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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA 

DE GOBERNO LOCAL DE DATA 

VINTE E NOVE DE XULLO DE 

DOUS MIL VINTE 

 

No salón dourado da Casa do Concello 

desta cidade, a vinte e nove de xullo de 

dous mil vinte. Baixo a Presidencia da 

excelentísima señora alcaldesa dona 

Inés Rey García e coa asistencia do 

tenente e tenentas de alcaldesa don 

Juan Ignacio Borrego Vázquez, dona 

Eudoxia María Neira Fernández, 

dona María Esther Dolores Fontán 

Prado e dona Eva Martínez Acón, así 

como dos concelleiros don José 

Manuel Lage Tuñas, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada e dona Diana 

María Sobral Cabanas, reuniuse, 

previa convocatoria 

regulamentariamente circulada, a Xunta 

de Goberno Local, co obxecto de 

realizar sesión ordinaria en primeira 

convocatoria. 

 

 

Asisten así mesmo don Miguel Iglesias 

Martínez, oficial maior, desempeñando 

a función do Órgano de Apoio ao 

concelleiro secretario e á Xunta de 

Goberno Local, así como don Ángel 

David Murado Codesal, interventor 

xeral, don Santiago Antonio Roura 

Gómez, coordinador xeral municipal e 

dona María Gabriela Gómez Díaz, 

directora 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), don Alberto 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

DE FECHA VEINTINUEVE DE 

JULIO DE DOS MIL VEINTE 

 

En el salón dorado de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

veintinueve 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 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 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 Rodríguez Martínez (PP), 
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Lema Suárez (MA), don Francisco 

Xesús Jorquera Caselas (BNG) e dona 

Mónica Martínez Lema (Grupo Mixto). 

 

 

Desculpa a súa ausencia o concelleiro 

don Jesús Javier Celemín Santos.  

Ás nove horas e cincuenta e tres 

minutos, a Presidencia declara iniciada 

a sesión, e pasa a tratar os seguintes 

asuntos incluídos na orde do día. 

 

 

don Alberto Lema Suárez (MA), don 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

(BNG) y doña Mónica Martínez Lema 

(Grupo Mixto).  

 

Disculpa su ausencia el concejal don 

Jesús Javier Celemín Santos. 

 

Siendo las nueve horas y cincuenta y 

tres minutos, la Presidencia declara 

iniciada la sesión, pasándose a tratar 

los siguientes asuntos incluidos en el 

orden del día. 

 

250.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos e cada un dos 

membros corporativos unha copia dos 

borradores das actas das sesións que a 

continuación se relacionan, estas danse 

por lidas e procédese á súa aprobación. 

 

 

-Extraordinaria e urxente, do 29 de         

xuño. 

 

-Ordinaria, do 1 de xullo. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Gabinete de Alcadía 

 

251.- Expte. 000/2019/87 

Cese da persoa titular da Dirección 

de Área de Igualdade, Benestar 

Social e Participación. 

 

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, 

 250.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia de 

los borradores de las actas de las 

sesiones que a continuación se 

relacionan, estas se dan por leídas y 

se procede a su aprobación. 

 

-Extraordinaria y urgente, de 29 de 

junio. 

 

-Ordinaria, de 1 de julio. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Gabinete de Alcaldía 

 

251.- Expte. 000/2019/87 

Cese de la persona titular de la 

Dirección de Área de Igualdad, 

Bienestar Social y Participación. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el artículo 88.6 de la Ley 
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de procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Primeiro.- Cesar, agradecéndolle os 

servizos prestados, a dona María José 

Porto Cagiao como directora da Área 

de Igualdade, Benestar Social e 

Participación. 

 

Segundo.- Publicar este acordo no 

Boletín Oficial da Provincia. 

 

ECONOMÍA, FACENDA E 

RÉXIME INTERIOR 

 

Contratación 

 

252.- Expte. 851/2020/19 

Contratación da subministración de 

carburante para vehículos do parque 

móbil municipal, zodiacs e 

maquinaria.  

 

A petición do Concelleiro delegado de 

Economía, Facenda e Réxime Interior, 

de conformidade cos artigos 112 e 92 

do Regulamento de Organización, 

Funcionamento e Réxime Xurídico das 

Entidades Locais aprobado por Real 

Decreto 2568/1986, do 28 de 

novembro, por unanimidade dos 

membros presentes, acórdase a  retirada 

da orde do día, para un mellor estudo, o 

asunto relativo á contratación da 

subministración de carburante para 

vehículos do parque móbil municipal, 

zodiacs e maquinaria. 

 

 

253.- Expte. 541/2018/1317 

Toma de coñecemento da resolución 

79/2020 do Tribunal Administrativo 

de Contratación Pública da 

39/2015, de 1 de octubre , de 

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Primero.- Cesar, agradeciéndole los 

servicios prestados, a doña María 

José Porto  Cagiao como directora 

del Área de Igualdad, Bienestar 

Social y Participación. 

 

Segundo.- Publicar este acuerdo en el 

Boletín Oficial de la Provincia. 

 

ECONOMÍA, FACENDA E 

RÉXIME INTERIOR 

 

Contratación 

 

252.- Expte. 851/2020/19 

Contratación del suministro de 

carburante para vehículos del 

parque móvil municipal,  zodiacs y 

maquinaria. 

 

A petición del concejal delegado de 

Economía, Hacienda y Régimen 

Interior, de conformidad con los 

artículos 112 y 92 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales aprobado por Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, por 

unanimidad de los miembros 

presentes, se acuerda la retirada  del 

orden del día, para un mejor estudio, 

el asunto relativo a la contratación 

del suministro de carburante para 

vehículos del parque móvil municipal,  

zodiacs y maquinaria. 

 

253.- Expte. 541/2018/1317 

Toma de conocimiento de la 

resolución 79/2020 del Tribunal 

Administrativo de Contratación 
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Comunidade Autónoma de Galicia 

(TACgal) en relación co Lote 2 do 

Contrato do Servizo de 

Contenerización, recollida e 

transporte de R.U. na Cidade da 

Coruña, e os acordos que procedan. 

 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, 

en todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

de procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Primeiro.- Tomar coñecemento da 

resolución 79/2020 do TACGal no que 

respecta a estimación do petitum do 

recurso 41/2020 interposto pola UTE 

Valoriza Servizos Ambientais e Arias 

Infraestruturas S.A. de anular a 

exclusión da mesma acordada pola 

Xunta de Goberno de data 7 de febreiro 

de 2020 por conter a súa oferta 

económica un erro insubsanable e 

manifesto. 

 

 

Segundo.- Tomar coñecemento da 

resolución 79/2020 do TACGal no que 

respecta ao petitum do recurso 42/2020 

interposto pola UTE COPASA- 

GESECO-SECTEL BUILDING de 

anular a súa exclusión por incumprir o 

disposto no prego de prescricións 

técnicas acordada pola Xunta de 

Goberno de data 7 de febreiro de 2020 

e acordar retrotraer o expediente ao 

acto de valoración das propostas 

Pública de la Comunidad Autónoma 

de Galicia (TACgal) en relación con 

el Lote 2 del Contrato del Servicio de 

Contenerización, recogida y 

transporte de R.U. en la Ciudad de A 

Coruña, y los acuerdos que 

procedan. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

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

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Primero.- Tomar conocimiento de la 

resolución 79/2020 del TACGal en lo 

que respecta a la estimación del 

petitum del recurso 41/2020 

interpuesto por la UTE Valoriza 

Servicios Ambientales y Arias 

Infraestructuras S.A. de anular la 

exclusión de la misma acordada por 

la Junta de Gobierno de fecha 7 de 

febrero de 2020 por contener su 

oferta económica un error 

insubsanable y manifiesto. 

