
  

 

 

SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA 

DE GOBERNO LOCAL DE DATA 

CATRO DE NOVEMBRO DE DOUS 

MIL VINTE 

 

No salón dourado da Casa do Concello 

desta cidade, a catro de novembro de 

dous mil vinte. Baixo a Presidencia da 

alcaldesa, dona Inés Rey García e a 

asistencia do tenente e as 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 o 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 don Francisco 

Xesús Jorquera Caselas (BNG). 

 

Ás nove horas e cincuenta minutos a 

Presidencia declara iniciada a sesión e 

 SESIÓN COMÚN DE LA XUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DE FECHA 

CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS 

MIL VEINTE 

 

En el salón dorado de la Casa del 

Ayuntamiento de esta ciudad, a cuatro 

de noviembre de dos mil veinte. Bajo la 

Presidencia de la alcaldesa, doña Inés 

Rey García y la asistencia del teniente y 

las 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, 

con el objeto de realizar 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 don Francisco 

Xesús Jorquera Caselas (BNG). 

 

A las nueve horas y cincuenta minutos 

la Presidencia declara iniciada la 



  

 

 

pasa a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día. 

 

ALCALDÍA 

 

Gabinete de Alcaldía 

 

414.- Expte. GA0/2020/263  

Nomeamento representantes 

municipais no Consello de 

Administración de EMVSA. 

 

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: 

 

Nomear a Dna. Silvia Cameán Calvete e 

a Dna. Claudia Delso Carreira, 

concelleiras do Grupo Municipal Marea 

Atlántica, representantes municipais no 

Consello de Administración de EMVSA. 

 

 

Asesoría Xurídica 
 

415.- Expte. 112/2020/196 

Comparecencia en recurso PA  

167/2020, promovido por  MJGM e 

dous máis contra resolución pola que 

se outorga a titularidade do dereito de 

utilización do nicho nº 1961 sito no 

Cemiterio de San Amaro a Antonio 

Sarmiento García. 

 

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, 

sesión y pasa a tratar los siguientes 

asuntos incluidos en el orden del día. 

 

ALCALDÍA 

 

Gabinete de Alcaldía 

 

414.-  Expte.  GA0/2020/263  

Nombramiento representantes 

municipales en el Consejo de 

Administración de  EMVSA. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Nombrar a Dña. Silvia Cameán Calvete 

y a Dña. Claudia Delso Carreira, 

concejalas del Grupo Municipal Marea 

Atlántica, representantes municipales en 

el Consejo de Administración de 

EMVSA. 

 

Asesoría Jurídica 

 

415.-  Expte. 112/2020/196 

Comparecencia en recurso PA  

167/2020, promovido por   MJGM y dos 

más contra resolución por la que se 

otorga la titularidad del derecho de 

utilización del nicho nº 1961 sito en el 

Cementerio de San Amaro a Antonio 

Sarmiento García. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 



  

 

 

acórdase: 

 

1º.- Comparecer  no recurso P.A. 

167/2020 promovido por MJGM e dous 

máis contra resolución pola que se 

outorga a titularidade do dereito de 

utilización do nicho nº 1961 sito no 

cemiterio de San Amaro a ASG. 

 

2º.- Conferir a representación municipal 

á directora  da Asesoría Xurídica Dª. 

María Gabriela Gómez Díaz e aos 

letrados municipais Dª. María José 

Macías Mourelle, D. Francisco Javier 

Mato Fariña, D. Miguel Anxo López 

Prado e D. 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 foran desfavorables ao 

Concello. 

 

416.- Expte. 112/2020/201 

Comparecencia en  recurso PA  

180/2020, promovido por 

Construcciones J Cao Galicia, SL 

contra a desestimación presunta do 

recurso de reposición presentado 

contra resolución sobre denegación de 

devolución de avais. 

 

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 P.A.  

180/2020 promovido por 

CONSTRUCCIONES J.CAO 

GALICIA, S.L. contra a desestimación 

presunta do recurso de reposición 

presentado contra resolución sobre 

acuerda: 

 

1º.- Comparecer  en el recurso  P.A. 

167/2020 promovido por MJGM y dos 

más contra resolución por la que se 

otorga la titularidad del derecho de 

utilización del nicho nº 1961 sito en el 

cementerio de San Amaro a ASG. 

 

2º.- Conferir la representación 

municipal a la directora  de la Asesoría 

Jurídica Dª. María Gabriela Gómez 

Díaz y a los letrados municipales Dª. 

María José Macías Mourelle, D. 

Francisco Javier Mato Fariña, D. 

Miguel Ángel López Prado y D. José 

María Pérez Ferrol,  indistintamente, 

facultándolos ampliamente para 

interponer los recursos comunes y 

extraordinarios que proceder contra 

todo tipo de resoluciones que pudieren 

dictarse en el procedimiento si habían 

sido desfavorables al Ayuntamiento. 

 

416.-  Expte. 112/2020/201 

Comparecencia en  recurso PA  

180/2020, promovido por  

Construcciones  J Cao Galicia, SL 

contra la desestimación presunta del 

recurso de reposición presentado 

contra resolución sobre denegación de 

devolución de avales. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

1º.- Comparecer  en el  recurso  P.A.  

180/2020 promovido por  

CONSTRUCCIONES  J.CAO GALICIA, 

S.L. contra la desestimación presunta 

del recurso de reposición presentado 

contra resolución sobre denegación de 



  

 

 

denegación de devolución de avais. 

 

2º.- Conferir a representación municipal 

á directora  da Asesoría Xurídica Dª. 

María Gabriela Gómez Díaz e aos 

letrados municipais Dª. María José 

Macías Mourelle, D. Francisco Javier 

Mato Fariña, D. Miguel Anxo López 

Prado e D. 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 foran desfavorables ao 

Concello. 

 

417.- Expte. 112/2020/202 

Comparecencia en Procedemento 

Ordinario 7325/2020, promovido por  

CESPA Compañía Española de 

Servicios Públicos Auxiliares, SA 

contra resolución do Tribunal 

Administrativo de Contratación 

Pública de Galicia que estima 

parcialmente os recursos interpostos 

por UTE Valoriza Servicios 

Medioambientales, SA e Arias 

Infraestructuras, SA, por SA de 

Obras y Servicios (COPASA), SA de 

Gestión de Servicios y Conservación 

(GESECO) e Setec Building, SL 

contra acordo da Xunta de Goberno 

Local de 7/2/2020, sobre exclusión das 

súas ofertas e adxudicación a CESPA 

do lote 2 do contrato de servizo de 

contenerización, recollida e transporte 

de residuos urbanos na cidade da 

Coruña. 

 

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: 

devolución de avales. 

 

2º.- Conferir la representación 

municipal a la directora  de la Asesoría 

Jurídica Dª. María Gabriela Gómez 

Díaz y a los letrados municipales Dª. 

María José Macías Mourelle, D. 

Francisco Javier Mato Fariña, D. 

Miguel Ángel López Prado y D. José 

María Pérez Ferrol,  indistintamente, 

facultándolos ampliamente para 

interponer los recursos comunes y 

extraordinarios que proceder contra 

todo tipo de resoluciones que pudieren 

dictarse en el procedimiento si habían 

sido desfavorables al Ayuntamiento. 

 

417.-  Expte. 112/2020/202 

Comparecencia en Procedimiento 

Ordinario 7325/2020, promovido por  

CESPA Compañía Española de  

Servicios Públicos Auxiliares, SA 

contra resolución del Tribunal 

Administrativo de Contratación 

Pública de Galicia que estima 

parcialmente los recursos interpuestos 

por UTE  Valoriza  Servicios  

Medioambientales, SA y Arias  

Infraestructuras, SA, por SA de Obras  

y  Servicios (COPASA), SA de  Gestión 

de  Servicios  y Conservación 

(GESECO) y  Setec  Building, SL 

contra acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de 7/2/2020, sobre 

exclusión de sus ofertas y adjudicación 

a CESPA del lote 2 del contrato de 

servicio de  contenerización, recogida y 

transporte de residuos urbanos en la 

ciudad de A Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación común, se 

acuerda: 



  

 

 

 

1º.- Comparecer  no  Procedemento 

Ordinario 7325/2020 promovido por  

CESPA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

AUXILIARES, S.A., contra resolución 

do Tribunal Administrativo de 

Contratación Pública de Galicia que 

estima parcialmente os recursos 

interpostos por Ute Valoriza Servicios 

Medioambientales, S.A. e Arias 

Infraestructuras, S.A., por S.A. de Obras 

y Servicios (Copasa), S.A. de Gestión de 

Servicios y Conservación (Geseco) e 

Setec Building, S.L. contra acordo da 

Xunta de Goberno Local de 7-2-2020 

sobre exclusión das súas ofertas e 

adxudicación a Cespa do lote 2 do 

contrato de servizo de contenerización, 

recollida e transporte de residuos 

urbanos na cidade da Coruña. 

 

2º.- Conferir a representación municipal 

á directora  da Asesoría Xurídica Dª. 

María Gabriela Gómez Díaz e aos 

letrados municipais Dª. María José 

Macías Mourelle, D. Francisco Javier 

Mato Fariña, D. Miguel Anxo López 

Prado e D. 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 foran desfavorables ao 

Concello. 

