido por el jefe del Servicio de 

Medio Ambiente, don Fernando Aradas 

García, y la directora del área, doña 

Angelika Lorenzen Ketterling, y los 

estudios económicos aportados por el 

contratista, con la consideración de 

modificación no prevista en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares, de 

acuerdo con las siguientes condiciones: 

 

1. Queda incorporada a las condiciones 

contractuales, como obligación del 

contratista, la gestión final de los actuales 

contenedores existentes en la ciudad y que 

van a ser sustituidos por los nuevos 
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colectores. 

 

2. Para garantir o equilibrio económico 

do contrato, a UTE Valoriza Servicios 

Medioambientales, SA, Sulo Ibérica, SA 

e Arias Infraestructuras, SA -UTE 

Atlántica- presentará unha declaración 

responsable das toneladas de PEHD e 

das toneladas de colector metálico de 

papel/cartón que retira da vía pública, así 

coma un certificado ou informe do xestor 

no que os materiais se depositen, que 

confirme ditas toneladas. Estes 

documentos acompañarán á factura 

mensual que corresponda. 

 

 

3. O importe a facturar pola prestación 

dos servizos, naquel ou naqueles meses 

en que se realice algunha retirada de 

colectores da vía pública, será o 

resultado de restar ao importe da 

mensualidade de servizo (206.821,95 €, 

excluído IVE), as seguintes cantidades: 

 

- 173,49 euros por tonelada de PEHD. 

- 5,51 euros por tonelada de colector 

metálico de papel cartón. 

 

4. No caso de que o número de toneladas 

de PEHD ou de colector de papel/cartón 

declaradas polo contratista sexan 

superiores ás indicadas polo certificado 

ou informe do xestor de materiais, 

teranse en consideración para a dedución 

as declaradas polo contratista, a fin de 

cubrir a eventualidade de que o material 

retirado, en lugar de ser entregado para a 

súa xestión, puidese ser dedicado polo 

contratista a reacondicionamento ou 

reutilización. 

 

5. A aprobación desta modificación non 

supón variación no prazo de duración 

inicialmente fixado.  

modelos de contenedores. 

 

2. Para garantizar el equilibrio 

económico del contrato, la UTE Valoriza 

Servicios Medioambientales, SA, Sulo 

Ibérica, SA y Arias Infraestructuras, SA -

UTE Atlántica- presentará una 

declaración responsable de las toneladas 

de PEHD y de las toneladas de 

contenedor metálico de papel/cartón que 

retira de la vía pública, así como un 

certificado o informe del gestor en el que 

los materiales se depositen, que confirme 

dichas toneladas; estos documentos 

acompañarán a la factura mensual que 

corresponda. 

 

3. El importe a facturar por la prestación 

de los servicios, en aquel o aquellos meses 

en que se realice alguna retirada de 

contenedores de la vía pública, será el 

resultado de restar al importe de la 

mensualidad de servicio (206.821,95 €, 

excluido IVA), las siguientes cantidades: 

 

- 173,49 euros por tonelada de PEHD. 

- 5,51 euros por tonelada de contenedor 

metálico de papel cartón. 

 

4. En caso de que el número de toneladas 

de PEHD o de contendor de papel/cartón 

declaradas por el contratista sean 

superiores a las indicadas por el 

certificado o informe del gestor de 

materiales, se tendrán en consideración 

para la deducción las declaradas por el 

contratista, a fin de cubrir la eventualidad 

de que el material retirado, en lugar de 

ser entregado para su gestión, pudiera ser 

dedicado por el contratista a 

reacondicionamiento o reutilización. 

 

5. La aprobación de esta modificación no 

supone variación en el plazo de duración 

inicialmente fijado.  
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6. Rexen para esta modificación as 

condicións establecidas nos pregos de 

cláusulas administrativas particulares e 

de prescricións técnicas aprobados pola 

Xunta de Goberno Local, en sesión de 

data 26 de xullo de 2018, e coa 

rectificación aprobada mediante 

resolución de data 30 de agosto de 2018, 

reguladores da contratación inicial. 

 

Segundo.- Pola UTE Valoriza Servicios 

Medioambientales, SA, Sulo Ibérica, SA 

e Arias Infraestructuras, SA -UTE 

Atlántica- deberá procederse á 

formalización do correspondente 

contrato, se ben esta formalización non 

poderá producirse hasta que transcorran 

15 días hábiles dende a remisión da 

notificación destes acordos. Transcorrido 

este prazo, o órgano de contratación 

requirirá ao contratista para que 

formalice o contrato nun prazo non 

superior a cinco días a contar dende o 

seguinte a aquel no que reciba a 

notificación. 

 

Terceiro.- De acordo co disposto no art. 

207.3 da LCSP, o anuncio de 

modificación do contrato, xunto cos 

informes que no seu caso se soliciten con 

carácter previo á aprobación da 

modificación, tanto os que achegue a 

empresa adxudicataria como os que 

emita o órgano de contratación, 

publicaranse no Perfil do Contratante, e 

no Diario Oficial da Unión Europea. 

 

Innovación e Desenvolvemento 

Tecnolóxico 

 

233.- Expte. AD/2020/5 

Aprobación do manual de imaxe 

corporativa e aprobación de 

modificacións e axustes do manual de 

 

6. Rigen para esta modificación las 

condiciones establecidas en los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares y 

de prescripciones técnicas aprobados por 

la Junta de Gobierno Local, en sesión de 

fecha 26 de julio de 2018, y con la 

rectificación aprobada mediante 

resolución de fecha 30 de agosto de 2018, 

reguladores de la contratación inicial. 