 

Segundo.- Tomar conocimiento de la 

resolución 79/2020 del TACGal en lo 

que respecta al petitum del recurso 

42/2020 interpuesto por la UTE 

COPASA-GESECO-SECTEL 

BUILDING de anular su exclusión 

por incumplir lo dispuesto en el 

pliego de prescripciones técnicas 

acordada por la Junta de Gobierno 

de fecha 7 de febrero de 2020 y 

acordar retrotraer el expediente al 
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suxeitas a xuízo de valor ao obxecto de 

analizar fundada e motivadamente e 

adoptar a decisión conclusiva que 

corresponda respecto de se os vehículos 

ofertados por esta UTE para a zona 

centro de gran concentración hostaleira 

teñen ou non unhas dimensións “iguais 

ou inferiores ao recolector de 3 m³”. 

 

 

 

Terceiro.- Dar traslado do contido do 

presente acordo ao Tribunal 

Administrativo de Contratación Pública 

da Comunidade Autónoma de Galicia, 

sen prexuízo da posterior comunicación 

ao mesmo das actuacións adoptadas 

respecto a estimación parcial do recurso 

231/2019 sobre retroacción de 

actuacións. 

 

 

254.- Expte. 521/2020/380 

Contratación mixta de servizos e 

subministracións, do servizo de 

deseño e subministración e 

instalación de iluminación 

ornamental temporal do Nadal e de 

Entroido no Concello da Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, 

en todo caso, coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co art. 

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

de Procedemento Administrativo 

Común das Administracións Públicas, 

por unanimidade, en votación 

ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro: Autorizar o gasto de 

1.470.000,00 € (IVE incluído); 

acto de valoración de las propuestas 

sujetas a juicio de valor al objeto de 

analizar fundada y motivadamente y 

adoptar la decisión conclusiva que 

corresponda respecto de si los 

vehículos ofertados por esta UTE 

para la zona centro de gran 

concentración hostelera tienen o no 

unas dimensiones “iguales o 

inferiores al recolector de 3 m³”. 

 

Tercero.- Dar traslado del contenido 

del presente acuerdo al Tribunal 

Administrativo de Contratación 

Pública de la Comunidad Autónoma 

de Galicia, sin perjuicio de la 

posterior comunicación al mismo de 

las actuaciones adoptadas respecto a 

la estimación parcial del recurso 

231/2019 sobre retroacción de 

actuaciones. 

 

254.- Expte. 521/2020/380 

Contratación mixta de servicios y 

suministros, del servicio de diseño y 

suministro e instalación de 

iluminación ornamental temporal 

navideño y de carnavales en el 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

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

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Primero: Autorizar el gasto de 

1.470.000,00 € (IVA incluido); 
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490.000,00 €/anuais estimados (IVE 

incluído) que supón a contratación 

mixta de servizos e subministracións, 

cuxa prestación principal é a de 

servizos, do deseño, subministración e 

instalación de iluminación ornamental 

temporal do Nadal e do Entroido no 

Concello da Coruña, lote 1, iluminación 

ornamental de Nadal, gasto imputable á 

aplicación 30.165.22699 do Orzamento 

municipal en vigor, cun prazo de 

duración de 3 anos e posibilidade de 

prórroga por períodos máximos dun ano 

ata dous anos máis. 

 

 

Autorizar a tramitación anticipada do 

expediente para a contratación mixta de 

servizos e subministracións, cuxa 

prestación principal é a de servizos, do 

deseño, subministración e instalación 

de iluminación ornamental temporal do 

Nadal e do Entroido no Concello da 

Coruña, lote 2, iluminación ornamental 

do Entroido, cun prazo de duración de 3 

anos e posibilidade de prórroga por 

períodos máximos dun ano ata dous 

anos máis. O gasto de 30.000,00 € (IVE 

incluído); 10.000,00 €/anuais estimados 

(IVE incluído), imputable á aplicación 

30.165.22699 do orzamento municipal 

do exercicio seguinte, queda 

condicionado á existencia de crédito 

adecuado e suficiente na aplicación 

mencionada. Os actos de trámite 

ditados neste expediente de gasto 

entenderanse condicionados a que ao 

ditarse o acordo de autorización de 

gasto subsistan as mesmas 

circunstancias de feito e de dereito 

existentes no momento en que foron 

ditados aqueles. 

 

 

 

 

490.000,00 €/anuales estimados (IVA 

incluido) que supone la contratación 

mixta de servicios y suministros, cuya 

prestación principal es la de 

servicios, del diseño, suministro e 

instalación de alumbrado ornamental 

temporal navideño y de carnavales en 

el Ayuntamiento de A Coruña, lote 1, 

iluminación ornamental de Navidad, 

gasto imputable a la aplicación 

30.165.22699 del Presupuesto 

municipal en vigor, con un plazo de 

duración de 3 años y posibilidad de 

prórroga por períodos máximos de un 

año hasta dos años más. 

 

Autorizar la tramitación anticipada 

del expediente para la contratación 

mixta de servicios y suministros, cuya 

prestación principal es la de 

servicios, del diseño, suministro e 

instalación de alumbrado ornamental 

temporal navideño y de carnavales en 

el Ayuntamiento de A Coruña, lote 2, 

iluminación ornamental de Carnaval, 

con un plazo de duración de 3 años y 

posibilidad de prórroga por períodos 

máximos de un año hasta dos años 

más. El gasto de 30.000,00 € (IVA 

incluido); 10.000,00 €/anuales 

estimados (IVA incluido), imputable a 

la aplicación 30.165.22699 del 

presupuesto municipal del ejercicio 

siguiente, queda condicionado a la 

existencia de crédito adecuado y 

suficiente en la aplicación 

mencionada. Los actos de trámite 

dictados en este expediente de gasto 

se entenderán condicionados a que al 

dictarse el acuerdo de autorización de 

gasto subsistan las mismas 

circunstancias de hecho y de derecho 

existentes en el momento en que 

fueron dictados aquellos. 

 

Su distribución plurianual es la que 
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A súa distribución plurianual é a que se 

achega a continuación: 

se adjunta a continuación: 

 
 Lote  2020 

(IVA 

incluido) 

2021 

(IVA incluido) 

2022 

(IVA incluido) 

2023 

(IVA incluido) 

TOTAL 

1 392.000,00 €  490.000,00 € 490.000,00 € 98.000,00 € 1.470.000,00 € 

2 0,00 €  10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 30.000,00 € 

TOTAL 392.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 108.000,00 € 1.500.000,00 €  
 

 

O gasto correspondente ás anualidades 

2021, 2022 e 2023 queda subordinado 

aos créditos que para os citados 

exercicios se consignen nos orzamentos 

correspondentes. 

 

Segundo: Declarar a urxencia na 

tramitación do expediente cos efectos 

previstos no artigo 119 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. 

 

 

Terceiro: Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación 

mediante procedemento aberto con 

pluralidade de criterios de valoración 

previsto nos artigos 150 e 156 ao 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. 

 

Cuarto: Encomendar ao Servizo de 

Contratación a realización dos trámites 

necesarios para a apertura do 

procedemento de licitación e 

seguimento do oportuno expediente. 

 
 

  

El gasto correspondiente a las 

anualidades 2021, 2022 y 2023 queda 

subordinado a los créditos que para 

los citados ejercicios se consignen en 

los presupuestos correspondientes. 

 

Segundo: Declarar la urgencia en la 

tramitación del expediente con los 

efectos previstos en el artículo 119 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. 

 

Tercero: Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura 

del procedimiento de adjudicación 

mediante procedimiento abierto con 

pluralidad de criterios de valoración 

previsto en los artículos 150 y 156 al 

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. 

