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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE 

GOBERNO LOCAL DE DATA VINTE 

E UN DE OUTUBRO DE DOUS MIL 

VINTE 

 

No salón dourado da Casa do Concello 

desta cidade, a vinte e un de outubro de 

dous mil vinte. Baixo a Presidencia da 

alcaldesa, dona Inés Rey García, e a 

asistencia dos tenentes e tenentas de 

alcaldesa don Juan Ignacio Borrego 

Vázquez, dona Eudoxia María Neira 

Fernández, dona María Esther Dolores 

Fontán Prado e dona Eva Martínez 

Acón, así como dos concelleiros 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 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 a concelleiro-secretario da 

Xunta de Goberno Local, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada. 

 

Asisten tamén os concelleiros e  

concelleiras da oposición dona Rosa 

María Gallego Neira (PP), dona María 

García Gómez (MA) e dona Avia Veira 

González (BNG). 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA 

DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 

VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS 

MIL VEINTE 

 

En el salón dorado de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a veintiuno 

de octubre 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, 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 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 doña Rosa 

María Gallego Neira (PP), doña María 

García Gómez (MA) y doña Avia Veira 

González (BNG). 



- 2 - 

 

 

Ás nove horas e corenta e oito minutos a 

Presidencia declara iniciada a sesión e 

pasa a tratar os seguintes asuntos incluídos 

na orde do día. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Xurídica 
 

384.-Expte. 112/2020/182 

Comparecencia  en recurso PO 

7317/2020, promovido por SA de Obras 

y Servicios (COPASA), SA e Outros 

contra  resolución do Tribunal 

Administrativo de Contratación 

Pública da Comunidade Autónoma de 

Galicia de data 12 de xuño de 2020, 

respecto do pronunciamento 

desestimatorio da solicitude de 

exclusión do procedemento da 

mercantil CESPA. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

Administracións Públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

1º.- Comparecer no recurso PO 

7317/2020, promovido por SA de Obras y 

Servicios (COPASA), SA e Outros contra 

resolución do Tribunal Administrativo de 

Contratación Pública da Comunidade 

Autónoma de Galicia de data 12 de xuño 

de 2020, respecto do pronunciamento 

desestimatorio da solicitude de exclusión 

do procedemento da mercantil CESPA. 

 

2º.- Con este fin confírese a 

representación municipal á directora da 

Asesoría Xurídica, dona María Gabriela 

 

Siendo las nueve horas y cuarenta y ocho 

minutos la Presidencia declara abierta la  

sesión y pasa a tratar los siguientes 

asuntos incluidos en el orden del día. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Jurídica 

 

384.- Expte. 112/2020/182 

Comparecencia en recurso PO 

7317/2020, promovido por SA de Obras y 

Servicios (COPASA), SA y Otros contra 

resolución del Tribunal Administrativo 

de Contratación Pública de la 

Comunidad Autónoma de Galicia de 

fecha 12 de junio de 2020, respecto del 

pronunciamiento  desestimatorio de la 

solicitud de exclusión del procedimiento 

de la mercantil CESPA. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el art. 88.6 

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

procedimiento administrativo común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

1º.- Comparecer en el recurso PO 

7317/2020, promovido por SA de Obras y 

Servicios (COPASA), SA y Otros contra 

resolución del Tribunal Administrativo de 

Contratación Pública de la Comunidad 

Autónoma de Galicia de fecha 12 de junio 

de 2020, respecto del pronunciamiento  

desestimatorio de la solicitud de exclusión 

del procedimiento de la mercantil CESPA. 

 

2º.- Con este fin se confiere la 

representación municipal a la directora 

de la Asesoría Jurídica, doña María 
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Gómez Díaz, e aos letrados municipais 

dona María José Macías Mourelle, don 

Francisco Javier Mato Fariña, don  Miguel 

Anxo López Prado e don José María Pérez 

Ferrol, indistintamente, facultándoos 

amplamente para interpoñer os recursos 

ordinarios e extraordinarios que 

procederen contra todo tipo de resolucións 

que puideren ditarse no procedemento se 

fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

 

385.- Expte. 112/2020/183 

Comparecencia en recurso PO 

172/2020, promovido por 

INVERSIONES PARQUE 

OFIMÁTICO, SL contra a aprobación  

definitiva do Proxecto de finalización 

das obras de urbanización do POL-

S10.01 “Parque Ofimático”, 

correspondentes á primeira etapa 

recollida na modificación do Plan 

Parcial vixente. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

Administracións Públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

1º.- Comparecer no recurso PO 172/2020 

promovido por INVERSIONES PARQUE 

OFIMÁTICO, SL contra a aprobación  

definitiva do Proxecto de finalización das 

obras de urbanización do POL-S10.01 

“Parque Ofimático”, correspondentes á 

primeira etapa recollida na modificación 

do Plan Parcial vixente, redactado por 

EPTISA (agosto 2018), coas condicións 

sinaladas no informe favorable emitido 

polo Ministerio de Fomento o 06/08/2020. 

 

Gabriela Gómez Díaz, y a los letrados 

municipales doña María José Macías 

Mourelle, don Francisco Javier Mato 

Fariña, don Miguel Anxo López Prado y 

don José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

385.- Expte. 112/2020/183 

Comparecencia en recurso PO 172/2020, 

promovido por INVERSIONES 

PARQUE OFIMÁTICO, SL contra la 

aprobación definitiva del Proyecto de 

finalización de las obras de urbanización 

del POL- S10.01 “Parque Ofimático”, 

correspondientes a la primera etapa 

recogida en la modificación del Plan 

Parcial vigente. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el art. 88.6 

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

procedimiento administrativo común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

1º.- Comparecer en el recurso PO  

172/2020 promovido por INVERSIONES 

PARQUE OFIMÁTICO, SL contra la 

aprobación definitiva del Proyecto de 

finalización de las obras de urbanización 

del POL- S10.01 “Parque Ofimático”, 

correspondientes a la primera etapa 

recogida en la modificación del Plan 

Parcial vigente, redactado por EPTISA 

(agosto 2018), con las condiciones 

señaladas en el informe favorable emitido 

por el Ministerio de Fomento el 
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2º.- Con este fin confírese a 

representación municipal á directora da 

Asesoría Xurídica, dona María Gabriela 

Gómez Díaz, e aos letrados municipais 

dona María José Macías Mourelle, don 

Francisco Javier Mato Fariña, don  Miguel 

Anxo López Prado e don José María Pérez 

Ferrol, indistintamente, facultándoos 

amplamente para interpoñer os recursos 

ordinarios e extraordinarios que 

procederen contra todo tipo de resolucións 

que puideren ditarse no procedemento se 

fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

 

386.- Expte. 112/2020/174 

Coñecemento de sentenza ditada polo 

TSXG no recurso 4298/2018, interposto 

pola Xunta de Compensación do 

Polígono de Mesoiro contra a sentenza 

ditada polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Tres da Coruña 

no recurso interposto contra o acordo 

polo que se declara o incumprimento da 

obriga de urbanizar e reitera o 

requirimento de execución das obras de 

urbanización pendentes previstas no 

proxecto de urbanización, así como a 

presentación da documentación técnica 

necesaria para a recepción definitiva da 

urbanización do Sector 5. 

 

 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

Administracións Públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

06/08/2020. 

 

2º.- Con este fin se confiere la 

representación municipal a la directora 

de la Asesoría Jurídica, doña María 

Gabriela Gómez Díaz, y a los letrados 

municipales doña María José Macías 

Mourelle, don Francisco Javier Mato 

Fariña, don Miguel Anxo López Prado y 

don José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

386.- Expte. 112/2020/174 

Conocimiento de sentencia dictada por el 

TSJG en el recurso 4298/2018, 

interpuesto por la Junta de 

Compensación del Polígono de Mesoiro 

contra la sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Tres de A 

Coruña en el recurso interpuesto contra 

el acuerdo por el que se declara el 

incumplimiento de la obligación de 

urbanizar y reitera el requerimiento de 

ejecución de las obras de urbanización 

pendientes previstas en el proyecto de 

urbanización, así como la presentación 

de la documentación técnica necesaria 

para la recepción definitiva de la 

urbanización del Sector 5. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el art. 88.6 

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

procedimiento administrativo común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 
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Único.- Coñecer e consentir sentenza 

ditada pola Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal Superior de 

Xustiza de Galicia no recurso de apelación 

número 4298/2018, promovido pola 

Xunta de Compensación do Polígono de 

Mesoiro contra sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Tres da Coruña no recurso 

interposto contra acordo polo que se 

declara o incumprimento da obriga de 

urbanizar e reitera o requirimento de 

execución das obras de urbanización 

pendentes previstas no proxecto de 

urbanización, así como a presentación da 

documentación técnica necesaria para a 

recepción definitiva da urbanización do 

Sector 5, concedéndolle un prazo de tres 

meses para a execución das citadas obras. 

 

 

387.- Expte. 112/2020/175 

Coñecemento de sentenza ditada polo 

TSXG no recurso número 4190/2019, 

interposto por este Excmo. Concello 

contra sentenza ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo número 

Catro da Coruña no recurso interposto 

por LRC y Otros, CB contra a 

desestimación presunta por silencio 

administrativo da solicitude de licenza 

de demolición do edificio sito na 

avenida General Sanjurjo, 117. 

 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

Administracións Públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Único.- Coñecer e consentir a sentenza 

ditada pola Sala do Contencioso-

Único.- Conocer y consentir sentencia 

dictada por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Galicia en el recurso de 

apelación número 4298/2018, promovido 

por la Junta de Compensación del 

Polígono de Mesoiro contra sentencia 

dictada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Tres de A Coruña 

en el recurso interpuesto contra acuerdo 

por el que se declara el incumplimiento 

del deber de urbanizar y reitera el 

requerimiento de ejecución de las obras 

de urbanización pendientes previstas en el 

proyecto de urbanización, así como la 

presentación de la documentación técnica 

necesaria para la recepción definitiva de 

la urbanización del Sector 5, 

concediéndole un plazo de tres meses 

para la ejecución de las citadas obras. 

 

387.- Expte. 112/2020/175 

Conocimiento de sentencia dictada por el 

TSJG en el recurso número 4190/2019, 

interpuesto por este Excmo. 

Ayuntamiento contra sentencia dictada 

por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Cuatro de A 

Coruña en el recurso interpuesto por 

LRC y Otros, CB contra la desestimación 

presunta por silencio administrativo de la 

solicitud de licencia de demolición del 

edificio sito en la avenida General 

Sanjurjo, 117. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el art. 88.6 

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

procedimiento administrativo común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Único.- Conocer y consentir la sentencia 

dictada por la Sala de lo Contencioso-
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Administrativo do Tribunal Superior de 

Xustiza de Galicia no recurso de apelación 

número 4190/2019, interposto por este 

Excmo. Concello, contra sentenza ditada 

polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Catro da Coruña 

no recurso interposto por LRC y Otros, 

CB contra a desestimación presunta por 

silencio administrativo da solicitude de 

licenza de demolición do edificio sito na 

avenida General Sanjurjo, 117. 

 

 

388.- Expte. 112/2020/177 

Coñecemento de sentenza ditada polo 

TSXG no recurso de apelación 

4179/2019, interposto por este Excmo. 

Concello e Promociones Hercum, SL 

contra sentenza ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo número 

Tres da Coruña no recurso interposto 

por Promociones Hercum, SL contra a 

desestimación do recurso de reposición 

presentado contra a denegación de 

prórroga da licenza concedida para 

ampliar unha vivenda sobre a terraza 

do edificio número 61-63 da rúa 

Adelaida Muro e se incoa expediente de 

caducidade de licenza. 

 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

Administracións Públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Único.- Coñecer e consentir sentenza 

ditada pola Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal Superior de 

Xustiza de Galicia no recurso de apelación 

número 4179/2019, promovido por este 

Excmo. Concello e Promociones Hercum, 

Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Galicia en el recurso de 

apelación número 4190/2019, interpuesto 

por este Excmo. Ayuntamiento, contra 

sentencia dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número 

Cuatro de A Coruña en el recurso 

interpuesto por LRC y Otros, CB contra la 

desestimación presunta por silencio 

administrativo de la solicitud de licencia 

de demolición del edificio sito en la 

avenida General Sanjurjo, 117. 

 

388.- Expte. 112/2020/177 

Conocimiento de sentencia dictada por el 

TSJG en el recurso de apelación 

4179/2019, interpuesto por este Excmo. 

Ayuntamiento y Promociones Hercum, 

SL contra sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Tres de A 

Coruña en el recurso interpuesto por 

Promociones Hercum, SL contra la 

desestimación del recurso de reposición 

presentado contra la denegación de 

prórroga de la licencia concedida para 

ampliar una vivienda sobre la terraza del 

edificio número 61-63 de la calle 

Adelaida Muro y se incoa expediente de 

caducidad de licencia. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el art. 88.6 

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

procedimiento administrativo común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Único.- Conocer y consentir sentencia 

dictada por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Galicia en el recurso de 

apelación número 4179/2019, promovido 

por este Excmo. Ayuntamiento y 
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SL contra sentenza ditada polo Xulgado 

do Contencioso-Administrativo número 

Tres da Coruña no recurso promovido por 

Promociones Hercum, SL contra a 

desestimación do recurso de reposición 

presentado contra a denegación de 

prórroga da licenza concedida para 

ampliar unha vivenda sobre a terraza do 

edificio número 61-63 da rúa Adelaida 

Muro e se incoa expediente de caducidade 

de licenza. 