 

Segundo.- Por la UTE Valoriza Servicios 

Medioambientales, SA, Sulo Ibérica, SA y 

Arias Infraestructuras, SA -UTE 

Atlántica- deberá procederse a la 

formalización del correspondiente 

contrato, si bien esta formalización no 

podrá producirse hasta que transcurran 

15 días hábiles desde la remisión de la 

notificación de estos acuerdos. 

Transcurrido este plazo, el órgano de 

contratación requerirá al contratista para 

que formalice el contrato en un plazo no 

superior a cinco días a contar desde el 

siguiente a aquél en que reciba la 

notificación. 

 

Tercero.- De acuerdo con lo dispuesto en 

el art. 207.3 de la LCSP, el anuncio de 

modificación del contrato, junto con los 

informes que en su caso se soliciten con 

carácter previo a la aprobación de la 

modificación, tanto los que aporte la 

empresa adjudicataria como los que emita 

el órgano de contratación, se publicarán 

en el Perfil del Contratante, y en el Diario 

Oficial de la Unión Europea. 

 

Innovación y Desarrollo Tecnológico 

 

 

233.- Expte. AD/2020/5 

Aprobación del manual de imagen 

corporativa y aprobación de 

modificaciones y ajustes del manual de 
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comunicación e imaxe de 

EidusCoruña e do manual de 

identidade da Axenda Urbana A 

Coruña 2030. 

 

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 as versións correctas 

do Manual de Imaxe EidusCoruña (CSV 

0G3J4G3S6N0T543B0EJQ) e da 

Axenda Urbana (CSV 

3Y396A1W0O24036T16TB) 

 

Segundo.- Encomendar á Unidade de 

Xestión DUSI a divulgación e uso das 

versións correctas dos documentos. 

 

 

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL 

E PARTICIPACIÓN 

 

Igualdade 

 

234.- Expte. 237/2020/102 

Convocatoria específica para a 

concesión de subvencións destinadas a 

actividades de interese social en 

materia de igualdade e diversidade do 

Concello da Coruña para o exercicio 

2020 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

comunicación e imagen de EidusCoruña 

y del manual de identidad de la Agenda 

Urbana A Coruña 2030. 

 

 

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 las versiones correctas 

del Manual de Imagen EidusCoruña (CSV 

0G3J4G3S6N0T543B0EJQ) y de la 

Agenda Urbana (CSV 

3Y396A1W0O24036T16TB) 

 

Segundo.- Encomendar a la Unidad de 

Gestión DUSI la divulgación y uso de las 

versiones correctas de los documentos. 

 

 

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL E 

PARTICIPACIÓN 

 

Igualdade 

 

234.- Expte. 237/2020/102 

Convocatoria específica para la 

concesión de subvenciones destinadas a 

actividades de interés social en materia 

de igualdad y diversidad del 

Ayuntamiento de A Coruña para el 

ejercicio 2020 

 

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.- Aprobar as bases reguladoras 

da convocatoria de concesión de 

subvencións, en réxime de concorrencia 

competitiva, destinadas a entidades sen 

ánimo de lucro para a realización de 

actividades de interese social en materia 

de igualdade e diversidade no termo 

municipal da Coruña para o exercicio 

2020, que figuran no expediente de 

referencia.  

 

Segundo.- Autorizar o gasto de 120.000 

euros que supón esta convocatoria, con 

cargo á aplicación 51.2311.48900 

“outras transferencias correntes a 

familias e institucións sen fins de lucro” 

do Orzamento xeral do Concello para 

2020. 

 

Participación Cidadá 

 

235.- Expte. 238/2020/228 

Aprobación da constitución do Grupo 

de Acción Urbana (GAU) da 

Estratexia Eidus Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa certificación/ 

notificación do presente acordo, en 

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

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

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 las bases reguladoras 

de la convocatoria de concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, destinadas a entidades sin 

ánimo de lucro para la realización de 

actividades de interés social en materia de 

igualdad y diversidad en el término 

municipal de A Coruña para el ejercicio 

2020, que figuran en el expediente de 

referencia.  

 

Segundo.- Autorizar el gasto de 120.000 

euros que supone esta convocatoria, con 

cargo a la aplicación 51.2311.48900 

“otras transferencias corrientes a familias 

e instituciones sin fines de lucro” del 

Presupuesto general del Ayuntamiento 

para 2020. 

 

Participación Ciudadana 

 

235.- Expte. 238/2020/228 

Aprobación de la constitución del Grupo 

de Acción Urbana (GAU) de la 

Estrategia Eidus Coruña. 

 

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 
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administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Aprobar a constitución do 

Grupo de Acción e Participación Urbana 

GAU, segundo se describe no 

documento “Documento de constitución 

do Grupo de Acción e Participación 

Urbana GAU da Estratexia Eidus 

Coruña” que se achega como Anexo I.  

 

Segundo.- Notificar o contido deste 

acordo ás persoas interesadas.  

 

Terceiro.- Publicar o contido deste 

acordo na páxina web municipal 

(https://www.coruna.gal/eidus/gl). 

 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

236.- Dar conta á Xunta de Goberno 

Local das licenzas outorgadas entre o  

26 de xuño e o 10 de xullo de 2020, en 

virtude da delegación da Xunta de 

Goberno local de 28 de xuño de 2019. 

 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Aprobar la constitución del 

Grupo de Acción y Participación Urbana 

GAU, según se describe en el documento 

“Documento de constitución del Grupo de 

Acción y Participación Urbana GAU de la 

Estrategia Eidus Coruña” que se 

acompaña cómo Anexo I.  