 

Cuarto: 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 

 

Mocidade e Centro Municipal de 

Información Xuvenil (CMIX) 

 

255.- Expte. 238/2020/160 

Aprobación da revisión dos prezos do 

contrato de servizo de xestión do 

centro de información xuvenil 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: 

 

 

Primeiro.- Aprobar a revisión da parte 

fixa do prezo anual do contrato do 

servizo para a xestión do Centro 

Municipal de Información Xuvenil a 

favor da empresa AVANZA 

EXTERNALIZACIÓN DE 

SERVIZOS, S.A (A-83525899) pola 

contía de douscentos corenta mil 

noventa y dos euros con dezanove 

céntimos (240.092,19 €) IVE engadido, 

derivados da actualización do contrato a 

partir do un de xaneiro de dous mil 

vinte (01.01.2020), con cargo á 

aplicación 51.337.227.99 do Orzamento 

municipal en vigor. A empresa 

AVANZA EXTERNALIZACIÓN DE 

SERVIZOS, S.A deberá presentar as 

facturas a partir do mes de xuño tendo 

en conta a actualización desta parte fixa 

 IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACIÓN 

 

Juventud y Centro Municipal de 

Información Juvenil (CMIJ) 

 

255.- Expte. 238/2020/160 

Aprobación de la revisión de 

precios del contrato de servicio de 

gestión del centro municipal de 

información juvenil del 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que 

consta en el expediente y del que se 

dará traslado, en todo caso, junto con 

la certificación/ notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de la 

Ley 39/2015, del 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Primero.- Aprobar la revisión de la 

parte fija del precio anual del contrato 

de servicio para la gestión del Centro 

Municipal de Información Juvenil a 

favor de la empresa AVANZA 

EXTERNALIZACIÓN DE 

SERVIZOS, S.A (A-83525899) por 

importe de doscientos cuarenta mil 

noventa y dos euros con diecinueve 

céntimos (240.092,19 €) IVA 

incluido, derivados de la actualización 

del contrato a partir del uno de enero 

de dos mil veinte (01.01.2020), con 

cargo a la aplicación 51.337.227.99 

del presupuesto municipal en vigor. 

La empresa AVANZA 

EXTERNALIZACIÓN DE 

SERVIZOS, S.A deberá presentar las 

facturas a partir del mes de junio 
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do contrato e nas condicións que se 

establecen na cláusula segunda do 

contrato. 

 

 

Segundo.- Autorizar e comprometer o 

gasto que supón a aprobación desta 

revisión de prezos por importe de dous 

mil setecentos trinta e catro euros con 

vinte e cinco céntimos (2.734,25 €), 

IVE engadido, a favor da empresa 

AVANZA EXTERNALIZACIÓN DE 

SERVIZOS, S.A (A-83525899), en 

concepto de atrasos derivados da 

actualización da parte fixa deste 

contrato para o período comprendido 

entre o 01.01.2020 ata o 30.05.2020, 

con cargo á aplicación 51.337.227.99 

do Orzamento municipal en vigor. O 

devandito importe aboarase, á 

recepción da factura que corresponda, a 

efectos de atrasos, previa a súa 

conformidade polo órgano municipal 

competente. 

 

 

Terceiro.- Autorizar e comprometer o 

gasto que supón a aprobación desta 

revisión de prezos por importe de tres 

mil douscentos oitenta e un euros con 

dez céntimos (3.281,10 €), IVE 

engadido, para responder da 

actualización da parte fixa deste 

contrato para o período da prórroga 

forzosa comprendido entre o 

02.06.2020 ata o 30.11.2020, con cargo 

á aplicación 51.337.227.99 do 

Orzamento municipal en vigor. O 

devandito importe aboarase previa 

presentación pola empresa AVANZA 

EXTERNALIZACIÓN DE 

SERVIZOS, S.A (A-83525899) das 

facturas que correspondan a mes 

vencido e nas condicións que se 

especifican na cláusula segunda do 

contrato. 

teniendo en cuenta la actualización de 

esta parte fija del contrato y en las 

condiciones que se establecen en la 

cláusula segunda del contrato. 

 

Segundo.- Autorizar y comprometer 

el gasto que supone la aprobación de 

esta revisión de precios por importe 

de dos mil setecientos treinta y cuatro 

euros con veinticinco céntimos 

(2.734,25 €), IVA incluido, a favor de 

la empresa AVANZA 

EXTERNALIZACIÓN DE 

SERVIZOS, S.A (A-83525899), en 

concepto de atrasos derivados de la 

actualización de la parte fija de este 

contrato para el periodo comprendido 

entre el 01.01.2020 hasta el 

30.05.2020, con cargo a la aplicación 

51.337.227.99 del presupuesto 

municipal en vigor. Dicho importe se 

abonará, a la recepción de la factura 

correspondiente, a efectos de atrasos, 

previa su conformidad por el órgano 

municipal competente. 

 

Tercero.- Autorizar y comprometer el 

gasto que supone la aprobación de 

esta revisión de precios por importe 

de tres mil doscientos ochenta y un 

euros con diez céntimos (3.281,10 €), 

IVA incluido para responder de la 

actualización de la parte fija de este 

contrato para el periodo de la prórroga 

forzosa comprendido entre el 

02.06.2020 hasta el 30.11.2020, con 

cargo a la aplicación 51.337.227.99 

del presupuesto municipal en vigor. 

Dicho importe se abonará previa 

presentación por la empresa 

AVANZA EXTERNALIZACIÓN 

DE SERVIZOS, S.A (A-83525899) 

de las correspondientes facturas a mes 

vencido y en las condiciones que se 

especifican en la cláusula segunda del 

contrato. 
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Cuarto.- Notificar o contido deste 

acordo á empresa AVANZA 

EXTERNALIZACIÓN DE 

SERVIZOS, S.A (A- 83525899) nos 

termos previstos nos artigos 40 e 

seguintes da Lei 39/2015, do 1 de 

outubro, do procedemento 

administrativo común das 

administracións públicas. 

 

O acordo pon fin á vía administrativa e 

contra o mesmo, cabe interpoñer 

recurso potestativo de reposición ante o 

mesmo órgano, no prazo dun mes, 

contado a partir do día seguinte ao da 

notificación do mesmo (artigos 123 e 

seguintes da Lei 39/15, do 1 de outubro, 

do procedemento administrativo común 

das administracións públicas) ou 

interpoñer directamente recurso 

contencioso administrativo perante o 

xulgado do contencioso-administrativo 

(artigos 8 e 46 da Lei 29/98, do 13 de 

xullo, reguladora da xurisdición     

contencioso-administrativa). Todo iso, 

sen prexuízo, no seu caso, de exercitar 

calquera outro recurso que a interesada 

estime pertinente.  

 

 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

256.- Dar conta á Xunta de Goberno 

Local das licenzas outorgadas entre o  

13 e o 23 de xullo de 2020, en virtude 

da delegación da Xunta de Goberno 

local de 28 de xuño de 2019. 

 

 

O concelleiro de Urbanismo, Vivenda, 

Infraestruturas e Mobilidade, Juan 

Cuarto.- Notificar el contenido del 

presente acuerdo a la empresa 

AVANZA EXTERNALIZACIÓN 

DE SERVIZOS, S.A (A- 83525899) 

en los términos previstos en los 

artículos 40 y siguientes de la Ley 

39/2015, de 1 de Octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. 

 

El acuerdo pone fin a la vía 

administrativa y contra el mismo, 

cabe interponer recurso potestativo de 

reposición ante el mismo órgano, en 

el plazo de un mes, contado a partir 

del día siguiente al de la notificación 

del mismo (artículos 123 y siguientes 

de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del 

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas) o 

interponer directamente recurso 

contencioso administrativo ante el 

Juzgado de lo contencioso-

administrativo (artículos 8 y 46 de la 

Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora 

de la jurisdicción contencioso-

administrativa). Todo ello, sin 

perjuicio, en su caso, de ejercitar 

cualquier otro recurso que la 

interesada estime pertinente. 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y   

MOVILIDAD 

 

Urbanismo 

 

256.- Dar cuenta a la Junta de 

Gobierno Local de las licencias 

otorgadas entre  el 13 y el 23 de julio 

de 2020, en virtud de la delegación 

de la Xunta de Gobierno local de 28 

de junio de 2019. 