 

418.- Expte. 112/2020/203 

Coñecemento de sentenza ditada polo 

TSXG no recurso número 7129/2019, 

interposto por SETEX APARKI, SA 

contra sentenza ditada polo Xulgado 

do Contencioso-Administrativo 

número Un da Coruña no recurso 

interposto contra a desestimación das 

alegacións presentadas fronte ao 

requirimento de rectificación das 

facturas correspondentes ao servizo 

de ordenación e regulación do 

aparcamento desde a entrada en vigor 

 

1º.- Comparecer en el Procedimiento 

Común 7325/2020 promovido por 

CESPA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, 

S.A., contra resolución del Tribunal 

Administrativo de Contratación Pública 

de Galicia que estima parcialmente los 

recursos interpuestos por Ute Valoriza 

Servicios Medioambientales, S.A. y 

Arias Infraestructuras, S.A., por S.A. de 

Obras y Servicios (Copasa), S.A. de 

Gestión de Servicios y Conservación 

(Geseco) y Setec Building, S.L. contra 

acuerdo de la Junta de Gobierno Local 

de 7-2-2020 sobre exclusión de sus 

ofertas y adjudicación a Cespa del lote 

2 del contrato de servicio de 

contenerización, recogida y transporte 

de residuos urbanos en la ciudad de A 

Coruña.  

 

2º.- Conferir la representación 

municipal a la directora de la Asesoría 

Jurídica Dª. María Gabriela Gómez 

Díaz y a los letrados municipales Dª. 

María José Macías Mourelle, D. 

Francisco Javier Mato Fariña, D. 

Miguel Ángel López Prado y D. José 

María Pérez Ferrol, indistintamente, 

facultándolos ampliamente para 

interponer los recursos ordinarios y 

extraordinarios que procedan contra 

todo tipo de resoluciones que pudieran 

dictarse en el procedimiento si fuesen 

desfavorables al Ayuntamiento.  

  

418.-  Expte. 112/2020/203 

Conocimiento de sentencia dictada por 

el TSJG en el recurso número 

7129/2019, interpuesto por  SETEX  

APARKI, SA contra sentencia dictada 

por el Juzgado del Contencioso-

Administrativo número Uno de A 

Coruña en el recurso interpuesto 

contra la desestimación de los alegatos 

presentados frente al requerimiento de 

rectificación de las facturas 

correspondientes al servicio de 

ordenación y regulación del 



  

 

 

da taxa por anulación de avisos de 

denuncia. 

 

 

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: 

 

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 7129/2019 promovido 

por SETEX APARKI, S.A.,  contra 

sentenza ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo número Un 

da Coruña, no recurso interposto contra 

a desestimación das alegacións 

presentadas fronte ao requirimento de 

rectificación das facturas 

correspondentes ao servicio de 

ordenación e regulación do aparcamento 

dende a entrada en vigor da taxa por 

anulación de avisos de denuncia. 

 

 

419.- Expte. 112/2020/205 

Coñecemento de sentenza ditada polo 

TSXG no recurso número 7009/2020, 

interposto por Grupo Europeo de 

Servicios Doal, SA contra auto ditado 

polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Catro da 

Coruña no recurso interposto contra 

resolución recaída en expediente 

sobre liquidación definitiva do 

contrato de xestión dos servizos 

públicos de ordenación e regulación 

do aparcamento e retirada, 

inmobilización e depósito de 

vehículos. 

 

aparcamiento desde la entrada en vigor 

de la tasa por anulación de avisos de 

denuncia. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación común, se 

acuerda: 

 

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 7129/2019 promovido 

por  SETEX  APARKI, S.A.,  contra 

sentencia dictada por el Juzgado del 

Contencioso-Administrativo número 

Uno de A Coruña, en el recurso 

interpuesto contra la desestimación de 

los alegatos presentados frente al 

requerimiento de rectificación de las 

facturas correspondientes al  servicio de 

ordenación y regulación del 

aparcamiento desde la entrada en vigor 

de la tasa por anulación de avisos de 

denuncia. 

 

419.-  Expte. 112/2020/205 

Conocimiento de sentencia dictada por 

el TSJG en el recurso número 

7009/2020, interpuesto por Grupo 

Europeo de Servicios  Doal, SA contra 

auto dictado por el Juzgado del 

Contencioso-Administrativo número 

Cuatro de A Coruña en el recurso 

interpuesto contra resolución recaída 

en expediente sobre liquidación 

definitiva del contrato de gestión de los 

servicios públicos de ordenación y 

regulación del aparcamiento y retirada, 

inmovilización y depósito de vehículos. 

 

 



  

 

 

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: 

 

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 7009/2020 promovido 

por Grupo Europeo de Servicios Doal, 

S.A.,  contra auto ditado polo Xulgado 

do Contencioso-Administrativo número 

Catro da Coruña, no recurso interposto 

contra resolución recaída en expediente 

sobre liquidación definitiva do contrato 

de xestión dos servicios públicos de 

ordenación e regulación do aparcadoiro 

e retirada, inmobilización e depósito de 

vehículos. 

 

420.- Expte. 112/2020/206 

Coñecemento de providencia ditada 

polo Tribunal Supremo no recurso de 

casación número 80/2020, interposto 

por Urbaser, SA contra sentenza 

ditada polo Tribunal Superior de 

Xustiza de Galicia de data 27 de 

setembro de 2019, que devén firme. 

 

 

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: 

 

Coñecer e consentir, por ser favorable 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación común, se 

acuerda: 

 

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 7009/2020 promovido 

por Grupo Europeo de  Servicios  Doal, 

S.A., contra auto dictado por el Juzgado 

del Contencioso-Administrativo número  

Cuatro de A Coruña, en el recurso 

interpuesto contra resolución recaída en 

expediente sobre liquidación definitiva 

del contrato de gestión de los  servicios 

públicos de ordenación y regulación del 

aparcamiento y retirada,  

inmovilización y depósito de vehículos. 

 

420.-  Expte. 112/2020/206 

Conocimiento de providencia dictada 

por el Tribunal Supremo en el recurso 

de casación número 80/2020, 

interpuesto por  Urbaser, SA contra 

sentencia dictada por el Tribunal 

Superior de Justicia de Galicia de 

fecha 27 de septiembre de 2019, que 

deviene firme. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación común, se 

acuerda: 

 

Conocer y consentir, por ser favorable a 



  

 

 

aos intereses municipais, Providencia  

ditada pola Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal Supremo, no 

recurso de casación número 80/2020 

promovido por Urbaser, S.A., contra 

sentenza ditada polo Tribunal Superior 

de Xustiza de Galicia de data 27 de 

setembro de 2019, que devén firme. 

 

 

421.- Expte 112/2020/207 

Coñecemento sentenza ditada pola 

Sala do Contencioso-Administrativo 

do Tribunal Superior de Xustiza de 

Galicia en recurso 4346/2019 

promovido por este Excmo. Concello 

contra sentenza ditada polo Xulgado 

do Contencioso-Administrativo 

número Catro da Coruña, no recurso 

promovido por Autoridade Portuaria 

da Coruña, contra a denegación de o 

recoñecemento da obriga e o pago ó 

seu favor da cantidade de 1.605.244,93 

€ correspondentes á urbanización da 

área do Peirao do Parrote. 

 

 

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: 

 

Coñecer e consentir sentenza ditada pola 

Sala do Contencioso-Administrativo do 

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, 

no  recurso de apelación 4346/2019 

promovido por   este Excmo. Concello,  

contra sentenza ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo número 

Catro da Coruña, no recurso promovido 

por Autoridade Portuaria da Coruña, 

contra a denegación de o recoñecemento 

da obriga e o pago ó seu favor da 

cantidade de 1.605.244,93 € 

los intereses municipales, Providencia  

dictada por la Sala de lo contencioso-

administrativo del Tribunal Supremo, en 

el recurso de  casación número 80/2020 

promovido por  Urbaser, S.A., contra 

sentencia dictada por el Tribunal 

Superior de Justicia de Galicia de fecha 

27 de septiembre de 2019, que deviene 

en firme. 

 

421.-  Expte 112/2020/207 

Conocimiento sentencia dictada por la 

Sala de lo contencioso-administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia en recurso 4346/2019 

promovido por este Excmo. 

Ayuntamiento contra sentencia dictada 

por el Juzgado del Contencioso-

Administrativo número Cuatro de A 

Coruña, en el recurso promovido por 

Autoridad Portuaria de A Coruña, 

contra la denegación del 

reconocimiento del deber y el pago a su 

favor de la cantidad de 1.605.244,93 € 

correspondientes a la urbanización del 

área del Muelle del Parrote. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre , de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación común, se 

acuerda: 

 

Conocer y consentir sentencia dictada 

por la Sala de lo contencioso-

administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Galicia, en el  recurso de 

apelación 4346/2019 promovido por   

este Excmo. Ayuntamiento, contra 

sentencia dictada por el Juzgado del 

Contencioso-Administrativo número 

Cuatro de A Coruña, en el recurso 

promovido por Autoridad Portuaria de 

A Coruña, contra la denegación del 

reconocimiento del deber y el pago a su 



  

 

 

correspondentes á urbanización da área 

do Peirao do Parrote. 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Dirección de Economía, Facenda e 

Réxime Interior 

 

422.- Expte. 510/2020/1508 

Addenda para a modificación do 

convenio de colaboración entre o 

Concello da Coruña e a Asociación 

Provincial de Empresarios de 

Hostelería de A Coruña, para o 

desenvolvemento dunha “Campaña de 

Incentivos á Hostalería da Coruña 

(Bono 5)”, no ano 2020. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Aprobar a addenda (CSV versión 

castelán: 1J1K6H4B5W0R191L10SB e 

versión galego: 

6G1I2H713X1P271C0Y3U) ao 

convenio de colaboración entre o 

Concello da Coruña e a Asociación 

Provincial de Empresarios de Hostelería 

de A Coruña, con CIF G15083215, para 

o desenvolvemento dunha “Campaña de 

Incentivos á Hostalería da Coruña (Bono 

5)”, no ano 2020” aprobado pola Xunta 

de Goberno Local o 29 de xullo e 

asinado o 5 de agosto de 2020. 