 

Segundo.- Notificar el contenido de este 

acuerdo a las personas interesadas.  

 

Tercero.- Publicar el contenido de este 

acuerdo en la página web municipal 

(https://www.coruna.gal/eidus/gl). 

 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 

 

 

Urbanismo 

 

236.- Dar cuenta a la Xunta de Gobierno 

Local de las licencias otorgadas entre  el 

26 de junio y el 10 de julio de 2020, en 

virtud de la delegación de la Xunta 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 26.06.2020 

e o 10.07.2020. 

 

 Licenzas urbanísticas:              21 

 

 Obras en réxime de   

comunicado:                            95 

 

 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 26.06.2020 

y el 10.07.2020. 

 

 Licencias urbanísticas:               21 

 

 Obras en régimen de   

comunicado:                               95 

 

https://www.coruna.gal/eidus/gl
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 Exercicio de actividades 

en réxime de 

comunicación previa:               34 

 

 Exercicio de actividades  

en réxime de  

declaración responsable:          11 

 

 Outros expedientes: 

 

o Primeira ocupación:                 1 

o Desistencias:                            1 

 

 

TOTAL:                                   163 
 

 Ejercicio de actividades 

en régimen de 

comunicación previa:                 34 

 

 Ejercicio de actividades  

en régimen de  

declaración responsable:           11 

 

 Otros expedientes: 

 

o Primera ocupación:                  1 

o Desistimientos:                         1 

 

 

TOTAL:                                          163 
 

Expedientes de licenzas: 

 

  

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2020/755 

Licenza para as obras de reforma 

interior das vivendas que permita 

a unión das mesmas por medio 

dunha escaleira interior, así como 

a variación de parte da 

compartimentación interior das 

vivendas, para axustarse ao uso 

conxunto nun edificio. 

R/Federico Tapia, 62. conceder 

2. 2019/3632 

Licenza para substituír a 

carpintería exterior do piso 3ºB 

no edificio 

R/Fontán, 1 conceder 

3. 2020/152 

Licenza para construír unha 

vivenda no local comercial no 

baixo do edificio 

R/General Salcedo 

Molinuevo, 11 
conceder 

4. 2020/780 

Licenza para realizar obras de 

mantemento e conservación das 

galerías na fachada do edificio 

R/Estreita San Andrés, 

17 
conceder 

5. 2020/694 

Licenza para mellorar a 

envolvente térmica mediante o 

illamento da fachada posterior 

por sistema SATE e a 

rehabilitación das terrazas e das 

celosías de formigón no edificio 

Avenida Oza, 200 conceder 

6. 2020/620 Licenza para mellorar a R/Maestro Anta, 2 conceder 
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envolvente térmica mediante o 

illamento de fachadas e cuberta 

por sistema SATE no edificio 

7. 2019/1405 

Licenza para instalación de 

ascensor e mellora das 

condicións de accesibilidade 

dunha vivenda unifamiliar 

R/Santa María, 12 conceder 

8. 2018/1801 

Licenza para a instalación dunha 

nova fiestra tipo velux no faldrón 

da cuberto do piso 5º do edificio 

R/Barrera, 10 conceder 

9. 2019/2961 

Licenza para manter e conservar 

as varandas das xanelas 

balconeiras na planta primeira do 

edificio 

Praza María Pita, 20 conceder 

10. 2019/1243 

Licenza para realizar reparación 

en elementos estruturais na 

fachada do edificio 

R/Marqués de 

Pontejos, 1 
conceder 

11. 2020/818 
Licenza para a demolición dun 

edificio 

Camiño do Martinete, 

50 
conceder 

12. 2020/425 
Licenza para reforma interior de 

vivenda no edificio 

R/Menéndez Pelayo, 

18 
conceder 

13. 2020/986 

Licenza para reparación de 

gretas, lavado das fachadas e 

testeiros para a aplicación de 

illamento exterior mediante 

SATE e fachada ventilada en 

edificio 

Avenida Conchiñas, 1 conceder 

14. 2020/255 

Licenza para mellorar as 

condicións de seguridade en caso 

de incendio nos recintos das 

escaleiras nas plantas superiores 

do Pazo Provincial 

Avenida Porto, 2 conceder 

15. 2019/2872 

Licenza para construír unha 

vivenda no local comercial no 

piso 1ºesquerda do edificio 

R/Juan Flórez, 42 conceder 

16. 2019/1580 
Licenza para reparar a fachada 

do edificio 

R/Nicomedes Pastor 

Díaz, 1 
conceder 

17. 2019/556 

Licenza para reformar un local e 

destinalo a escola de música no 

edificio 

R/Amargura, 14 conceder 

18. 2019/3358 Licenza para mitigar a emisión Campus de Oza s/n conceder 
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do gas radón no edificio 

denominado O Fortín 

19. 2018/834 

Licenza para as intervencións 

executadas na rehabilitación do 

edificio 

Avenida Mariña, 14 conceder 

20. 2020/1117 
Licenza para reparar a fachada 

do edificio 
R/Cidade de Lugo, 25 conceder 

21. 2020/895 

Licenza para legalizar as obras 

de acondicionamento dun local 

destinado a bar-restaurante no 

edificio 

Avenida Mariña, 14 conceder 

Outros expedientes 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2016/857 

Declarar a desistencia da 

solicitude de licenza urbanística 

para as obras de instalación de 

ascensor e mellora da 

accesibilidade no inmoble 

Travesía Mariñas, 3 Desistencia 

2. 2020/253 
Licenza de primeira ocupación 

do inmoble 
R/Galera, 20 

Primeira 

ocupación 
 

 

237.- Expte. 621/2020/51 

Licenza urbanística para a reforma 

integral coa derruba e nova 

construción de edificio destinado a 

supermercado LIDL, en rúa Newton 

36. 