 

El concejal de Urbanismo, Vivienda,  

Infraestructuras y Movilidad, Juan 
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Manuel Díaz Villoslada, dá conta á 

Xunta de Goberno Local das licenzas 

outorgadas e expedientes resoltos no 

período comprendido entre o 

13.07.2020 e o 23.07.2020. 

Manuel Díaz Villoslada, da cuenta a 

la Junta de Gobierno Local de las 

licencias otorgadas y expedientes 

resueltos en el período comprendido 

entre el 13.07.2020 y el 23.07.2020. 

 

 Licenzas urbanísticas:                    23     

 

 Obras en réxime de  
comunicado:                              70 

 

 Exercicio de actividades  

     en réxime de  

    comunicación previa:                 19 

 

 Exercicio de actividades 

     en réxime de 

    declaración responsable:              9 

 

 Outros expedientes: 

 

o Primeira ocupación:              2 

o Prórroga:                              1 

 

 

TOTAL:                                       124 

  Licencias urbanísticas:         23 

 

 Obras en régimen de   

comunicado:                         70 

 

 Ejercicio de actividades 

en régimen de 

comunicación previa:           19 

 

 Ejercicio de actividades  

en régimen de  

declaración responsable:       9 

 

 Otros expedientes: 

 

o Primera ocupación:            2 

o Prórroga:                           1 

 

 

TOTAL:                                      124 
 

Expedientes de licenzas:   

Nº 
Nº 

EXPTE. 

DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2020/669 

Licenza para construír unha 

vivenda no local comercial do 

1º piso do edificio 

Avenida Fernández 

Latorre, 25 
conceder 

2. 2020/1045 

Licenza para mellorar a 

envolvente térmica mediante o 

illamento da fachada principal 

por sistema SATE no edificio 

R/Manuel 

Deschamps, 3 
conceder 

3. 2020/1044 

Licenza para mellorar a 

envolvente térmica mediante o 

illamento das fachadas 

principal, posterior, 

medianeiras e patio interior por 

sistema SATE no edificio 

R/Manuel 

Deschamps, 2 
conceder 

4. 2020/998 

Licenza para reformar 

parcialmente as instalacións 

existentes de climatización e 

ventilación no Hotel Atlántico 

Avda. Porto, 4 conceder 
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5. 2019/1300 

Licenza para obras de 

acondicionamento de local 

destinado a supermercado de 

alimentación no edificio 

R/Orillamar, 17 conceder 

6. 2019/3113 

Licenza para comunicación 

vertical de dous locais no 

edificio 

R/Concordia, 198 conceder 

7. 2019/3619 

Licenza para substituír un muro 

por unha barandilla á saída do 

aparcadoiro no edificio 

R/Ramón y Cajal, 

57 
conceder 

8. 2019/2612 

Licenza para cambiar unha 

ventá no local comercial sito na 

planta baixa do edificio 

Avenida 

Montserrat, 25 
conceder 

9. 2020/54 

Licenza para realizar obras de 

mantemento da fachada no 

edificio 

R/Betanzos, 1 conceder 

10. 2020/1060 

Licenza para mellorar a 

envolvente térmica mediante o 

illamento das fachadas 

exteriores por sistema SATE no 

edificio 

R/Barcelona, 49 conceder 

11. 2020/151 

Licenza para construír unha 

vivenda no local comercial no 

baixo esquerda do edificio 

R/San Isidoro, 3 conceder 

12. 2019/3527 

Licenza para instalar panel 

sandwich na medianeira do 

edificio 

R/José Cornide, 10 conceder 

13. 2020/600 

Licenza para rehabilitación 

parcial de fachada traseira 

mediante sistema SATE no 

edificio 

R/Ángel del 

Castillo, 29 
conceder 

14. 2019/2773 
Licenza para reparar a fachada 

do edificio 
R/Monforte, 4 conceder 

15. 2019/3576 

Licenza para mellorar a 

accesibilidade e baixar a cota 0 

o ascensor, ademais de dotar ao 

edificio dun novo ascensor 

R/Alfredo Vicente, 

2 
conceder 

16. 2019/3515 

Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010 polo que 

foron aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de 

Galicia, e conceder licenza para 

rehabilitación de vivendas e 

elementos común, cambio de 

uso de local en planta baixa e 

baixo cuberta e mellora da 

accesibilidade do edificio 

mediante a instalación de 

R/Eladio Rodríguez 

González, 26 
conceder 
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ascensor 

17. 2019/841 

Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010 polo que 

foron aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de 

Galicia, e conceder licenza para 

baixar a cota cero o ascensor e 

subilo á planta baixo cuberta do 

edificio 

R/Pío XII, 13 conceder 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

2020/214 

Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010 polo que 

foron aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de 

Galicia, e conceder licenza para 

instalar un ascensor e mellorar a 

accesibilidade no edificio 

R/Juan Castro 

Mosquera, 57 

 

conceder 

19. 2020/903 
Licenza para colocar un 

contador de auga no edificio 
R/Panadeiras, 27 conceder 

20. 2020/787 

Licenza para acondicionar o 

espazo do kiosque e destinalo a 

fines de inclusión laboral de 

acordo coa actividade obxecto 

da comunicación previa que 

habilita a desenvolvela 

Praza de Ourense 

s/n 
conceder 

21. 2020/241 

Licenza para execución de obras 

de adecuación funcional de 

vivenda no inmoble 

R/Cordelería, 30 conceder 

22. 2019/3011 

Licenza para pintar a fachada 

dun local comercial na planta 

baixa do edificio 

R/Orzán, 4 conceder 

23. 2019/3529 

Licenza para acondicionar un 

local e destinalo a restaurante no 

soto do edificio 

Praza de Lugo, 23 conceder 

 

 

Outros expedientes de licenzas: 

 

  

Nº 
Nº 

EXPTE. 

DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2018/883 

Prórroga do prazo da licenza 

concedida para execución de 

obras de rehabilitación de 

galerías en plantas primeira e 

segunda, reparación do canto do 

forxado da terraza da última 

planta na fachada do Caleixón 

da Estacada e recuperación da 

forxa dos balcóns do edificio 

R/Real, 15 Prórroga 

2. 2019/2338 
Licenza de primeira ocupación 

para o edificio sito na parcela de 
Parque Ofimático 

Primeira 

ocupación 
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resultado Z-23, do Sector 7 

3. 2020/682 
Licenza de primeira ocupación 

do edificio 

R/Fernando Macías, 

17 

Primeira 

ocupación 
 

 

257.- Expte. 621/2020/186 

Conceder a Abeconsa S.L. licenza 

urbanística para modificar o edificio 

en construción no solar núm. 14 da 

rúa Marqués de Amboage. 

 

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 Abeconsa, SL, 

licenza para modificar o edificio en 

construción no solar núm: 14 da rúa 

Marqués de Amboage desta cidade, e 

reducir o número de vivendas, consonte 

o Reformado primeiro do Proxecto de 

execución de edificio de planta 

soto+baixa+7+B.Cub. destinado a 22 

vivendas, garaxe y rochos redactado 

polo arquitecto Ignacio Pedrosa Pérez e 

visado polo COAG o 25.02.20 baixo as 

condicións ás que se somete a licenza 

concedida pola Xunta de Goberno 

Local o 02.11.2018 para construír un 

edificio no solar núm: 14 da rúa 

Marqués de Amboage desta cidade, co 

orzamento de execución das obras é de 

2.561.307,77 €. 