 

 

389.- Expte. 112/2020/178 

Coñecemento de sentenza ditada polo 

TSXG no recurso 4071/2020, interposto 

por Promociones Hercum, SL contra 

sentenza ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo número 

Dous da Coruña no recurso interposto 

contra a denegación de licenza para 

dispoñer dunha vivenda ou oficinas na 

entreplanta A, destinada a local de 

bicicletas, do edificio número 5-7 da rúa 

Cantábrico. 

 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

Administracións Públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Único.- Coñecer e consentir sentenza 

ditada pola Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal Superior de 

Xustiza de Galicia no recurso de apelación 

número 4071/2020, promovido por 

Promociones Hercum, SL contra sentenza 

ditada polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Dous da Coruña 

no recurso interposto contra a denegación 

de licenza para dispor unha vivenda ou 

Promociones Hercum, SL contra 

sentencia dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número Tres 

de A Coruña en el recurso promovido por 

Promociones Hercum, SL contra la 

desestimación del recurso de reposición 

presentado contra la denegación de 

prórroga de la licencia concedida para 

ampliar una vivienda sobre la terraza del  

edificio número 61-63 de la calle 

Adelaida Muro y se incoa expediente de 

caducidad de licencia. 

 

389.- Expte. 112/2020/178 

Conocimiento de sentencia dictada por el 

TSJG en el recurso 4071/2020, 

interpuesto por Promociones Hercum, 

SL contra sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Dos de A Coruña 

en el recurso interpuesto contra la 

denegación de licencia para disponer de 

una vivienda u oficinas en la entreplanta 

A, destinada a local de bicicletas, del 

edificio número 5-7 de la calle 

Cantábrico. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el art. 88.6 

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

procedimiento administrativo común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Único.- Conocer y consentir sentencia 

dictada por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Galicia en el recurso de 

apelación número 4071/2020, promovido 

por Promociones Hercum, SL contra 

sentencia dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número Dos 

de A Coruña en el recurso interpuesto 

contra la denegación de licencia para 
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oficinas na entreplanta A, destinada ao 

local de bicicletas, do edificio número 5-7 

da rúa Cantábrico. 

 

 

390.- Expte. 112/2020/179 

Coñecemento de sentenza ditada polo 

TSXG no recurso 4198/2019, interposto 

por Casino Explotaciones Hoteleras, SL 

contra sentenza ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo número 

Tres da Coruña no recurso interposto 

contra a desestimación do recurso de 

reposición presentado contra a 

imposición dunha sanción de multa de 

100.000 euros e clausura do local por un 

período de nove meses. 

 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

Administracións Públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Único.- Coñecer e consentir, por ser 

favorable aos intereses municipais,  

sentenza ditada pola Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal Superior de 

Xustiza de Galicia no recurso de apelación 

número 4198/2019, promovido por Casino 

Explotaciones Hoteleras, SL contra 

sentenza ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo número Tres 

da Coruña no recurso promovido contra a 

desestimación do recurso de reposición 

presentado contra a imposición dunha 

sanción de multa de 100.000 euros e 

clausura do local por un período de nove 

meses pola comisión dunha infracción 

moi grave, tipificada no artigo 58.3 da Lei 

9/2013, de 19 de decembro, do 

emprendemento e da competitividade 

disponer una vivienda u oficinas en la 

entreplanta A, destinada al local de 

bicicletas, del edificio número 5-7 de la 

calle Cantábrico. 

 

390.- Expte. 112/2020/179 

Conocimiento de sentencia dictada por el 

TSJG en el recurso 4198/2019, 

interpuesto por Casino Explotaciones 

Hoteleras, SL contra sentencia dictada 

por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Tres de A 

Coruña en el recurso interpuesto contra 

la desestimación del recurso de 

reposición presentado contra la 

imposición de una sanción de multa de 

100.000 euros y clausura del local por un 

período de nueve meses. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el art. 88.6 

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

procedimiento administrativo común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Único.- Conocer y consentir, por ser 

favorable a los intereses municipales,  

sentencia dictada por la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Galicia en el 

recurso de apelación número 4198/2019, 

promovido por Casino Explotaciones 

Hoteleras, SL contra sentencia dictada 

por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Tres de A Coruña 

en el recurso promovido contra la 

desestimación del recurso de reposición 

presentado contra la imposición de una 

sanción de multa de 100.000 euros y 

clausura del local por un período de 

nueve meses por la comisión de una 

infracción muy grave, tipificada en el 

artículo 58.3 de la Ley 9/2013, de 19 de 
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económica de Galicia. 

 

 

391.- Expte. 112/2020/180 

Coñecemento de sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Tres da Coruña 

no recurso PA 31/2020, interposto por 

JMA contra resolución desestimatoria 

do recurso de reposición presentado 

fronte á imposición de sanción de 1000 

euros pola comisión dunha infracción 

grave, consistente na vertedura 

incontrolada de residuos da súa 

titularidade no Polígono de Vío, o día 3 

de marzo de 2019. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

Administracións Públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Único.- Coñecer e consentir, por ser 

favorable aos intereses municipais, 

sentenza ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo número Tres 

da Coruña no recurso contencioso-

administrativo número PA 31/2020, 

promovido por JMA contra resolución 

desestimatoria do recurso de reposición 

presentado fronte á imposición de sanción 

de 1.000 € pola comisión dunha infracción 

grave tipificada na Lei 22/2011, de 28 de 

xullo, de residuos e solos contaminados, 

consistente na vertedura incontrolada de 

residuos da súa titularidade no polígono 

de Vío o día 3 de marzo de 2019. 

 

 

392.- Expte. 112/2020/181 

Coñecemento de sentenza ditada polo 

TSXG no recurso 292/2019, interposto 

diciembre, del Emprendimiento y de la 

Competitividad Económica de Galicia. 

 

391.- Expte. 112/2020/180 

Conocimiento de sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Tres de A 

Coruña en el recurso PA 31/2020, 

interpuesto por JMA contra resolución 

desestimatoria del recurso de reposición 

presentado frente a la imposición de 

sanción de 1000 euros por la comisión de 

una infracción grave, consistente en el 

vertido incontrolado de residuos de su 

titularidad en el Polígono de Vío, el día 3 

de marzo de 2019. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el art. 88.6 

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

procedimiento administrativo común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Único.- Conocer y consentir, por ser 

favorable a los intereses municipales, 

sentencia dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número Tres 

de A Coruña en el recurso contencioso-

administrativo número PA 31/2020, 

promovido por JMA contra resolución 

desestimatoria del recurso de reposición 

presentado frente a la imposición de 

sanción de 1.000 € por la comisión de una 

infracción grave tipificada en la Ley 

22/2011, de 28 de julio, de Residuos y 

Suelos Contaminados, consistente en el 

vertido incontrolado de residuos de su 

titularidad en el polígono de Vío el día 3 

de marzo de 2019. 

 

392.- Expte. 112/2020/181 

Conocimiento de sentencia dictada por el 

TSJG en el recurso 292/2019, interpuesto 
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por Confederación Intersindical Galega 

(CIG) contra sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Tres da Coruña 

no recurso interposto contra a 

estimación parcial do recurso de 

reposición presentado contra resolución 

pola que se aprobaron as bases da 

convocatoria para a provisión, por 

concurso ordinario de méritos, de 

postos de traballo vacantes incluídos no 

anexo I das devanditas bases. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

Administracións Públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Único.- Coñecer e consentir, por ser 

favorable aos intereses municipais, 

sentenza ditada pola Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal Superior de 

Xustiza de Galicia no recurso de apelación 

número 292/2019, promovido por 

Confederación Intersindical Galega (CIG) 

contra sentenza dictada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo número Tres 

da Coruña no recurso interposto contra a 

estimación parcial do recurso de 

reposición presentado contra resolución 

pola que se aprobaron as bases da 

convocatoria para a provisión, por 

concurso ordinario de méritos, de postos 

de traballo vacantes incluídas no anexo I 

das devanditas bases. 

 

 

 

393.- Expte. 112/2020/179 

Coñecemento de sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Un da Coruña 

por Confederación Intersindical Galega 

(CIG) contra sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Tres de A 

Coruña en el recurso interpuesto contra 

la estimación parcial del recurso de 

reposición presentado contra resolución 

por la que se aprobaron las bases de la 

convocatoria para la provisión, por 

concurso ordinario de méritos, de 

puestos de trabajo vacantes incluidos en 

el anexo I de dichas bases. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el art. 88.6 

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

procedimiento administrativo común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Único.- Conocer y consentir, por ser 

favorable a los intereses municipales, 

sentencia dictada por la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Galicia en el 

recurso de apelación número 292/2019, 

promovido por Confederación 

Intersindical Galega (CIG) contra 

sentencia dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número Tres 

de A Coruña en el recurso interpuesto 

contra la estimación parcial del recurso 

de reposición presentado contra 

resolución por la que se aprobaron las 

bases de la convocatoria para la 

provisión, por concurso ordinario de 

méritos, de puestos de trabajo vacantes 

incluidas en el anexo I de las dichas 

bases. 

 

393.- Expte. 112/2020/179 

Conocimiento de sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Uno de A 
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no recurso PA 30/2020, promovido por 

OMF contra a desestimación do recurso 

de alzada presentado contra a 

resolución referente á CE 4/17 de dúas 

prazas de oficial de cemiterios, no 

relativo á lista de substitución para 

posibles vacantes. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

Administracións Públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Único.- Coñecer e consentir, por ser 

favorable aos intereses municipais,  

sentenza ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo número Un 

da Coruña no recurso contencioso-

administrativo número PA 30/2020, 

promovido por OMF contra a 

desestimación do recurso de alzada 

presentado contra a resolución referente á 

CE 4/17 de dúas prazas de oficial de 

cemiterios, no relativo á listaxe de 

substitución para posibles vacantes. 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Interior 

 

394.- Expte. 401/2020/2 

Fixación do calendario de festivos locais 

do termo municipal da Coruña para o 

ano 2021. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

Coruña en el recurso PA 30/2020, 

promovido por OMF contra la 

desestimación del recurso de alzada 

presentado contra la resolución referente 

a la CE 4/17 de dos plazas de oficial de 

cementerios, en lo relativo a la lista de 

sustitución para posibles vacantes. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el art. 88.6 

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

procedimiento administrativo común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Único.- Conocer y consentir, por ser 

favorable a los intereses municipales,  

sentencia dictada por el Juzgado del 

Contencioso-Administrativo número Uno 

de A Coruña en el recurso contencioso-

administrativo número PA 30/2020, 

promovido por OMF contra la 

desestimación del recurso de alzada 

presentado contra la resolución referente 

a la CE 4/17 de dos plazas de oficial de 

cementerios, en lo relativo al listado de 

sustitución para posibles vacantes. 

 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN 

INTERIOR 

 

Interior 

 

394.- Expte. 401/2020/2 

Fijación del calendario de festivos 

locales del término municipal de A 

Coruña para el año 2021. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 
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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. Fixar como festas locais no 

termo municipal da Coruña para o ano 

2021: 

 

- 16 de febreiro (martes de entroido) 

- 24 de xuño (festividade de San Xoán) 

 

Segundo. Notificar á Xefatura Territorial 

da Coruña da Consellería de Emprego e 

Igualdade o acordo adoptado. 

 

 

Contratación 

 

395.- Expte. 211/2019/361 

Adxudicación das obras comprendidas 

no proxecto de execución de vestiarios, 

campo de fútbol de herba artificial e 

peche perimetral en Eirís. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 

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

procedemento administrativo común das 

Administracións Públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Excluír do procedemento 

aberto simplificado con varios criterios de 

valoración para a contratación das obras 

comprendidas no proxecto de “Execución 

de vestiarios, campo de fútbol de herba 

artificial e peche perimetral en Eirís” a 

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. Fijar como fiestas locales en el 

término municipal de A Coruña para el 

año 2021: 

 

- 16 de febrero (martes de carnaval) 

- 24 de junio (festividad de San Juan) 

 

Segundo. Notificar a la Jefatura 

Territorial de A Coruña de la Consellería 

de Emprego e Igualdade el acuerdo 

adoptado. 

 

Contratación 

 

395.- Expte. 211/2019/361 

Adjudicación de las obras comprendidas 

en el proyecto de ejecución de vestuarios, 

campo de fútbol de hierba artificial y 

cierre perimetral en Eirís. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, 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.- Excluir del procedimiento 

abierto simplificado con varios criterios 

de valoración para la contratación de las 

obras comprendidas en el proyecto de 

“Ejecución de vestuarios, campo de fútbol 

de hierba artificial y cierre perimetral en 
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Eulogio Viñal Obras y Construcciones, 

SA por non alcanzar o limiar de 

puntuación mínima previsto no prego de 

cláusulas administrativas. 

 

Segundo.- Adxudicar este procedemento a 

Arias Infraestructuras, SA (A15008485), 

previos os informes técnicos emitidos e de 

conformidade coa proposta da Mesa de 

Contratación, por ser a súa proposición a 

máis vantaxosa en aplicación dos 

requisitos establecidos nos pregos 

reguladores da contratación. O contrato 

someterase ás seguintes condicións:  

 

 

1ª. O prezo do contrato é dun millón 

setenta e sete mil sesenta e dous euros con 

sesenta e dous céntimos (1.077.062,62 €-

exercicio 2020) (IVE incluído), pagables 

na forma establecida no prego de 

cláusulas administrativas particulares, con 

cargo ás aplicacións 52.342.627.00.17 

(260.046,39 €-IVE incluído) e 

52.342.627.00.18 (817.016,23 € -IVE 

incluído) do orzamento municipal.  

 

 

2ª. As obras executaranse no prazo de oito 

meses, contados a partir do día seguinte ao 

da firma da acta de comprobación da 

implantación, baixo a dirección de Naos 

04 Arquitectos SLP. A supervisión 

municipal das obras estará a cargo da 

arquitecta municipal, Beatriz Moar Ulloa.  