 

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: 

 

  

237.- Expte. 621/2020/51 

Licencia urbanística para la reforma 

integral con el derribo y nueva 

construcción de edificio destinado a 

supermercado LIDL, en calle Newton 36. 

 

 

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: 
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Primeiro.- Conceder licenza urbanística a 

la entidade mercantil LIDL 

SUPERMERCADOS, SAU, CIF A-

60195278, para obras de reforma 

integral, demolición das partes do 

edificio existente que non se poidan   

aproveitar, levando de urbanización de 

aparcadoiro exterior existente, execución 

de novo edificio para local comercial- 

supermercado no polígono da Grela – A 

Coruña, R/ Newton, nº36 - CP 15008,  

cun orzamento de execución material de 

2.454.837,08 euros, consonte o 

“Proxecto de reforma integral de local 

comercial 831 – Coruña – A Grela” 

redactado polo enxeñeiro, JMVE, con 

número de colexiado  1379 polo 

ICIOIIG. O documento  dispón de visado 

electrónico baixo o  seguinte código de 

verificación:   jsuhiqdu.- 

322420208192344, de acordo coas 

características que constan nos  

antecedentes que serven de fundamento  

ao presente acordo, debendo cumprirse 

polo promotor a normativa urbanística  

vixente e as condicións especiais  

seguintes:  

 

A) O prazo de execución das obras é de 

doce meses contados a partir da 

notificación da licencia. No prazo dos  

seis primeiros meses deberán iniciarse as 

obras.  

 

Se as obras non comezasen ou rematasen 

dentro do prazo establecido, ou ben se  

interrompesen sen causa xustificada, 

procederase a declarar a caducidade da 

licenza previa audiencia do interesado. 

Con todo, poderá solicitarse prórroga dos 

referidos prazos, previa solicitude 

expresa formulada antes da conclusión 

dos prazos, previo cumprimento das 

condicións establecidas no artigo 145.2 

da Lei 2/2016, do solo de Galicia.  

Primero.- Conceder licencia urbanística a 

la entidad mercantil LIDL 

SUPERMERCADOS, SAU, CIF A-

60195278, para obras de reforma 

integral, demolición de las partes del 

edificio existente que no se puedan  

aprovechar, levando de urbanización de 

parking exterior existente , ejecución de 

nuevo edificio para local comercial- 

supermercado en el polígono de A Grela – 

A Coruña,  C/ Newton, nº36 - CP 15008,  

con un presupuesto de ejecución material 

de 2.454.837,08 euros, con arreglo al 

“Proyecto de reforma integral de local 

comercial 831 – Coruña – A Grela” 

redactado por el ingeniero, JMVE, con 

número de colegiado 1379 por el 

ICIOIIG. El documento dispone de visado 

electrónico bajo el siguiente código de 

verificación: jsuhiqdu.- 

322420208192344, de acuerdo con las 

características que constan en los 

antecedentes que sirven de fundamento al 

presente acuerdo, debiendo cumplirse por 

el promotor la normativa urbanística 

vigente  y las condiciones especiales 

siguientes:  

 

A) El plazo de ejecución de las obras es 

de doce meses contados a partir de la 

notificación de la licencia. En el plazo de 

los seis primeros meses deberán iniciarse 

las obras.  

 

Si las obras no comenzaran o terminaran 

dentro del plazo establecido, o bien se 

interrumpieran sin causa justificada, se 

procederá a declarar la caducidad de la 

licencia previa audiencia al interesado. 

No obstante, podrá solicitarse prórroga 

de los referidos plazos, previa solicitud 

expresa formulada antes de la conclusión 

de los plazos, previo cumplimiento de las 

condiciones establecidas en el artículo 

145.2 de la Ley 2/2016, del Suelo de 
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B) Non se poderán comezar as obras  

sen que: 

 

- Se facilite o nome do construtor. 

  

- Se achegue certificación do 

arquitecto técnico ou aparellador,  

facéndose cargo de la dirección da 

obra, visada polo colexio  

correspondente e do coordinador de 

Seguridade e Saúde, tamén visado. 

 

C) A xestión dos residuos resultantes da 

obra tramitarase de conformidade co   

disposto polo RD 105/2008, polo que se 

regula a produción e xestión dos  

residuos de construción e demolición. 

 

 

D) Rematadas as obras, achegarase o 

certificado de final de obra asinado por 

técnico competente. 

 

E) Cumpriranse as condicións  

sinaladas nos informes técnicos 

transcritos.  

 

F) Cumpriranse as condicións xerais 

das licenzas do anexo da Ordenanza 

municipal reguladora dos procedementos 

para a intervención e control na 

execución das obras, implantación de 

instalacións e actividades ou servizos 

(BOP nº 151 do 18 de agosto de 2014).   

 

 

Segundo.- Aprobar la liquidación de 

taxas efectuada, que se eleva a la  

cantidade de 144,20 €, que se aplica ao 

depósito previo constituído para o 

pagamento da mesma. 

 

238.- Expte. 620/2020/6 

Galicia.  

 

B) No se podrán comenzar las obras sin 

que: 

 

- Se haya facilitado el nombre del 

constructor.  

- Se haya aportado certificación del 

arquitecto técnico o aparejador, 

haciéndose cargo de la dirección de la 

obra, visada por el colegio 

correspondiente y del coordinador de 

Seguridad y Salud, también visado. 