 

 

 

  

257.- Expte. 621/2020/186 

Conceder a Abeconsa S.L. licencia 

para modificar el edificio en 

construcción en el solar núm. 14 de 

la calle Marqués de Amboage. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el artículo 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Primero: Concederle a Abeconsa, SL, 

licencia para modificar el edificio en 

construcción en el solar núm: 14 de la 

calle Marqués de Amboage de esta 

ciudad, y reducir el número de 

viviendas, conforme el Reformado 

primero del Proyecto de ejecución de 

edificio de planta 

sótano+baja+7+B.Cub. destinado a 

22 viviendas, garaje  y trasteros 

redactado por el arquitecto Ignacio 

Pedrosa Pérez y visado por el COAG 

el 25.02.20 bajo las condiciones a las 

que se somete la licencia concedida 

por la Junta de Gobierno Local el 

02.11.2018 para construir un edificio 

en el solar núm: 14 de la calle 

Marqués de Amboage de esta ciudad, 

con el presupuesto de ejecución de las 

obras es de 2.561.307,77 €. 
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Segundo: Aprobar a liquidación das 

taxas efectuada que se corresponde coa 

cantidade de 595,85 euros aplicando o 

depósito previo constituído ao seu 

pago. 

 

258.- Expte. 631/2018/257 

Aprobación do proxecto do Plan 

Especial Labañou PE M18. 

 

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.- Prestar aprobación ao 

proxecto do Plan Especial Labañou PE 

M18, constituído polo Documento 

Ambiental Estratéxico e Borrador da 

Modificación Proposta, de xuño 2020, 

promovido pola Asociación de 

Propietarios “As Percebeiras” e 

redactado por ARQNOVA 

ARQUITECTOS S.L.P. 

 

Segundo.- Achegar o documento 

aprobado, xunto coa solicitude de inicio 

do procedemento de avaliación 

ambiental estratéxica simplificada e o 

informe emitido polo Departamento de 

Planeamento o 17.07.2020, á Dirección 

Xeral de Calidade Ambiental e Cambio 

Climático da Xunta de Galicia, para os 

efectos do inicio do tramite de 

avaliación ambiental estratéxica. 

 

 

Segundo: Aprobar la liquidación de 

las tasas efectuada que se 

corresponde con la cantidad de 

595,85 euros aplicando el depósito 

previo constituido a su pago. 

 

258.- Expte 631/2020/257 

Aprobación del proyecto del Plan 

Especial Labañou PE M18. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

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

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Primero.- Prestar aprobación al 

proyecto del Plan Especial Labañou 

PE M18, constituido por el 

Documento Ambiental Estratégico y 

Borrador de la Modificación 

Propuesta, de junio 2020, promovido 

por la Asociación de Propietarios “As 

Percebeiras” y redactado por 

ARQNOVA ARQUITECTOS S.L.P.  

 

Segundo.- Remitir el documento 

aprobado, junto con la solicitud de 

inicio del procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica 

simplificada y el informe emitido por 

el Departamento de Planeamiento el 

17.07.2020, a la Dirección Xeral de 

Calidade Ambiental e Cambio 

Climático de la Xunta de Galicia, 

para los efectos del inicio del trámite 

de evaluación ambiental estratégica. 
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Infraestruturas e Equipamentos 

 

259.- Expte. 521/2020/98 

Aprobación do proxecto de 

reparación da ponte da Universidade 

sobre a Avda. García-Sabell. 

 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, 

en todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

de procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Primeiro.- Aprobar o proxecto de 

“reparación da ponte da Universidade 

sobre a Avda. García-Sabell”, cuxo 

orzamento base de licitación ascende a 

884.013,40.- euros (IVE incluído), que 

foi redactado polos enxeñeiros de 

camiños, canles e portos, Hadrián Arias 

Durán (col. núm. 20565) e Daniel 

Andrés Del Río Fernández (col. núm. 

24647) e asinado dixitalmente o 

20/01/2020, de conformidade co art. 

231 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, 

de Contratos do Sector Público. 

 

 

 

Segundo.- Encomendar a redacción da 

acta de implantación ao técnico 

municipal competente, conforme ao art. 

236 da citada LCSP. 

 

 

EDUCACIÓN, CULTURA E 

MEMORIA HISTÓRICA 

Infraestructuras y Equipamientos 

 

259.- Expte. 521/2020/98 

Aprobación del proyecto de 

reparación del puente de la 

Universidad sobre la Avda. García-

Sabell. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el artículo 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Primero.- Aprobar el proyecto de 

reparación del puente de la 

Universidad sobre la Avda. García-

Sabell, cuyo presupuesto base de 

licitación asciende a 884.013,40.- 

euros (IVA incluido), que ha sido 

redactado por los ingenieros de 

caminos, canales y puertos, Hadrián 

Arias Durán (col. núm. 20565) y 

Daniel Andrés Del Río Fernández 

(col. núm. 24647) y firmado 

digitalmente el 20/01/2020, de 

conformidad con el art. 231 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 

 

Segundo.- Encomendar la redacción 

del acta de replanteo al técnico 

municipal competente, conforme al 

art. 236 de la citada LCSP. 

 

 

EDUCACIÓN, CULTURA Y 

MEMORIA HISTÓRICA 
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Educación 

 

260.- Expte. 236/2020/60 

Estimación parcial do recurso 

interposto por C.V.V. contra as Bases 

reguladoras do proceso de admisión 

nas escolas infantís municipais 

integradas na Rede de Escolas 

Infantís Municipais para o curso 

2020-2021 e modificación do seu 

apartado VII. 

 

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, acórdase: 

 

 

Primeiro.- Estimar parcialmente o 

recurso interposto por C.V.V. o 

26.06.2020 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 que serve de motivación ao 

presente acordo. 

 

Segundo.- Modificar o apartado VII das 

bases reguladoras que pasa a ter o 

seguinte contido: 

 

VII.- PRAZAS VACANTES 

Unha vez completado este proceso e 

sempre que existan prazas vacantes, 

abrirase un novo prazo de solicitude 

someténdose, neste caso, aos mesmos 

criterios de baremación sinalados nestas 

Educación 

 

260.- Expte. 236/2020/60 

Estimación parcial del recurso 

interpuesto por C.V.V. contra las  

Bases reguladoras del proceso de 

admisión en las escuelas infantiles 

municipales integradas en la Red de 

Escuelas Infantiles Municipales 

para el curso 2020-2021 y 

modificación de su apartado VII. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el artículo 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, se acuerda: 

 

Primero.- Estimar parcialmente el 

recurso interpuesto por C.V.V. el 

26/06/2020 contra las Bases 

Reguladoras del proceso de admisión 

de 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 que sirve 

de motivación al presente acuerdo. 

 

Segundo.- Modificar el apartado VII 

de las bases reguladoras que pasa a 

tener el siguiente contenido: 

 

VII.- PLAZAS VACANTES.- 

Una vez completado este proceso y 

siempre que existan plazas vacantes, 

se abrirá un nuevo plazo de solicitud, 

sometiéndose en este caso a los 

mismos criterios de baremación 
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bases. Nesta nova convocatoria poderán 

solicitar praza persoas emproadas con 

posterioridade ó 1 de xaneiro sempre 

que non exista demanda do servizo por 

persoas que cumpran este requisito. 

 

 

 

261.- Expt.236/2020/64 

Suspensión dos contratos de xestión 

de servizos e cesamento da prestación 

do servizo público de escola infantil 

municipal do 21-31 de xullo de 2020. 

 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, 

en todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

de procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, acórdase: 

 

 

Primeiro.- Suspender os seguintes 

contratos administrativos de xestión do 

servizo de escola infantil do 21 de xullo 

ó 31 de xullo de 2020: 

 

- Contrato de xestión do servizo da 

escola infantil municipal “Arela”, 

xestionada pola empresa Carinbersana 

SL (CON -3/2002). 

 

- Contrato de xestión do servizo da 

escola infantil municipal “Luis Seoane” 

xestionada pola empresa Pasiños SL 

(CON-5/2008). 

-  

- Contrato de xestión do servizo da 

escola infantil municipal “A Caracola” 

xestionada pola empresa Dulce 

señalados en estas bases. En esta 

nueva convocatoria podrán solicitar 

plaza personas empadronadas con 

posterioridad al 1 de enero siempre 

que no exista demanda del servicio 

por personas que cumplan este 

requisito. 

