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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA 

DE GOBERNO LOCAL DE DATA 

VINTE E TRES DE SETEMBRO 

DE DOUS MIL VINTE 

 

 

No salón dourado da Casa do 

Concello desta cidade, a vinte e tres 

de setembro de dous mil vinte. 

Baixo a Presidencia da alcaldesa, 

dona Inés Rey García e a asistencia 

dos tententes 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 e concelleiras don José 

Manuel Lage Tuñas, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada, don Jesús 

Javier Celemín Santos, dona Diana 

María Sobral Cabanas e dona 

Mónica Martínez Lema 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 a concelleiro-secretario 

da Xunta de Goberno Local, don 

Juan Manuel Díaz Villoslada. 

 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

DE FECHA VEINTITRÉS DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTE 

 

En el salón dorado de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

veintitrés de septiembre de dos mil 

veinte. Bajo la Presidencia de la 

alcaldesa, doña Inés Rey García  y 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 y concejalas don José 

Manuel Lage Tuñas y don Juan 

Manuel Díaz Villoslada, don Jesús 

Javier Celemín Santos, doña Diana 

María Sobral Cabanas y doña 

Mónica Martínez Lema 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.  
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Asisten tamén os concelleiros e  

concelleiras da oposición don Roberto 

Rodríguez Martínez (PP), dona Silvia 

Cameán Calvete (MA) e don 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

(BNG). 

 

Ás nove horas e corenta e cinco 

minutos a Presidencia declara iniciada 

a sesión e pasa a tratar os seguintes 

asuntos incluídos na orde do día. 

 

 

 

ALCALDÍA 

 

Gabinete de Alcaldía 

 

330.- Toma de coñecemento do 

Decreto da Alcaldía 6081/2020. 

 

Dáse conta do Decreto da Alcaldía 

6081/2020, relativo á derrogación do 

Decreto da Alcaldía 4722/2020, de 

adopción de medidas adicionais de 

utilización dos espazos e lugares 

públicos do termo municipal da 

Coruña tendentes a diminuír os riscos 

de transmisión da covid-19. 

 

 

Cultura 

 

331.- Expte. CI1/2020/97 

Subscrición dun convenio 

nominativo con Amigos de la Ópera 

de La Coruña, autorización do gasto 

e concesión dunha subvención para 

contribuír ao financiamento da 

Tempada Lírica 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 

Asisten también los concejales y  

concejalas de la oposición don 

Roberto Rodríguez Martínez (PP), 

doña Silvia Cameán Calvete (MA) y 

don Francisco Xesús Jorquera 

Caselas (BNG). 

 

Siendo las nueve horas y cuarenta y 

cinco minutos la Presidencia declara 

abierta la sesión y pasa a tratar los 

siguientes asuntos incluidos en el 

orden del día. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Gabinete de Alcaldía 

 

330.- Toma de conocimiento del 

Decreto de la Alcaldía 6081/2020. 

 

Se da cuenta del Decreto de la 

Alcaldía 6081/2020, relativo a la 

derogación del Decreto de la 

Alcaldía 4722/2020, de adopción de 

medidas adicionales de utilización de 

los espacios y lugares públicos del 

término municipal de A Coruña, 

tendentes a disminuir los riesgos de 

transmisión de la covid-19. 

 

Cultura 
 

331.- Expte. CI1/2020/97 

Subscripción de un convenio 

nominativo con Amigos de la Ópera 

de La Coruña, autorización del gasto 

y concesión de una subvención para 

contribuir a la financiación de la 

Temporada Lírica 2020.  

 

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 
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ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

de procedemento administrativo 

común das Administracións Públicas, 

por unanimidade, en votación 

ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro. Autorizar o gasto e 

concederlle á entidade Amigos de la 

Ópera de La Coruña (G15037930), 

unha subvención nominativa coa 

finalidade de contribuír ao 

financiamento da Tempada Lírica 

2020, por un importe de 80.000,00 €, 

gasto imputable á aplicación 

50.334.48950 do orzamento municipal 

en vigor.   

 

Segundo. Autorizar a formalización 

do convenio de colaboración, que se 

achega como documentos Opencertiac 

números CI114I01LP (versión en 

galego) e CI114I01LQ (versión en 

castelán), entre o Concello da Coruña 

e a entidade Amigos de la Ópera de La 

Coruña, para contribuír ao 

financiamento da Tempada Lírica 

2020. 

 

 

Terceiro.  O recoñecemento da obriga 

queda condicionado ao peche con 

conformidade da xustificación 

concedida a esta entidade no ano 

2019. Unha vez pechada a 

xustificación, poderá tramitarse o 

pagamento anticipado. 

 

Museos Científicos 

 

332.- Expte. 230/2020/243 

Asunto: autorización da celebración 

nas instalacións da Sala Leonardo 

da Vinci da Domus da actividade 

titulada “CINEMABEIRO, I 

Mostra Internacional de Cinema 

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 

concederle a la entidad Amigos de la 

Ópera de La Coruña (G15037930), 

una subvención nominativa con la 

finalidad de contribuir a la 

financiación de la Temporada Lírica 

2020, por un importe de 80.000,00 €, 

gasto imputable a la aplicación 

50.334.48950 del presupuesto 

municipal en vigor. 

  

Segundo. Autorizar la formalización 

del convenio de colaboración, que se 

adjunta como documentos 

Opencertiac números CI114I01LP 

(versión en gallego) y CI114I01LQ 

(versión en castellano), entre el 

Ayuntamiento de A Coruña y la 

entidad Amigos de la Ópera de La 

Coruña, para contribuir a la 

financiación de la Temporada Lírica  

2020. 

 

Tercero.  El reconocimiento de la 

obligación queda condicionado al 

cierre con conformidad de la 

justificación concedida a esta entidad 

en el año 2019. Una vez cerrada la 

justificación, podrá tramitarse el 

pago anticipado. 

 

Museos Científicos 

 

332.- Expte. 230/2020/243 

Asunto: autorización de la 

celebración en las instalaciones de 

la Sala Leonardo da Vinci de la 

Domus de la actividad titulada  

“CINEMABEIRO, I Muestra 
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pola Paz e a non violencia” 

realizada pola asociación Mundo 

sen guerras e sen violencia os días 2, 

3 e 4 de outubro. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, 

en todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, 

por unanimidade, en votación 

ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro.- Autorizar a celebración 

nas instalacións da Sala Leonardo da 

Vinci da Domus da actividade titulada 

“CINEMABEIRO, I Mostra 

Internacional de Cinema pola Paz e a 

Non violencia”, realizada pola 

Asociación Mundo sen guerras e sen 

violencia, durante as tardes dos días 2, 

3 e 4 de outubro de 2020. As sesións 

consistirán na presentación de 

documentais, na proxección dos 

mesmos e no coloquio 

correspondente. 

 

Segundo.- Declarar o patrocinio da 

Corporación Municipal e considerar 

como de interese cultural e social a 

actividade “CINEMABEIRO, I 

Mostra Internacional de Cinema pola 

Paz e a Non violencia”, declarando a 

non esixencia do pago do prezo 

público, de acordo ca norma segunda 

de aplicación das tarifas da  

Ordenanza nº 43, reguladora do prezo 

público pola prestación de Servizos e 

Utilización de instalacións culturais, 

educativas, de lecer e análogas de 

titularidade municipal. 

Internacional de Cine por la Paz y la 

no violencia”, realizada por la 

asociación Mundo sen guerras e sen 

violencia los días 2, 3 y 4 de octubre. 

 

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: 

 

Primeiro.- Autorizar la celebración 

en las instalaciones de la Sala 

Leonardo da Vinci de la Domus, de la 

actividad titulada “CINEMABEIRO, 

I Muestra Internacional de Cine por 

la Paz y la no violencia”, realizada 

por la Asociación Mundo sen guerras 

e sen violencia durante las tardes de 

los días 2, 3 y 4 de octubre. Las 

sesiones consistirán en la 

presentación de documentales, en la 

proyección de los mismos y en el 

coloquio correspondiente.  