 

 

3ª. O contrato rexerase polo establecido 

nos pregos de cláusulas administrativas 

particulares e técnicas reitores da 

licitación e polo consignado polo 

adxudicatario na súa proposición e deberá 

formalizarse no prazo de 15 días hábiles 

seguintes ao de recepción da notificación 

desta adxudicación.  

 

 

Eirís” a Eulogio Viñal Obras y 

Construcciones, SA por no alcanzar el 

umbral de puntuación mínima previsto en 

el pliego de cláusulas administrativas. 

 

Segundo.- Adjudicar este procedimiento a 

Arias Infraestructuras, SA (A15008485) 

previos los informes técnicos emitidos y 

de conformidad con la propuesta de la 

Mesa de Contratación, por ser su 

proposición la más ventajosa en 

aplicación de los requisitos establecidos 

en los pliegos reguladores de la 

contratación. El contrato se someterá a 

las siguientes condiciones: 

 

1ª. El precio del contrato es de un millón 

setenta y siete mil sesenta y dos euros con 

sesenta y dos céntimos (1.077.062,62 €-

ejercicio 2020) (IVA incluido), pagaderos 

en la forma establecida en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares, 

con cargo a las aplicaciones 

52.342.627.00.17 (260.046,39 €-IVA 

incluido) y 52.342.627.00.18 (817.016,23 

€ -IVA incluido) del presupuesto 

municipal. 

 

2ª. Las obras se ejecutarán en el plazo de 

ocho meses, contados a partir del día 

siguiente al de la firma del acta de 

comprobación del replanteo, bajo la 

dirección de Naos 04 Arquitectos SLP. La 

supervisión municipal de las obras estará 

a cargo de la arquitecta municipal, 

Beatriz Moar Ulloa. 

 

3ª. El contrato se regirá por lo establecido 

en los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y técnicas 

rectores de la licitación y por lo 

consignado por el adjudicatario en su 

proposición y deberá formalizarse en el 

plazo de 15 días hábiles siguientes al de 

recepción de la notificación de esta 

adjudicación. 

 



- 14 - 

 

Terceiro.- Anular saldo por importe de 

146.852,38 € (exercicio 2020) na 

aplicación 52.342.627.00.18 do orzamento 

municipal. 

 

396.- Expte. 861/2020/86 

Contratación da subministración de 

chalecos de protección persoal para a 

Policía Local. 

 

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 ampliación do 

número de anualidades e a modificación 

dos importes das anualidades futuras do 

Anexo de Investimentos para o proxecto 

2018 2 70 2, subministración chalecos 

antibala e antipinchazo, na aplicación 

10.132.62300, en virtude do establecido 

na Base 8ª das de execución do orzamento 

municipal para o exercicio 2020, nos 

seguintes termos: 

 

Denominación 

proxecto 

Aplicación 

Código de 

proxecto 

2021 2022 

Subministración 

chalecos interiores 

antibala e 

antipinchazo 

10.132.62300 

2018 2 70 2 

112.125,00 € 52.125,00 € 

 

Segundo.- Autorizar o gasto de 

208.500,00 € (IVE incluído) que supón a 

contratación da subministración de 

chalecos de protección persoal para a 

Policía Local ante ameazas de arma 

branca e arma de fogo, gasto imputable ás 

aplicacións do Orzamento municipal en 

Tercero.- Anular saldo por importe de 

146.852,38 € (ejercicio 2020) en la 

aplicación 52.342.627.00.18 del 

Presupuesto Municipal. 

 

396.- Expte. 861/2020/86 

Contratación del suministro de chalecos 

de protección personal para la Policía 

Local. 

 

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 ampliación del 

número de anualidades y la modificación 

de los importes de las anualidades futuras 

del Anexo de Inversiones para el proyecto 

2018 2 70 2: suministro chalecos antibala 

y antipinchazo, en la aplicación 

10.132.62300, en virtud de lo establecido 

en la Base 8ª de las de ejecución del 

presupuesto municipal para el ejercicio 

2020, en los siguientes términos: 

 

Denominación 

proyecto 

Aplicación 

Código de 

proyecto 

2021 2022 

Suministro 

chalecos interiores 

antibala y 

antipinchazo 

10.132.62300 

2018 2 70 2 

112.125,00 € 52.125,00 € 

 

Segundo.- Autorizar el gasto de 

208.500,00 € (IVA incluido) que supone la 

contratación del suministro de chalecos 

de protección personal para la Policía 

Local ante amenazas de arma blanca y 

arma de fuego, gasto imputable a las 

aplicaciones del Presupuesto municipal 
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vigor e cunha duración de 3 anos: 

 
 

2020 

IVE incluído 

2021 

IVE incluído 

2022 

IVE 

incluído 

10.132.6230018 

2018 2 70 2 1 
44.250,00 € 

  

10.132.62300  112.125,00 € 52.125,00 € 

TOTAL 44.250,00 € 164.250,00 € 

TOTAL 208.500,00 € 

 

O gasto correspondente ás anualidades 

2021 e 2022 queda subordinado aos 

créditos que para os citados exercicios se 

consignen nos orzamentos 

correspondentes. 

   

Terceiro.- Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación mediante 

procedemento aberto con pluralidade de 

criterios de adxudicación 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. 

 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

397.- Dar conta á Xunta de Goberno 

Local das licenzas outorgadas entre o 2 

e o 15 de outubro de 2020, en virtude da 

delegación da Xunta de Goberno local 

de 28 de xuño de 2019. 

 

O concelleiro de Urbanismo, Vivenda, 

en vigor y con una duración de 3 años: 

 
 2020 

IVA 

incluido 

2021 

IVA 

incluido 

2022 

IVA 

incluido 

10.132.6230018 

2018 2 70 2 1 
44.250,00 € 

  

10.132.62300  112.125,00 € 52.125,00 € 

TOTAL 44.250,00 € 164.250,00 € 

TOTAL 208.500,00 € 

 

El gasto correspondiente a las 

anualidades 2021 y 2022 queda 

subordinado a los créditos que para los 

citados ejercicios se consignen en los 

presupuestos correspondientes. 

   

Tercero.- Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura del 

procedimiento de adjudicación mediante 

procedimiento abierto con pluralidad de 

criterios de adjudicación 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. 

 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 

 

 

Urbanismo 

 

397.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno 

local de las licencias otorgadas entre el 2 

y el 15 de octubre de 2020, en virtud de la 

delegación de la Xunta de Gobierno local 

de 28 de junio de 2019. 

 

El concejal de Urbanismo, Vivienda, 
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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 02.10.2020 e o 

15.10.2020. 

 

 Licenzas urbanísticas:               19 

 

 Obras en réxime de   

comunicado:                              84 

 

 Exercicio de actividades 

en réxime de 

comunicación previa:                23 

 

 Exercicio de actividades  

en réxime de  

declaración responsable:            8 

 

 Outros expedientes:                   6 

 

o Recoñecer obriga:                           2 

o Autorizar substitución de  

garantía e devolver  

aval:                                               1 

o Desestimar alegacións  

e denegar  

licenza:                                           1 

o Denegación:                                    1 

o Autorizar e comprometer gasto:       1 

 

TOTAL:                                   140 
 

Expedientes de licenzas: 

 

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 02.10.2020 

y el 15.10.2020. 

 

 Licencias urbanísticas:               19 

 

 Obras en régimen de   

comunicado:                               84 

 

 Ejercicio de actividades 

en régimen de 

comunicación previa:                 23 

 

 Ejercicio de actividades  

en régimen de  

declaración responsable:            8 

 

 Otros expedientes:                      6 

 

o Reconocer obligación:                  2 

o Autorizar sustitución de  

garantía y devolver  

aval:                                              1 

o Desestimar alegaciones  

y denegar  

licencia:                                        1 

o Denegación:                                  1 

o Autorizar y comprometer gasto:   1 

 

TOTAL:                                          140 

 

Expedientes de licencias: 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2019/1077 
Licenza de cambio de uso de locais 

de instalacións a rochos. 
R/Paseo de Rolda, 38. Conceder. 

2. 2019/1906 

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 as 

obras de rehabilitación dunha vivenda 

nun edificio. 

R/Orzán, 101. 

Declarar as 

excepcións. 

Conceder. 
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3. 2020/837 

Licenza para rehabilitar a fachada 

principal por sistema SATE, nun 

edificio. 

R/Ría do Burgo, 6. Conceder 

4. 2020/1920 
Licenza para reformar e acondicionar 

un andar nun edificio. 
R/Fontán, 3. Conceder 

5. 2020/1930 
Licenza para reformar un andar nun 

edificio. 
R/Cordelería, 30. Conceder. 

6. 2020/1508 
Licenza para reparar puntualmente a 

cuberta dun edificio. 
R/San Xoán, 5. Conceder. 

7. 2020/1873 
Licenza para instalar un elevador 

interior na cafetería universitaria. 
Campus de Oza, s/n. Conceder. 

8. 2019/140 

Licenza para a rehabilitación e 

mellora da accesibilidade nun 

edificio. 

Avda./Fernández Latorre, 

16. 
Conceder. 

9. 2020/1877 

Declarar as excepcións previstas no 

artigo 16 do Decreto 29/2010, de 4 de 

marzo, polo que foron aprobadas as 

normas de habitabilidade de vivendas 

de Galicia, e conceder licenza para 

baixar a cota cero, ampliar a parada á 

baixo cuberta e substituír o ascensor 

nun edificio. 

R/Rafael Dieste, 3. 

Declarar as 

excepcións. 

Conceder. 

10. 2020/670 

Licenza para a rehabilitación das 

fachadas dianteira e traseira dun 

edificio, co obxectivo de eliminar as 

fisuras e as humidades, ademais de 

mellorar a eficiencia enerxética da 

súa envolvente. 

R/Javier López López, 7. Conceder. 

11. 2019/3492 
Licenza para cambio de uso de local 

comercial a vivenda, nun edificio. 

R/Comandante Fontanes, 

17. 
Conceder. 

12. 2019/3664 

Licenza para reformar o interior 

dunha vivenda nun andar dun 

edificio. 

R/San Andrés, 132. Conceder. 

13. 2018/3113 

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 as 

obras de rehabilitación dun edificio 

nun inmoble 

Avda./Oza, 158. 

Declarar as 

excepcións. 

Conceder. 

14. 2020/17 
Licenza para acondicionar unha nave 

destinada a taller mecánico. 

Parcela D11 Polígono de 

POCOMACO. 
Conceder. 

15. 2020/1584 

Licenza para impermeabilizar o solo 

da terraza dunha vivenda nun 

edificio. 

R/Rolda de Monte Alto, 

38. 
Conceder. 

16. 2019/3560 
Licenza para reformar a cociña e o 

baño dunha vivenda nun edificio. 
R/Praza, 13. Conceder. 

17. 2019/869 
Licenza para as obras de reforma 

integral dun edificio nun inmoble. 
R/Médico Rodríguez, 16. Conceder. 

18. 2020/1241 
Licenza para reparar a cuberta dun 

edificio. 
R/Panadeiras, 13-15. Conceder. 

19. 2020/1808 
Licenza para reparar puntualmente a 

cuberta dun edificio. 
R/Juan Flórez, 79-81. Conceder. 

 

 

Outros expedientes 

 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2015/1809 Recoñecer a obriga a favor dos Edificio Conde Fenosa Recoñecer a obriga. 
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interesados incluídos no Anexo I do 

Decreto (asinantes días 25 e 28 de 

setembro de 2020), polos importes 

sinalados nela  para cada un, en 

concepto de pago das indemnizacións 

polo dano moral derivado da 

anulación da licenza do edificio 

“Conde Fenosa”. 

R/Fernando Macías, 10. 

2. 2015/1809 

Recoñecer a obriga a favor dos 

interesados incluídos no Anexo I do 

Decreto, polos importes sinalados 

nel, para cada un, en concepto de 

pago das indemnizacións polo dano 

moral derivado da anulación da 

licenza do edificio “Conde Fenosa”. 

Edificio Conde Fenosa 

R/Fernando Macías, 10. 
Recoñecer a obriga. 

3. 2007/1709 

Substitución da garantía de 

cumprimento da obriga de repoñer o 

viario público co depósito dunha 

fianza en metálico pola contía de 

4.232,16 €; e devolver o aval nº  

1122/9000003294 de Bancaja, de 

4.232,16 € depositado o 26-02-2008 

no expte. 621/2007/109, segundo os 

termos que se especifican na 

resolución. 

Avda./Peruleiro, 13 . 

Autorizar a 

substitución. 

Devolver o aval. 

4. 2017/2897 

Alegacións presentadas o 19/04/2018 

(rexistro número: 13743/2018) 

respecto da audiencia previa de 

denegación no tocante á legalización 

dunha rexilla de ventilación na 

fachada; e licenza sobre unha rexilla 

instalada no muro– fachada exterior 

dunha casa. 

R/Amargura, 8 

Desestimar as 

alegacións. 

Denegar a licenza. 

5. 2017/1150 

Licenza para rehabilitar a fachada 

mediante a instalación dun sistema de 

fachada ventilada, nun edificio. 

R/Rafael Bárez, 24. Denegar. 

6. 2015/1809 

Acordo transaccional asinantes do día 

20 de outubro de 2020. 

Autorizar e comprometer o gasto a 

favor dos interesados que se inclúen 

na relación que se anexa no Decreto, 

polos importes nel sinalados, en 

concepto de indemnizacións polo 

dano moral derivado da anulación da 

licencia do edificio “Conde-Fenosa”. 

Edificio Conde-Fenosa 
Autorizar e 

comprometer o gasto. 