 

261.- Expt.236/2020/64 

Suspensión de los contratos de 

gestión de servicios y cese de la 

prestación del servicio público de 

escuela infantil municipal del 21-31 

de julio de 2020. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el artículo 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, se acuerda: 

 

Primero.- Suspender los siguientes 

contratos administrativos de gestión 

del servicio de escuela infantil del 21 

de julio al 31 de julio de 2020: 

 

Contrato de gestión del servicio de la 

escuela infantil municipal “Arela”, 

gestionada por la empresa 

Carinbersana SL (CON -3/2002). 

 

Contrato de gestión del servicio de la 

escuela infantil municipal “Luis 

Seoane” gestionada por la empresa 

Pasiños SL (CON-5/2008). 

 

Contrato de gestión del servicio de la 

escuela infantil municipal “A 

Caracola” gestionada por la empresa 
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Comienzo SL (CON-3/2008). 

 

- Contrato de xestión do servizo da 

escola infantil municipal “Monte Alto” 

xestionada pola empresa López Sancho 

Monte Alto SL (CON-1/2003). 

 

 

- Contrato de xestión do servizo da 

escola infantil municipal “Rosales” 

xestionada pola empresa Escuela 

Infantil Los Rosales SL (CON-4/2006). 

 

 

- Contrato de xestión do servizo da 

escola infantil municipal “Os Cativos” 

xestionada pola empresa Escuela 

Infantil Os Cativos SL (C99/4). 

 

Da suspensión levantarase unha acta de 

conformidade co previsto no artigo 103 

do Real Decreto 1098/2001, que será 

asinada polo Concelleiro delegado da 

Área de Educación e o contratista no 

prazo máximo de dous días hábiles que 

se contarán dende o seguinte ó da 

adopción deste acordo. 

 

 

Segundo.- Ordenar e notificar o cese 

temporal do servizo de escola infantil 

municipal do 21 de xullo ó 31 de xullo 

de 2020 ás seguintes empresas 

concesionarias: 

 

- Escola Infantil Municipal “Carricanta”: 

Escuela Infantil Carricanta SL. 

- Escola infantil municipal “Agra del 

Orzan”: Pequenas Amizades SL. 

 

 

Terceiro.- Levantar a suspensión dos 

respectivos contratos ou reanudar a 

actividade prestacional o 1/08/2020 

para realizar tarefas de matrícula de 

novos usuarios e preparación das 

Dulce Comienzo SL (CON-3/2008). 

 

Contrato de gestión del servicio de la 

escuela infantil municipal “Monte 

Alto” gestionada por la empresa 

López Sancho Monte Alto SL (CON-

1/2003). 

 

Contrato de gestión del servicio de la 

escuela infantil municipal “Rosales” 

gestionada por la empresa Escuela 

Infantil Los Rosales SL (CON-

4/2006). 

 

Contrato de gestión del servicio de la 

escuela infantil municipal “Os 

Cativos” gestionada por la empresa 

Escuela Infantil Os Cativos C99/4). 

 

De la suspensión se levantará un acta 

de conformidad con lo previsto en el 

artículo 103 del Real Decreto 

1098/2001, que será firmada por el 

Concejal delegado del Área de 

Educación y el contratista en el plazo 

máximo de dos días hábiles que se 

contarán desde el siguiente al de la 

adopción de este acuerdo. 

 

Segundo.- Ordenar y notificar el cese 

temporal de la prestación del servicio 

de escuela infantil municipal del 21 

de julio al 31 de julio de 2020 a las 

siguientes empresas concesionarias: 

 

Escuela infantil municipal 

“Carricanta”:  

Escuela Infantil Carricanta SL. 

Escuela infantil municipal “Agra        

del Orzan”: Pequenas Amizades SL. 

 

Tercero.- Levantar la suspensión de 

los respectivos contratos o reanudar 

la actividad prestacional el 1/08/2020 

para realizar tareas de matrícula de 

nuevos usuarios y preparación de las 
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instalacións para o inicio e continuación 

da actividade no novo curso escolar. 

 

 

Unha vez levantada a suspensión ou 

reanudada a execución da actividade 

prestacional o contratista terá dereito a 

percibir en concepto de retribución o 

importe correspondente a unha 

mensualidade de aportación municipal 

dado que se trata do último mes dos 12 

pagos correspondentes á retribución do 

contratista. 

 

 

Ademais, levantada a suspensión do 

contrato ou retomada a execución da 

prestación o contratista deberá acreditar 

ante o Servizo Municipal de Educación 

que todo o persoal adscrito ó contrato 

permanece adscrito á execución das 

prestacións nas condicións económicas 

e laborais previas á suspensión do 

contrato ou ó cese temporal da 

prestación e, en todo caso, as que 

correspondesen de conformidade coa 

normativa laboral e os convenios 

colectivos de aplicación. 

 

262.- Expt.236/2016/76 

Resolución por mutuo acordo do 

contrato de servizos para a 

organización e xestión do programa 

educativo municipal “Becas USA”. 

 

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, acórdase: 

instalaciones para el inicio y 

continuación de la actividad en el 

nuevo curso escolar. 

 

Una vez levantada la suspensión o 

reanudada la ejecución de la 

actividad prestacional, el contratista 

tendrá derecho a percibir en concepto 

de retribución el importe 

correspondiente a una mensualidad 

de aportación municipal dado que se 

trata del último de los 12 pagos 

correspondientes a la retribución del 

contratista. 

 

Además, levantada la suspensión del 

contrato o retomada la ejecución de 

la prestación, el contratista deberá 

acreditar ante el Servicio Municipal 

de Educación que todo el personal 

permanece adscrito a la ejecución de 

las prestaciones, en las condiciones 

económicas y laborales previas a la 

suspensión del contrato o al cese 

temporal de la prestación, y, en todo 

caso, las que correspondiesen de 

acuerdo con la normativa laboral y 

convenios colectivos de aplicación. 

 

262.- Expt.236/2016/76 

Resolución por mutuo acuerdo del 

contrato de servicios para 

organización y gestión del programa 

educativo municipal “Becas USA”. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el artículo 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 
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Primeiro: Acordar por motivos de 

interese público a resolución por mutuo 

acordo do contrato de servizos (AS-

43/2016) para a organización e xestión 

dun programa educativo municipal 

consistente en bolsas para cursar 1º de 

bacharelato en EEUU nos cursos 

2017/2018 e 2018/2019 no programa 

denominado “Bolsa Junior Year en 

USA” adxudicado á empresa Company 

of Lingüistic Services S.L (B- 

2156233) o 30/12/2016. 

 

 

Queda acreditado no expediente a 

ausencia de culpa do contratista e a súa 

concorrente vontade de resolver 

mediante escrito do 21/07/2020. 

 

Segundo: Recoñecer o dereito do 

contratista a percibir, en concepto de 

traballos realizados antes da resolución 

do contrato, o importe de 90.458,36 € 

por tratarse de servizos recibidos coa 

conformidade da responsable do 

contrato en marzo 2020. Este importe 

correspóndese coa cantidade abonada 

polas familias con bolsa parcial e 

descontada do 30% do importe do 

contrato, que se debía abonar como 

retribución do contratista segundo a 

cláusula 6ª do prego de cláusulas 

administrativas do contrato. 

 

 

Para o dito cobro, o contratista deberá 

presentar unha factura complementaria 

que se imputará contra o crédito 

comprometido para este contrato. 

 

 

Terceiro: Devolver a garantía definitiva 

de 65.000,00 € presentada mediante 

aval nº 00495974112110000038 do 

unanimidad, se acuerda: 

 

Primero: Acordar por motivos de 

interés público la resolución de mutuo 

acuerdo del contrato de servicios (AS-

43/2016) para la organización y 

gestión de un programa educativo 

municipal consistente en becas para 

cursar 1º de bachillerato en EEUU en 

los cursos 2017/2018 y 2018/2019 en 

el programa denominado “Bolsas 

Junior Year en USA” adjudicado a la 

empresa Company of Lingüistic 

Services S.L (B-2156233) el 

30/12/2016. 