 

C) La gestión de los residuos resultantes 

de la obra se tramitará de conformidad 

con lo dispuesto por el RD 105/2008, por 

el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y 

demolición. 

 

D) Finalizadas las obras, se aportará el 

certificado de fin de obra firmado por 

técnico competente. 

 

E) Se cumplirán las condiciones 

señaladas en los informes técnicos 

transcritos.  

 

F) Se cumplirán las condiciones 

generales de las licencias del anexo de la 

Ordenanza municipal reguladora de los 

procedimientos para la intervención y 

control en la ejecución de las obras, 

implantación de instalaciones y 

actividades o servicios (BOP nº 151 de 18 

de agosto de 2014). 

 

Segundo.- Aprobar la liquidación de tasas 

efectuada, que se eleva a la cantidad de 

144,20 €, que se aplica al depósito previo 

constituido para el pago de la misma. 

 

 

238.- Expte. 620/2020/6 
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Aprobar inicialmente o proxecto de 

expropiación forzosa para a obtención 

de solo de sistema local viario, de tres 

parcelas situadas na rúa San Pedro de 

Visma 29, 31 e 31, 35 e 35. 

 

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 inicialmente o 

proxecto de expropiación forzosa para a 

obtención do solo de sistema local viario 

de tres parcelas situadas na rúa San 

Pedro de Visma 29, 31 e 33, 35 e 37, 

elaborado polos técnicos municipais do 

Servizo de Planeamento e Xestión, que 

afecta as parcelas catastrais 

6220611NJ4062S0001XZ, 

6220610NJ4062S0001DZ e 

6220609NJ4062S0001IZ. 

 

O importe do presente proxecto de 

expropiación ascende á cantidade de 

41.549,18 €, existindo crédito adecuado 

e suficiente no orzamento municipal de 

2020 con cargo á aplicación 

orzamentaria 30.151.600.05. 

 

Segundo.- Optar polo procedemento de 

taxación conxunta para a tramitación do 

expediente. 

 

Terceiro.- Ordenar a apertura do trámite 

de información pública polo prazo dun 

mes, mediante a inserción de anuncios 

Aprobar inicialmente el proyecto de 

expropiación forzosa para la obtención 

de suelo de sistema local viario, de tres 

parcelas ubicadas en la calle San Pedro 

de Visma 29, 31 y 31, 35 y 35. 

 

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 inicialmente el 

proyecto de expropiación forzosa para la 

obtención de suelo de sistema local viario 

de tres parcelas ubicadas en la calle San 

Pedro de Visma 29, 31 y 33, 35 y 37, 

elaborado por los técnicos municipales 

del Servicio de Planeamiento y Gestión, 

que afecta a las parcelas catastrales 

6220611NJ4062S0001XZ, 

6220610NJ4062S0001DZ y 

6220609NJ4062S0001 IZ. 

 

El importe del presente proyecto de 

expropiación asciende a la cantidad de 

41.549,18 €, existiendo crédito adecuado 

y suficiente en el presupuesto municipal 

de 2020 con cargo a la aplicación 

presupuestaria 30.151.600.05. 

 

Segundo.- Optar por el procedimiento de 

tasación conjunta para la tramitación del 

expediente. 

 

Tercero.- Ordenar la apertura del trámite 

de información pública por el plazo de un 

mes, mediante la inserción de anuncios en 
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no Diario Oficial de Galicia e nun 

xornal dos de maior circulación da 

provincia, así como na sede electrónica 

municipal, para que aquelas persoas que 

poidan resultar interesadas formulen as 

observacións e reclamacións que 

consideren oportunas, en particular no 

relativo á titularidade ou valoración dos 

seus respectivos dereitos. 

 

 

Cuarto.- Notificar as taxacións de forma 

individual a aquelas persoas que consten 

como titulares de bens e dereitos no 

expediente, mediante traslado literal das 

correspondentes follas de valoración e da 

proposta de fixación dos criterios de 

valoración, para que poidan formular 

alegacións no prazo dun mes, contado a 

partir da data da notificación, e 

requirirlles que aporten os títulos que os 

acrediten como propietarios/as ou 

titulares doutros dereitos. 

 

 

239.- Expte. 620/2019/44 

Aprobar inicialmente o proxecto de 

normalización de fincas na rúa María 

Ana Mogás Fontcuberta 5. 

 

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 inicialmente o 

Proxecto de normalización de parcelas 

el Diario Oficial de Galicia y en un 

periódico de los de mayor circulación de 

la provincia, así como en la sede 

electrónica municipal, para que aquellas 

personas que puedan resultar interesadas 

formulen las observaciones y 

reclamaciones que consideren oportunas, 

en particular en lo relativo a la 

titularidad o valoración de sus respectivos 

derechos. 

 

Cuarto.- Notificar las tasaciones de forma 

individual a aquellas personas que 

consten como titulares de bienes y 

derechos en el expediente, mediante 

traslado literal de las correspondientes 

hojas de valoración y de la propuesta de 

fijación de los criterios de valoración, 

para que puedan formular alegaciones en 

el plazo de un mes, contado a partir de la 

fecha de la notificación, y requerirles que  

aporten los títulos que los acrediten como 

propietarios/as o titulares de otros 

derechos. 

 

239.- Expte. 620/2019/44 

Aprobar inicialmente el proyecto de 

normalización de fincas en la calle 

María Ana  Mogás  Fontcuberta 5. 

 

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 inicialmente el 

Proyecto de normalización de fincas en la 
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na rúa María Ana Mogás Fontcuberta 

nº5, elaborado polo arquitecto Ignacio 

Ferreiro González e polo avogado 

Robustiano Fernández Fernández, con 

data 19 de novembro de 2019. 