 

   

 

398.- Expte. 621/2020/192 

Concesión a Fraternidad Muprespa 

Mutua Colaboradora coa Seguridade 

Social, licenza para reformar o local de 

planta baixa dun edificio sito na rúa 

José Pascual López Cortón, número 10. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

  

398.- Expte. 621/2020/192 

Concesión a Fraternidad Muprespa 

Mutua Colaboradora con la Seguridad 

Social, licencia para reformar el local de 

planta baja de un edificio sito en la calle 

José Pascual López Cortón, número 10. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  
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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 Fraternidad 

Muprespa Mutua Colaboradora con la 

Seguridad Social licenza para reformar o 

local da planta baixa do edificio núm. 10 

(Torre Helios) da rúa José Pascual López 

Cortón desta cidade e implantar un centro 

médico asistencial sen hospitalización e 

oficinas, consonte o Proxecto básico e de 

execución de reforma de centro 

asistencial e oficinas administrativas 

Torre Helios A Coruña, redactado pola 

arquitecta AMSB e o arquitecto JASC, 

visado polo COAG o 13-01-2020. O 

orzamento de execución das obras é de 

1.724.753,40 €, baixo as condicións 

seguintes: 

 

A) O prazo para iniciar as obras será de 6 

meses e para executalas se establece o de 

12 meses, que se computarán a partir 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.  

 

 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero: Concederle a  Fraternidad  

Muprespa Mutua Colaboradora con  la  

Seguridad Social licencia para reformar 

el local de la planta baja del edificio núm. 

10 (Torre Helios) de la calle José Pascual 

López  Cortón de esta ciudad e implantar 

un centro médico asistencial sin 

hospitalización y oficinas, conforme al 

Proyecto básico y de ejecución de reforma 

de centro asistencial y oficinas 

administrativas Torre Helios A  Coruña, 

redactado por la arquitecta AMSB y el 

arquitecto JASC, visado por el COAG el 

13-01-2020. El presupuesto de ejecución 

de las obras es de 1.724.753,40 €, bajo las 

condiciones siguientes: 

 

A) El plazo para iniciar las obras será de 

6 meses y para ejecutarlas se establece el 

de 12 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. 

No obstante, podrán solicitarse prórrogas 

de los plazos establecidos, mediante 

solicitud expresa presentada con 

anterioridad al fin 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.  
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B) Non poderán iniciarse as obras sen 

presentar o nomeamento da dirección 

facultativa das obras e da coordinación de 

Seguridade e Saúde, se for o caso. 

 

 

C) Cumpriranse as condicións recollidas 

na comunicación da actividade. 

 

 

D) Disporase o cartel indicador das obras 

na parcela co contido sinalado 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. 

 

 

E) Observaranse as condicións xerais das 

licenzas recollidas no anexo da Ordenanza 

reguladora dos procedementos para a 

intervención e control na execución de 

obras, implantación de instalacións e 

actividades ou servizos (BOP nº 151 do 18 

de agosto de 2014). 

 

 

F) A xestión dos residuos resultantes da 

execución das obras tramitarase de 

conformidade co disposto polo RD 

105/2008, que regula a produción e 

xestión dos residuos de construción e 

demolición. 

 

G) Para iniciar a actividade deberá 

presentar o modelo oficial de 

comunicación previa de inicio da 

actividade ao que xuntará os certificados 

de final das obras e das instalacións. 

 

 

Segundo: Aprobar a liquidación das taxas 

de 3.071,03€, pagadas como depósito 

previo. 

 

399.- Expte. 620/2020/19 

Aprobación inicial do Proxecto de 

B) No podrán iniciarse las obras sin 

presentar el nombramiento de la 

dirección facultativa de las obras y de la 

coordinación de Seguridad y Salud, si 

fuera el caso. 

 

C) Se cumplirán las condiciones 

recogidas en la comunicación de la 

actividad. 

 

D) Se dispondrá el cartel indicador de las 

obras en la parcela con el 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. 

 

E) Se observarán las condiciones 

generales de las licencias recogidas en el 

anexo de la Ordenanza reguladora de los 

procedimientos para la intervención y 

control en la ejecución de obras, 

implantación de instalaciones y 

actividades o servicios (BOP nº 151 de 18 

de agosto  de 2014). 

 

F) La gestión de los residuos resultantes 

de la ejecución de las obras se tramitará 

de conformidad con lo dispuesto por el  

RD 105/2008, que regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

 

G) Para iniciar la actividad deberá 

presentar el modelo oficial de 

comunicación previa de inicio de la 

actividad al que acompañará los 

certificados de fin de las obras y de las 

instalaciones. 

 

Segundo: Aprobar la liquidación de las 

tasas de 3.071,03€, pagadas como 

depósito previo. 

 

399.- Expte. 620/2020/19 

Aprobación inicial del Proyecto de 
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urbanización do Recinto Feiral (Sector 

7). 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 

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

procedemento administrativo común das 

Administracións Públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Aprobar inicialmente o 

Proxecto modificado nº 2 de urbanización 

do sector de marzo de 2020 (versión 

setembro 2020) presentado o 18 de 

setembro de 2020 pola Xunta de 

Compensación do Sector S-7 Recinto 

Feiral.  

 

Segundo.- Someter a trámite de 

exposición pública, durante o prazo dun 

mes, o acordo de aprobación inicial, 

mediante a publicación dun anuncio no 

Boletín Oficial da Provincia e nun dos 

xornais de maior difusión da provincia, así 

como a notificación individual aos 

propietarios afectados, de conformidade 

co disposto no artigo 226.2 do Decreto 

143/2016, do 22 de setembro, polo que se 

aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 

10 de febreiro, do solo de Galicia, 

solicitando os correspondentes informes e 

autorizacións sectoriais.  

 

 

 

Infraestruturas 

 

400.- Expte. AS-7/2017 

Prórroga do contrato de servizo de 

mantemento de áreas infantís, áreas 

biosaudables e espazos lúdicos urbanos 

urbanización del Recinto Ferial (Sector 

7). 

 

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 inicialmente el 

Proyecto modificado nº 2 de urbanización 

del sector de marzo de 2020 (versión 

septiembre 2020) presentado el 18 de 

septiembre de 2020 por la Junta de 

Compensación del Sector S-7 Recinto 

Ferial. 

 

Segundo.- Someter a trámite de 

exposición pública, durante el plazo de un 

mes, el acuerdo de aprobación inicial, 

mediante la publicación de un anuncio en 

el Boletín Oficial de la Provincia y en uno 

de los periódicos de mayor difusión de la 

provincia, así como la notificación 

individual a los propietarios afectados, de 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 226.2 del Decreto 143/2016, de 

22 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de 

febrero, del Suelo de Galicia, recabando 

los correspondientes informes y 

autorizaciones sectoriales. 

 

 

Infraestructuras 

 

400.- Expte. AS-7/2017 

Prórroga del contrato de servicio de 

mantenimiento de áreas infantiles, áreas 

biosaludables y espacios lúdicos urbanos 
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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.- Conceder unha prórroga do 

contrato do servizo de mantemento de 

áreas infantís, áreas biosaudables e 

espazos lúdicos urbanos do Concello da 

Coruña, adxudicado á entidade Jardinería 

Arce, SL, con NIF  B-15547979, polo 

período comprendido entre o 31/10/2020 e 

o 28/02/2021, ou ata a formalización do 

novo contrato que se atopa en licitación, 

se esta se producise antes.  Todo iso á 

vista da posibilidade contida na cláusula 

9ª do prego de cláusulas administrativas 

particulares que rexe a licitación e de 

conformidade co Real decreto lexislativo 

3/2011, do 14 de novembro, que aproba o 

texto refundido da Lei de contratos do 

sector público, así como o Real decreto 

1098/2001, do 12 de outubro, polo que se 

aproba o Regulamento xeral da Lei de 

contratos das administracións públicas. 

 

 

 

 

Segundo.- Autorizar e dispoñer o gasto 

correspondente ao importe da prórroga 

que se concede, que ascende como 

máximo ao importe de 130.720€ IVE 

incluído, con cargo á aplicación 

orzamentaria 30.171.227.36, que se 

distribuirá de conformidade coas seguintes 

anualidades: 

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.- Conceder una prórroga del 

contrato del servicio de mantenimiento de 

áreas infantiles, áreas biosaludables y 

espacios lúdicos urbanos del 

Ayuntamiento de A Coruña, adjudicado a 

la entidad Jardinería Arce, SL, con NIF 

B-15547979, por el período comprendido 

entre el 31/10/2020 y el 28/02/2021, o 

hasta la formalización del nuevo contrato 

que se encuentra en licitación, si esta se 

produjera antes.  Todo ello a la vista de la 

posibilidad contenida en la cláusula 9ª del 

pliego de cláusulas administrativas 

particulares que rige la licitación y de 

conformidad con el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

que aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, así como 

el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

 

Segundo.- Autorizar y disponer el gasto 

correspondiente al importe de la prórroga 

que se concede, que asciende como 

máximo al importe de 130.720€ IVA 

incluido, con cargo a la aplicación 

presupuestaria 30.171.227.36, que se 

distribuirá de conformidad con las 

siguientes anualidades: 
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Exercicio Importe 

2020 (31/10/2020-1/11/2020) 
32.680€ 

(IVE incluído) 

2021 (1/12/2020-28/02/2021) 
98.040€ 

(IVE incluído) 

 

TOTAL 

130.720€ 

(IVE incluído) 

 

401.- Expte. 521/2017/489 

Aprobación do proxecto de obras 

denominado “Aparcadoiro público do 

parque Adolfo Suárez”. 

 

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, de conformidade co 

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

de contratos do sector público, o proxecto 

de obras denominado “Aparcadoiro 

público do parque Adolfo Suárez”, cuxo 

orzamento base de licitación ascende a 

578.385,06 euros (IVE incluído) e que foi 

redactado e asinado dixitalmente o 

14/06/2017 polo  enxeñeiro de camiños 

don PLF, da empresa  TYPSA. 

 

 

Segundo.- Encomendar a redacción da 

acta de implantación ao técnico municipal 

competente, conforme ao art. 236 da 

citada  LCSP. 

 

Rehabilitación e Vivenda 

 

402.- Expte. 106/2017/456 

Ampliación da encomenda de xestión 

para a posta en funcionamento dun 

 
Ejercicio Importe 

2020 (31/10/2020-1/11/2020) 
32.680€  

(IVA incluido) 

2021 (1/12/2020-28/02/2021) 
98.040€  

(IVA incluido) 

 

TOTAL 

130.720€  

(IVA incluido) 

 

401.- Expte. 521/2017/489 

Aprobación del proyecto de obras 

denominado “Aparcamiento público del 

parque Adolfo Suárez”. 

 

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, de conformidad con el 

art. 231 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector 

Público, el proyecto de obras denominado 

“Aparcamiento público del parque Adolfo 

Suárez”, cuyo presupuesto base de 

licitación asciende a 578.385,06 euros 

(IVA incluido) y que ha sido redactado y 

firmado digitalmente el 14/06/2017 por  el 

ingeniero de caminos don PLF, de la 

empresa TYPSA. 

 

Segundo.- Encomendar la redacción del 

acta de replanteo al técnico municipal 

competente, conforme al art. 236 de la 

citada LCSP. 

 

Rehabilitación y Vivienda 

 

402.- Expte. 106/2017/456 

Ampliación de la encomienda de gestión 

para la puesta en funcionamiento de un 
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banco de vivendas en réxime de 

alugamento con destino a colectivos con 

dificultades de acceso á vivenda. 

 

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.- Ampliar durante un ano a 

encomenda realizada á entidade Empresa 

Municipal Vivenda, Servizos e 

Actividades, SA (EMVSA, SA) para a 

realización das actividades para a posta en 

funcionamento dun banco de vivendas de 

alugamento con destino a colectivos con 

dificultades de acceso á vivenda, incluída 

a realización das actividades materiais e 

técnicas sinaladas na memoria redactada 

para a súa execución, conforme á 

posibilidade legal contida no artigo 11 da 

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime 

xurídico das administracións públicas, e 

nos termos establecidos no artigo 32 da 

Lei 9/2017, de contratos do sector público 

 

 

 

Segundo.- A ampliación do prazo da 

encomenda entrará en vigor o 28.10.2020 

e finalizará o 27.10.2021. 

 

Terceiro.- Fixar o financiamento da 

ampliación da encomenda a EMVSA, SA, 

que consistirá nun importe máximo de 

450.000,00€ (non suxeito a IVE), que se 

aboará polo concello á entidade 

encomendada na forma e prazos 

establecidos na memoria redactada para a 

banco de viviendas en régimen de 

alquiler con destino a colectivos con 

dificultades de acceso a la vivienda. 

 

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.- Ampliar durante un año la 

encomienda realizado a la entidad 

Empresa Municipal Vivienda, Servicios y 

Actividades, SA (EMVSA, SA) para la 

realización de las actividades para la 

puesta en funcionamiento de un banco de 

viviendas de alquiler con destino a 

colectivos con dificultades de acceso a la 

vivienda, incluida la realización de las 

actividades materiales y técnicas 

señaladas en la memoria redactada para 

su ejecución, conforme a la posibilidad 

legal contenida en el artículo 11 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones 

Públicas, y en los términos establecidos 

en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público 

 

Segundo.- La ampliación del plazo de la 

encomienda entrará en vigor el 

28.10.2020 y finalizará el 27.10.2021. 

 

Tercero.- Fijar la financiación de la 

ampliación de la encomienda a  EMVSA, 

SA, que consistirá en un importe máximo 

de 450.000,00€ (no sujeto a IVA), que se 

abonará por el ayuntamiento a la entidad 

encomendada en la forma y plazos 

establecidos en la memoria redactada 
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encomenda, e autorizar e dispoñer o gasto 

que supón a dita transferencia polo 

obxecto encomendado con cargo á 

aplicación orzamentaria 30.1522.22799 do 

orzamento municipal do ano 2021. 