 

Queda acreditado en el expediente la 

ausencia de culpa del contratista y su 

concurrente voluntad de resolver 

mediante escrito del 21/07/2020. 

 

Segundo: Reconocer el derecho del 

contratista a percibir, en concepto de 

trabajos realizados antes de la 

resolución del contrato, el importe de 

90.458,36 € por tratarse de servicios 

recepcionados de conformidad por la 

responsable del contrato en marzo de 

2020. Este importe se corresponde 

con la cantidad abonada por las 

familias con beca parcial y 

descontada del 30% del importe del 

contrato, que se debía abonar como 

retribución del contratista según la 

cláusula 6ª del pliego de cláusulas 

administrativas del contrato. 

 

Para este cobro el contratista deberá 

presentar una factura 

complementaria que se imputará 

contra el crédito comprometido para 

este contrato. 

 

Tercero: Devolver la garantía 

definitiva de 65.000 € presentada 

mediante aval nº 
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Banco Santander para responder da 

execución do contrato. 

 

 

Cuarto: Anular os seguintes 

compromisos de gasto realizados na 

aplicación 50.326.22735 como 

consecuencia dos acordos anteriores: 

 

 

- anualidade 2020: 169.541,64 € 

(operación 220199000094). 

- anualidade 2021: 195.000,00 € 

(operación 220199000094). 

 

Quinto: Notificar o presente acordo á 

empresa contratista e dar coñecemento 

ó Servizo de Contratación para a toma 

de razón no rexistro de contratos.  

 

 

DEPORTES, TURISMO E FESTAS 

 

 

Promoción do deporte 

 

263.- Expte.211/2020/217 

Autorización do gasto, concesión 

dunha subvención e formalización 

dun convenio de colaboración coa 

entidade Hóckey Club Liceo de A 

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: 

 

00495974112110000038 del Banco 

Santander para responder de la 

ejecución del contrato. 

 

Cuarto: Anular los siguientes 

compromisos de gasto realizados en 

la aplicación 50.326.22735 como 

consecuencia de los acuerdos 

anteriores: 

 

- anualidad 2020: 169.541,64 € 

(operación 220199000094). 

- anualidad 2021: 195.000,00 € 

(operación 220199000094). 

 

Quinto: Notificar el presente acuerdo 

a la empresa contratista y dar 

conocimiento al Servicio de 

Contratación para la toma de razón 

el registro de contratos. 

 

DEPORTES, TURISMO Y 

FIESTAS 

 

Promoción del deporte 

 

263.- Expte.211/2020/217 

Autorizar del gasto, concesión de 

una subvención y formalización de 

un convenio de colaboración con la 

entidad Hockey Club Liceo de A 

Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, 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: 



 

 
 

- 23 - 

 

Primeiro.- Autorizar o gasto e 

concederlle á entidade Hóckey Club 

Liceo de A Coruña con NIF 

G15075278, unha subvención 

nominativa coa finalidade de: fomento 

das actividades deportivas de hóckey, 

por importe de 95.000,00 €, gasto 

imputable á aplicación 52.341.48950 do 

orzamento municipal en vigor, (BOP 

núm. 34, do 26.02.2020). 

 

 

Segundo.- Autorizar a formalización do 

convenio de colaboración (CSV: 

560C1B353P2L3Y4E09WI), entre o 

Concello da Coruña e a entidade 

Hóckey Club Liceo de A Coruña, ata o 

31 de decembro de 2020, coa finalidade 

de contribuír ao financiamento do: 

Fomento das actividades deportivas de 

hóckey. 

 

264.- Expte. 211/2020/223 

Autorización do gasto, concesión 

dunha subvención nominativa e 

formalización dun convenio de 

colaboración coa entidade Asociación 

de Fútbol Aficionado de A Coruña 

coa finalidade de fomento da práctica 

do fútbol afeccionado. 

 

 

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: 

 

 

Primero.- Autorizar el gasto y 

conceder a la entidad Hockey Club 

Liceo de A Coruña con NIF 

G15075278, una subvención 

nominativa con la finalidad de: 

fomento de las actividades deportivas 

de hockey, por importe de 95.000,00 

€, gasto imputable a la aplicación 

52.341.48950 del presupuesto 

municipal en vigor, (BOP núm. 34, de 

26.02.2020). 

 

Segundo.- Autorizar a formalización 

do convenio de colaboración (CSV: 

560C1B353P2L3Y4E09WI) entre este 

Ayuntamiento y la entidad Hockey 

Club Liceo de A Coruña, hasta el 31 

de diciembre de 2020, con la 

finalidad de contribuir a la 

financiación de: Fomento de las 

actividades deportivas de hockey. 

 

264.- Expte. 211/2020/223 

Autorización del gasto, concesión de 

una subvención nominativa y 

formalización de un convenio de 

colaboración con la entidad 

Asociación de Fútbol Aficionado de 

A Coruña con la finalidad de 

fomento de la práctica del fútbol 

aficionado. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

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

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 



 

 
 

- 24 - 

 

Primeiro.- Autorizar o gasto e 

concederlle á entidade Asociación de 

Fútbol Aficionado de La Coruña con 

NIF G15212707, unha subvención 

nominativa coa finalidade de fomento 

da práctica de fútbol afeccionado, por 

importe de 200.000,00 €, gasto 

imputable á aplicación 52.341.48950 do 

orzamento municipal en vigor, (BOP 

núm. 34, do 26.02.2020). 

 

 

Segundo.- Autorizar a formalización do 

convenio de colaboración (CSV: 

2V6R122I501F5W5L0MTQ) entre o 

Concello da Coruña e a entidade 

Asociación de Fútbol Aficionado de A 

Coruña, ata o 31 de decembro de 2020, 

coa finalidade de contribuír ao 

financiamento da actividade: Fomento 

da práctica de fútbol afeccionado. 

 

 

 

FÓRA DA ORDE DO DÍA 

 

Previa a preceptiva declaración de 

urxencia, que se acorda por 

unanimidade, trátanse seguidamente 

outros asuntos que non figuran na orde 

do día, sobre os que e tamén por 

unanimidade recaeron os seguintes 

acordos: 

 

 

ECONOMIÁ, FACENDA E 

RÉXIME INTERIOR 

 

Dirección de Economía, Facenda e 

Réxime Interior 

 

Expte. 510/2020/1508 

Aprobación do convenio nominativo 

entre o Concello da Coruña e a 

Asociación Provincial de 

Empresarios de Hostalería da 

Primero. Autorizar el gasto y 

conceder a la entidad Asociación de 

Fútbol Aficionado de La Coruña con 

NIF G15212707, una subvención 

nominativa con la finalidad de 

fomento de la práctica de fútbol 

aficionado, por importe de 2000.000 

€, gasto imputable a la aplicación 

52.341.48950 del presupuesto 

municipal en vigor, (BOP núm. 34, de 

26.02.2020). 

 

Segundo. Autorizar la formalización 

del convenio de colaboración (CSV: 

2V6R122I501F5W5L0MTQ) entre 

este Ayuntamiento y la entidad 

Asociación de Fútbol Aficionado de 

La Coruña, hasta el 31 de diciembre 

de 2020, con la finalidad de 

contribuir a la financiación de la 

actividad: Fomento de la práctica de 

fútbol aficionado. 