 

Segundo.- Someter o expediente a 

información pública polo prazo dun mes, 

mediante anuncio no Boletín Oficial da 

Provincia e notificación individualizada 

a todos os propietarios afectados. 

 

 

240.- Expte. 620/2019/61 

Aprobar inicialmente o proxecto de 

normalización de fincas na rúa 

Joaquín Galiacho 2, 4, 6 e 8 e avenida 

Alcalde Pérez Ardá 53D. 

 

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 inicialmente o 

Proxecto de normalización de parcelas 

con referencia catastral 

8401202NJ4080S0001SK (rúa Joaquín 

Galiacho 2), 8401203NJ4080S0001ZK 

(rúa Joaquín Galiacho 4), 

8401204NJ4080S0001UK (rúa Joaquín 

Galiacho 6), 8401205NJ4080S0001HK 

(rúa Joaquín Galiacho 8) e 

8401201NJ4080S0001EK (Avda. 

Alcalde Pérez Ardá, 53D), elaborado 

polos arquitectos don AFC e dona BAF 

con data maio de 2020 e presentado o 26 

calle María Ana Mogás Fontcuberta nº5, 

elaborado por el arquitecto Ignacio 

Ferreiro González y por el abogado 

Robustiano Fernández Fernández, con 

fecha 19 de noviembre de 2019. 

 

Segundo.- Someter el expediente a 

información pública por el plazo de un 

mes, mediante anuncio en el Boletín 

Oficial de la Provincia y notificación 

individualizada a todos los propietarios 

afectados. 

 

240.- Expte. 620/2019/61 

Aprobar inicialmente el proyecto de 

normalización de fincas en la calle 

Joaquín Galiacho 2, 4, 6 y 8 y avenida 

Alcalde Pérez Ardá 53D. 

 

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 inicialmente el 

Proyecto de normalización de fincas con 

referencia catastral 

8401202NJ4080S0001SK (calle Joaquín  

Galiacho 2), 8401203NJ4080S0001ZK 

(calle Joaquín Galiacho 4), 

8401204NJ4080S0001UK (calle Joaquín  

Galiacho 6), 8401205NJ4080S0001HK 

(calle Joaquín  Galiacho 8) y 

8401201NJ4080S0001EK (Avda. Alcalde 

Pérez Ardá, 53D), elaborado por los 

arquitectos don AFC y doña BAF con 

fecha mayo de 2020 y presentado el 26 de 
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de maio de 2020 por don FJLF, actuando 

en representación da mercantil 

“HIGHFIVE RESIDENCIAL ARDÁ, 

SL” 

 

O documento foi informado 

favorablemente polo xefe do 

Departamento de Planeamento e a xefa 

do Departamento de Xestión do Solo o 8 

de xullo de 2020. 

 

Segundo.- Someter o expediente a 

información pública polo prazo dun mes 

mediante a inserción de anuncio no 

Boletín Oficial da Provincia, así como 

na sede electrónica municipal, e 

notificación individualizada a todas as 

persoas propietarias afectadas. 

 

Infraestruturas 

 

241.- Expte. 521/2019/793 

Ratificación da resolución 

RES/AYT/8281/2020, de data 6 de 

xullo de 2020, do concelleiro delegado 

da Área de Economía, Facenda e 

Réxime Interior, que acordou a 

substitución do investimento 

financeiramente sostible incluído no 

Plan Provincial de Cooperación ás 

obras e servizos de competencia 

municipal (PLAN ÚNICO DE 

CONCELLOS) POS+ADICIONAL 

2/2020, cuxa denominación é 

“Saneamento separativo na rúa 

Helsinki-proxecto corrixido”. 

 

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 

mayo de 2020 por don FJLF, actuando en 

representación de la mercantil 

“HIGHFIVE RESIDENCIAL  ARDÁ, SL” 

 

 

El documento fue informado 

favorablemente por el jefe del 

Departamento de Planeamiento y la jefa 

del Departamento de Gestión del Suelo el 

8 de julio de 2020. 

 

Segundo.- Someter el expediente a 

información pública por el plazo de un 

mes mediante la inserción de anuncio en 

el Boletín Oficial de la Provincia, así 

como en la sede electrónica municipal, y 

notificación individualizada a todas las 

personas propietarias afectadas. 

 

Infraestruturas 

 

241.- Expte. 521/2019/793 

Ratificación de la resolución 

RES/AYT/8281/2020, de fecha 6 de julio 

de 2020, del concejal delegado del Área 

de Economía, Hacienda y Régimen 

Interior, que acordó la sustitución de la 

inversión financieramente sostenible 

incluido en el Plan Provincial de 

Cooperación a las obras y servicios de 

competencia municipal (PLAN ÚNICO 

DE AYUNTAMIENTOS) 

POS+ADICIONAL 2/2020, cuya 

denominación es “Saneamiento 

separativo en la calle Helsinki-proyecto 

corregido”. 