 

Segundo.- Declarar el patrocinio de 

la Corporación Municipal y 

considerar como de interés cultural y 

social la actividad “CINEMABEIRO, 

I Muestra Internacional de Cine por 

la Paz y la no violencia”, declarando 

la no exigencia de pago del precio 

público, de acuerdo con la norma 

segunda de aplicación de las tarifas 

de la  Ordenanza nº 43, reguladora 

del precio público por prestación de 

Servizos y Utilización de 

instalaciones culturales, educativas, 

de ocio y análogas de titularidad 
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ECONOMÍA, FACENDA E 

RÉXIME INTERIOR 

 

Persoal 

 

333.- Expte. 108/2020/1001 

Corrección de erros na aprobación 

definitiva da modificación da 

Relación de Postos de Traballo 

(RPT) do Concello da Coruña e as 

súas normas de xestión. 

 

 

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, adóptase o seguinte acordo: 

 

 

Corrixir os erros materiais detectados 

no Acordo da Xunta de Goberno 

Local de 7 de agosto de 2020, na que 

se acordou a aprobación definitiva da 

modificación da Relación de Postos de 

Traballo (RPT) do Concello da 

Coruña e as súas normas de xestión, 

que se relacionan a continuación: 

 

 

 

a. Erro na transcrición dos importes 

que figuran na Táboa 2 do Anexo III 

das Normas (contías retributivas), no 

referido aos elementos de xornada 

especial, JE1 e JE2,  xa que en lugar 

de figurar o JE1 cun importe de 

417,60 € debe de figurar cun importe 

municipal. 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y 

RÉGIMEN INTERIOR 

 

Personal 
 

333.- Expte. 108/2020/1001 

Corrección de errores en la 

aprobación definitiva de la 

modificación de la Relación de 

Puestos de Trabajo (RTP) del 

Ayuntamiento de A Coruña y sus 

normas de gestión. 

 

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 común, se 

adopta el siguiente acuerdo: 

 

Corregir los errores materiales 

detectados en el Acuerdo de la Xunta 

de Gobierno Local de 7 de agosto de 

2020, en la que se acordó la 

aprobación definitiva de la 

modificación de la Relación de 

Puestos de Trabajo ( RPT) del 

Ayuntamiento de A Coruña y sus 

normas de gestión, que se relacionan 

a continuación: 

 

a. Error en la transcripción de los 

importes que figuran en la Tabla 2 

del Anexo III de las Normas (cuantías 

retributivas), en lo referido a los 

elementos de jornada especial,  JE1 y  

JE2,  ya que en lugar de figurar el  

JE1 con un importe de 417,60 € debe 
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de 352,32 € e o JE2 en lugar de figurar 

cun importe de 325,32 e debe de 

figurar cun importe de 417,60 €. 

 

 

b. Erro na denominación da unidade 

organizativa do posto con referencia 

1372, xa que onde di “Xustiza Social” 

debe dicir “Servizos Sociais”. 

 

 

c. Na unidade organizativa AS000 

(Acción Social) hai que eliminar as 

filas relativas aos postos 1477-1488 e 

1489-1499, xa que están duplicados 

cos que constan na unidade 

organizativa SB1000 ( Servizos Xerais 

Benestar Social). 

 

 

d. Na fila relativa ao posto con 

referencia 1135 hai un erro no código 

da unidade organizativa, xa que onde 

di “MA1000” debe dicir “MA2000”. 

 

 

e. Na fila relativa aos postos con 

referencia 261, 2145 e 2173 hai un 

erro no código da unidade 

organizativa, xa que onde di 

“CT4000” debe dicir “CT3000”. 

 

f. Nas unidades organizativas entre a 

IT000 e a IT2600 hai un erro na 

denominación do Servizo, xa que onde 

di “Int. e At. Cid.” debe dicir 

“Atención Cidadá e Interior”. 

 

 

g. Nos postos con referencia 1940 e 

1941 hai un erro na denominación da 

unidade organizativa, xa que onde di 

“Interior e At. Cidadá” debe dicir 

“Atención Cidadá e Interior”. 

 

de figurar con un importe de 352,32 € 

y el  JE2 en lugar de figurar con un 

importe de 325,32 y debe de figurar 

con un importe de 417,60 €. 

 

b. Error en la denominación de la 

unidad organizativa del puesto con 

referencia 1372, ya que donde dice 

“Justicia Social” debe decir 

“Servicios Sociales”. 

 

c. En la unidad organizativa AS000 

(Acción Social) hay que eliminar las 

filas relativas a los puestos 1477-

1488 y 1489-1499, ya que están 

duplicados con los que constan en la 

unidad organizativa  SB1000 

(Servicios Generales Bienestar 

Social). 

 

d.En la fila relativa al puesto con 

referencia 1135 hay un error en el 

código de la unidad organizativa, ya 

que donde dice “MA1000” debe 

decir “MA2000”. 

 

e. En la fila relativa a los puestos con 

referencia 261, 2145 y 2173 hay un 

error en el código de la unidad 

organizativa, ya que donde dice 

“CT4000” debe decir “CT3000”. 

 

f. En las unidades organizativas entre 

la  IT000 y la  IT2600 hay un error en 

la denominación del Servicio, ya que 

donde dice “ Int. y  At. Cid.” debe 

decir “Atención Ciudadana e 

Interior”. 

 

g. En los puestos con referencia 1940 

y 1941 hay un error en la 

denominación de la unidad 

organizativa, ya que donde dice 

“Interior y  At. Ciudadana” debe 

decir “Atención Ciudadana e 



- 7 - 

 

 

 

h. Na unidade organizativa SA0000, 

en relación aos postos 1758-1760, 

onde di “1758-1760” debe dicir “1758 

e 1760”. 

 

i. Na unidade organizativa MU4000, 

na columna dotación referida aos 

postos 1759, 1761-1772, onde di “15” 

debe dicir “13”.  

 

 

Contratación 
 

334.- Expte. 521/2020/245 

Autorizar a modificación das 

porcentaxes de gastos plurianuais e 

autorizar o gasto e aprobar os 

pregos para a contratación do 

servizo para o mantemento, 

conservación e reposición de áreas 

infantís, áreas biosaudables e 

espazos lúdicos urbanos 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.- Autorizar a modificación 

das porcentaxes de gastos plurianuais 

fixados no artigo 174 do Real Decreto 

Lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, 

polo que se aproba o texto refundido 

da Lei reguladora das Facendas 

Interior”. 

 

h. En la unidad organizativa SA0000, 

en relación a los puestos 1758-1760, 

donde dice “1758-1760” debe decir 

“1758 y 1760”. 

 

i. En la unidad organizativa  

MU4000, en la columna dotación 

referida a los puestos 1759, 1761-

1772, donde dice “15” debe decir 

“13”. 

 

Contratación 

 

334.- Expte. 521/2020/245 

Autorizar la modificación de los 

porcentajes de gastos plurianuales y 

autorizar el gasto y aprobar los 

pregos para la contratación del 

servicio para el mantenimiento, 

conservación y reposición de áreas 

infantiles, áreas biosaludables y 

espacios lúdicos urbanos 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, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Primero.- Autorizar la modificación 

de los porcentajes de gastos 

plurianuales fijados en el artículo 

174 del Real Decreto Legislativo 

2/2004 de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley 
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Locais, en virtude do establecido na 

base 8ª das de execución do 

orzamento, no referente á aplicación 

30.171.619.11 (exercicio 2022) para a 

contratación do servizo para o 

mantemento, conservación e 

reposición de áreas infantís, áreas 

biosaudables e espazos lúdicos 

urbanos do Concello da Coruña. 

 

 

 

Segundo.- Autorizar o gasto de 

novecentos noventa e nove mil 

setecentos oitenta e cinco euros con 

vinte e sete céntimos anuais 

(999.785,27 € anuais) (IVE incluído) 

para a contratación deste servizo, 

cunha duración de dous anos 

prorrogables anualmente por tres anos 

máis ata un máximo de cinco. Este 

gasto é imputable ás aplicacións 

30.171.227.36 (62.499,07 €-exercicio 

2020-, 749.988,82 €-exercicio 2021- e 

687.489,75 €-exercicio 2022-) e 

30.171.619.11 (20.816,37 €-exercicio 

2020-, 249.796,45-exercicio 2021- e 

228.980,08 €-exercicio 2022) do 

Orzamento Municipal (IVE incluído 

en todos os casos). 