 

 

Cuarto.- Manter como supervisor 

municipal das tarefas a desenvolver no 

obxecto da encomenda ao Servizo de 

Rehabilitación e Vivenda, dependente da 

Área de Urbanismo, Vivenda, 

Infraestruturas e Mobilidade. 

 

Quinto.- Dispoñer a publicación do acordo 

polo que se aprobe a ampliación da 

encomenda no Boletín Oficial da 

Provincia, segundo o disposto no artigo 

11.3º a) da Lei 40/2015, do 1 de outubro, 

de réxime xurídico das administracións 

públicas. 

 

 

Sexto.- Notificar o acordo da ampliación 

da encomenda á entidade EMVSA, SA 

para os efectos procedentes. 

 

 

EDUCACIÓN E MEMORIA 

HISTÓRICA 

 

Educación 

 

403.- Expte. 236/2017/47 

Prórroga do contrato de limpeza de 

centros de educación infantil e primaria 

(CEIPS), 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 

para la encomienda, y autorizar y 

disponer el gasto que supone dicha 

transferencia por el objeto encomendado 

con cargo a la aplicación presupuestaria 

30.1522.22799 del presupuesto municipal 

del año 2021. 

 

Cuarto.- Mantener como supervisor 

municipal de las tareas a desarrollar en el 

objeto de la encomienda al Servicio de 

Rehabilitación y Vivienda, dependiente 

del Área de Urbanismo, Vivienda, 

Infraestructuras y Movilidad. 

 

Quinto.- Disponer la publicación del 

acuerdo por el que se apruebe la 

ampliación de la encomienda en el 

Boletín Oficial de la Provincia, según lo 

dispuesto en el artículo 11.3º la) de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones 

Públicas. 

 

Sexto.- Notificar el acuerdo de la 

ampliación de la encomienda a la entidad  

EMVSA, SA a los efectos procedentes. 

 

 

EDUCACIÓN Y MEMORIA 

HISTÓRICA 

 

Educación 

 

403.- Expte. 236/2017/47 

Prórroga del contrato de limpieza de 

centros de educación infantil y primaria 

(CEIPS), centros de educación especial 

(CEE) y centros públicos de educación e 

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

procedemento administrativo común das 

Administracións Públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro: Prorrogar o contrato de limpeza 

de centros de educación infantil e primaria 

(CEIPS), centros de educación especial 

(CEE) e centros públicos de educación e 

promoción de adultos (EPAPU) 

adxudicado a ITMA SL o 23/09/2016 para 

o período do 16 de xaneiro de 2021 a 15 

de xaneiro de 2022. 

 

Segundo: Comprometer os seguintes 

créditos na aplicación 50.323.22700 do 

orzamento municipal para facer fronte á 

dita prórroga:  

 

- anualidade 2021: 1.091.084,23 € (do 

16/01/2021 a 30/11/2021) 

- anualidade 2022: 192.544,27 € ( do 

1/12/2021 a 15/01/2022) 

 

 

MEDIO AMBIENTE E 

SOSTIBILIDADE 

 

Medio Ambiente 

 

404.- Expte. 541/2020/1834 

Declaración como efectos non 

utilizables e venda de maquinaria do 

Servizo de Medio Ambiente. 

 

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, 

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 el contrato de 

limpieza de centros de educación infantil 

y primaria (CEIPS), centros de educación 

especial (CEE) y centros públicos de 

educación y promoción de adultos 

(EPAPU) adjudicado a ITMA SL el 

23/09/2016 para el período de 16 de 

enero de 2021 a 15 de enero de 2022. 

 

Segundo: Comprometer los siguientes 

créditos en la aplicación 50.323.22700 

del presupuesto municipal para hacer 

frente a dicha prórroga:  

 

- anualidad 2021: 1.091.084,23 € (del 

16/01/2021 a 30/11/2021) 

- anualidad 2022: 192.544,27 € ( del 

1/12/2021 a 15/01/2022) 

 

 

MEDIO AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

 

Medio Ambiente 

 

404.- Expte. 541/2020/1834 

Declaración como efectos no utilizables y 

venta de maquinaria del Servicio de 

Medio Ambiente. 

 

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 
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acórdase: 

 

Primeiro.- Declarar como efectos non 

utilizables a maquinaria que se relaciona a 

continuación, debido ao seu estado e á súa 

inaplicación aos servizos municipais. 

 
Número ID Matrícula Tipo 

96 0713CHD V. PIAGGIO PORTER CERRADA 

203 E9063BFK BARREDORA DE ACERAS 

204 E9064BFK BARREDORA DE ACERAS 

206 E9066BFK BARREDORA DE ACERAS 

207 E1590BFL BARREDORA DE ACERAS 

208 E1588BFL BARREDORA DE ACERAS 

215 E1358BFL BARREDORA ELÉCTRICA 

216 E1359BFL BARREDORA ELÉCTRICA 

248 BICICLETA ELÉTRICA DE INSPECCIÓN 

249 BICICLETA ELÉTRICA DE INSPECCIÓN 

263 9250GKC V. INSPECCIÓN 

266 0114GKD V. INSPECCIÓN 

268 2676GKP V. PIAGGIO PORTER CAIXA 

CERRADA 

270 7145GKP V. PIAGGIO PORTER CAIXA 

CERRADA 

271 3234GKX V. PIAGGIO PORTER CAIXA 

CERRADA 

272 3235GKX V. PIAGGIO PORTER CAIXA 

CERRADA 

273 3245GKX V. PIAGGIO PORTER CAIXA 

CERRADA 

274 3249GKX V. PIAGGIO PORTER CAIXA 

CERRADA 

275 3251GKX V. PIAGGIO PORTER CAIXA 

CERRADA 

276 E9108BFM MOTO ELÉCTRICA 

277 E9106BFM MOTO ELÉCTRICA 

278 E9104BFM MOTO ELÉCTRICA 

294 R1087BCH REMOLQUE HIDROLIMPIADOR 

295 REMOLQUE CON SINALIZADOR 

LUMINOSO DE SEGURIDADE 

296 REMOLQUE CON SINALIZADOR 

LUMINOSO DE SEGURIDADE 

PC-1 PALA CARGADORA 

BARCA DE LIMPEZA 

2 DESBROZADORAS 

11 MOCHILAS SOPLADORAS 

ASPIRADOR DE FOLLAS SUSPENDIDO 

6 FREGADORAS ELÉCTRICAS 

55 CARROS PORTACUBOS 

 

Segundo.- Allear a CESPA, SA, con CIF: 

A82741067, toda a maquinaria 

relacionada no punto anterior polo importe 

de 7.105 euros. 

 

CESPA deberá eliminar da maquinaria os 

acuerda: 

 

Primero.- Declarar como efectos no 

utilizables la maquinaria que se relaciona 

a continuación, debido a su estado y a su 

inaplicación a los servicios municipales. 

 
Número ID Matrícula Tipo 

96 0713CHD V. PIAGGIO PORTER CERRADA 

203 E9063BFK BARREDORA DE ACERAS 

204 E9064BFK BARREDORA DE ACERAS 

206 E9066BFK BARREDORA DE ACERAS 

207 E1590BFL BARREDORA DE ACERAS 

208 E1588BFL BARREDORA DE ACERAS 

215 E1358BFL BARREDORA ELÉCTRICA 

216 E1359BFL BARREDORA ELÉCTRICA 

248 BICICLETA ELÉTRICA DE INSPECCIÓN 

249 BICICLETA ELÉTRICA DE INSPECCIÓN 

263 9250GKC V. INSPECCIÓN 

266 0114GKD V. INSPECCIÓN 

268 2676GKP V. PIAGGIO PORTER CAJA 

CERRADA 

270 7145GKP V. PIAGGIO PORTER CAJA 

CERRADA 

271 3234GKX V. PIAGGIO PORTER CAJA 

CERRADA 

272 3235GKX V. PIAGGIO PORTER CAJA 

CERRADA 

273 3245GKX V. PIAGGIO PORTER CAJA 

CERRADA 

274 3249GKX V. PIAGGIO PORTER CAJA 

CERRADA 

275 3251GKX V. PIAGGIO PORTER CAJA 

CERRADA 

276 E9108BFM MOTO ELÉCTRICA 

277 E9106BFM MOTO ELÉCTRICA 

278 E9104BFM MOTO ELÉCTRICA 

294 R1087BCH REMOLQUE HIDROLIMPIADOR 

295 REMOLQUE CON SEÑALIZADOR 

LUMINOSO DE SEGURIDAD 

296 REMOLQUE CON SEÑALIZADOR 

LUMINOSO DE SEGURIDAD 

PC-1 PALA CARGADORA 

BARCA DE LIMPIEZA 

2 DESBROZADORAS 

11 MOCHILAS SOPLADORAS 

ASPIRADOR DE HOJAS SUSPENDIDO 

6 FREGADORAS ELÉCTRICAS 

55 CARROS PORTACUBOS 

 

Segundo.- Enajenar a CESPA, SA, con 

CIF: A82741067, toda la maquinaria 

relacionada en el punto anterior por el 

importe de 7.105 euros. 

 

CESPA deberá eliminar de la maquinaria 
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rótulos ou aquelas referencias que se 

conteñan en relación ao Concello da 

Coruña. Así mesmo, serán da súa conta 

todos os gastos ou tributos que puidese 

xerar esta transmisión e deberán dar 

destino á devandita maquinaria de 

conformidade coa normativa vixente. 

 

Terceiro.- Que por parte da Concellería de 

Medio Ambiente e Sustentabilidade 

procédase a practicar a liquidación do 

importe de 7.105 euros a CESPA, SA. 

 

A entrega da maquinaria vendida 

producirase unha vez que se proceda ao 

pago do prezo fixado. 

 

Cemiterios e servizos funerarios 

 

405.- Expte. 541/2019/1596 

Aceptación da renuncia do director das 

obras de “Acondicionamentos varios no 

cemiterio de San Amaro” (Proxecto 

FEDER). 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 

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

procedemento administrativo común das 

Administracións Públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Único.- Aceptar a renuncia presentada 

polo arquitecto AAL a continuar como 

director das obras de “Acondicionamentos 

varios no cemiterio de San Amaro”, 

cofinanciadas nun 80% polo Fondo 

Europeo de Desenvolvemento Rexional 

(FEDER) no marco do programa 

operativo plurirrexional de España 2014-

2020, con efectos da data de presentación 

los rótulos o aquellas referencias que se 

contengan en relación al Ayuntamiento de 

A Coruña. Asimismo, serán por su cuenta 

todos los gastos o tributos que pudiera 

generar esta transmisión y deberán dar 

destino a dicha maquinaria de 

conformidad con la normativa vigente. 

 

Tercero.- Que por parte de la Concejalía 

de Medio Ambiente y Sostenibilidad se 

proceda a practicar la liquidación del 

importe de 7.105 euros a CESPA, SA. 

 

La entrega de la maquinaria vendida se 

producirá una vez que se proceda al pago 

del precio fijado. 

 

Cementerios y servicios funerarios 

 

405.- Expte. 541/2019/1596 

Aceptación de la renuncia del director de 

las obras de “Acondicionamientos varios 

en el cementerio de San Amaro” 

(Proyecto FEDER). 

 

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: 

 

Único.- Aceptar la renuncia presentada 

por el arquitecto AAL a continuar como 

director de las obras de 

“Acondicionamientos varios en el 

cementerio de San Amaro”, cofinanciadas 

en un 80% por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) en el 

marco del programa operativo 

plurirregional de España 2014-2020, con 
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do 02.10.2020, e encomendar a dirección 

das obras de “Acondicionamentos varios 

no cemiterio de San Amaro”, desde o 

02.10.2020, a Obradoiro Noroeste 

Arquitectos, SLP.  

 

 

Parques e xardíns 

 

406.- Expte. 541/2019/2029 

Suspensión da execución das obras de 

restauración do Xardín de San Carlos 

desde o 13.10.2020, cofinanciadas nun 

80% polo Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional (FEDER) no 

marco do programa operativo 

plurirrexional de España 2014-2020, 

como consecuencia da resolución de 

suspensión da autorización outorgada o 

18.07.2019 por parte da Xefatura 

Territorial da Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e Vivenda na 

Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 

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

procedemento administrativo común das 

Administracións Públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Único.- Declarar a suspensión da 

execución das obras de restauración do 

Xardín de San Carlos desde o 13.10.2020, 

cofinanciadas nun 80% polo Fondo 

Europeo de Desenvolvemento Rexional 

(FEDER) no marco do programa 

operativo plurirrexional de España 2014-

2020, como consecuencia da resolución de 

suspensión da autorización outorgada o 

18.07.2019 por parte da Xefatura 

efectos de la fecha de presentación del 

02.10.2020, y encomendar la dirección de 

las obras de “Acondicionamientos varios 

en el cementerio de San Amaro”, desde el 

02.10.2020, a Obradoiro Noroeste 

Arquitectos, SLP. 

 

Parques y jardines 

 

406.- Expte. 541/2019/2029 

Suspensión de la ejecución de las obras 

de restauración del Jardín de San Carlos 

desde el 13.10.2020, cofinanciadas en un 

80% por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) en el marco del 

programa operativo plurirregional de 

España 2014-2020, como consecuencia 

de la resolución de suspensión de la 

autorización otorgada el 18.07.2019 por 

parte de la Jefatura Territorial de la 

Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Vivenda en 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: 

 

Único.- Declarar la suspensión de la 

ejecución de las obras de restauración del 

Jardín de San Carlos desde el 13.10.2020, 

cofinanciadas en un 80% por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) en el marco del programa 

operativo  plurirregional de España 2014-

2020, a consecuencia de la resolución de 

suspensión de la autorización otorgada el 

18.07.2019 por parte de la Jefatura 
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Territorial da Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e Vivenda na 

Coruña. 