 

423.- Expte. 510/2020/1511 

Addenda para modificar o convenio 

favor de la cantidad de 1.605.244,93 € 

correspondientes a la urbanización del 

área del Muelle del Parrote. 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y 

RÉGIMEN INTERIOR 

 

Dirección de Economía, Hacienda y 

Régimen Interior 

 

422.-  Expte. 510/2020/1508 

Adenda para la modificación del 

convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de A Coruña y la 

Asociación Provincial de Empresarios 

de  Hostelería de A Coruña, para el 

desarrollo de una “Campaña de 

Incentivos a la Hostelería de A Coruña 

(Bono 5)”, en el año 2020. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el 

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

octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Aprobar la adenda (CSV versión 

castellano: 1J1K6H4B5W0R191L10SB 

y versión gallego: 

6G1I2H73X1P271C0Y3U) al convenio 

de colaboración entre el Ayuntamiento 

de A Coruña y la Asociación Provincial 

de Empresarios de  Hostelería de A 

Coruña, con CIF  G15083215, para el 

desarrollo de una “Campaña de 

Incentivos a la Hostelería de A Coruña 

(Bono 5)”, en el año 2020” aprobado 

por la Junta de Gobierno Local el 29 de 

julio y firmado el 5 de agosto de 2020. 

 

423.-  Expte. 510/2020/1511 

Adenda para modificar el convenio con 



  

 

 

coa Federación Unión de Comercios 

Coruñesa, para o desenvolvemento 

dunha “Campaña de incentivos ao 

comercio coruñés de proximidade”, 

no ano 2020. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Aprobar a addenda (CSV versión 

castelán: 3I3Z2V3B2C375S2P0M4M e 

versión galego: 

411V2Q39084L6U190KOE) ao 

convenio de colaboración entre o 

Concello da Coruña e a Federación 

Unión de Comercios Coruñesa, con CIF 

G70309752, para o desenvolvemento 

dunha “Campaña de incentivos ao 

comercio coruñés de proximidade”, no 

ano 2020 aprobado pola Xunta de 

Goberno Local o 29 de xullo e asinado o 

5 de agosto de 2020. 

 

424.- Expte. CI1/2020/252 

Modificación na convocatoria do 

BONO CULTURA e addenda ao 

convenio coa Fundación EMALCSA  

 

 

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 

la Federación Unión de Comercios 

Coruñesa, para el desarrollo de una 

“Campaña de incentivos al comercio 

coruñés de cercanías”, en el año 2020. 
 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el 

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

octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Aprobar la adenda (CSV versión 

castellano: 3I Z2V3B C375S2P0M4M y 

versión gallego: 411V2Q39084L6U190 

KOE) al convenio de colaboración entre 

el Ayuntamiento de A Coruña y la 

Federación Unión de Comercios 

Coruñesa, con CIF  G70309752, para el 

desarrollo de una “Campaña de 

incentivos al comercio coruñés de 

cercanías”, en el año 2020 aprobado 

por la Junta de Gobierno Local el 29 de 

julio y firmado el 5 de agosto de 2020. 

 

 

424.-  Expte.  CI1/2020/252 

Modificación en la convocatoria del 

BONO CULTURA y adenda al 

convenio con la Fundación  

EMALCSA 
 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el 

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

octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 



  

 

 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Primeiro.- Aprobar a modificación da 

Convocatoria específica para a 

concesión de axudas derivadas do 

programa "Bono Cultura" para o 

exercicio 2020 no marco do Plan de 

Reactivación Económica e Social da 

Coruña (PRESCO) por causa da Covid-

19, aprobada pola Xunta de Goberno 

Local o 24 de xullo de 2020, e que 

consta co número de identificación 

518042 na Base de Datos Nacional de 

Subvencións, cuxo extracto foi 

publicado no número 122 do BOP da 

Coruña o 4 de agosto de 2020; e a súa 

posterior comunicación á BDNS e 

conseguinte publicación no BOP da 

Coruña e no portal de transparencia do 

Concello da Coruña.  

 

 

Segundo.- Aprobar a addenda (CSV: 

0G3N3X3H4V081M6H0Z2W) ao 

convenio de colaboración entre o 

Concello da Coruña e a Fundación 

EMALCSA Coruña, con CIF 

G70323688, para o desenvolvemento 

dunha “Campaña de Incentivos á 

Industria Cultural (Bono Cultura)”, 

dentro do PRESCO no ano 2020” 

aprobado pola Xunta de Goberno Local 

o 24 de xullo e asinado o 5 de agosto de 

2020. 

 

Contratación 

 

425.- Expte. 521/2017/128 

Contratación das obras comprendidas 

no proxecto de recollida de pluviais 

entre Juan Flórez e Praza de Ourense. 

 

 

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 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Aprobar la modificación de la 

Convocatoria específica para la 

concesión de ayudas derivadas del 

programa "Bono Cultura" para el 

ejercicio 2020 en el marco del Plan de 

Reactivación Económica y Social de A 

Coruña (PRESCO) por causa de la  

Covid-19, aprobada por la Junta de 

Gobierno Local el 24 de julio de 2020, y 

que consta con el número de 

identificación 518042 en la Base de 

datos Nacional de Subvenciones, cuyo 

extracto fue publicado en el número 122 

del BOP de A Coruña el 4 de agosto de 

2020; y su posterior comunicación a la  

BDNS y consiguiente publicación en el 

BOP de A Coruña y en el portal de 

transparencia del Ayuntamiento de A 

Coruña.  

 

Segundo.- Aprobar la adenda 

(CSV:0G3N3X3H4V081M6H0Z2W) al 

convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de A Coruña y la 

Fundación  EMALCSA Coruña, con CIF  

G70323688, para el desarrollo de una 

“Campaña de Incentivos a la Industria 

Cultural (Bono Cultura)”, dentro del  

PRESCO en el año 2020” aprobado por 

la Junta de Gobierno Local el 24 de 

julio y firmado el 5 de agosto de 2020. 

 

 

Contratación 

 

425.-  Expte. 521/2017/128 

Contratación de las obras 

comprendidas en el proyecto de 

recogida de pluviales entre Juan Flórez 

y Plaza de Ourense. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 



  

 

 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Primeiro: Autorizar o gasto de 

394.427,63 € (IVE incluído) que supón a 

contratación das obras comprendidas no 

proxecto de “recollida de pluviais entre 

Juan Flórez e Praza de Ourense”, 

redactado por PLF, Enxeñeiro de 

Camiños, pertencente á empresa 

TYPSA, gasto imputable á aplicación 

30.160.629.00 (código de proxecto 

2020/2/30/22) do Orzamento Municipal 

en vigor, expediente de alcance 

plurianual (100.000,00 € ano 2020 e 

294.427,63 € ano 2021), do Orzamento 

Municipal en vigor, cun prazo de 

execución de 14 semanas. 

 

 

Segundo: Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación mediante 

procedemento aberto simplificado con 

diversos criterios de adxudicación 

previsto no artigo 159 da Lei 9/2017, do 

8 de novembro, de Contratos do Sector 

Público pola que se traspoñen ao 

ordenamento xurídico español as 

Directivas do Parlamento Europeo e do 

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

26 de febreiro de 2014, aprobando para 

o efecto os pregos de cláusulas 

administrativas particulares que haberán 

de rexelo. 

 

Terceiro: Encomendar ao servizo de 

Contratación a realización dos trámites 

necesarios para a apertura do 

procedemento de licitación e seguimento 

do oportuno expediente. 

 

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL 

E PARTICIPACIÓN 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el 

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

octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero: Autorizar el gasto de 

394.427,63 € (IVA incluido) que  supone 

la contratación de las obras 

comprendidas en el proyecto de 

“recogida de pluviales entre Juan 

Flórez y Plaza de Ourense”, redactado 

por PLF, Ingeniero de Caminos, 

perteneciente a la empresa  TYPSA, 

gasto imputable a la aplicación 

30.160.629.00 (código de proyecto 

2020/2/30/22) del Presupuesto 

Municipal en vigor, expediente de 

alcance plurianual (100.000,00 € año 

2020 y 294.427,63 € año 2021), del 

Presupuesto Municipal en vigor, con un 

plazo de ejecución de 14  semanas. 

 

Segundo: Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura del 

procedimiento de adjudicación mediante 

procedimiento abierto simplificado con 

diversos criterios de adjudicación 

previsto en el artículo 159 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público por la que se 

trasponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero  de 2014, 

aprobando al efecto los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares 

que habrán de regirlo. 

 

Tercero: Encomendar al servicio de 

Contratación la realización de los 

trámites necesarios para la apertura del 

procedimiento de licitación y 

seguimiento del oportuno expediente. 

  

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN 



  

 

 

 

Servizos sociais 

 

426.- Extpe. 105/2020/3369 

Prórroga automática do Convenio de 

colaboración entre o Concello da 

Coruña e o Consorcio Galego de 

Servizos de Igualdade e Benestar para 

o financiamento dos centros de día de 

Eirís e Monte Alto durante o ano 

2020. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Primeiro. Autorizar e comprometer o 

gasto correspondente á prórroga 

automática para o convenio de 

colaboración entre o Concello da Coruña 

e o Consorcio Galego de Servizos de 

Igualdade e Benestar por 252.500€ con 

cargo á aplicación orzamentaria 

51.231.48050 na que existe crédito 

axeitado e suficiente, para o 

financiamento dos centros de día de 

Eirís e Monte Alto durante o ano 2020, 

co contido que se reflicte de xeito literal 

no documento que se achega ao 

expediente (CSV: 2F5C1Q4M2Y6T 

0Z1E148K).  