 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Previa la preceptiva declaración de 

urgencia, que se acuerda por 

unanimidad, son tratados otros 

asuntos no incluidos en el orden del 

día, sobre los que y también por 

unanimidad recayeron los siguientes 

acuerdos: 

 

 

ECONOMIÁ, HACIENDA Y 

RÉGIMEN INTERIOR 

 

Dirección de Economía, Hacienda y 

Régimen Interior 

 

Expte. 510/2020/1508 

Aprobación del Convenio 

nominativo entre el Ayuntamiento de 

A Coruña y la Asociación Provincial 

de Empresarios de Hostelería de A 
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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: 

 

 

Primeiro. Autorizar que as persoas 

integrantes da xunta directiva da 

Asociación sexan beneficiarias do uso 

dos bonos obxecto do presente 

convenio, en igualdade de condicións 

que o resto de establecementos. 

 

Segundo. Aprobar a sinatura do 

convenio nominativo entre o Concello 

da Coruña e a Asociación Provincial de 

Empresarios de Hostalería da Coruña, 

con CIF G15083215, para o 

desenvolvemento dunha “Campaña de 

incentivos á hostalería coruñesa de 

proximidade (Bono 5)”, no ano 2020 

(CSV versión galego: 

6P2A4I6V3P6Z451Z0FSH; CSV 

versión castelán: 

060R3L1B1467720H0ATQ). 

 

 

Terceiro. Autorizar e comprometer o 

gasto por importe de 450.000,00 €, con 

cargo á aplicación orzamentaria 

61.430.489.50 do Orzamento Municipal 

en vigor, e na que existe crédito 

axeitado e suficiente, e que se fará 

efectivo e xustificarase de 

conformidade co establecido no 

convenio a subscribir e na Lei 38/2003 

Coruña. 
 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe-propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

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

1 de octubre, de Procedimiento 

administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Primero. Autorizar que las personas 

integrantes de la junta directiva de la 

Asociación sean beneficiarias del uso 

de los bonos objeto del presente 

convenio, en igualdad de condiciones 

que el resto de establecimientos. 

 

Segundo. Aprobar la firma del 

convenio nominativo entre el 

Ayuntamiento de A Coruña y la 

Asociación Provincial de 

Empresarios de Hostelería de A 

Coruña, con CIF G15083215, para el 

desarrollo de una “Campaña de 

incentivos a la hostelería coruñesa de 

proximidad (Bono 5)”, en el año 2020 

(CSV versión gallego: 

6P2A4I6V3P6Z451Z0FSH; CSV 

versión castellano: 

060R3L1B1467720H0ATQ). 

 

Tercero. Autorizar y comprometer el 

gasto por importe de 450.000,00 € 

con cargo a la aplicación 

presupuestaria 61.430.489.50 del 

Presupuesto Municipal en vigor, y en 

la que existe crédito adecuado y 

suficiente, y que se hará efectivo y se 

justificará de conformidad con lo 

establecido en el convenio a suscribir 
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do 17 de novembro, xeral de 

subvencións, no Real Decreto 

887/2006, do 21 de xullo, polo que se 

aproba o regulamento da citada Lei e na 

Ordenanza xeral de subvencións da 

Área de Benestar do Concello da 

Coruña. 

 

 

Cuarto. Delegar na tenenta de alcaldesa 

responsable da Área de Medio ambiente 

e Sustentabilidade, Comercio e 

Mercados a sinatura de cantos 

documentos sexan precisos para poder 

levar a cabo a correcta xestión do 

convenio nominativo obxecto da 

proposta. 

 

Expte. 510/2020/1511 

Aprobación do convenio nominativo 

entre o Concello da Coruña e a 

Federación Unión de Comercios 

Coruñesa. 
 

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 que as persoas 

integrantes da xunta directiva da 

Federación sexan beneficiarias do uso 

dos bonos obxecto do presente 

convenio, en igualdade de condicións 

que o resto de establecementos. 

 

Segundo. Aprobar a sinatura do 

y en la Ley 38/2003 del 17 de 

noviembre , general de subvenciones, 

en el Real Decreto 887/2006, de 21 de 

julio, por el que se aprueba el 

reglamento de la citada Ley y en la 

Ordenanza general de subvenciones 

del Área de Bienestar del 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Cuarto. Delegar en la tenienta de 

alcaldesa responsable del Área de 

Medio Ambiente y Sostenibilidad, 

Comercio y Mercados la firma de 

cuantos documentos sean precisos 

para poder llevar a cabo la correcta 

gestión del Convenio objeto de la 

propuesta. 

 

Expte. 510/2020/1511 

Aprobación del Convenio 

nominativo entre el Ayuntamiento de 

A Coruña y la Federación Unión de 

Comercios Coruñesa. 
 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe-propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

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

1 de octubre, de Procedimiento 

administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Primero. Autorizar que las personas 

integrantes de la junta directiva de la 

Federación sean beneficiarias del uso 

de los bonos objeto del presente 

convenio, en igualdad de condiciones 

que el resto de establecimientos. 

 

Segundo. Aprobar la firma del 
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convenio nominativo entre o Concello 

da Coruña e a Federación Unión de 

Comercios Coruñesa, con CIF 

G70309752, para o desenvolvemento 

dunha “Campaña de incentivos ao 

comercio coruñés de proximidade 

(Bono 10)”, no ano 2020 (CSV versión 

galego: 3Q07120Y1J1F5M2B19M1; 

CSV versión castelán: 

0E4B15231C042P6S0RFM). 

 

 

Terceiro. Autorizar e comprometer o 

gasto por importe de 850.000,00 €, con 

cargo á aplicación orzamentaria 

61.430.489.50 do Orzamento Municipal 

en vigor, e na que existe crédito 

axeitado e suficiente, e que se fará 

efectivo e xustificarase de 

conformidade co establecido no 

convenio a subscribir e na Lei 38/2003 

do 17 de novembro, xeral de 

subvencións, no Real Decreto 

887/2006, do 21 de xullo, polo que se 

aproba o regulamento da citada Lei e na 

Ordenanza xeral de subvencións da 

Área de Benestar do Concello da 

Coruña. 

 

 

Cuarto. Delegar na tenenta de alcaldesa 

responsable da Área de Medio 

Ambiente e Sustentabilidade, Comercio 

e Mercados a sinatura de cantos 

documentos sexan precisos para poder 

levar a cabo a correcta xestión do 

Convenio nominativo obxecto da 

proposta. 

 

 

convenio nominativo entre el 

Ayuntamiento de A Coruña y la 

Federación Unión de Comercios 

Coruñesa, con CIF G70309752, para 

el desarrollo de una “Campaña de 

incentivos al comercio coruñés de 

proximidad (Bono 10)”, en el año 

2020 (CSV versión gallego: 

3Q07120Y1J1F5M2B19M1; CSV 

versión castellano: 

0E4B15231C042P6S0RFM). 

 

Tercero. Autorizar y comprometer el 

gasto por importe de 850.000,00 € 

con cargo a la aplicación 

presupuestaria 61.430.489.50 del 

Presupuesto Municipal en vigor, y en 

la que existe crédito adecuado y 

suficiente, y que se hará efectivo y se 

justificará de conformidad con lo 

establecido en el convenio a suscribir 

y en la Ley 38/2003 del 17 de 

noviembre , general de subvenciones, 

en el Real Decreto 887/2006, de 21 de 

julio, por el que se aprueba el 

reglamento de la citada Ley y en la 

Ordenanza general de subvenciones 

del Área de Bienestar del 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Cuarto. Delegar en la tenienta de 

alcaldesa responsable del Área de 

Medio Ambiente y Sostenibilidad, 

Comercio y Mercados la firma de 

cuantos documentos sean precisos 

para poder llevar a cabo la correcta 

gestión del Convenio objeto de la 

propuesta. 

Ao non haber máis asuntos que tratar, e 

ás dez horas e sete 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 

 No habiendo más asuntos que tratar, 

y siendo las diez horas y siete 

minutos, la Presidencia levanta la 

sesión, redactándose la presente acta 

que firman y autorizan la Alcaldía y 

el concejal-secretario de la Junta de 
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acordo co disposto no artigo 126.4 da 

Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora 

das bases do réxime local. 

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. 
 