 

 

Terceiro.- 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 

reguladora de las Haciendas Locales, 

en virtud de lo establecido en la base 

8ª de las de ejecución del 

presupuesto, en lo referente a la 

aplicación 30.171.619.11 (ejercicio 

2022) para la contratación del 

servicio para el mantenimiento, 

conservación y reposición de áreas 

infantiles, áreas biosaludables y 

espacios lúdicos urbanos del 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Segundo.- Autorizar el gasto de 

novecientos noventa y nueve mil 

setecientos ochenta y cinco euros con 

veintisiete céntimos anuales 

(999.785,27 € anuales) (IVA incluido) 

para la contratación de este servicio, 

con una duración de dos años 

prorrogables anualmente por tres 

años más hasta un máximo de cinco. 

Este gasto es imputable a las 

aplicaciones 30.171.227.36 

(62.499,07 €-ejercicio 2020-, 

749.988,82 €-ejercicio 2021- y 

687.489,75 €-ejercicio 2022-) y 

30.171.619.11 (20.816,37 €-ejercicio 

2020-, 249.796,45-ejercicio 2021- y 

228.980,08 €-ejercicio 2022) del 

Presupuesto Municipal (IVA incluido 

en todos los casos). 

 

Tercero.- 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 
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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. 

 

335.- Expte. 236/2016/39 

Modificación do contrato do servizo 

de reparacións, mantemento e 

reposición dos espazos exteriores os 

Colexios Públicos de Educación 

Infantil e Primaria (CEIP), Centros 

de Educación Especial (CEE) e 

Centros públicos de Educación e 

Promoción de Adultos ( EPAPU). 

 

 

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 que 

supón a modificación do contrato  

para a prestación do servizo de 

reparacións, mantemento e reposición 

dos espazos exteriores nos Colexios 

Públicos de Educación Infantil e 

Primaria (CEIP), Centros de 

Educación Especial (CEE) e Centros 

públicos de Educación e Promoción 

de Adultos ( EPAPU). Esta 

modificación supón un incremento do 

prezo do contrato por importe total de 

36.800 euros, IVE incluído, gasto 

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. 

 

335.- Expte. 236/2016/39 

Modificación del contrato del 

servicio de reparaciones, 

mantenimiento y reposición de los 

espacios exteriores los Colegios 

Públicos de Educación Infantil y 

Primaria (CEIP), Centros de 

Educación Especial (CEE) y Centros 

públicos de Educación y Promoción 

de Adultos (EPAPU). 

 

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 que 

supone la modificación del contrato  

para la prestación del servicio de 

reparaciones, mantenimiento y 

reposición de los espacios exteriores 

en los Colegios Públicos de 

Educación Infantil y Primaria 

(CEIP), Centros de Educación 

Especial (CEE) y Centros públicos de 

Educación y Promoción de Adultos 

(EPAPU). Esta modificación supone 

un incremento del precio del contrato 
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imputable á aplicación 50.323.212.00 

do Orzamento Municipal para o 

exercicio 2020.  

 

 

 

Segundo.- Aprobar, ao amparo do 

establecido no art. 106 do Real 

Decreto lexislativo 3/2011, do 14 de 

novembro, polo que se aproba o Texto 

Refundido da Lei de Contratos do 

Sector Público, sobre modificacións 

previstas no prego ou nos anuncios de 

licitación, a modificación do contrato 

citado formalizado con Ángel Roade 

S.L. (B-15111719) a teor dos informes 

emitidos polo Servizo de Educación, 

de acordo coas seguintes condicións:  

 

 

 

1. O obxecto da modificación consiste 

en incrementar nun 10% o importe da 

compoñente variable do prezo, que se 

abonará en función dos servizos 

realizados, aplicando a porcentaxe de 

baixa ofertado polo adxudicatario 

(35%), da forma establecida no prego 

de cláusulas administrativas 

particulares. 

 

Sendo o prezo máximo da 

compoñente variable de 368.000 

euros, IVE incluído, correspondentes 

aos dous anos de duración inicial do 

contrato, o importe total da 

modificación prevista será de 36.800 

€, IVE incluído. 

 

2. Esta modificación supón 

incremento no prezo de adxudicación 

acordada pola Xunta de Goberno 

Local en data 11 de agosto de 2017, 

por importe de 36.800 € (IVE 

incluído). 

 

3. A aprobación desta modificación 

por importe total de 36.800 euros, 

IVA incluido, gasto imputable a la 

aplicación 50.323.212.00 del 

Presupuesto Municipal para el 

ejercicio 2020.  

 

Segundo.- Aprobar, al amparo de lo 

establecido en el art. 106 del Real 

Decreto legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, sobre 

modificaciones previstas en el pliego 

o en los anuncios de licitación, la 

modificación del contrato citado 

formalizado con Ángel Roade S.L. (B-

15111719) a tenor de los informes 

emitidos por el Servicio de 

Educación, de acuerdo con las 

siguientes condiciones:  

 

1. El objeto de la modificación 

consiste en incrementar en un 10% el 

importe de la componente variable 

del precio, que se abonará en función 

de los servicios realizados, aplicando 

el porcentaje de baja ofertado por el 

adjudicatario (35%), de la forma 

establecida en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

 

Siendo el precio máximo de la 

componente variable de 368.000 

euros, IVA incluido, correspondientes 

a los dos años de duración inicial del 

contrato, el importe total de la 

modificación prevista será de 36.800 

€, IVA incluido. 

 

2. Esta modificación supone 

incremento en el precio de 

adjudicación acordada por la Junta 

de Gobierno Local en fecha 11 de 

agosto de 2017, por importe de 

36.800 € (IVA incluido). 

 

3. La aprobación de esta 
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non supón variación no prazo máximo 

de duración do contrato inicialmente 

fixado en dous anos prorrogables por 

dous anos máis.  

 

4. O contrato executarase conforme o 

establecido nos pregos de cláusulas 

administrativas particulares e de 

prescricións técnicas aprobados pola 

Xunta de Goberno Local de data 11 de 

agosto de 2017, reguladores da 

contratación inicial.  

 

 

Terceiro.- Por Ángel Roade, S.L. 

deberá procederse, no prazo de dez 

días a partir do seguinte ao da 

recepción deste acordo, ao reaxuste da 

garantía definitiva constituída na 

cantidade de 1.520,66 €, e nos quince 

días seguintes, á firma do 

correspondente contrato. 

 

 

IGUALDADE, BENESTAR 

SOCIAL E PARTICIPACIÓN 

 

Servizos sociais 
 

336.- Expte. 105/2020/9349 

Aprobación do Convenio de 

colaboración entre o Concello da 

Coruña e Cruz Roja Española para 

o programa de atención a persoas 

maiores en situación de soidade do 

municipio da Coruña durante o ano 

2020. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, 

en todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

de procedemento administrativo 

modificación no supone variación en 

el plazo máximo de duración del 

contrato inicialmente fijado en dos 

años prorrogables por dos años más.  

 

4. El contrato se ejecutará con 

arreglo a lo establecido en los 

pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones 

técnicas aprobados por la Junta de 

Gobierno Local de fecha 11 de 

agosto de 2017, reguladores de la 

contratación inicial.  

 

Tercero.-  Por Ángel Roade, S.L. 

deberá procederse, en el plazo de 

diez días a partir del siguiente al de 

la recepción de este acuerdo, al 

reajuste de la garantía definitiva 

constituida en la cantidad de 

1.520,66 €, y en los quince días 

siguientes, a la firma del 

correspondiente contrato. 

 

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACIÓN 

 

Servicios sociales 

 

336.- Expte. 105/2020/9349 

Aprobación del Convenio de 

colaboración entre el Ayuntamiento 

de A Coruña y Cruz Roja Española 

para el programa de atención a 

personas mayores en situación de 

soledad del municipio de A Coruña 

durante el año 2020. 
 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe– propuesta que 

consta en el expediente y del que se 

dará traslado, en todo caso, 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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común das administracións públicas, 

por unanimidade, en votación 

ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro. Aprobar a subscrición do 

convenio de colaboración entre o 

Concello da Coruña e Cruz Roja 

Española,  con  CIF  Q2866001G, 

para o programa de atención a persoas 

maiores en situación de soidade do 

municipio de A Coruña durante o ano 

2020, co contido que se reflicte de 

xeito literal no documento que se 

achega ao expediente (CSV: 243E 

5P1I 6L1J 4W1D 0FUP). 