 

427.- Prórroga do contrato 

administrativo para a prestación do 

servizo de desenvolvemento do 

programa municipal de atención de 

baixa esixencia para persoas sen teito.  

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

 

Servicios sociales 

 

426.-  Extpe. 105/2020/3369 

Prórroga automática del Convenio de 

colaboración entre el Ayuntamiento de 

A Coruña y el Consorcio Gallego de 

Servicios de Igualdad y Bienestar para 

la financiación de los centros de día de 

Eirís y Monte Alto durante el año 2020. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el 

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

octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero. Autorizar y comprometer el 

gasto correspondiente a la prórroga 

automática para el convenio de 

colaboración entre el Ayuntamiento de 

A Coruña y el Consorcio Gallego de 

Servicios de Igualdad y Bienestar por 

252.500€ con cargo a la aplicación 

presupuestaria 51.231.48050 en la que 

existe crédito idóneo y suficiente, para 

la financiación de los centros de día de 

Eirís y Monte Alto durante el año 2020, 

con el contenido que se refleja de 

manera literal en el documento que se 

acerca al expediente 

(CSV:2F5C1Q4M2Y6T 0Z1Y148K). 

 

427.- Prórroga del contrato 

administrativo para la prestación del 

servicio de desarrollo del programa 

municipal de atención de baja 

exigencia para personas sin techo.  

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 



  

 

 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Primeiro. PRORROGAR o contrato 

administrativo coa empresa AOSSA 

GLOBAL, S.A. con CIF A41187675, 

para a prestación do servizo de 

desenvolvemento do programa 

municipal de atención de baixa esixencia 

para persoas sen teito (PST) que 

fomente o emprego social e de calidade 

e a igualdade entre homes e mulleres 

durante o período de dez (10) meses. 

 

Este período de prórroga deste contrato 

abarcará desde o 19/11/2020 ata o 

18/09/2021. 

 

Na data que unha nova empresa 

contratada comece a xestionar o servizo 

indicado, aínda que non finalizase o 

período de prórroga fixado, darase por 

finalizado o contrato actual. Ao 

contrario, se o procedemento de 

contratación non finalizase na data 

sinalada (18/09/2021), este Concello da 

Coruña poderá establecer unha nova 

prórroga que garanta a continuidade na 

prestación deste servizo social por unha 

duración que non poderá supoñer en 

ningún caso superar a duración máxima 

de catro anos deste contrato prevista no 

apartado 9ª do Prego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, de data 

31/07/2017, regulador deste contrato. 

 

 

 

Segundo. AUTORIZAR E 

COMPROMETER con cargo á 

aplicación orzamentaria 51.231.22720 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el 

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

octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero. PRORROGAR el contrato 

administrativo con la empresa  AOSSA 

GLOBAL, S.A. con CIF A41187675, 

para la prestación del servicio de 

desarrollo del programa municipal de 

atención de baja exigencia para 

personas sin techo (PST) que fomente el 

empleo social y de calidad y la igualdad 

entre hombres y mujeres durante el 

período de diez (10) meses. 

 

Este período de prórroga de este 

contrato abarcará desde el 19/11/2020 

hasta el 18/09/2021. 

 

En la fecha que una nueva empresa 

contratada comience a gestionar el 

servicio indicado, aunque no finalizara 

el período de prórroga fijado, se dará 

por finalizado el contrato actual. Al 

contrario, si el procedimiento de 

contratación no finalizara en la fecha 

señalada (18/09/2021), este 

Ayuntamiento de A Coruña podrá 

establecer una nueva prórroga que 

garantice la continuidad en la 

prestación de este servicio social por 

una duración que no podrá suponer en 

ningún caso superar la duración 

máxima de cuatro años de este contrato 

prevista en el apartado 9ª del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, 

de fecha 31/07/2017, regulador de este 

contrato. 

 

Segundo. AUTORIZAR Y 

COMPROMETER con cargo a la 

aplicación presupuestaria 51.231.22720 



  

 

 

do orzamento municipal, o gasto 

derivado da aprobación desta prórroga 

do contrato indicado, por dez (10) 

meses, que ascende a #187.000,00# 

euros (IVA/IVE incluído), segundo a 

distribución para cada exercicio 

orzamentario e número de lote que se 

indica na seguinte táboa: 

 

del presupuesto municipal, el gasto 

derivado de la aprobación de esta 

prórroga del contrato indicado, por diez 

(10) meses, que asciende a 

#187.000,00# euros (IVA/incluido), 

según la distribución para cada 

ejercicio presupuestario y número de 

lote que se indica en la siguiente tabla: 

Distribución anual del gasto del contrato: Total 
CON IVA incluido 

Lote Único: Servicio de desarrollo del programa municipal de atención de baja exigencia para 
personas sin techo (PST): 

Ejercicio 2020: Desde el 19/11/2020 al 30/11/2020: 7.480,00 euros 

Ejercicio 2021: Desde el 01/12/2020 al 18/09/2021: 179.520,00 euros 

Aplicación 51.231.22720 Total Prórroga Contrato: 187.000,00 euros 
 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

428.- Dar conta á Xunta de Goberno 

Local das licenzas outorgadas entre o  

16 e o 29 de outubro de 2020, en 

virtude da delegación da Xunta de 

Goberno Local de 28 de xuño de 2019. 

 

 

O concelleiro de Urbanismo, Vivenda, 

Infraestruturas e Mobilidade, Juan 

Manuel Díaz Villoslada, dá conta á 

Xunta de Goberno Local das licenzas 

outorgadas e expedientes resoltos no 

período comprendido entre o 16 e o 29 

de outubro de 2020:  

 

 licenzas urbanísticas             10 

 obras en réxime de  comunicado  97 

 exercicio de actividades en 

  réxime de comunicación previa  35 

 exercicio de actividades en 

 réxime de declaración 

 responsable                                      10 

 outros expedientes:               2 

 

TOTAL:                                    154 

 

Expedientes de Licenzas: 

  

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y 

MOVILIDAD 

 

Urbanismo 

 

428.- Dar cuenta a la Junta de 

Gobierno Local de las licencias 

otorgadas entre  el 16 y el 29 de octubre 

de 2020, en virtud de la delegación de 

la Junta de Gobierno Local de 28 de 

junio de 2019. 

 

El concejal de Urbanismo, Vivienda, 

Infraestructuras y Movilidad, Juan 

Manuel Díaz  Villoslada, da cuenta a la 

Junta de Gobierno Local de las 

licencias otorgadas y expedientes 

resueltos en el período comprendido 

entre el 16 y el 29 de octubre de 2020:  

 

•  licencias urbanísticas              10 

• obras en régimen de comunicado    97 

• ejercicio de actividades en  

régimen de comunicación previa  35 

• ejercicio de actividades en  

régimen de declaración 

 responsable                                  10 

• otros expedientes                     2 

  

TOTAL:                              154 

 

Expedientes de Licencias: 



  

 

 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2018/2854 

Licenza para cambio de 

uso de local comercial a 

vivenda no edificio 

Avenida 

Pedralonga, 2 
conceder 

2. 2020/612 
Licenza para reforma 

interior de vivenda 
R/Real, 20 conceder 

3. 2020/1273 

Licenza para reformar o 

portal e o ascensor do 

edificio 

R/Fontán, 4 conceder 

4. 2020/1475 
Licenza para reformar o 

portal do edificio 

Avenida Linares 

Rivas, 18-21 
conceder 

5. 2020/1370 
Licenza para reformar o 

baño no piso 6º do edificio 

R/Adelaida Muro, 

14 
conceder 

6. 2020/1604 

Licenza para mellorar a 

envolvente térmica 

mediante o illamento da 

fachada por sistema SATE 

no edificio 

R/Nebrija, 3 conceder 

7. 2020/1774 

Licenza para a execución 

de obras de adecuación de 

local comercial no inmoble 

R/Fernando 

Macías, 12 
conceder 

8. 2020/2129 

Licenza para substituír a 

baixante de fecais na planta 

primeira e segunda do 

edificio 

R/Linares Rivas, 57 conceder 

9. 2019/3141 

Declarar as excepcións 

previstas no Decreto 

29/2010 polo que foron 

aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas 

de Galicia e conceder 

licenza para obras de 

cambio de uso de local a 

vivenda no edificio 

R/San Pedro 

Mezonzo, 10 
conceder 

10. 2020/120 

Licenza para substituír a 

cuberta de amianto do 

edificio 

R/Príncipe, 5 conceder 

 

   

Outros expedientes de Licenzas:  Otros expedientes de Licencias: 

   

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2019/3283 

Licenza de primeira ocupación 

do local comercial para dispor 

dunha vivenda na planta baixa 

Avenida Mallos, 44 
Primeira 

ocupación 

2. 2015/1809 

Recoñecer a obrigación, 

autorizar e comprometer o 

gasto en concepto de pago de 

indemnizacións polo dano 

moral derivado da anulación 

da licenza do edificio Conde 

de Fenosa, a favor dos 

interesados incluidos no 

Anexo I do Decreto 

R/Fernando Macías, 

2 

Recoñecemento 

de obrigacións 

 



  

 

 

429.- Expte. 661/2020/37 

Aprobación do convenio marco entre 

o Ministerio de Transportes, 

Mobilidade e Axenda Urbana, a 

Xunta de Galicia, o Concello da 

Coruña e a Entidade Pública 

Empresarial Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), 

para o desenvolvemento dunha área 

de intermodalidade de transporte de 

viaxeiros na Coruña- San Cristovo e o 

seu contorno Urbano. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

PRIMEIRO.- Autorizar o convenio 

marco entre o Ministerio de Transportes, 

Mobilidade e Axenda Urbana, a Xunta 

de Galicia, o Concello da Coruña e a 

Entidade Pública Empresarial 

Administrador de Infraestruturas 

Ferroviarias (ADIF), para o 

desenvolvemento dunha área de 

intermodalidade de transporte de 

viaxeiros na Coruña - San Cristovo e o 

seu contorno urbano,  na última versión 

remitida polo ADIF o 24/09/2020, coa 

engádega que consta no expoñendo 

oitavo na que se reflicte a data na que o 

Concello da Coruña asinou o contrato de 

servizos para a redacción dos tres 

proxectos de remodelación dos accesos á 

estación intermodal, xuntándose como 

anexo a este acordo o texto do convenio 

(Código CSV 0W0K4A4S2R6L452700 

98). 