 

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 
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procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Único: Ratificar a resolución ditada con 

data 6 de xullo de 2020 polo concelleiro 

delegado da Área de Economía, Facenda 

e Réxime Interior, por delegación da 

Xunta de Goberno Local, anotada no 

libro de resolucións co 

nº(RES/AYT/8281/2020), na que se 

aprobou a substitución do investimento 

financeiramente sostible incluído no Plan 

Provincial de Cooperación ás Obras e 

Servizos de Competencia Municipal 

(PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) 

POS+ADICIONAL 2/2020, cuxa 

denominación é “ Saneamento separativo 

na rúa Helsinki-proxecto corrixido”, 

quedando o financiamento da obra como 

segue: 

 
Denominación dos 

investimentos 

financeiramente sostibles 

POS+ADICIONAL 

2/2020 

Financiamento 

Deputación 

Financiamento 

Concello 

Orzamento 

Total 

Saneamento separativo 

na rúa Helsinki-

proxecto corrixido 

103.146,25 € 41.154,50 € 144.300,75 € 

 

Mobilidade e Accesibilidade 

 

242.- Expte. AS-74/2014 

Segunda e última prórroga do 

contrato de servizo de retirada, 

inmobilización e depósito de vehículos 

estacionados na vía pública. 

 

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 

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Único: Ratificar la resolución dictada con 

fecha 6 de julio de 2020 por el concejal 

delegado del Área de Economía, 

Hacienda y Régimen Interior, por 

delegación de la Junta de Gobierno Local, 

anotada en el libro de resoluciones con el 

nº(RES/AYT/8281/2020), en la que se 

aprobó la sustitución de la inversión 

financieramente sostenible incluida en el 

Plan Provincial de Cooperación a las 

Obras y Servicios de Competencia 

Municipal (PLAN ÚNICO DE 

AYUNTAMIENTOS) POS+ADICIONAL 

2/2020, cuya denominación es 

“Saneamiento separativo en la calle 

Helsinki-proyecto corregido”, quedando 

la financiación de la obra como sigue: 

 
Denominación de las 

inversiones financiera- 

mente sostenibles 

POS+ADICIONAL 

 2/2020 

Financiamiento 

Diputación 

Financiamiento 

Concello 

Presupuesto 

Total 

Saneamento separativo en 

la calle Helsinki-proyecto 

corregido 

103.146,25 € 41.154,50 € 144.300,75 € 

 

Movilidad y Accesibilidad 

 

242.- Expte. AS-74/2014 

Segunda y última prórroga del contrato 

de servicio de retirada, inmovilización y 

depósito de vehículos estacionados en la 

vía pública. 

 

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 
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procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Conceder a segunda e última 

prórroga do contrato de servizo de 

retirada, inmobilización e depósito de 

vehículos estacionados na vía pública á 

UTE Valoriza Servicios 

Medioambientales, SA – Sogesel 

Desarrollo y Gestión, SL (U47742283), 

para o período comprendido entre o 

31.07.2020 ata o 30.07.2021, de 

conformidade co disposto nos artigos 23 

e 303 do Real decreto lexislativo 3/2011, 

do 14 de novembro que aproba o texto 

refundido da Lei de contratos do sector 

público e a cláusula 8ª do prego de 

cláusulas administrativa particulares. 

 

 

Segundo.- Autorizar e dispoñer o gasto 

que supón esta segunda e última 

prórroga na aplicación orzamentaria 

30.133.22757 por importe de 

1.315.486,02 €, IVE incluído, 

distribuíndose o gasto nas seguintes 

anualidades: 

 

Anualidade 2020: 442.031,57 €, período 

comprendido entre o 31.07.2020 e o 

30.11.2020 

 

Anualidade 2021: 873.454,45 €, período 

comprendido entre o 01.12.2020 e o 

30.07.2021. 

 

 

EDUCACIÓN, CULTURA E 

MEMORIA HISTÓRICA 

 

Educación 

 

243.- Expte. 236/2020/36 

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Conceder la segunda y última 

prórroga del contrato de servicio de 

retirada, inmovilización y depósito de 

vehículos estacionados en la vía pública a 

la UTE Valoriza Servicios 

Medioambientales, SA – Sogesel 

Desarrollo y Gestión, SL (U47742283), 

para el período comprendido entre el 

31.07.2020 hasta el 30.07.2021, de 

conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 23 y 303 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 

que aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público y la 

cláusula 8ª del pliego de cláusulas 

administrativa particulares.  

 

Segundo.- Autorizar y disponer el gasto 

que supone esta segunda y última 

prórroga en la aplicación presupuestaria 

30.133.22757 por importe de 

1.315.486,02 €, IVA incluido, 

distribuyéndose el gasto en las siguientes 

anualidades:  

 

Anualidad 2020: 442.031,57 €, período 

comprendido entre el 31.07.2020 y el 

30.11.2020  

 

Anualidad 2021: 873.454,45 €, período 

comprendido entre el 01.12.2020 y el 

30.07.2021.  

 

 

EDUCACIÓN, CULTURA Y MEMORIA 

HISTÓRICA 

 

Educación 

 

243.- Expte. 236/2020/36 
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Concesión dunha subvención á 

Federación Provincial de A Coruña de 

Asociacións de pais e Nais de Centros 

Públicos (G15042617 destinada á 

realización de programas educativos, 

deportivos, culturais e de xuventude 

por importe de 404.000,00 €. 

 

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 e conceder á 

Federación Provincial de A Coruña de 

Asociacións de Pais e Nais de Centros 

Públicos (G15042617) unha subvención 

destinada á realización de programas 

educativos, deportivos, culturais e de 

xuventude por importe de 404.000,00 €, 

gasto imputable á aplicación 

50.326.48950 do orzamento municipal 

en vigor, que se fará efectiva e se 

xustificará consonte o establecido no 

convenio a subscribir, a Lei estatal 

38/2003, do 17 de novembro, xeral de 

subvencións e na Lei 9/2007, do 13 de 

xuño, de subvencións de Galicia. 

 

Segundo.- Aprobar a subscrición dun 

convenio de colaboración entre o 

Concello e a Federación Provincial de A 

Coruña de Asociacións de Pais e Nais de 

Centros Públicos (G15042617) durante o 

ano 2020 nas condicións especificadas 

no propio convenio cuxo borrador se 

achega con referencia 23614I010I. 