 

A suspensión da execución das obras 

estenderase ata contar coa autorización 

efectiva das obras por parte da Consellería 

de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.   

 

 

 

COMERCIO,MERCADOS E 

BARRIOS 

 

Mercados e feiras 

 

407.- Expte. 525/2020/68 

Prórroga de 5 anos da concesión do 

posto número V-12, de panadería, do 

mercado 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: 

 

Único.- Conceder a MACG unha prórroga 

de 5 anos para o posto coa numeración de 

V-12, de panadería, do Mercado de 

Eusebio da Guarda a contar desde o día 

10.09.2020, conforme o disposto na 

disposición transitoria primeira da 

Ordenanza de organización e 

funcionamento dos mercados municipais. 

Informase a concesionaria que esta e a 

derradeira prórroga de 5 anos para chegar 

ao cómputo dos 50 anos da concesión do 

mencionado posto, sendo a data de remate 

da concesión do posto V-12 do Mercado 

Territorial de la Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e Vivenda en A 

Coruña. 

 

La suspensión de la ejecución de las 

obras se extenderá hasta contar con la 

autorización efectiva de las obras por 

parte de la Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e Vivenda.   

 

 

COMERCIO, MERCADOS Y BARRIOS 

 

 

Mercados y ferias 

 

407.- Expte. 525/2020/68 

Prórroga de 5 años de la concesión del 

puesto número V-12, de panadería, del 

mercado 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: 

 

Único.- Conceder a MACG una prórroga 

de 5 años para el puesto con la 

numeración de V-12, de panadería, del 

Mercado de Eusebio da Guarda a contar 

desde el día 10.09.2020, conforme lo 

dispuesto en la disposición transitoria 

primera de la Ordenanza de Organización 

y Funcionamiento de Mercados 

Municipales. Se le informa a la 

concesionaria 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 
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de Eusebio da Guarda o 10.09.2025 

 

 

 

408.- Expte. 525/2020/67 

Prórroga de 5 anos da concesión do 

posto número V-4, de floristería, do 

mercado 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: 

 

Único.- Conceder a MBP e a GGD unha 

prórroga de 5 anos para o posto coa 

numeración de V-4, de floristería, do 

Mercado de Eusebio da Guarda a contar 

desde o día 08.07.2020, conforme o 

disposto na disposición transitoria 

primeira da Ordenanza de organización e 

funcionamento dos mercados municipais. 

Informase aos concesionarios que esta e a 

derradeira prórroga de 5 anos para chegar 

o cómputo dos 50 anos da concesión do 

dito posto, sendo a data de remate da 

concesión do posto V-4 do Mercado de 

Eusebio da Guarda o 08.07.2025 

 

 

  

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: 

finalización de la concesión del puesto V-

12 del Mercado de Eusebio da Guarda el 

10.09.2025.  

 

408.- Expte. 525/2020/67 

Prórroga de 5 años de la concesión del 

puesto número V-4, de floristería, del 

mercado 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: 

 

Único.- Conceder a MBP y a GGD una 

prórroga de 5 años para el puesto con la 

numeración de V-4, de floristería, del 

Mercado de Eusebio da Guarda a contar 

desde el día 08.07.2020, conforme lo 

dispuesto en la Disposición transitoria 

primera de la Ordenanza de Organización 

y Funcionamiento de los Mercados 

Municipales. Se le informa a los 

concesionarios 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 puesto V-

4 del Mercado de Eusebio da Guarda el 

08.07.2025.  

 

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: 
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IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL E 

PARTICIPACIÓN 

 

Servizos Sociais 

 
409.- Expte. 105/2020/10080 

Aprobación anticipada do Programa 

Talón-Restaurante correspondente ao 

ano 2021. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 

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

procedemento administrativo común das 

Administracións Públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Aprobar anticipadamente o 

Programa Talón-Restaurante 

correspondente ao ano 2021, segundo o 

previsto na súa memoria técnica, de data 

20/10/2020, da Oficina Municipal de 

Dependencia, Maiores e Discapacidade, 

cun orzamento inicial de 600.000,00 euros 

para o que normalmente existe crédito 

axeitado e suficiente no orzamento 

municipal dentro da aplicación 

orzamentaria 51.231.22720,  

condicionando a súa execución a que 

exista efectivamente crédito no orzamento 

municipal correspondente ao 2021. 

Este Programa Talón-Restaurante se 

executará segundo a finalidade, requisitos 

e condicións que constan na memoria 

técnica, de data 20/10/2020, da Oficina 

Municipal de Dependencia, Maiores e 

Discapacidade, durante os meses 

correspondentes do ano 2021. 

 

 

 

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN 

 

Servicios Sociales 

 

409.- Expte. 105/2020/10080 

Aprobación anticipada del Programa 

Talón-Restaurante correspondiente al 

año 2021. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Aprobar anticipadamente el 

Programa Talón-Restaurante 

correspondiente al año 2021, según lo 

previsto en su memoria técnica, de fecha 

20/10/2020, de la Oficina Municipal de 

Dependencia, Mayores y Discapacidad, 

con un presupuesto inicial de 600.000,00 

euros, para el cual normalmente existe 

crédito idóneo y suficiente en el 

presupuesto municipal dentro de la 

aplicación presupuestaria 51.231.22720, 

condicionando su ejecución a que exista 

efectivamente crédito en el presupuesto 

municipal correspondiente al 2021. 

Este Programa Talón-Restaurante se 

ejecutará según la finalidad, requisitos y 

condiciones que constan en la memoria 

técnica, de fecha 20/10/2020, de la 

Oficina Municipal de Dependencia, 

Mayores y Discapacidad, durante los 

meses correspondientes al año 2021. 
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Este orzamento inicial do programa 

poderá incrementarse en función do 

aumento da demanda de este programa 

municipal durante o ano 2021, na medida 

na que exista crédito axeitado e suficiente 

na aplicación orzamentaria 51.231.22720 

do orzamento vixente. 

 

Segundo.- Facultar á segunda tenente de 

alcaldesa e concelleira delegada de 

Igualdade, Benestar Social e Participación 

para que, en nome do Concello da Coruña, 

realice a sinatura dos acordos de 

prestación do Programa Talón Restaurante 

coas persoas usuarias beneficiarias do 

mesmo. 

 

 

Terceiro.- Encomendar á Oficina 

Municipal de Dependencia, Maiores e 

Discapacidade que realice os trámites 

precisos para desenvolver o programa 

aprobado, segundo o previsto na memoria 

técnica do mesmo que se indica no 

apartado Primeiro.- anterior. 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 
 

Contratación 

 

410.- Expte. 430/2020/4 

Adxudicación do lote 1 (gas natural 

canalizado) do procedemento aberto 

cun único criterio de valoración para a 

contratación, por lotes, da 

subministración de combustible de 

calefacción e auga quente sanitaria (gas 

natural, gasóleo  C e biomasa 

combustible en forma de pellet de 

madeira para a xeración de enerxía  

calorífica) aos centros e instalacións do 

Concello da Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

Este presupuesto inicial del programa 

podrá incrementarse, en función del 

aumento de la demanda de este programa 

municipal, durante el año 2021, en la 

medida en la que exista crédito idóneo y 

suficiente en la aplicación presupuestaria 

51.231.22720 del presupuesto vigente. 

 

Segundo.- Facultar a la segunda teniente 

de alcaldesa y concejala delegada de 

Igualdad, Bienestar Social y 

Participación para que, en nombre del 

Ayuntamiento de A Coruña, realice la 

firma de los acuerdos de prestación del 

programa Talón Restaurante con las 

personas usuarias beneficiarias del 

mismo. 

 

Tercero.- Encomendar a la Oficina 

Municipal de Dependencia, Mayores y 

Discapacidad para que realice los 

trámites precisos para desarrollar el 

programa aprobado según lo previsto en 

la memoria técnica del mismo que se 

indica en el apartado Primero.- anterior. 

 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN 

INTERIOR 

 

Contratación 

 

410.- Expte. 430/2020/4 

Adjudicación del lote 1 (gas natural 

canalizado) del procedimiento abierto 

con un único criterio de valoración para 

la contratación, por lotes, del suministro 

de combustible de calefacción y agua 

caliente sanitaria (gas natural, gasóleo C 

y biomasa combustible en forma de pellet 

de madera para la generación de energía 

calorífica) a los centros e instalaciones 

del Ayuntamiento de A Coruña. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

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

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 

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

procedemento administrativo común das 

Administracións Públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Adxudicar o lote 1, gas natural 

canalizado, do procedemento aberto cun 

único criterio de valoración para a 

contratación, por lotes, da subministración 

de combustible de calefacción e auga 

quente sanitaria (gas natural, gasóleo C e 

biomasa combustible en forma de pellet 

de madeira para a xeración de enerxía  

calorífica) aos centros e instalacións do 

Concello da Coruña, á empresa  REMICA 

Comercializadora, SA, NIF A87102703, 

previos os informes técnicos emitidos e de 

conformidade coa proposta da Mesa de 

Contratación, por ser a súa proposición a 

máis vantaxosa en aplicación dos 

requisitos establecidos nos pregos 

reguladores da contratación. O contrato 

someterase ás seguintes condicións: 

 

 

1ª. O prezo máximo do contrato é de 

663.268,03 € (IVE incluído); 445.806,12 

€ (IVE incluído) gasto estimado anual,  

pagables na forma establecida no prego de 

cláusulas administrativas particulares, con 

cargo ás seguintes aplicacións do 

orzamento municipal en vigor: 

 

 

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.- Adjudicar el lote 1, gas natural 

canalizado, del procedimiento abierto con 

un único criterio de valoración para la 

contratación, por lotes, del suministro de 

combustible de calefacción y agua 

caliente sanitaria (gas natural, gasóleo C 

y biomasa combustible en forma de pellet 

de madera para la generación de energía 

calorífica) a los centros e instalaciones 

del Ayuntamiento de A Coruña, a la 

empresa REMICA Comercializadora, SA, 

NIF A87102703, previos los informes 

técnicos emitidos y de conformidad con la 

propuesta de la Mesa de Contratación, 

por ser su proposición la más ventajosa 

en aplicación de los requisitos 

establecidos en los pliegos reguladores de 

la contratación. El contrato se someterá a 

las siguientes condiciones: 

 

1ª. El precio máximo del contrato es de 

663.268,03 € (IVA incluido); 445.806,12 € 

(IVA incluido) gasto estimado anual, 

pagaderos en la forma establecida en el 

pliego de cláusulas administrativas 

particulares, con cargo a las siguientes 

aplicaciones del presupuesto municipal en 

vigor: 

Servizo 
Aplicación 

presupostaria 

FASE D 2020 

IVA incluído 

(novembro) 

FASE D 2021 

IVA incluído 

(decembro 2020 a 

novembro 2021) 

salvo Centro 

Municipal de 

Emprego que é do 

05/02/2021 ao 

30/11/2021 

FASE D 2022 

IVA incluído 

(decembro 

2021 a maio 

2022) salvo 

Domus, que é 

dende o 

08/04/2022 ao 

31/05/2022 

FASE D 2021 

+ 2022 
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Igualdade, Benestar Social 

e Diversidade: Asistencia 

social en materia de 

igualdade 

51.2311.22102 900,10€          10.801,12€        5.400,56€       16.201,68€  

Igualdade, Benestar Social 

e Diversidade: Asistencia 

Social Primaria 

51.231.22102 2.083,33€          25.000,00€       12.500,00€       37.500,00€  

Urbanismo, vivenda, 

infraestruturas e 

mobilidade: Conservación 

e Rehabilitación da 

Edificación 

30.1522.22102     4.083,75€          49.005,00€       24.502,50€       73.507,50€  

Deportes: Instalacións 

deportivas 
52.342.22102    26.666,67€        320.000,00€     160.000,00€     480.000,00€  

Innovación, Industria, 

Emprego e Consumo: 

Fomento do Emprego 

60.241.22102              -   €          10.000,00€        9.000,00€       19.000,00€  

Educación, Cultura e 

Memoria Histórica: 

Divulgación científica e 

técnica 

50.3331.22102              -   €                    -   €        1.500,00€         1.500,00€  

Economía, Facenda y 

Réxime Interior: Tribunal 

Económico Administrativo 

Municipal 

20.9321.22102        325,00€           1.000,00€           500,00€         1.500,00€  

TOTAL 34.058,85€ 415.806,12€ 213.403,06€ 629.209,18 € 
 

 

O gasto correspondente ás anualidades 

2021 e 2022 queda subordinado aos 

créditos que para os citados exercicios se 

consignen nos orzamentos 

correspondentes. 

 

O prezo termo variable, non incluído o 

termo variable das peaxes, é de 0,017648 

€/ kwh para a tarifa 3.2, 3.3 e 3.4  

 

 

2ª. O prazo de duración inicial será desde 

a data de formalización do contrato ata o 

día 31/05/2022 e poderá prorrogarse, por 

períodos como máximo de 1 ano, ata 3 

anos, segundo o disposto no punto 20 do 

cadro de características do prego de 

cláusulas administrativas particulares 

regulador do procedemento aberto para a 

adxudicación do contrato, por lotes, da 

subministración de combustible de 

calefacción e auga quente sanitaria a 

centros e instalacións do Concello da 

Coruña; salvo a subministración de gas 

natural ao Centro Municipal de Emprego e 

Domus, que se incorporan ao contrato o 

05/02/2021 e o 08/04/2022, 

  

El gasto correspondiente a las 

anualidades 2021 y 2022 queda 

subordinado a los créditos que para los 

citados ejercicios se consignen en los 

presupuestos correspondientes. 