 

 

 429.-  Expte. 661/2020/37 

Aprobación del convenio marco entre 

el Ministerio de Transportes, Movilidad 

y Agenda Urbana, la Xunta de Galicia, 

el Ayuntamiento de A Coruña y la 

Entidad Pública Empresarial 

Administrador de  Infraestructuras 

Ferroviarias (ADIF), para el desarrollo 

de un área de  intermodalidad de 

transporte de viajeros en A Coruña- 

San Cristóbal y su entorno Urbano. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el 

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

octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

PRIMERO.- Autorizar el convenio 

marco entre el Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana, la Xunta de Galicia, el 

Ayuntamiento de A Coruña y la Entidad 

Pública Empresarial Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), 

para el desarrollo de un área de  

intermodalidad de transporte de 

viajeros en A Coruña - San Cristóbal y 

su contorno urbano,  en la última 

versión remitida por el ADIF el 

24/09/2020, con la adición que consta 

en el exponendo octavo en la que se 

refleja la fecha en la que el 

Ayuntamiento de A Coruña firmó el 

contrato de servicios para la redacción 

de los tres proyectos de remodelación de 

los accesos a la estación intermodal, 

juntándose como anexo a este acuerdo 

el texto del convenio (Código  CSV:  

0W0K4A4S2R6L45270098). 

 



  

 

 

SEGUNDO.- Comunicar o presente 

acordo ao Ministerio de Transportes, 

Mobilidade e Axenda Urbana, a Xunta 

de Galicia, o Concello da Coruña e a 

Entidade Pública Empresarial 

Administrador de Infraestruturas 

Ferroviarias (ADIF). 

 

430.- Expte. 6A2/2019/232 

Desestimación do recurso de 

reposición contra o acordo de 

aceptación da cesión gratuíta dunha 

porción dos viais sitos nos números 18 

a 36 da avenida do Exército, 

propiedade da Administración Xeral 

do Estado. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

ÚNICO.- Desestimar o recurso de 

reposición interposto pola Comunidade 

de Propietarios da Avenida del Ejército 

nº 18-36 contra o Acordo da Xunta de 

Goberno Local de 7 de agosto de 2020 

por ser conforme a Dereito 

 

 

431.- Expte. 621/2020/2382 

Licenza urbanística para modificar as 

obras autorizadas e adaptar á 

legalidade as executadas para 

construír dous edificios sitos na praza 

Ángel Ron Fraga 5 e 6, parcela A1 do 

Polígono F06.02 praza Porticada I 

(API 022). 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

SEGUNDO.- Comunicar el presente 

acuerdo al Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana, la Xunta 

de Galicia, el Ayuntamiento de A 

Coruña y la Entidad Pública 

Empresarial Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). 

 

430.-  Expte. 6A2/2019/232 

Desestimación del recurso de 

reposición contra el acuerdo de 

aceptación de la cesión gratuita de una 

porción de los viales sitos en los 

números 18 a 36 de la avenida del 

Ejército, propiedad de la 

Administración General del Estado. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el 

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

octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

ÚNICO.- Desestimar el recurso de 

reposición interpuesto por la 

Comunidad de Propietarios de la 

Avenida del  Ejército nº 18-36 contra el 

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 

de 7 de agosto de 2020 por ser conforme 

a Derecho 

 

431.-  Expte. 621/2020/2382 

Licencia urbanística para modificar las 

obras autorizadas y adaptar a la 

legalidad las ejecutadas para construir 

dos edificios sitos en la plaza Ángel 

Ron Fraga 5 y 6, parcela A1 del 

Polígono  F06.02 plaza  Porticada I 

(API 022). 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 



  

 

 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

PRIMEIRO: Concederlle a Inmobiliaria 

Masar SL licenza para modificar as 

obras autorizadas, e adaptar á legalidade 

as executadas, para construír dous 

edificios, sinalados como portais 5 e 6 

ou escaleiras 5 e 6 da Fase III, parcela 

A-1 do Polígono F.06.02 Plaza Porticada 

I, (API-022) na praza Ángel Ron Fraga 

desta cidade, consonte o Reformado de 

proxecto básico e de execución. Estado 

final de obra Fase III-escalera 5 y 6 

redactado polos arquitectos JMS e CFB 

en setembro do 2020 e visado polo 

COAG o 02.10.2020, co orzamento de 

execución das obras de 2.185.830,24 €, 

baixo as condicións seguintes: 

 

 

 

A) O prazo para rematar as 

intervencións será de 3 meses, que se 

computarán a partires do día seguinte ao 

da notificación da licenza.  

 

B) Non poderán ocuparse os edificios 

sen obter a preceptiva licenza. 

 

Para obter a licenza de primeira 

ocupación dos edificios deberá 

achegarse o certificado final das obras 

asinado pola dirección facultativa e cos 

visados colexiais, e os certificados das 

empresas subministradoras dos servizos 

públicos e das acometidas das redes de 

subministración consonte o previsto no 

CTE e no artigo 355. 3 do Decreto 

143/2016, do 22 de setembro, polo que 

se aproba o regulamento da Lei 272016, 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el 

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

octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

PRIMERO: Concederle a Inmobiliaria  

Masar SL licencia para modificar las 

obras autorizadas, y adaptar a la 

legalidad las ejecutadas, para  construir 

dos edificios, señalados como portales 5 

y 6 o escaleras 5 y 6 de la Fase III, 

parcela A-1 del Polígono  F.06.02  

Plaza  Porticada I, (API-022) en la 

plaza Ángel Ron Fraga de esta ciudad, 

conforme el Reformado de  proyecto 

básico y de ejecución. Estado final de 

obra Fase III- escalera 5  y 6 redactado 

por los arquitectos  JMS y CFB  en  

septiembre del 2020 y visado por el 

COAG el 02.10.2020, con el 

presupuesto de ejecución de las obras 

de 2.185.830,24 €, bajo las condiciones 

siguientes: 

 

A) El plazo para finalizar las 

intervenciones será de 3 meses, que se 

computarán a partir del día siguiente al 

de la notificación de la licencia.  

 

B) No podrán ocuparse los edificios sin 

obtener la preceptiva licencia. 

 

Para obtener la licencia de primera 

ocupación de los edificios deberá 

aportarse el certificado final de las 

obras firmado por la dirección 

facultativa y con los visados colegiales, 

y los certificados de las empresas 

suministradoras de los servicios 

públicos y de las acometidas de las 

redes de suministro conforme a lo 

previsto en el  CTE y en el artículo 355. 

3 del Decreto 143/2016, de 22 de 



  

 

 

do 10 de febreiro, do solo de Galicia. 

 

 

 

C) As escrituras públicas e documentos 

que se subscriban deberán axustarse ás 

autorizacións urbanísticas como tamén a 

información que acceda ao Rexistro da 

Propiedade. 

 

SEGUNDO: Aprobar a liquidación das 

taxas de 40,19 €, pagadas como depósito 

previo. 

 

TERCEIRO: A reprodución do acordo 

de concesión desta licenza inserirase no 

procedemento de reposición da 

legalidade que se tramita co núm. 

622/2019/443. 

 

Infraestruturas e equipamentos 

 

432.- Expte. 521/2020/721 

Aprobación do proxecto de obras 

denominado “Reurbanización rúas 

Cultura e Pintor Francisco Llorens”. 

 

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, de 8 de 

novembro, de Contratos do Sector 

Público, o proxecto de obras 

denominado “REURBANIZACIÓN 

CALLE CULTURA Y PINTOR 

FRANCISCO LLORENS”, cuxo 

orzamento  base de licitación ascende a 

451.330,82.- euros (IVE incluído), e que 

septiembre, por lo que se aprueba el 

reglamento de la Ley 272016, de 10 de 

febrero, del suelo de Galicia. 

 

C) Las escrituras públicas y documentos 

que se  suscriban deberán ajustarse a 

las autorizaciones urbanísticas como 

también la información que acceda al 

Registro de la Propiedad. 

 

SEGUNDO: Aprobar la liquidación de 

las tasas de 40,19 €, pagadas como 

depósito previo. 