 

 

Segundo. Autorizar e comprometer o 

gasto por importe de 100.000,00 

euros, con cargo á aplicación 

orzamentaria 51.231.48050, na que 

existe crédito axeitado e suficiente e 

de acordo coa relación prevista no 

M2/2020 do anexo de subvencións 

nominativas do orzamento municipal 

en vigor. Este importe farase  efectivo  

e xustificarase de conformidade co 

que establece o texto do convenio, a 

Lei 38/2003, do 17 de novembro, 

xeral   de subvencións e a Ordenanza 

xeral de subvencións da Área de 

Benestar do Concello da Coruña. 

 

 

 

337.- Expte. 105/2020/9351 

Aprobación do Convenio de 

colaboración entre o Concello da 

Coruña e Cruz Roja Española para 

o programa de axudas sociais 

dirixido a persoas en situación de 

necesidade do municipio da Coruña 

durante o ano 2020. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Primero. Aprobar la subscrición del 

convenio  de  colaboración  entre  el 

Ayuntamiento de A Coruña y Cruz 

Roja Española,  con  CIF  

Q2866001G, para el programa de 

atención a personas mayores en 

situación de soledad del municipio de 

A Coruña durante el año 2020, con el 

contenido que se refleja de manera 

literal en el documento que se 

adjunta al expediente (CSV: 243E 

5P1I 6L1J 4W1D 0FUP). 

 

Segundo. Autorizar y comprometer el 

gasto por  importe de 100.000,00 

euros, con cargo a la aplicación 

presupuestaria 51.231.48050, en la 

que existe crédito ajustado y 

suficiente y de acuerdo con la 

relación prevista en el M2/2020 del 

anexo de subvenciones nominativas 

del presupuesto municipal en vigor. 

Este importe se hará efectivo y se 

justificará de conformidad con lo que 

establece el texto del convenio, la Ley 

38/2003, do 17 de noviembre, general 

de subvenciones y la  Ordenanza 

general de subvenciones del Área de 

Bienestar del Ayuntamiento de A 

Coruña. 

 

337.- Expte. 105/2020/9351 

Aprobación del Convenio de 

colaboración entre el Ayuntamiento 

de A Coruña y Cruz Roja Española 

para el programa de ayudas sociales 

dirigido a personas en situación de 

necesidad del municipio de A 

Coruña durante el año 2020. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe– propuesta que 
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expediente e do que se dará traslado, 

en todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, 

por unanimidade, en votación 

ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro. Aprobar a subscrición do 

convenio de colaboración entre o 

Concello da Coruña e Cruz Roja 

Española,  con  CIF  Q2866001G, 

para o programa de axudas sociais 

dirixido a persoas en situación de 

necesidade do municipio de A Coruña 

durante o ano 2020, co contido que se 

reflicte de xeito literal no documento 

que se achega ao expediente (CSV: 

0Q5D 0E09 3O5G 012I 0L1W). 

 

 

 

Segundo. Autorizar e comprometer o 

gasto por importe de 150.000,00 

euros, con cargo á aplicación 

orzamentaria 51.231.48050, na que 

existe crédito axeitado e suficiente e 

de acordo coa relación prevista no 

M2/2020 do anexo de subvencións 

nominativas do orzamento municipal 

en vigor. Este importe farase  efectivo  

e xustificarase de conformidade co 

que establece o texto do convenio, a 

Lei 38/2003, do 17 de novembro, 

xeral   de subvencións e a Ordenanza 

xeral de subvencións da Área de 

Benestar do Concello da Coruña. 

 

  

 

338.- Expte. 105/2020/3364 

Aprobación do Convenio de 

colaboración entre o Concello da 

consta en el expediente y del que se 

dará traslado, en todo caso, con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto  sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Primero. Aprobar la subscrición del 

convenio  de  colaboración  entre  el 

Ayuntamiento de A Coruña y Cruz 

Roja Española,  con  CIF  

Q2866001G, para el programa de 

ayudas sociales dirigido a personas 

en situacion de necesidad del 

municipio de A Coruña durante el 

año 2020, con el contenido que se 

refleja de manera literal en el 

documento que se adjunta al 

expediente (CSV: 0Q5D 0E09 3O5G 

012I 0L1W). 

 

Segundo. Autorizar y comprometer el 

gasto por  importe de 150.000,00 

euros, con cargo a la aplicación 

presupuestaria 51.231.48050, en la 

que existe crédito ajustado y 

suficiente y de acuerdo con la 

relación prevista en el M2/2020 del 

anexo de subvenciones nominativas 

del presupuesto municipal en vigor. 

Este importe se hará efectivo y se 

justificará de conformidad con lo que 

establece el texto del convenio, la Ley 

38/2003, do 17 de noviembre, general 

de subvenciones y la  Ordenanza 

general de subvenciones del Área de 

Bienestar del ayuntamiento de A 

Coruña. 

 

338.- Expte. 105/2020/3364 

Aprobación del Convenio de 

colaboración entre el Ayuntamiento 
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Coruña e Cáritas Diocesana de 

Santiago para o programa de 

atención a persoas maiores en 

situación de soidade do municipio 

de A Coruña durante o ano 2020. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, 

en todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, 

por unanimidade, en votación 

ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro. Aprobar a subscrición do 

convenio de colaboración entre o 

Concello da Coruña e Cáritas 

Diocesana de Santiago, con  CIF  

R1500053B, para o programa de 

atención a persoas maiores en 

situación de soidade do municipio de 

A Coruña durante o ano 2020, co 

contido que se reflicte de xeito literal 

no documento que se achega ao 

expediente (CSV: 4W6O 3C4D 1L1C 

005X 0AO7). 

 

Segundo. Autorizar e comprometer o 

gasto por importe de 75.000,00 euros, 

con cargo á aplicación orzamentaria 

51.231.48050, na que existe crédito 

axeitado e suficiente e de acordo coa 

relación prevista no M2/2020 do 

anexo de subvencións nominativas do 

orzamento municipal en vigor. Este 

importe farase  efectivo  e 

xustificarase de conformidade co que 

establece o texto do convenio, a Lei 

38/2003, do 17 de novembro, xeral   

de subvencións e a Ordenanza xeral de 

subvencións da Área de Benestar do 

de A Coruña y Cáritas Diocesana de 

Santiago para el programa de 

atención a personas mayores en 

situación de soledad del municipio 

de A Coruña durante el año 2020. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe– propuesta que 

consta en el expediente y del que se 

dará traslado, en todo caso, con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto  sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Primero. Aprobar la subscrición del 

convenio  de  colaboración  entre el 

Ayuntamiento de A Coruña y Cáritas 

Diocesana de Santiago,  con  CIF  

R1500053B, para el programa de 

atención a personas mayores en 

situación de soledad del municipio de 

A Coruña durante el año 2020, con el 

contenido que se refleja de manera 

literal en el documento que se 

adjunta al expediente (CSV: 4W6O 

3C4D 1L1C 005X 0AO7). 

 

Segundo. Autorizar y comprometer 

el gasto por  importe de 75.000,00 

euros, con cargo a la aplicación 

presupuestaria 51.231.48050, en la 

que existe crédito ajustado y 

suficiente y de acuerdo con la 

relación prevista en el M2/2020 del 

anexo de subvenciones nominativas 

del presupuesto municipal en vigor. 

Este importe se hará efectivo y se 

justificará de conformidad con lo que 

establece el texto del convenio, la Ley 

38/2003, do 17 de noviembre, general 

de subvenciones y la  Ordenanza 
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Concello da Coruña. 

 

 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

339.- Dar conta á Xunta de Goberno 

Local das licenzas outorgadas entre 

o  7 e o 18 de setembro 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 

Manuel Díaz Villoslada, dá conta á 

Xunta de Goberno Local das licenzas 

outorgadas e expedientes resoltos no 

período comprendido entre o 

07.09.2020 e o 18.09.2020. 

 

- Licenzas urbanísticas:            23

        

- Obras en réxime de  comunicado:    

                                                         99

     

- Exercicio de actividades en réxime 

de comunicación previa:           43

      

- Exercicio de actividades en réxime 

de declaración responsable:             8 

  

- Outros expedientes: 

o Primeira ocupación   2 

o Prórroga             2 

o Denegación             1

    

TOTAL:                               178 

 

Expedientes de licenzas: 

 

general de subvenciones del Área de 

Bienestar do ayuntamiento de A 

Coruña. 

 

 URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y 

MOVILIDAD 

 

Urbanismo 

 

339.- Dar cuenta a la Junta de 

Gobierno Local de las licencias 

otorgadas entre el 7 y el 18 de 

septiembre de 2020, en virtud de la 

delegación de la Junta de Gobierno 

local de 28 de junio de 2019. 
 