 

El precio término variable, no incluido el 

término variable de los peajes, es de 

0,017648 €/kwh para la tarifa 3.2, 3.3 y 

3.4  

 

2ª. El plazo de duración inicial será desde 

la fecha de formalización del contrato 

hasta el día 31/05/2022 y podrá 

prorrogarse, por periodos como máximo 

de 1 año, hasta 3 años, según lo dispuesto 

en el punto 20 del cuadro de 

características del pliego de cláusulas 

administrativas particulares regulador del 

procedimiento abierto para la 

adjudicación del contrato, por lotes, del 

suministro de combustible de calefacción 

y agua caliente sanitaria a centros e 

instalaciones del Ayuntamiento de A 

Coruña; salvo el suministro de gas 

natural al Centro Municipal de Empleo y 

Domus, que se incorporan al contrato el 
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respectivamente. 

 

 

3ª. O contrato rexerase polo establecido no 

prego de cláusulas administrativas 

particulares e técnicas reitores da 

licitación e polo consignado polo 

adxudicatario na súa proposición e non 

poderá formalizarse ata que transcorran 15 

días hábiles desde a remisión da 

notificación desta adxudicación aos 

licitadores. Transcorrido este prazo, o 

órgano de contratación requirirá ao 

adxudicatario para que formalice o 

contrato nun prazo non superior a cinco 

días a contar desde o seguinte a aquel en 

que reciba a notificación 

 

Segundo.- Nomear responsable do 

contrato ao xefe de Servizo de Interior e 

Atención Cidadá, que deberá supervisar e 

vixiar o cumprimento do mesmo, 

propoñer ao órgano de contratación a 

imposición de sancións e penalidades e 

resolver as incidencias na súa execución, 

baixo a supervisión dos servizos 

correspondentes. 

 

Terceiro.- Anular o saldo autorizado 

correspondente ao lote 1 polos seguintes 

importes e nas seguintes aplicacións do 

orzamento municipal en vigor: 

05/02/2021 y el 08/04/2022, 

respectivamente. 

 

3ª. El contrato se regirá por lo establecido 

en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares y técnicas rectores de la 

licitación y por lo consignado por el 

adjudicatario en su proposición y no 

podrá formalizarse hasta que transcurran 

15 días hábiles desde la remisión de la 

notificación de esta adjudicación a los 

licitadores. Transcurrido este plazo, el 

órgano de contratación requerirá al 

adjudicatario para que formalice el 

contrato en un plazo no superior a cinco 

días a contar desde el siguiente a aquel en 

que reciba la notificación 

 

Segundo.- Nombrar responsable del 

contrato al jefe de Servicio de Interior y 

Atención Ciudadana, que deberá 

supervisar y vigilar el cumplimiento del 

mismo, proponer al órgano de 

contratación la imposición de sanciones y 

penalidades y resolver las incidencias en 

su ejecución, bajo la supervisión de los 

servicios correspondientes. 

 

Tercero.- Anular el saldo autorizado 

correspondiente al lote 1 por los 

siguientes importes y en las siguientes 

aplicaciones del presupuesto municipal en 

vigor: 

 

Servizo 
Aplicación 

presupostaria 

FASE A/ 2020 

(xuño-outubro) 

Igualdade, Benestar Social e Diversidade: Asistencia social en 

materia de igualdade 
51.2311.22102 4.500,46€  

Igualdade, Benestar Social e Diversidade: Asistencia Social 

Primaria 
51.231.22102 10.416,67€  

Urbanismo, vivenda, infraestruturas y mobilidade: 

Conservación e Rehabilitación da Edificación 
30.1522.22102 20.418,75 €  

Deportes: Instalacións deportivas 52.342.22102 133.333,33 €  

Economía, Facenda y Réxime Interior: Tribunal Económico 

Administrativo Municipal 
20.9321.22102  175,00 €  
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411.- Expte. 236/2017/47 

Modificación do contrato para a 

prestación do servizo de limpeza dos 

centros de educación infantil e primaria 

(CEIP), centros de educación especial 

(CEE) e centros públicos de educación e 

promoción de adultos (EPAPU) do 

Concello da Coruña, a fin de incluír a 

prestación do servizo de limpeza no 

CEIP Novo Mesoiro. 

 

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 cento 

noventa e oito mil cincocentos oitenta e 

nove euros con setenta céntimos 

(198.589,70€) que supón a modificación 

do contrato para a prestación do servizo de 

limpeza dos centros de educación infantil 

e primaria (CEIP), centros de educación 

especial (CEE) e centros públicos de 

educación e promoción de adultos 

(EPAPU) do Concello da Coruña, a fin de 

incluír a prestación do servizo de limpeza 

no CEIP  Novo Mesoiro, así como crear 

unha bolsa de horas que permita o 

cumprimento dos requisitos de limpeza e  

hixienización en horario lectivo que 

establece o protocolo de adaptación ao 

contexto da  covid-19 para o inicio do 

desenvolvemento da actividade lectiva no 

curso académico 2020/2021 nos centros 

de ensino non universitario de Galicia, 

aprobado con data 22 de xullo de 2020.  

 

 

 411.- Expte. 236/2017/47 

Modificación del contrato para la 

prestación del servicio de limpieza de los 

centros de educación infantil y primaria 

(CEIP), centros de educación especial 

(CEE) y centros públicos de educación y 

promoción de adultos (EPAPU) del 

Ayuntamiento de A Coruña, a fin de 

incluir la prestación del servicio de 

limpieza en el CEIP Novo Mesoiro. 

 

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 ciento 

noventa y ocho mil quinientos ochenta y 

nueve euros con setenta céntimos 

(198.589,70€) que supone la modificación 

del contrato para la prestación del 

servicio de limpieza de los centros de 

educación infantil y primaria (CEIP), 

centros de educación especial (CEE) y 

centros públicos de educación y 

promoción de adultos (EPAPU) del 

Ayuntamiento de A Coruña, a fin de 

incluir la prestación del servicio de 

limpieza en el CEIP Novo Mesoiro, así 

como crear una bolsa de horas que 

permita el cumplimiento de los requisitos 

de limpieza e higienización en horario 

lectivo que establece el protocolo de 

adaptación al contexto de la covid-19 

para el inicio del desarrollo de la 

actividad lectiva en el curso académico 

2020/2021 en los centros de enseñanza no 

universitaria de Galicia, aprobado con 

fecha 22 de julio de 2020.  
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Este gasto impútase á aplicación 

50.323.227.00 do orzamento municipal 

(18.964,94 euros para o exercicio 2020, 

173.727,56 euros para o exercicio 2021 e 

5.897,20 euros para o exercicio 2022, IVE 

incluído en todos os casos). 

 

Segundo. Aprobar, ao amparo do 

establecido nos arts. 106 (modificacións 

contractuais previstas nos pregos) e 107 

(modificacións non previstas) do Real 

decreto lexislativo 3/2011, do 14 de 

novembro, polo que se aproba o texto 

refundido da Lei de contratos do sector 

público, a modificación do contrato 

formalizado con ITMA, SL (B-33349978) 

para a prestación do servizo de limpeza 

dos centros de educación infantil e 

primaria (CEIP), centros de educación 

especial (CEE) e centros públicos de 

educación e promoción de adultos 

(EPAPU) do Concello da Coruña, a teor 

do informe emitido pola xefa de Sección 

de Educación, dona  Graciela Carral 

Seijas, coa conformidade da xefa de 

Servizo de Educación, dona Sagrario Ron 

López, de acordo coas seguintes 

condicións:  

 

 

1. A modificación comprende as seguintes 

prestacións: 

 

- Inclusión na prestación do servizo de 

CEIP de  Novo Mesoiro: 

 

- Establécese un incremento de 310 horas 

mensuais para a realización das tarefas 

incluídas no prego de prescricións 

técnicas. 

 

- Iniciarase o servizo o 1 de xaneiro de 

2021, ata o 15 de xaneiro de 2022 (unha 

vez aprobada a prórroga do contrato), sen 

prexuízo da prórroga que posteriormente 

puidese  aprobarse. 

 

Este gasto se imputa a la aplicación 

50.323.227.00 del presupuesto municipal 

(18.964,94 euros para el ejercicio 2020, 

173.727,56 euros para el ejercicio 2021 y 

5.897,20 euros para el ejercicio 2022, 

IVA incluido en todos los casos). 

 

Segundo. Aprobar, al amparo de lo 

establecido en los arts. 106 

(modificaciones contractuales previstas 

en los pliegos) y 107 (modificaciones no 

previstas) 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, la 

modificación del contrato formalizado con 

ITMA, SL (B-33349978) para la 

prestación del servicio de limpieza de los 

centros de educación infantil y primaria 

(CEIP), centros de educación especial 

(CEE) y centros públicos de educación y 

promoción de adultos (EPAPU) del 

Ayuntamiento de A Coruña, a tenor del 

informe emitido por la jefa de Sección de 

Educación, doña Graciela Carral Seijas, 

con la conformidad de la jefa de Servicio 

de Educación, doña Sagrario Ron López, 

de acuerdo con las siguientes 

condiciones:  

 

1. La modificación comprende las 

siguientes prestaciones: 

 

- Inclusión en la prestación del servicio de 

CEIP de Novo Mesoiro: 

 

- Se establece un incremento de 310 horas 

mensuales para la realización de las 

tareas incluidas en el pliego de 

prescripciones técnicas. 

 

- Se iniciará el servicio el 1 de enero de 

2021, hasta el 15 de enero de 2022 (una 

vez aprobada la prórroga del contrato), 

sin perjuicio de la prórroga que 

posteriormente pudiera  aprobarse. 
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- O prezo desta prestación imputarase da 

seguinte forma á aplicación 50.323.227.00 

do orzamento municipal: 39.742 € 

correspondentes á anualidade de 2021 e 

5.897,20 € correspondentes á anualidade 

de 2022, IVE incluído en ambos os casos. 

 

 

- Creación dunha bolsa de horas para 

cumprimento dos requisitos de limpeza e  

hixienización en horario lectivo que 

establece o protocolo de adaptación ao 

contexto da covid-19 para o inicio do 

desenvolvemento da actividade lectiva no 

curso académico 2020/2021 nos centros 

de ensino non universitario de Galicia, 

aprobado con data 22 de xullo de 2020. 

 

 

- Establécese un incremento de 69 horas 

diarias, o que supón un total de horas, 

desde novembro de 2020 ata a finalización 

do curso lectivo (xuño de 2022), de 

11.928 horas. 

 

- O importe desta modificación ascende a 

152.950,50 € (IVE incluído), imputable á 

aplicación 50.323.227.00 do orzamento 

municipal (18.964,94 € correspondentes á 

anualidade de 2020 e 133.985,56 € 

correspondentes á anualidade de 2021, 

IVE incluído en ambos os casos). 

 

 

2. A aprobación destas modificacións non 

implica modificación nas condicións de 

prestación dos servizos e non supón 

variación no prazo de duración do 

contrato inicialmente fixado.  

 

3. O contrato executarase conforme o 

establecido nos pregos de cláusulas 

administrativas particulares e de 

prescricións técnicas aprobados pola 

Xunta de Goberno Local mediante acordo 

de data 27 de maio de 2016, reguladores 

  

- El precio de esta prestación se imputará 

de la siguiente forma a la aplicación 

50.323.227.00 del presupuesto municipal: 

39.742 € correspondientes a la anualidad 

de 2021 y 5.897,20 € correspondientes a 

la anualidad de 2022, IVA incluido en 

ambos casos. 

 

- Creación de una bolsa de horas para 

cumplimiento de los requisitos de limpieza 

e higienización en horario lectivo que 

establece el protocolo de adaptación al 

contexto de  la covid-19 para el inicio del 

desarrollo de la actividad lectiva en el 

curso académico 2020/2021 en los 

centros de enseñanza no universitaria de 

Galicia, aprobado con fecha 22 de julio 

de 2020. 

 

- Se establece un incremento de 69 horas 

diarias, lo que supone un total de horas 

desde noviembre de 2020 hasta la 

finalización del curso lectivo (junio de 

2022) de 11.928 horas. 

 

- El importe de esta modificación asciende 

a 152.950,50 € (IVA incluido), imputable 

a la aplicación 50.323.227.00 del 

presupuesto municipal (18.964,94 € 

correspondientes a la anualidad de 2020 y 

133.985,56 € correspondientes a la 

anualidad de 2021, IVA incluido en 

ambos casos). 

 

2. La aprobación de estas modificaciones 

no implican modificación en las 

condiciones de prestación de los servicios 

y ni supone variación en el plazo de 

duración del contrato inicialmente fijado.  

 

3. 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 mediante 

acuerdo de fecha 27 de mayo de 2016, 
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da contratación inicial.  

 

Terceiro. Por ITMA, SL deberá 

procederse, no prazo de dez días a partir 

do seguinte ao da recepción destas 

resolucións, ao reaxuste da garantía 

definitiva constituída na cantidade de 

8.206,19 €, e nos quince días seguintes, á 

firma do correspondente contrato. 

 

 

412.-  Expte. 526/2019/19 

Modificación dos contratos 

formalizados con Siglo XXI (Lotes 14, 

16, 19), Sararte, SL (Lotes 3, 4, 5, 15, 

17, 18, 21 e 22), Centro de Iniciativas 

Profesionais, SL (Lotes 9, 10, 11) e  

Norformación, SL (Lote 6) para a 

prestación do servizo de itinerarios 

formativos do Servizo Municipal de 

Emprego no marco do proxecto 

“Coruña Suma”, cofinanciado polo 

Fondo Social Europeo. 