 

TERCERO: La reproducción del 

acuerdo de concesión de esta licencia se 

insertará en el procedimiento de 

reposición de la legalidad que se 

tramita con el núm. 622/2019/443 

 

Infraestructuras y equipamientos 

 

432.-  Expte. 521/2020/721 

Aprobación del proyecto de obras 

denominado “Reurbanización calles 

Cultura y Pintor Francisco  Llorens”. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el 

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

octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Aprobar 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 “REURBANIZACIÓN 

CALLE CULTURA  Y PINTOR 

FRANCISCO  LLORENS”, cuyo 

presupuesto  base de licitación asciende 

a 451.330,82.- euros (IVA incluido), y 



  

 

 

foi redactado e asinado dixitalmente o 

30/09/2020 polo enxeñeiro de camiños, 

canles e portos D. MAMJ. 

 

 

Segundo.- Encomendar a redacción da 

acta de implantación ao técnico 

municipal competente, conforme ao art. 

236 da citada LCSP. 

 

433.- Expte. As-76/2016 

Prórroga do contrato subscrito con 

Construcciones López Cao, SL para o 

servizo de mantemento, conservación 

e reparación dos firmes e pavimentos 

de calzada da cidade adxudicado o 

14/07/2017. 

 

 

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 de servizo de mantemento, 

conservación e reparación dos firmes e 

pavimentos de calzada da cidade 

adxudicado o 14/07/2017 á entidade 

CONSTRUCCIONES LÓPEZ CAO, 

S.L., con NIF B-15072713,  polo 

período comprendido entre o 17 de 

novembro de 2020 e o 28 de febreiro de 

2021 ou ata a formalización do novo 

contrato que se atopa en licitación se 

esta se producira antes (expte. 

521/2020/210). 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 

que fue redactado y firmado 

digitalmente el 30/09/2020 por el  

ingeniero de caminos, canales y puertos 

D. MAMJ. 

 

Segundo.- Encomendar la redacción del 

acta de replanteo al técnico municipal 

competente, conforme al art. 236 de la 

citada  LCSP. 

 

433.-  Expte. As-76/2016 

Prórroga del contrato suscrito con  

Construcciones López Cao, SL para el 

servicio de mantenimiento, 

conservación y reparación de los firmes 

y pavimentos de calzada de la ciudad 

adjudicado el 14/07/2017. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el 

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

octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Conceder una prórroga del 

contrato de servicio de mantenimiento, 

conservación y reparación de los firmes 

y pavimentos de calzada de la ciudad 

adjudicado el 14/07/2017 a la entidad  

CONSTRUCCIONES LÓPEZ CAO, 

S.L., con NIF  B-15072713,  por el 

período comprendido entre el 17 de 

noviembre de 2020 y el 28 de febrero de 

2021 o hasta la formalización del nuevo 

contrato que se encuentra en licitación 

si esta se produjese antes (expte. 

521/2020/210). Todo eso 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 



  

 

 

Lexislativo 3/2011 de 14 de novembro, 

que aproba o Texto Refundido da Lei de 

Contratos do Sector Público, así como o 

Real Decreto 1098/2001, de 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 296.233,52€  

IVE incluído, con cargo á aplicación 

orzamentaria  30.1539.210.00  coa 

seguinte distribución de anualidades: 

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 

296.233,52€ IVA incluido, con cargo a 

la aplicación presupuestaria 

30.1539.210.00 con la siguiente 

distribución de anualidades: 

   

ANUALIDADE IMPORTE 

2020 
17/11/2020 –30/11/2020 

100.000€ 

2021 
01/12/2020-28/02/2021 

196.233,52€ 
 

 

Mobilidade e accesibilidade 

 

434.-   Expte. 512/2020/7888 

Aprobación do texto do convenio de 

colaboración entre a Xunta de 

Galicia, o Concello da Coruña e 

outros concellos, para o 

desenvolvemento conxunto do 

Transporte Metropolitano de Galicia 

na área de transporte metropolitano 

da Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

PRIMEIRO.- Aprobar o texto do 

 Movilidad y accesibilidad 

 

434.-  Expte. 512/2020/7888 

Aprobación del texto del convenio de 

colaboración entre la Xunta de Galicia, 

el Ayuntamiento de A Coruña y otros 

ayuntamientos, para el desarrollo 

conjunto del Transporte Metropolitano 

de Galicia en el Área de transporte 

metropolitano de A Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el 

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

octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

PRIMERO.- Aprobar el texto del 



  

 

 

convenio de colaboración entre a Xunta 

de Galicia, o Concello da Coruña e 

outros concellos, para o 

desenvolvemento conxunto do 

transporte metropolitano de Galicia na 

área de transporte metropolitano da 

Coruña remitido pola Consellería de 

Infraestruturas e Mobilidade da Xunta 

de Galicia, xunto con concellos que nel 

se citan, e autorizar a súa subscrición, 

considerando que, aínda que o texto do 

convenio non o recolla de forma 

expresa, este inclúe e ampara a 

posibilidade legal da habilitación da 

extensión dos servizos interurbanos ao 

transporte urbano ou viceversa, tal e 

como xa se recollía no anterior convenio 

do ano 2010, e ao amparo do disposto na 

Disposición adicional décimo segunda 

da Lei 14/2013, do 26 de decembro , de 

racionalización do sector público 

autonómico. 

 

 

SEGUNDO.- Asumir o compromiso de 

incluír nos orzamentos municipais a 

consignación orzamentaria necesaria 

para facer fronte ás achegas anuais en 

concepto dos servizos de transporte 

metropolitano establecidos neste 

concello, cuxo déficit de explotación 

será asumido nun 80% pola Xunta de 

Galicia e nun 20% por este concello, 

segundo a previsión anual recollida no 

Anexo do devandito convenio para a 

achega do Concello da Coruña por 

importe de 8.248,52 €, cifra similar á 

dos anos anteriores, que se imputa á 

aplicación orzamentaria 30.4411.48912 

“Subvencións ao transporte colectivo 

urbano de viaxeiros”, tendo en conta que 

non se asumen no devandito convenio 

ningún outro compromiso de gasto que 

deba ser recollido nos orzamentos 

municipais. 

 

 

 

TERCEIRO.- Solicitar da devandita 

Consellería o compromiso da apertura 

convenio de colaboración entre la Xunta 

de Galicia, el Ayuntamiento de A 

Coruña y otros ayuntamientos, para el 

desarrollo conjunto del transporte 

metropolitano de Galicia en el área de 

transporte metropolitano de A Coruña 

remitido por la Consejería de 

Infraestructuras y Movilidad de la 

Xunta de Galicia, junto con 

ayuntamientos que en él se citan, y 

autorizar su suscripción, considerando 

que, aunque el texto del convenio no lo 

recoja de forma expresa, este incluye y 

ampara la posibilidad legal de la 

habilitación de la extensión de los 

servicios interurbanos al transporte 

urbano o viceversa, tal y como ya se 

recogía en el anterior convenio del año 

2010, y al amparo del dispuesto en la 

Disposición adicional décimo segunda 

de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre , 

de racionalización del sector público 

autonómico. 

 

SEGUNDO.- Asumir el compromiso de 

incluir en los presupuestos municipales 

la consignación presupuestaria 

necesaria para hacer frente a las 

aportaciones anuales en concepto de los 

servicios de transporte metropolitano 

establecidos en este ayuntamiento, cuyo 

déficit de explotación será asumido en 

un 80% por la Xunta de Galicia y en un 

20% por este ayuntamiento, según la 

previsión anual recogida en el Anexo de 

dicho convenio para la aportación del 

Ayuntamiento de A Coruña por importe 

de 8.248,52 €, cifra similar a la de los 

años anteriores, que se imputa a la 

aplicación presupuestaria 

30.4411.48912 “Subvenciones al 

transporte colectivo urbano de 

viajeros”, toda vez que no se asumen en 

dicho convenio ninguno otro 

compromiso de gasto que deba ser 

recogido en los presupuestos 

municipales. 

 

TERCERO.- Solicitar de dicha 

Consejería el compromiso de la 



  

 

 

dun proceso de análise e debate sobre a 

articulación de instrumentos de xestión 

unificada do transporte metropolitano na 

área de Transporte Metropolitano da 

Coruña, en relación a dúas suxerencias 

de interese deste concello: 

 

 

- Creación dunha única autoridade do 

transporte na área metropolitana da 

Coruña; 

- Establecemento de fórmulas de 

intercambio da información entre a 

Xunta de Galicia e os concellos 

asinantes do convenio. 

 

 

435.-   Expte.   L-12/2016 

Prórroga do contrato subscrito con  

LHYP Aslym Limpyeza e Higiene 

Profesional SL,  para a prestación do 

servizo de limpeza da Estación de 

Autobuses. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Primeiro. Prorrogar o contrato  subscrito 

con  LHYP Aslym  Limpieza e  Higiene 

Profesional, SL (CIF   B36836161) para 

a prestación do servizo de limpeza da 

Estación de Autobuses, en aplicación da 

cláusula 8ª do prego regulador da 

contratación, por un ano, con efectos do 

1 de decembro de 2020. 

 

Segundo. Autorizar e comprometer o 

gasto que supón a prórroga do contrato 

con cargo ás aplicacións orzamentarias, 

apertura de un proceso de análisis y 

debate sobre la articulación de 

instrumentos de gestión unificada del 

transporte metropolitano en el Área de 

Transporte Metropolitano de A Coruña, 

en relación a dos sugerencias de interés 

de este ayuntamiento: 

 

- Creación de una única autoridad del 

transporte en el Área metropolitana 

de A Coruña; 

- Establecimiento de fórmulas de 

intercambio de la información entre 

la Xunta de Galicia y los 

ayuntamientos firmantes del 

convenio. 