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 07.09.2020 y el 18.09.2020. 

 

- Licencias urbanísticas:               23 

 

- Obras en régimen de comunicado: 

                                                   99 

 

- Ejercicio de actividades en régimen 

de comunicación previa:              43 

 

- Ejercicio de actividades en régimen 

de declaración responsable:           8 

 

- Otros expedientes: 

o Primera ocupación             2 

o Prórroga                           2 

o Denegación                       1 

 

TOTAL:                                   178 

 

Expedientes de licencias: 

Nº Nº DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 
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EXPTE. PROCEDIMENTO 

1. 2020/1793 
Licenza para cambiar unha 

baixante no baixo do edificio 

R/Marcial del 

Adalid, 15 
conceder 

2. 2020/1473 
Licenza para reformar o interior 

dun piso no edificio 
R/Pérez Cepeda, 11 conceder 

3. 2020/966 
Licenza para reparar o formigón 

da fachada do edificio 

R/Comandante 

Fontanes, 6 
conceder 

4. 2020/1707 

Licenza para reparar e 

impermeabilizar a terraza no 

edificio 

R/Isabel Zendal 

Gómez, 3 
conceder 

5. 2019/2621 

Licenza para a execución de 

obras de reforma de fachada en 

inmoble 

R/Juan Flórez, 39 conceder 

6. 2020/619 
Licenza para adecuar o interior 

dunha vivenda no edificio 
R/Sinagoga, 20 conceder 

7. 2020/970 
Licenza para instalar un cartel na 

fachada do piso 1º do edificio 

R/Federico Tapia, 

65 
conceder 

8. 2020/1271 
Licenza para pintar o patio 

interior no edificio 
R/Estrella, 4 Conceder 

9. 2020/1680 
Licenza para reformar o interior 

dun piso no edificio 

R/Médico 

Rodríguez, 12-14 
conceder 

10. 2020/1694 
Licenza para reformar o interior 

dun piso no edificio 
R/Notariado, 5 conceder 

11. 2020/1434 

Licenza para reparar e pintar o 

solo da rampla de acceso ao 

interior do garaxe no soto do 

edificio 

Ronda de Outeiro, 

245 
conceder 

12. 2020/1421 

Licenza para subsistuír a 

carpintería exterior dun piso no 

edificio 

Avenida Pedro 

Barrié de la Maza, 

32 

conceder 

13. 2020/900 

Licenza para construír unha 

vivenda no local comercial do 

baixo do edificio 

R/Falperra, 24 conceder 

14. 2020/1563 
Licenza para reparar e pintar 

unha medianeira no edificio 
R/Herrerías, 12 conceder 

15. 2019/3521 

Licenza para acondicionar o 

cemiterio de San Vicente de 

Elviña 

San Vicente de 

Elviña 
conceder 
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16. 2020/85 

Licenza para construír tres 

vivendas no local comercial da 

planta baixa do edificio 

R/Orzán, 23 conceder 

17. 2020/1821 

Licenza para executar unha nova 

saída peonil no aparcamento 

subterráneo do edificio Work 

Center 

R/Gutemberg, s/n conceder 

18. 2019/3279 

Licenza para construír unha 

vivenda no local comercial no 

baixo A do edificio 

Avenida 

Concordia, 37 
conceder 

19. 2020/845 
Licenza para adecuar o interior 

dun piso no edificio 

R/Ramón de la 

Sagra, 1 
conceder 

20. 2019/525 

Declarar as excepcións previstas 

no artigo 16 do Decreto 29/2010, 

de 4 de marzo, polo que foron 

aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de 

Galicia e conceder licenza para 

mellora da accesibilidade e 

implantación de ascensor no 

edificio 

R/Orzán, 159-161 conceder 

21. 2020/1700 
Licenza para reformar o baño e a 

cociña nun piso do edificio 

R/Francisco 

Mariño, 2 
conceder 

22. 2020/1137 
Licenza para reformar o interior 

dun piso no edificio 

R/Rosalía de 

Castro, 14 
Conceder 

23. 2020/1390 

Licenza para reparar 

puntualmente a fachada do 

edificio 

R/Rosalía de 

Castro, 4 
conceder 

 

 

Outros expedientes de Licenzas: 

 

  

Nº 
Nº 

EXPTE. 

DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2020/809 

Licenza de primeira ocupación 

das obras de reestruturación e 

ampliación de 5 edificio 

R/Santa Lucía, 9, 

10 e 11 

primeira 

ocupación 

2. 2018/2188 

Prórroga do prazo de execución 

das obras de rehabilitación de 

edificio 

R/Juan Sebastián 

Elcano, 13 
prórroga 

3. 2017/3127 
Prórroga do prazo de inicio e 

execución das obras de 

instalación de ascensor e reforma 

R/Estrella, 38 prórroga 
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de edificio 

4. 2018/3350 

Denegar licenza para rehabilitar 

un edificio con destino a 

despacho profesional 

R/Socorro, 29 denegación 

5. 2020/809 

Licenza de primeira ocupación 

das obras de reestruturación e 

ampliación de cinco edificios 

R/Santa Lucía 9, 10 

e 11 – Avenida 

Santiago Rey 

Fernández-Latorre 

28-30 e 32-34 

primeira 

ocupación 

 

 

340.- Expte. 621/2018/1293 

Licenza para construír un poliduto 

de descarga de cru ata o porto de 

Punta Langosteira. Solicitante: 

Repsol Petróleo S.A. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, 

en todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, 

por unanimidade, en votación 

ordinaria, acórdase: 

 

 

PRIMEIRO: Concederlle a Repsol 

Petróleo, SA licenza para construír  un 

poliduto de descarga de cru ata o porto 

de Punta Langosteira desta cidade 

consonte o Proxecto técnico de 

construción de Poliduto G50 descarga 

de cru no porto exterior de Punta 

Langosteira, Arteixo e A Coruña, 

redactado polo enxeñeiro Luís Calleja 

Camino visado polo COII de Madrid o 

27-04-2018, co orzamento de 

execución das obras de 3.839.000 €, 

baixo as condicións seguintes: 

 

 

A) A) O prazo para iniciar as obras será 

  

340.- Expte. 621/2018/1293 

Licencia para construir un  

poliducto de descarga de crudo hasta 

el puerto de Punta Langosteira. 

Solicitante: Repsol Petróleo S.A. 

 

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: Concederle a Repsol 

Petróleo, SA licencia para construir  

un  poliducto de descarga de crudo 

hasta el puerto de Punta Langosteira 

de esta ciudad conforme al Proyecto 

técnico de construcción de  Poliducto  

G50 descarga de crudo en el puerto 

exterior de Punta Langosteira, 

Arteixo  y A Coruña, redactado por el 

ingeniero Luis  Calleja Camino 

visado por el  COII de Madrid el 27-

04-2018, con el presupuesto de 

ejecución de las obras de 3.839.000 

€, bajo las condiciones siguientes: 

 

A) El plazo para iniciar las obras 
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de 6 meses e para executalas se 

establece o de 18 meses que se 

computarán a partires do día seguinte 

ao da notificación da licenza.  

 

Se as obras non se iniciaran no prazo 

de 6 meses ou non remataran no prazo 

sinalado ou foran paralizadas sen 

causa xustificada polo mesmo prazo, 

procederase a declarar a caducidade 

da licenza, previa audiencia da 

interesada. Con todo, poderán 

solicitarse prórrogas dos prazos 

establecidos mediante solicitude 

expresa presentada con anterioridade 

ao remate dos devanditos prazos, 

sempre que se acredite a observancia 

das condicións establecidas polo 

artigo 145.2 da Lei 2/2016 do solo de 

Galicia. 

 

 

B) B) Esta licenza queda sometida ás 

condicións recollidas nas 

autorizacións da Dirección Xeral de 

Patrimonio para realizar a actividade 

arqueolóxica. 

 

C) C) Observaranse as condicións 

recollidas nas autorización e informes 

sectoriais. 

 

D) D) Cumpriranse as condicións 

recollidas no informe técnico inserido 

no antecedente 2º e no informe 

arqueolóxico reflectido no antecedente 

6º. 

 

E) E) Antes de iniciar as obras 

achegaranse os nomeamentos do 

director de obra e do director de 

execución, así como do coordinador 

de seguridade e saúde. 