 

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. Aprobar, ao amparo do 

establecido nos arts. 191, 203, 205 e 207 

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

contratos do sector público, a 

modificación dos contratos formalizados 

con Siglo XXI (Lotes 14, 16, 19),   

Sararte, SL (Lotes 3, 4, 5, 15, 17, 18, 21 e  

22), Centro de Iniciativas Profesionais, SL 

(Lotes 9, 10, 11) e Norformación, SL 

(Lote 6) para a prestación do servizo de 

reguladores de la contratación inicial.  

 

Tercero. Por ITMA, SL deberá 

procederse, en el plazo de diez días a 

partir del siguiente al de la recepción de 

estas resoluciones, al reajuste de la 

garantía definitiva constituida en la 

cantidad de 8.206,19 €, y en los quince 

días siguientes, a la firma del 

correspondiente contrato. 

 

412.- Expte. 526/2019/19 

Modificación de los contratos 

formalizados con Siglo XXI (Lotes 14, 

16, 19), Sararte, SL (Lotes 3, 4, 5, 15, 17, 

18, 21 y 22), Centro de Iniciativas 

Profesionales, SL (Lotes 9, 10, 11) y 

Norformación, SL (Lote 6) para la 

prestación del servicio de itinerarios 

formativos del Servicio Municipal de 

Empleo en el marco del proyecto 

“Coruña Suma”, cofinanciado por el 

Fondo Social Europeo. 

 

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, al amparo de lo 

establecido en los arts. 191, 203, 205 y 

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

de Contratos del Sector Público, la 

modificación de los contratos 

formalizados con Siglo XXI (Lotes 14, 16, 

19), Sararte, SL (Lotes 3, 4, 5, 15, 17, 18, 

21 y  22),  Centro de Iniciativas 

Profesionales, SL (Lotes 9, 10, 11) y 

Norformación, SL (Lote 6)                                                               
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itinerarios formativos do Servizo 

Municipal de Emprego no marco do 

proxecto “Coruña Suma”, cofinanciado 

polo Fondo Social Europeo, a teor do 

informe emitido pola xefa de 

Departamento de Emprego, María Luisa 

Martínez Pujalte, e a xefa do Servizo de 

Emprego e Empresa, Beatriz Mariño Vila, 

coa consideración de modificación non 

prevista no Prego de cláusulas 

administrativas particulares, de acordo 

coas seguintes condicións: 

 

 

- Incorpórase ás condicións contractuais 

en cada un dos contratos afectados pola 

modificación, como obrigación do 

contratista, a impartición dos cursos na 

modalidade de aula virtual, presencial 

ou mixta, dalgunha ou todas as edicións 

dos itinerarios que comprenden os 

lotes. 

 

 

 - Incorporaranse os axustes necesarios 

para a impartición a través de aula 

virtual, substituíndo aqueles cursos que, 

polas súas características requiren a 

impartición presencial, por outros 

equivalentes en formato dixital.    

 

- Mantéñense os contidos, incluíndo o 

deseño, a xestión, a dotación de 

materiais e equipos, a impartición dos 

itinerarios formativos e a avaliación das 

accións emprendidas.  

 

 

- A aprobación desta modificación non 

supón variación na división dos lotes e 

o seu contido, nin no prezo de cada un 

dos contratos afectados, nin variación 

no prazo de duración inicial dos 

mesmos.  

 

- Rexen para esta modificación as 

condicións establecidas nos pregos de 

para la prestación del servicio de 

itinerarios formativos del Servicio 

Municipal de Empleo en el marco del 

proyecto “Coruña Suma”, cofinanciado 

por el Fondo Social Europeo,  a tenor del 

informe emitido por la jefa de 

Departamento de Empleo, María Luisa 

Martínez Pujalte, y la jefa del Servicio de 

Empleo y Empresa, Beatriz Mariño Vila, 

con la consideración de modificación no 

prevista en el Pliego de cláusulas 

administrativas particulares, de acuerdo 

con las siguientes condiciones: 

 

- Se incorpora a las condiciones 

contractuales en cada uno de los 

contratos afectados por la 

modificación, como obligación del 

contratista, la impartición de los cursos 

en la modalidad de aula virtual, 

presencial o mixta, de alguna o todas 

las ediciones de los itinerarios que 

comprenden los lotes. 

 

- Se incorporarán los ajustes necesarios 

para la impartición a través de aula 

virtual, sustituyendo aquellos cursos 

que por sus características requieren la 

impartición presencial por otros 

equivalentes en formato digital.  

 

- Se mantienen los contenidos, 

incluyendo el diseño, la gestión, la 

dotación de materiales y equipos, la 

impartición de los itinerarios 

formativos y la evaluación de las 

acciones emprendidas.  

 

- La aprobación de esta modificación no 

supone variación en la división de los 

lotes y su contenido, ni en el precio de 

cada uno de los contratos afectados, ni 

variación en el plazo de duración 

inicial de los mismos.  

 

- Rigen para esta modificación las 

condiciones establecidas en los pliegos 
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cláusulas administrativas particulares 

e de prescricións técnicas aprobados 

pola Xunta de Goberno Local en 

sesión de data 29 de marzo de 2019,  

reguladores da contratación inicial.  

 

 

Segundo.- Por Siglo XXI (Lotes 14, 16, 

19), Sararte, SL (Lotes 3, 4, 5, 15, 17, 18, 

21 e 22), Centro de Iniciativas 

Profesionais, SL (Lotes 9, 10, 11) e  

Norformación, SL (Lote 6)                                 

deberá procederse á formalización dos 

correspondentes contratos, aínda que estas 

formalizacións non poderán producirse ata 

que transcorran 15 días hábiles desde a 

remisión da notificación destes acordos. 

Transcorrido este prazo, o órgano de 

contratación requirirá ao contratista para 

que formalice o contrato nun prazo non 

superior a cinco días a contar desde o 

seguinte a aquel en que reciba a 

notificación. 

 

 

Terceiro.-  De acordo co disposto no art. 

207.3 da LCSP, o anuncio de 

modificación do contrato, xunto cos 

informes que, no seu caso, solicitados con 

carácter previo á aprobación da 

modificación, tanto os que achegue a 

empresa adxudicataria como os que emita 

o órgano de contratación, publicaranse no 

Perfil do Contratante, e no Diario Oficial 

da Unión Europea. 

 

413.-  Expte. AS-65/2016 

Modificación do contrato para a 

prestación do servizo de conservación, 

mantemento, reposición e nova 

implantación de sinalización horizontal, 

sinalización vertical e elementos de 

balizamento de tráfico no termo 

municipal da Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones 

técnicas aprobados por la Junta de 

Gobierno Local en sesión de fecha 29 

de marzo de 2019, reguladores de la 

contratación inicial.  

 

Segundo.-  Por Siglo XXI (Lotes 14, 16, 

19), Sararte, SL (Lotes 3, 4, 5, 15, 17, 18, 

21 y 22), Centro de Iniciativas 

Profesionales, SL (Lotes 9, 10, 11) y 

Norformación, SL (Lote 6)                                 

deberá procederse a la formalización de 

los correspondientes contratos, si bien 

estas formalizaciones no podrán 

producirse hasta que transcurran 15 días 

hábiles desde la remisión de la 

notificación de estos acuerdos. 

Transcurrido este plazo, el órgano de 

contratación requerirá al contratista para 

que formalice el contrato en un plazo no 

superior a cinco días a contar desde el 

siguiente a aquél en que reciba la 

notificación. 

 

Tercero.-  De acuerdo con lo dispuesto en 

el art. 207.3 de la LCSP, el anuncio de 

modificación del contrato, junto con los 

informes que, en su caso, solicitados con 

carácter previo a la aprobación de la 

modificación, tanto los que aporte la 

empresa adjudicataria como los que emita 

el órgano de contratación, se publicarán 

en el Perfil del Contratante, y en el Diario 

Oficial de la Unión Europea. 

 

413.- Expte. AS-65/2016 

Modificación del contrato para la 

prestación del servicio de conservación, 

mantenimiento, reposición y nueva 

implantación de señalización horizontal, 

señalización vertical y elementos de 

balizamiento de tráfico en el término 

municipal de A Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 
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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 que supón a 

modificación do contrato para a prestación 

do servizo de conservación, mantemento, 

reposición e nova implantación de 

sinalización horizontal, sinalización 

vertical e elementos de balizamento de 

tráfico no termo municipal da Coruña, a 

fin de incrementar o importe anual da 

asignación prevista para a sinalización 

horizontal. Esta modificación supón un 

incremento anual do prezo do contrato de 

21.500 € (IVE incluído), gasto imputable 

á aplicación 30.133.227.25 do orzamento 

municipal (21.500 euros para o exercicio 

2020 e de 21.500 euros para o exercicio 

2021, IVE incluído en ambos os casos).  

 

 

 

Segundo. Aprobar, ao abeiro do 

establecido no art. 107 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 non previstas no prego ou 

nos anuncios de licitación, a modificación 

do contrato formalizado con Díez e 

Compañía, SA (A-28022952) para a 

prestación do servizo de conservación, 

mantemento, reposición e nova 

implantación de sinalización horizontal, 

sinalización vertical e elementos de 

balizamento de tráfico no termo municipal 

da Coruña, a teor dos informes emitidos 

pola xefa de Servizo de Movilidade, dona 

Natalia Codesal Barral, coa conformidade 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero. Autorizar el gasto que supone la 

modificación del contrato para la 

prestación del servicio de conservación, 

mantenimiento, reposición y nueva 

implantación de señalización horizontal, 

señalización vertical y elementos de 

balizamiento de tráfico en el término 

municipal de A Coruña, a fin de 

incrementar el importe anual de la 

asignación prevista para la señalización 

horizontal. Esta modificación supone un 

incremento anual del precio del contrato 

de 21.500 € (IVA incluido), gasto 

imputable a la aplicación 30.133.227.25 

del presupuesto municipal (21.500 euros 

para el ejercicio 2020 y de 21.500 euros 

para el ejercicio 2021, IVA incluido en 

ambos casos). 

 

Segundo. Aprobar, al amparo de lo 

establecido en el art. 107 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 no 

previstas en el pliego o en los anuncios de 

licitación, la modificación del contrato 

formalizado con Díez y Compañía, SA (A-

28022952) para la prestación del servicio 

de conservación, mantenimiento, 

reposición y nueva implantación de 

señalización horizontal, señalización 

vertical y elementos de balizamiento de 

tráfico en el término municipal de A 

Coruña, a tenor de los informes emitidos 

por la jefa de Servicio de Movilidad, doña 
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da directora da Área, dona Elvira 

Quintairos Lorenzo, de acordo coas 

seguintes condicións:  

 

 

1. Apróbase o incremento da cantidade 

máxima anual prevista para a 

conservación, mantemento, reposición e 

nova implantación da sinalización 

horizontal, que supón un incremento no 

prezo máximo anual do contrato de 

21.500 € (IVE incluído), gasto imputable 

á aplicación 30.133.227.25 do orzamento 

municipal (21.500 euros para o exercicio 

2020 e de 21.500 euros para o exercicio 

2021, IVE incluído en ambos os casos), 

polo que o prezo do contrato modificado 

queda fixado en 371.473,25 € anuais (IVE 

incluído).  

 

2. A aprobación desta modificación non 

supón variación nas condicións de 

prestación dos servizos, nin no prazo de 

duración do contrato inicialmente fixado.  

 

 

3. O contrato executarase conforme o 

establecido nos pregos de cláusulas 

administrativas particulares e de 

prescricións técnicas aprobados pola 

Xunta de Goberno Local mediante acordo 

de data 21 de outubro de 2016, 

reguladores da contratación inicial.  

 

Terceiro. Por Díez e Compañía, SA 

deberá procederse, no prazo de dez días a 

partir do seguinte ao da recepción destas 

resolucións, ao reaxuste da garantía 

definitiva constituída na cantidade de 

1.776,86 €, e nos quince días seguintes, á 

firma do correspondente contrato. 

 

Natalia Codesal Barral, con la 

conformidad de la directora del Área, 

doña Elvira Quintairos Lorenzo, de 

acuerdo con las siguientes condiciones:  

 

1. Se aprueba el incremento de la 

cantidad máxima anual prevista para la 

conservación, mantenimiento, reposición 

y nueva implantación de la señalización 

horizontal, que supone un incremento en 

el precio máximo anual del contrato de 

21.500 € (IVA incluido), gasto imputable 

a la aplicación 30.133.227.25 del 

presupuesto municipal (21.500 euros para 

el ejercicio 2020 y de 21.500 euros para 

el ejercicio 2021, IVA incluido en ambos 

casos), por lo que el precio del contrato 

modificado queda fijado en 371.473,25 € 

anuales (IVA incluido). 

 

2. La aprobación de esta modificación no 

supone variación en las condiciones de 

prestación de los servicios, ni en el plazo 

de duración del contrato inicialmente 

fijado.  

 

3. 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 mediante 

acuerdo de fecha 21 de octubre de 2016, 

reguladores de la contratación inicial.  

 

Tercero. Por Díez y Compañía, SA deberá 

procederse, en el plazo de diez días a 

partir del siguiente al de la recepción de 

estas resoluciones, al reajuste de la 

garantía definitiva constituida en la 

cantidad de 1.776,86 €, y en los quince 

días siguientes, a la firma del 

correspondiente contrato. 

 

   

Ao non haber máis asuntos que tratar, e ás 

dez horas e quince minutos, a Presidencia 

remata a sesión e redáctase a presente acta 

 No habiendo más asuntos que tratar, y 

siendo las diez horas y quince minutos, la 

Presidencia levanta la sesión, 
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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. 

 

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. 

 