 

435.-  Expte.  L-12/2016 

Prórroga del contrato suscrito con  

LHYP Aslym Limpieza e Higiene 

Profesional SL,  para la prestación del 

servicio de limpieza de la Estación de 

Autobuses. 
 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el 

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

octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero. Prorrogar el contrato  suscrito 

con  LHYP Aslym  Limpieza e  Higiene 

Profesional, SL (CIF  B36836161) para 

la prestación del servicio de limpieza de 

la Estación de Autobuses, en aplicación 

de la cláusula 8ª del pliego regulador de 

la contratación, por un año, con efectos 

de 1 de diciembre de 2020. 

 

Segundo. Autorizar y comprometer el 

gasto que supone la prórroga del 

contrato con cargo a las aplicaciones 



  

 

 

e distribuído nas anualidades que a 

continuación se indican: 

 

 

INNOVACIÓN, INDUSTRIA, 

EMPREGO E CONSUMO 

 

Traballo e emprego 

 

436.- Expte. 526/2020/77 

Cesión do uso dunha aula de 

informática do Centro Municipal de 

Emprego das Roseiras á Asociación 

Banco de Alimentos Rías Altas para a 

formación do voluntariado. 

 

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: Declarar que a formación 

que a Asociación Banco de Alimentos 

Rías Altas  co NIF  G70260906, 

pretende impartir ós seus voluntarios e 

voluntarias é de interese social e que vai 

facilitar a consecución dos fines da 

propia Asociación e que redunda no ben 

común da cidadanía da Coruña, e en 

consecuencia, permitir a utilización 

dunha aula de informática do Centro 

Municipal de Emprego das Roseiras  

para a realización dun curso de 

informática, por un período de 5 

semanas, 2 días á semana, 2 horas ao 

día, sen esixencia de prezo público algún 

pola cesión das instalacións, en base ao 

establecido no artigo 4, norma de 

aplicación primeira da Ordenanza núm. 

43, reguladora do prezo público pola 

prestación de servizos e utilización de 

presupuestarias, y distribuido en las 

anualidades que a continuación se 

indican: 

 

INNOVACIÓN, INDUSTRIA, 

EMPLEO Y CONSUMO 

 

Trabajo y empleo 

 

436.-  Expte. 526/2020/77 

Cesión del uso de un aula de 

informática del Centro Municipal de 

Empleo de los Rosales a la Asociación 

Banco de Alimentos Rías Altas para la 

formación del voluntariado 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el 

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

octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

PRIMERO: Declarar que la formación 

que la Asociación Banco de Alimentos 

Rías Altas  con el NIF   G70260906, 

pretende impartir a sus voluntarios y 

voluntarias es de interés social y que va 

a facilitar la consecución de los fines de 

la propia Asociación y que redunda en 

el bien común de la ciudadanía de A 

Coruña, y en consecuencia, permitir la 

utilización de un aula de informática del 

Centro Municipal de Empleo de los 

Rosales para la realización de un curso 

de informática, por un período de 5 

semanas, 2 días a la semana, 2 horas al 

día, sin exigencia de precio público 

alguno por la cesión de las 

instalaciones, en base al establecido en 

el artículo 4, norma de aplicación 

primera de la Ordenanza núm. 43, 

reguladora del precio público por la 



  

 

 

instalacións culturais, educativas, de 

lecer e análogas de titularidade 

municipal. 

 

 

SEGUNDO: Dar traslado do acordo ó 

Departamento de Emprego que teña 

constancia do mesmo. 

 

Consumo 

 

437.- Expte. AS-67/2017 

Resolución do contrato subscrito con 

Dinamo Xestión de Actividades 

Socioculturais, SL para a prestación 

do servizo de educación para o 

desenvolvemento do programa de 

formación en Consumo. 

 

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 resolución do 

contrato asinado o 05.03.2018 con 

Dinamo Xestión de Actividades 

Socioculturais, SL con NIF B-

70.084.272 do servizo de educación para 

o desenvolvemento do programa de 

formación en Consumo (Exp. AS-

67/2017). 

 

SEGUNDO. Aprobar una 

indemnización do 3 por 100 do importe 

da prestación deixada de realizar 

(10.972,50 €) IVE excluído por importe 

de 329,17 €, en concepto da resolución 

anticipada do contrato, de conformidade 

co disposto no artigo 225.5 do Real 

Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de 

prestación de servicios y utilización de 

instalaciones culturales, educativas, de 

ocio y análogas de titularidad 

municipal. 

 

SEGUNDO: Dar traslado del acuerdo 

al Departamento de Empleo que tenga 

constancia del mismo. 

 

Consumo 

 

437.-  Expte. As-67/2017 

Resolución del contrato suscrito con  

Dinamo Xestión de Actividades 

Socioculturais, SL para la prestación 

del servicio de educación para el 

desarrollo del programa de formación 

en Consumo. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el 

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

octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

PRIMERO. Aprobar la resolución del 

contrato firmado el 05.03.2018 con  

Dinamo Gestión de Actividades 

Socioculturales, SL con NIF  B-

70.084.272 del servicio de educación 

para el desarrollo del programa de 

formación en Consumo (Exp. As-

67/2017). 

 

SEGUNDO. Aprobar una indemnización 

del 3 por 100 del importe de la 

prestación dejada de realizar (10.972,50 

€) IVA excluido por importe de 329,17 

€, en concepto de la resolución 

anticipada del contrato, de conformidad 

con el dispuesto en el artículo 225.5 del 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 



  

 

 

novembro, polo que se aproba o texto 

refundido da Lei de Contratos do Sector 

Público. 

 

Este importe será obxecto de facturación 

por parte da empresa para o seu trámite. 

 

TERCEIRO.- Devolver a fianza en 

metálico ingresada como garantía 

definitiva, por un importe de tres mil 

cento trinta e cinco euros (3.135 €) e que 

foi depositada o 22/12/2017 na 

Tesourería municipal. 

 

CUARTO.- Anular o saldo de 12.947,55 

€ IVE incluído, autorizado e 

comprometido para este contrato por 

non se executar na súa totalidade, 

correspondente ao período non 

executado do 16 de marzo ao 30 de 

xuño, descontando o importe da 

indemnización. 

 

COMERCIO, MERCADOS E 

BARRIOS 

 

Mercados e feiras 

 

438.- Expte. 525/2020/62 

Prórroga de 5 anos da concesión do 

posto Q-4, de actividade queixo e pan, 

do Mercado 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: 

 

 

UNICO.- CONCEDER a prórroga de 5 

anos solicitada pola concesionaria CDPS 

do posto Q4 de actividade queixo e pan 

de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público. 

 

Este importe será objeto de facturación 

por parte de la empresa para su trámite. 

 

TERCERO.- Devolver la fianza en 

metálico ingresada como garantía 

definitiva, por un importe de tres mil 

ciento treinta y cinco euros (3.135 €) y 

que fue depositada el 22/12/2017 en la 

Tesorería municipal. 

 

CUARTO.- Anular el saldo de 12.947,55 

€ IVA incluido, autorizado y 

comprometido para este contrato por no 

ejecutarse en su totalidad, 

correspondiente al período no ejecutado 

de 16 de marzo  a 30 de junio, 

descontando el importe de la 

indemnización. 

 

COMERCIO, MERCADOS Y 

BARRIOS 

 

Mercados y ferias 

 

438.-  Expte. 525/2020/62 

Prórroga de 5 años de la concesión del 

puesto  Q-4, de actividad queso y pan, 

del Mercado Eusebio de A Guarda. 
 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el 

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

octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

UNICO.- CONCEDER la prórroga de 5 

años solicitada por la concesionaria 

CDPS del puesto  Q4 de actividad queso 



  

 

 

do Mercado de Eusebio da Guarda, 

conforme ao disposto na Disposición 

Transitoria primeira da Ordenanza de 

Organización e Funcionamento dos 

Mercados Municipais, isto é ata o 

29.10.2025 data na que finaliza a 

concesión. 

 

439.- Expte. 525/2020/69 

Prórroga de 5 anos da concesión do 

posto P-21, de actividade peixería, do 

Mercado 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: 

 

 

UNICO.- CONCEDER a prórroga de 5 

anos solicitada polo concesionario SFV 

do posto P21 de actividade peixería do 

Mercado de Eusebio da Guarda, 

conforme ao disposto na Disposición 

Transitoria primeira da Ordenanza de 

Organización e Funcionamento dos 

Mercados Municipais, isto é ata o 

30.08.2025 data na que finaliza a 

concesión. 

 

440.- Expte. 525/2020/85 

Autorización de traspaso do posto 

número P-41 do Mercado Municipal 

Eusebio da Guarda, de actividade 

peixería. 
 

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 

y pan del mercado de Eusebio de A 

Guarda, conforme a lo dispuesto en la 

Disposición Transitoria primera de la 

Ordenanza de Organización y 

Funcionamiento de los Mercados 

Municipales, esto es hasta el 29.10.2025 

fecha en la que finaliza la concesión. 

 

439.-  Expte. 525/2020/69 

Prórroga de 5 años de la concesión del 

puesto  P-21, de actividad  pescadería, 

del Mercado Eusebio de A Guarda. 
 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el 

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

octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

UNICO.- CONCEDER la prórroga de 5 

años solicitada por el concesionario 

SFV del puesto  P21 de actividad  

pescadería del Mercado de Eusebio de 

A Guarda, conforme a lo dispuesto en la 

Disposición Transitoria primera de la 

Ordenanza de Organización y 

Funcionamiento de los Mercados 

Municipales, esto es hasta el 30.08.2025 

fecha en la que finaliza la concesión. 