 

F) Disporase o cartel indicador das 

obras na parcela co contido sinalado 

no artigo 357.6 do Decreto 143/2026, 

será de 6 meses y para ejecutarlas se 

establece el de 18 meses que se 

computarán a partir del día siguiente 

al de la notificación de la licencia.  

 

Si las obras no se hubieran iniciado 

en el plazo de 6 meses o no hubieran 

finalizado en el plazo señalado o 

hubieran sido paralizadas sin causa 

justificada por el mismo plazo, se 

procederá a declarar la caducidad de 

la licencia, previa audiencia de la 

interesada. Con todo, podrán 

solicitarse prórrogas de los plazos 

establecidos mediante solicitud 

expresa presentada con anterioridad 

al final de dichos plazos, siempre que 

se acredite la  observancia de las 

condiciones establecidas por el 

artículo 145.2 de la Ley 2/2016 del 

Suelo de Galicia. 

 

B) Esta licencia queda sometida a las 

condiciones recogidas en las 

autorizaciones de la Dirección 

General de Patrimonio para realizar 

la actividad arqueológica. 

 

C) Se observarán las condiciones 

recogidas en las autorización e 

informes sectoriales. 

 

D) Se cumplirán las condiciones 

recogidas en el informe técnico 

insertado en el antecedente 2º y en el 

informe arqueológico reflejado en el 

antecedente 6º. 

 

E) Antes de iniciar las obras se 

aportarán los nombramientos del 

director de obra y del director de 

ejecución, así como del coordinador 

de seguridad y salud. 

 

F) Se dispondrá el cartel indicador 

de las obras en la parcela con el 

contenido señalado en el artículo 
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do 22 de setembro, polo que se aproba 

o regulamento da Lei 2/2016, do 10 de 

febreiro, do solo de Galicia. 

 

 

G) Observaranse as condicións xerais 

das licenzas recollidas no Anexo da 

ordenanza reguladora dos 

procedementos para a intervención e 

control na execución de obras, 

implantación de instalacións e 

actividades ou servizos, (BOP nº 151 

do 18 de agosto de 2014). 

 

 

H) A xestión dos residuos resultantes 

da execución das obras tramitaranse 

de conformidade co disposto polo 

R.D. 105/2008 que regula a produción 

e xestión dos residuos de construción 

e demolición. 

 

 

SEGUNDO: Aprobar a liquidación 

das taxas de 14.778,88€ pagadas como 

depósito previo. 

 

341.- Expte. 621/2019/3407 

Licenza para para modificar as 

obras autorizadas para construír un 

edificio na rúa Alfredo Vicenti 34 e 

rúa Pondal 14. Solicitante: 

Abeconsa SL. 

 

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: 

 

357.6 del Decreto 143/2026, de 22 de 

septiembre , por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 

de febrero, del suelo de Galicia. 

 

G) Se observarán las condiciones 

generales de las licencias recogidas 

en el Anexo de la ordenanza 

reguladora de los procedimientos 

para la intervención y control en la 

ejecución de obras, implantación de 

instalaciones y actividades o 

servicios, (BOP nº 151 de 18 de 

agosto  de 2014). 

 

H) La gestión de los residuos 

resultantes de la ejecución de las 

obras se tramitarán de conformidad 

con lo dispuesto por el  R.D. 

105/2008 que regula la producción y 

gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

 

SEGUNDO: Aprobar la liquidación 

de las tasas de 14.778,88€ pagadas 

como depósito previo. 

 

341.- Expte. 621/2019/3407 

Licencia para modificar las obras 

autorizadas para construir un 

edificio en la calle Alfredo Vicenti 

34 y calle Pondal 14. Solicitante: 

Abeconsa SL. 

 

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: 
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PRIMEIRO: Concederlle a Abeconsa 

SL licenza para modificar as obras 

autorizadas para construír un edificio 

no número 34 da rúa Alfredo Vicenti e 

número 14 da rúa Pondal desta cidade, 

consonte o proxecto modificado  

básico segundo e de execución dun 

edificio de dous portais de PB+6+PBC 

e PB+3+PBC destinado a vivendas, 

locais comerciais e 2 plantas de soto 

dedicadas a garaxes e rochos, 

redactado polo arquitecto Ignacio 

Pedrosa Pérez en marzo do 2020, 

visado polo COAG o 22-04-2020, e o 

escrito aclaratorio redactado polo 

arquitecto Ignacio Pedrosa Pérez 

achegado o 10-09-2020. O orzamento 

de execución das obras é de 1.950.000 

€ baixo as condicións seguintes: 

 

 

 

A) O prazo para iniciar as obras será 

de 6 meses e para executalas se 

establece o de 30 meses, que se 

computarán a partires do día seguinte 

ao da notificación da licenza.  

 

Se as obras non se iniciasen no prazo 

de 6 meses ou non rematasen no prazo 

sinalado ou fosen paralizadas sen 

causa xustificada polo mesmo prazo, 

procederase a declarar a caducidade 

da licenza, previa audiencia da 

interesada. Con todo, poderán 

solicitarse prórrogas dos prazos 

establecidos mediante solicitude 

expresa presentada con anterioridade 

ao remate dos devanditos prazos, 

sempre que se acredite a observancia 

das condicións establecidas polo 

artigo 145.2 da Lei 2/2016 do solo de 

Galicia.  

 

 

B) Esta licenza queda sometida ás 

 

PRIMERO: Concederle a Abeconsa 

SL licencia para modificar las obras 

autorizadas para construir un edificio 

en el número 34 de la calle Alfredo 

Vicenti y número 14 de la calle 

Pondal de esta ciudad, conforme al 

proyecto modificado básico segundo 

y de ejecución de un edificio de dos 

portales de PB+6+ PBC y PB+3+ 

PBC destinado a viviendas, locales 

comerciales y 2 plantas de sótano 

dedicadas a garajes y trasteros, 

redactado por el arquitecto Ignacio 

Pedrosa Pérez en marzo del 2020, 

visado por el COAG el 22-04-2020, y 

el escrito aclaratorio redactado por 

el arquitecto Ignacio Pedrosa Pérez 

acercado el 10-09-2020. El 

presupuesto de ejecución de las obras 

es de 1.950.000 € bajo las 

condiciones siguientes:  

 

A) El plazo para iniciar las obras 

será de 6 meses y para ejecutarlas se 

establece el de 30 meses, que se 

computarán a partir del día siguiente 

al de la notificación de la licencia.  

 

Si las obras no se iniciaran en el 

plazo de 6 meses o no finalizaran en 

el plazo señalado o fueran 

paralizadas sin causa justificada por 

el mismo plazo, se procederá a 

declarar la caducidad de la licencia, 

previa audiencia de la interesada. 

Con todo, podrán solicitarse 

prórrogas de los plazos establecidos 

mediante solicitud expresa 

presentada con anterioridad al final 

de dichos plazos, siempre que se 

acredite la observancia de las 

condiciones establecidas por el 

artículo 145.2 de la Ley 2/2016 del 

suelo de Galicia. 

  

B) Esta licencia queda sometida a las 
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condicións recollidas na autorización 

da Xunta de Goberno Local para 

construír o edificio do 03-03-2016. 

 

 

C) Observaranse as condicións 

recollidas na autorización da 

Dirección Xeral de Patrimonio:  

 

No edificio da rúa Pondal nº14, as 

fachadas enfuscadas píntanse en cor 

branco Ral 0500N, (baseándose no 

estudo do contorno e a paleta de cores 

publicado para a zona das Rías Altas), 

carpinterías en madeira lacadas en 

verde como as carpinterías 

preexistentes e varandas de forxa no 

mesmo deseño que as existentes na 

planta primeira. No edificio da rúa 

Alfredo Vicenti, a fachada, na zona 

dos balcóns, enfúscase e píntase na 

mesma cor que a da rúa Pondal e na 

fachada retranqueada utilízase unha 

cor gris RAL 2002R, sendo a 

carpintería exterior en aluminio lacado 

en cor gris e a varanda proponse en 

vidro laminado. 

 

 

D) Cumpriranse as condicións 

recollidas no informe técnico inserido 

no antecedente 3º. 

 

E) Antes de iniciar as obras, 

achegaranse os nomeamentos do 

director de obra e do director de 

execución, así como do coordinador 

de seguridade e saúde da fase de obra 

e solicitarase a comprobación das 

correspondentes operacións de 

replanteo, achegando plano no que se 

xustifique fidedignamente que o 

replanteo das obras se axusta ás 

aliñacións do planeamento. 