Concesión de una subvención a la 

Federación Provincial de A Coruña de 

Asociaciones de Padres y Madres de 

Centros Públicos (G15042617) destinada 

a la realización de programas educativos, 

deportivos, culturales y de juventud por 

importe de 404.000,00 €. 

 

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 y conceder a 

la Federación Provincial de A Coruña de 

Asociaciones de Padres y Madres de 

Centros Públicos (G15042617) una 

subvención destinada a la realización de 

programas educativos, deportivos, 

culturales y de juventud por importe de 

404.000,00 €, gasto imputable a la 

aplicación 50.326.48950 del presupuesto 

municipal en vigor, que se hará efectiva y 

se justificará conforme lo establecido en 

el convenio a suscribir, la Ley estatal 

38/2003, de 17 de noviembre , General de 

Subvenciones y en la Ley 9/2007, de 13 de 

junio, de Subvenciones de Galicia. 

 

Segundo.- Aprobar la suscripción de un 

convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento y la Federación Provincial 

de A Coruña de Asociaciones de Padres y 

Madres de Centros Públicos (G15042617) 

durante el año 2020 en las condiciones 

especificadas en el propio convenio cuyo 

borrador se acompaña con referencia 
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244.- Expte. 236/2020/60 

Desestimación de recurso interposto 

contra as bases reguladoras do 

proceso de admisión nas escolas 

infantís integradas na Rede de Escolas 

Infantís Municipais para o curso 2020-

2021. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa certificación/ 

notificación do presente acordo, en 

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

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Única.- Desestimar o recurso interposto 

por AVV contra as bases reguladoras do 

proceso de admisión nas escolas infantís 

integradas na Rede de Escolas Infantís 

Municipais para o curso 2020-2021 en 

base aos fundamentos xurídicos 

recollidos na proposta. 

 

 

 

MEDIO AMBIENTE E 

SOSTIBILIDADE, COMERCIO E 

MERCADOS 

 

Medio Ambiente  

 

245.- Expte. 541/2020/41 

Autorización e disposición do gasto e 

prórroga por un ano do contrato do 

servizo de mantemento, conservación e 

seguridade do funcionamento das 

instalacións do elevador panorámico 

23614I010I. 

 

244.- Expte. 236/2020/60 

Desestimación de recurso interpuesto 

contra 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 

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: 

 

Única.- Desestimar el recurso interpuesto 

por AVV contra las bases reguladoras del 

proceso de admisión en las escuelas 

infantiles integradas en la Red de 

Escuelas Infantiles Municipales para el 

curso 2020-2021 en base a los 

fundamentos jurídicos recogidos en la 

propuesta. 

 

 

MEDIO AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD, COMERCIO Y 

MERCADOS 

 

Medio Ambiente  

 

245.- Expte. 541/2020/41 

Autorización y disposición del gasto y 

prórroga por un año del contrato del 

servicio de mantenimiento, conservación 

y seguridad del funcionamiento de las 

instalaciones del elevador panorámico 
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do Monte de San Pedro, adxudicado á 

empresa  Talentorbis Maquinaria e 

Industria,  Unipessoal  LDA. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa certificación/ 

notificación do presente acordo, en 

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

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Prorrogar por un ano o 

contrato do servizo de mantemento, 

conservación e seguridade de 

funcionamento das instalacións do 

elevador panorámico do Monte de San 

Pedro adxudicado á empresa Talentorbis 

Maquinaria e Industria, Unipessoal LDA 

(508702089), a teor do establecido na 

cláusula 9ª do prego de cláusulas 

administrativas e na cláusula III do 

contrato formalizado. 

 

A data de inicio da prórroga será o 14 de 

agosto do 2020 e finalizará o contrato o 

13 de agosto do 2021. 

 

Segundo.- Autorizar e dispoñer o gasto 

plurianual de 227.060,13 € (IVE 

incluído) imputable á aplicación 

orzamentaria 31.1729.227.55, 

desagregado da seguinte maneira: 

 

-Ano 2020: 75.686,71 € 

-Ano 2021: 151.373,42 € 

 

O gasto queda condicionado á existencia 

de crédito axeitado e suficiente no 

exercicio 2021. 

del Monte de San Pedro, adjudicado a la 

empresa Talentorbis Maquinaria e 

Industria, Unipessoal LDA. 

 

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.- Prorrogar por un año el 

contrato del servicio de mantenimiento, 

conservación y seguridad de 

funcionamiento de las instalaciones del 

elevador panorámico del Monte de San 

Pedro adjudicado a la empresa  

Talentorbis Maquinaria e Industria,  

Unipessoal LDA (508702089), a tenor de 

lo establecido en la cláusula 9ª del pliego 

de cláusulas administrativas y en la 

cláusula III del contrato formalizado. 

 

La fecha de inicio de la prórroga será el 

14 de agosto del 2020 y finalizará el 

contrato el 13 de agosto del 2021. 

 

Segundo.- Autorizar y disponer el gasto 

plurianual de 227.060,13 € (IVA incluido) 

imputable a la aplicación presupuestaria 

31.1729.227.55, desglosado de la 

siguiente manera: 

 

-Año 2020: 75.686,71 € 

-Año 2021: 151.373,42 € 

 

El gasto queda condicionado a la 

existencia de crédito adecuado y 

suficiente en el ejercicio 2021. 
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Ao non haber máis asuntos que tratar, e 

ás dez horas e dez 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 diez 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. 

 