 

F) Disporase o cartel indicador das 

obras na parcela co contido sinalado 

condiciones recogidas en la 

autorización de la Junta de Gobierno 

Local para construir el edificio del 

03-03-2016.  

 

C) Se observarán las condiciones 

recogidas en la autorización de la 

Dirección General de Patrimonio:  

 

En el edificio de la calle Pondal nº14, 

las fachadas enfoscadas se pintan en 

color blanco Ral 0500 N, (basándose 

en el estudio del contorno y la paleta 

de colores publicado para la zona de 

las Rías Altas), carpinterías en 

madera lacadas en verde como las 

carpinterías preexistentes y barandas 

de forja en el mismo diseño que las 

existentes en la planta primera. En el 

edificio de la calle Alfredo Vicenti, la 

fachada, en la zona de los balcones, 

se enfosca y se pinta en el mismo 

color que la de la calle Pondal y en 

la fachada retranqueada se utiliza un 

color gris RAL 2002 R, siendo la 

carpintería exterior en aluminio 

lacado en color gris y la baranda se 

propone en vidrio laminado.  

 

D) Se cumplirán las condiciones 

recogidas en el informe técnico 

insertado en el antecedente 3º.  

 

E) Antes de iniciar las obras, se 

aportarán los nombramientos del 

director de obra y del director de 

ejecución, así como del coordinador 

de seguridad y salud de la fase de 

obra y se solicitará la comprobación 

de las correspondientes operaciones 

de replanteo, aportando plano en el 

que se justifique fehacientemente que 

el replanteo de las obras se ajusta a 

las alineaciones del planeamiento. 

  

F) Se dispondrá el cartel indicador 

de las obras en la parcela con el 
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no artigo 357.6 do Decreto 143/2026, 

do 22 de setembro, polo que se aproba 

o regulamento da Lei 2/2016, do 10 de 

febreiro, do solo de Galicia. 

 

 

G) Observaranse as condicións xerais 

das licenzas recollidas no Anexo da 

ordenanza reguladora dos 

procedementos para a intervención e 

control na execución de obras, 

implantación de instalacións e 

actividades ou servizos, (BOP nº 151 

do 18 de agosto de 2014). 

 

 

H) A xestión dos residuos resultantes 

da execución das obras tramitarase de 

conformidade co disposto polo R.D. 

105/2008, que regula a produción e 

xestión dos residuos de construción e 

demolición. 

 

 

SEGUNDO: Aprobar a liquidación 

das taxas de 132,09 € pagadas como 

depósito previo. 

 

342.- Expte. 620/2017/41 

Aprobación definitiva do cambio de 

sistema de actuación de 

compensación a concerto do 

Polígono R40 Lugar Peñarredonda 

1. 

 

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: 

contenido señalado en el artículo 

357.6 del Decreto 143/2026, de 22 de 

septiembre , por el que se aprueba el 

reglamento de la Ley 2/2016, de 10 

de febrero, del suelo de Galicia.  

 

G) Se observarán las condiciones 

generales de las licencias recogidas 

en el Anexo de la ordenanza 

reguladora de los procedimientos 

para la intervención y control en la 

ejecución de obras, implantación de 

instalaciones y actividades o 

servicios, (BOP nº 151 de 18 de 

agosto de 2014). 

  

H) La gestión de los residuos 

resultantes de la ejecución de las 

obras se tramitará de conformidad 

con lo dispuesto por el R.D. 

105/2008,  que regula la producción 

y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

 

SEGUNDO: Aprobar la liquidación 

de las tasas de 132,09 € pagadas 

como depósito previo. 

 

342.- Expte. 620/2017/41 

Aprobación definitiva del cambio de 

sistema de actuación de 

compensación a concierto del 

Polígono R40 Lugar Peñarredonda 

1. 

 

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, 
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PRIMEIRO.- Estimar a solicitude de 

cambio de sistema de actuación de 

compensación a concerto do Polígono 

R40 “Lugar Peñarredonda 1”, 

presentada con data 24 de novembro 

de 2017, por dona María Inmaculada 

García Otero, actuando en calidade de 

administradora solidaria de 

“Promociones Hamburgo Coruña 

S.L”, ao acreditar que esta mercantil é 

a titular única da propiedade privada 

incluída neste ámbito. 

 

 

SEGUNDO.- Tomar coñecemento do 

escrito de data 12 de xuño de 2020, 

presentado pola subdirectora xeral de 

Enerxía e Minas da Xunta de Galicia, 

no trámite de información pública e 

darlle traslado a “Promociones 

Hamburgo Coruña S.L” para que teña 

en conta as consideracións técnicas 

mencionadas no escrito no momento 

de elaborar os documentos técnicos 

correspondentes do polígono R40. 

 

 

 

TERCEIRO.- Aprobar 

definitivamente o cambio de sistema 

de actuación de compensación a 

concerto do Polígono R40 “Lugar 

Peñarredonda 1” do PXOM 2013.  

 

EDUCACIÓN E MEMORIA 

HISTÓRICA 

 

Educación 
 

343.- Expte. 236/2020/64 

Desestimación do recurso de 

reposición presentado contra o 

acordo da Xunta de Goberno Local 

do 29/7/2020 de suspensión dos 

contratos de xestión de servizo 

se acuerda: 

 

PRIMERO.- Estimar la solicitud de 

cambio de sistema de actuación de 

compensación a concierto del 

Polígono R40 “Lugar Peñarredonda 

1”, presentada con fecha 24 de 

noviembre de 2017, por doña María 

Inmaculada García Otero, actuando 

en calidad de administradora 

solidaria de “Promociones 

Hamburgo Coruña S.L”, al acreditar 

que esta mercantil es la titular única 

de la propiedad privada incluida en 

este ámbito.  

 

SEGUNDO.- Tomar conocimiento 

del escrito de fecha 12 de junio de 

2020, presentado por la subdirectora 

general de Energía y Minas de la 

Xunta de Galicia, en el trámite de 

información pública y darle traslado 

a “Promociones Hamburgo Coruña 

S.L” para que tenga en cuenta las 

consideraciones técnicas 

mencionadas en el escrito en el 

momento de elaborar los documentos 

técnicos correspondientes del 

polígono R40.  

 

TERCERO.- Aprobar 

definitivamente el cambio de sistema 

de actuación de compensación a 

concierto del Polígono R40 “Lugar 

Peñarredonda 1” del PGOM 2013. 

 

EDUCACIÓN Y MEMORIA 

HISTÓRICA 

 

Educación 

 

343.- Expte. 236/2020/64 

Desestimación del recurso de 

reposición presentado contra el 

acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de suspensión de los contratos 

de gestión de servicio público de 
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público de escola infantil municipal 

do 21-31 de xullo de 2020 e 

reanudación do servizo en agosto do 

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, 

acórdase: 

 

 

ÚNICO.- Desestimar o recurso de 

reposición presentado por J.M.L.S. en 

representación da empresa Pequenas 

Amizades SL (B70425160) contra o 

acordo da Xunta de Goberno Local do 

29/07/2020 no que se acordaba a 

suspensión do servizo de escola 

infantil do 21-31 de xullo e 

reanudación do servizo no mes de 

agosto do 2020, en base ós 

fundamentos xurídicos recollidos no 

informe proposta emitido polo Servizo 

de Educación (23614I01ID).  

 

 

MEDIO AMBIENTE E 

SOSTIBILIDADE 

 

Medio ambiente 
 

344.- Expte. L-3/2017 

Autorización de prórroga por un 

ano do contrato de servizos de 

“Limpeza e mantemento de aseos 

públicos” formalizado coa empresa 

Xalo Obras e Servizos SL. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

escuela infantil municipal del 21-31 

de julio y reanudación del servicio 

en agosto 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, se 

acuerda: 

 

ÚNICO.- Desestimar o recurso de 

reposición presentado por J.M.L.S. 

en representación de la empresa 

Pequenas Amizades SL (B70425160) 

contra el acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local del 29/07/2020 en el 

que se acordaba la suspensión del 

servicio de escuela infantil del 21-31 

de julio y reanudación del servicio en 

el mes de agosto de 2020, en base a 

los fundamentos jurídicos recogidos 

en el informe propuesta emitido por 

el Servicio de Educación 

(23614I01ID). 

 

MEDIO AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

 

Medio ambiente 
 

344.- Expte. L-3/2017 

Autorización de prórroga por un año 

del contrato de servicios de 

“Limpieza y mantenimiento de aseos 

públicos” formalizado con la 

empresa Xalo Obras y Servicios SL. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 



- 26 - 

 

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 de servizos de “LIMPEZA E 

MANTEMENTO DE ASEOS 

PÚBLICOS” formalizado coa 

empresa Xalo Obras e Servizos SL ( 

B15704109) a teor do establecido na 

cláusula 8ª do prego de cláusulas 

administrativas e na cláusula III do 

contrato formalizado. A data de inicio 

da prórroga será o 1 de decembro de 

2020 e finalizará o contrato o 30 de 

novembro de 2021.  

 

 

Segundo.- Autorizar e dispoñer o 

gasto plurianual de 404.315,95 euros 

(21% IVE incluído) para o exercicio 

2021 imputable á aplicación 

orzamentaria 31.160/22718. O gasto 

queda condicionado á existencia de 

crédito adecuado e suficiente no 

exercicio 2021. 

 

COMERCIO, MERCADOS E 

BARRIOS 

 

Mercados e feiras 

 

345.- Expte. 525/2020/41 

Asunto: Prórroga da concesión do 

posto Q5 de carnicería do Mercado 

Municipal de Eusebio da Guarda. 
  

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

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.- Prorrogar por un año el 

contrato de servicios de “LIMPIEZA 

Y MANTENIMIENTO DE ASEOS 

PÚBLICOS” formalizado con la 

empresa Xalo Obras y Servicios SL 

(B15704109) a tenor del establecido 

en la cláusula 8ª del pliego de 

cláusulas administrativas y en la 

cláusula III del contrato formalizado.  

La fecha de inicio de la prórroga 

será el 1 de diciembre de 2020 y 

finalizará el contrato el 30 de 

noviembre de 2021.  

 

Segundo.- Autorizar y disponer el 

gasto plurianual de 404.315,95 euros 

(21% IVA incluido) para el ejercicio 

2021 imputable a la aplicación 

presupuestaria 31.160/22718.  

El gasto queda condicionado a la 

existencia de crédito adecuado y 

suficiente en el ejercicio 2021. 

 

COMERCIO, MERCADOS Y 

BARRIOS 

 

Mercados y ferias 

 

345.- Expte. 525/2020/41 

Asunto: Prórroga de la concesión 

del puesto Q5 del Mercado 

Municipal de Eusebio da Guarda. 
 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 
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expediente e do que se dará traslado, 

en todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, 

por unanimidade, en votación 

ordinaria, acórdase: 

 

 

PRIMEIRO.- Conceder a C.R.P. 

unha prórroga de 5 anos para o posto 

coa numeración de Q5 de carnicería 

do Mercado de Eusebio da Guarda a 

contar desde o día 15.05.2020. 

Requeríuselle o pagamento realizando 

no prazo outorgado, sendo a contía de 

1.545,00€, correspondentes o 50% do 

canon establecido na Ordenanza Fiscal 

Nº30 para un posto no Mercado de 

Eusebio da Guarda cuxa actividade e 

de carnicería, segundo o art. 6.1.1.3. 

Dita cantidade foi ingresada polo 

concesionario o 01.06.2020 cuxo 

número de referencia do recibo e 

00522894090, reintegrando a taxa por 

tramitación e expedición de 

documentos que foi ingresada o 

01.06.2020 cuxo número de referencia 

do recibo e 00522894316. Informase o 

concesionario que esta e a derradeira 

prórroga de 5 anos, para chegar o 

cómputo dos 50 anos da concesión de 

dito posto. Sendo a data de remate da 

concesión de dito posto  o 15.05.2025 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO.- Dar traslado deste 

acordo ao Servizo de Xestión 

Tributaria para os efectos de alta e 

baixa no padrón da taxa 

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.- Conceder a C.R.P. una 

prórroga de 5 años para el puesto 

con la numeración de Q5 de 

Carnicería del Mercado de Eusebio 

da Guarda a contar desde el día 

15.05.2020. Se le ha requerido el 

abono realizándolo en el plazo 

otorgado, siendo la cantidad de 

1.545,00€, correspondiente al 50% 

del canon establecido en la 

Ordenanza Fiscal Nº30 para un 

puesto en el Mercado de Eusebio da 

Guarda cuya actividad es carnicería, 

según el art. 6.1.1.3. Dicha cantidad 

fue ingresada por el concesionario el 

01.06.2020 cuyo número de 

referencia del recibo es 

000522894090, reintegrando la tasa 

por tramitación de expedición de 

documentos que fue ingresada el 

01.06.2020 cuyo número de 

referencia del recibo es 

00522894316. Se le informa al 

concesionario que esta es la última 

prórroga de 5 años, para llegar al 

cómputo de los 50 años de la 

concesión del mencionado puesto. 

Siendo la fecha de finalización de la 

concesión del mencionado puesto el 

15.05.2025.  

 

SEGUNDO.- Dar traslado de este 

acuerdo al Servicio de Gestión 

Tributaria a los efectos de alta y la 

baja en el padrón de la tasa 
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correspondente. 

 

346.- Expte. 525/2020/55 

Autorización da prórroga do posto 

F2 do Mercado Municipal de 

Eusebio da Guarda. 

  

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.- Conceder a J.R.P.T. 

unha prórroga de 5 anos para o posto 

coa numeración de F2 de froitería do 

Mercado de Eusebio da Guarda a 

contar desde o día 19.05.2020. 

Requiríuselle o pagamento realizando 

no prazo outorgado, sendo a contía de 

1.040,30€, correspondentes o 50% do 

canon establecido na Ordenanza Fiscal 

Nº30 para un posto no Mercado de 

Eusebio da Guarda cuxa actividade e 

de froitería, segundo o art. 6.1.1.4. 

Dita cantidade foi ingresada polo 

concesionario o 31.08.2020 cuxo 

número de referencia do recibo e 

00533862536, reintegrando a taxa por 

tramitación e expedición de 

documentos sendo a contía de 73,99€ 

que foi ingresada o 31.08.2020 cuxo 

número de referencia do recibo e 

00533862791. Informase o 

concesionario que esta e a derradeira 

prórroga de 5 anos, para chegar o 

cómputo dos 50 anos da concesión de 

dito posto. Sendo a data de remate da 

concesión do posto F2 do Mercado de 

correspondiente. 

 

346.- Expte. 525/2020/55 

Autorización de la prórroga del 

puesto F2 del Mercado Municipal de 

Eusebio da Guarda. 

 

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.- Conceder a J.R.P.T. 

una prórroga de 5 años para el 

puesto con la numeración de F2 de 

frutería del Mercado de Eusebio da 

Guarda a contar desde el día 

19.05.2020. Se le ha requerido el 

abono realizándolo en el plazo 

otorgado, siendo la cantidad de 

1.040,30€, correspondiente al 50% 

del canon establecido en la 

Ordenanza Fiscal Nº30 para un 

puesto en el Mercado de Eusebio da 

Guarda cuya actividad es frutería, 

según el art. 6.1.1.4. Dicha cantidad 

fue ingresada por el concesionario el 

31.08.2020 cuyo número de 

referencia del recibo es 

000533862536, reintegrando la tasa 

por tramitación de expedición de 

documentos siendo la cantidad de 

73,99€ que fue ingresada el 

31.08.2020 cuyo número de 

referencia del recibo es 

00533862791. Se le informa al 

concesionario que esta es la última 

prórroga de 5 años, para llegar al 
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Eusebio da Guarda o 19.05.2025 

 

 

 

 

 

SEGUNDO.- Dar traslado deste 

acordo ao Servizo de Xestión 

Tributaria para os efectos de alta e 

baixa no padrón da taxa 

correspondente. 

 

cómputo de los 50 años de la 

concesión del mencionado puesto. 

Siendo la fecha de finalización de la 

concesión del puesto F2 del Mercado 

de Eusebio da Guarda el 19.05.2025.  

 

SEGUNDO.- Dar traslado de este 

acuerdo al Servicio de Gestión 

Tributaria a los efectos de alta y la 

baja en el padrón de la tasa 

correspondiente. 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, 

e ás dez horas e cinco 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 cinco 

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. 

 