 

440.-  Expte. 525/2020/85 

Autorización de traspaso del puesto 

número  P-41 del Mercado Municipal 

Eusebio de A Guarda, de actividad  

pescadería. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 



  

 

 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

PRIMEIRO.- Autorizar a SFV a 

traspasar a favor de MRCS o posto 

número P41 do Mercado Municipal 

Eusebio da Guarda, de actividade 

peixería. Sendo a data efectiva do 

traspaso a deste acordo, data na que 

causará baixa como concesionario do 

puesto SFV, iniciando a actividade 

como nova concesionaria MRCS 

segundo o seguinte detalle: 

 

1. A concesión, cuxo traspaso se 

autoriza, expirará el 30.08.2023. 

  

2. Para a efectividade do traspaso é 

requisito o previo ingreso na Caixa 

Municipal, de conformidade co 

disposto nas Ordenanzas Fiscales nº1 

e nº30, reguladoras das taxas 

municipais, a cantidade de 1.545,00€ 

equivalente ao 50% do prezo convido 

polo traspaso, fixado en 3.090,00 € e  

87,08 € en concepto de taxa  por 

tramitación de expediente. Estas taxas 

ingresáronse o 19/10/2020 co número 

de referencia de recadación 

10772175-30-0 e 10772176-31-0 

respectivamente. 

 

 

3. Ademais de realizar o pago dos 

dereitos municipais, que se recollen 

no apartado 2, deberá ingresar na 

Consellería de Facenda da Xunta de 

Galicia, o importe correspondente á 

transmisión dos dereitos reais. 

 

 

4. O contrato rexirase integramente 

polas Disposicións da Ordenanza de 

Organización e Funcionamento dos 

Mercados Municipais en vigor. 

al mismo, de conformidad con el 

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

octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

PRIMERO.- Autorizar a SFV a 

traspasar a favor de MRCS el puesto 

número  P41 del Mercado Municipal 

Eusebio de A Guarda, de actividad  

pescadería. Siendo la fecha efectiva del 

traspaso la de este acuerdo, fecha en la 

que causará baja como concesionario 

del  puesto SFV, iniciando la actividad 

como nueva concesionaria MRCS según 

el siguiente detalle: 

 

1. La concesión, cuyo traspaso se 

autoriza, expirará el 30.08.2023. 

  

2. Para la efectividad del traspaso es 

requisito el previo ingreso en la Caja 

Municipal, de conformidad con el 

dispuesto en las Ordenanzas  

Fiscales nº1 y nº30, reguladoras de 

las tasas municipales, la cantidad de 

1.545,00€ equivalente al 50% del 

precio convenido por el traspaso, 

fijado en 3.090,00 € y 87,08  € en 

concepto de tasa  por tramitación de 

expediente. Estas tasas se ingresaron 

el 19/10/2020 con el número de 

referencia de recaudación 10772175-

30-0 y 10772176-31-0 

respectivamente. 

 

3. Además de realizar el pago de los 

derechos municipales, que se recogen 

en el apartado 2, deberá ingresar en 

la Consellería de Hacienda de la 

Xunta de Galicia, el importe 

correspondiente a la transmisión de 

los derechos reales. 

 

4. El contrato  se regirá  íntegramente 

por las Disposiciones de la 

Ordenanza de Organización y 

Funcionamiento de los Mercados 



  

 

 

 

 

SEGUNDO.- Dar traslado deste acordo 

ao Servizo de Xestión Tributaria para os 

efectos de alta e baixa no padrón da taxa 

correspondente. 

 

MEDIO AMBIENTE E 

SOSTIBILIDADE 

 

Medio Ambiente 

 

441.- Expte. 541/2019/2029 

Interposición de recurso de alzada 

ante a Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e Vivenda pola 

suspensión da autorización das obras 

do Xardín de San Carlos.  

 

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: 

 

 

Interpoñer recurso de alzada, ante a 

Conselleira de Medio Ambiente, 

Territorio e Vivenda, contra a resolución 

do 09.10.2020 da Xefatura Territorial da 

Coruña da Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e Vivenda pola que 

acorda “suspender os efectos da 

autorización concedida por esta xefatura 

territorial mediante a resolución do 

pasado 18.07.2019, ao concello da 

Coruña para a execución dos traballos 

incluídos no “Proxecto de restauración 

do xardín de S. Carlos”, redactado polo 

dr. enxeñeiro agrónomo e dr. arquitecto 

da paisaxe, PCM (COIAGG489), e 

asinado con data 29.01.2019” ou, 

alternativamente, de considerar aquel 

Municipales en vigor. 

 

SEGUNDO.- Dar traslado de este 

acuerdo al Servicio de Gestión 

Tributaria a los efectos de alta y baja en 

el padrón de la tasa correspondiente. 

 

MEDIO AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

 

Medio Ambiente 

 

441.-  Expte. 541/2019/2029 

Interposición de recurso de alzada ante 

la Consejería de Medio Ambiente, 

Territorio y Vivienda por la suspensión 

de la autorización de las obras del 

Jardín de San Carlos. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el 

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

octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Interponer recurso de alzada, ante la 

Consejera de Medio Ambiente, 

Territorio y Vivienda, contra la 

resolución del 09.10.2020 de la Jefatura 

Territorial de A Coruña de la 

Consejería de Medio Ambiente, 

Territorio y Vivienda por la que acuerda 

“suspender los efectos de la 

autorización concedida por esta jefatura 

territorial mediante la resolución del 

pasado 18.07.2019, al ayuntamiento de 

A Coruña para la ejecución de los 

trabajos incluidos en el “Proyecto de 

restauración del jardín de S. Carlos”, 

redactado por el dr. ingeniero 

agrónomo y dr. arquitecto del paisaje, 

PCM (COIAGG489), y firmado con 



  

 

 

non procedente, requírese a Consellería 

de Medio Ambiente, Territorio e 

Vivenda, de acordo co artigo 44 da Lei 

29/1998 reguladora da xurisdición 

contencioso administrativa, a anulación 

ou revogación da resolución do 

09.10.2020 da Xefatura Territorial da 

Coruña da Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e Vivenda. 

 

 

 

A motivación do recurso de alzada, ou 

do requirimento, por considerar que se 

prescinde total e absolutamente do 

procedemento legalmente establecido, 

contense no informe proposta elaborado 

polo Servicio de Medio Ambiente e que 

acompaña a este acordo. 

 

 

442.- Expte. 541/2020/9 

Revisión do canon da Concesión do 

tratamento e eliminación de residuos. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

PRIMERO.- Aprobar a revisión do 

canon da Concesión do tratamento e 

eliminación de residuos no municipio de 

A Coruña suscrita coa UTE BABCOCK 

KOMMUNAL MBH Y TÉCNICAS 

MEDIOAMBIENTALES TECMED, 

S.A (CIF U81908675) aplicable aos 

distintos tramos de entrada de toneladas 

de residuos urbanos na planta de 

Nostián, conforme á variación do IPC, 

según se detalla na seguinte táboa: 

fecha 29.01.2019” o, alternativamente, 

de considerar aquel no procedente, se 

requiere la Consejería de Medio 

Ambiente, Territorio y Vivienda, de 

acuerdo con el artículo 44 de la Ley 

29/1998 reguladora de la jurisdicción 

contencioso administrativa, la anulación 

o revocación de la resolución del 

09.10.2020 de la Jefatura Territorial de 

A Coruña de la Consejería de Medio 

Ambiente, Territorio y Vivienda. 

 

La motivación del recurso de alzada, o 

del requerimiento, por considerar que se 

prescinde total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido, 

se contiene en el informe propuesta 

elaborado por el  Servicio de Medio 

Ambiente y que acompaña a este 

acuerdo. 

 

442.-  Expte. 541/2020/9 

Revisión del canon de la Concesión del 

tratamiento y eliminación de residuos. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el 

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

octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

PRIMERO.- Aprobar la revisión del 

canon de la Concesión del tratamiento y 

eliminación de residuos en el municipio 

de A Coruña  suscrita con la UTE  

BABCOCK  KOMMUNAL  MBH  Y 

TÉCNICAS  MEDIOAMBIENTALES 

TECMED, S.A (CIF  U81908675) 

aplicable a los distintos tramos de 

entrada de toneladas de residuos 

urbanos en la planta de Nostián, 

conforme a la variación del IPC,  según 



  

 

 

 se detalla en la siguiente tabla: 

   

Tramo 2020 

130.000 - 139.999 54,80 €/ tm 

140.000 - 149.999 51,94 €/ tm 

150.000 - 159.999 49,48 €/ tm 

160.000 - 169.999 47,33 €/ tm 

170.000 - 179.999 45,42 €/ tm  

180.000 - 189.999 43,31 €/ tm 

190.000 - 199.999 42,19 €/ tm 

200.000 - 209.999 40,83 €/ tm 

210.000 - 219.999 39,60 €/ tm 
 

   

SEGUNDO.- Establecer o canon para 

2020 en CORENTA E SETE EUROS 

CON TRINTA E TRES CÉNTIMOS 

IVE non incluído- (47,33 €) por 

tonelada, correspondentes ao tramo 

160.000-169.999 Tm. 

 

FÓRA DA ORDE DO DÍA 

 

Previa a preceptiva declaración de 

urxencia, que se acorda por 

unanimidade, son tratados outros 

asuntos non incluídos na orde do día, 

sobre os que, e tamén por unanimidade, 

recaeron os seguintes acordos: 

 

ÁREA DE ALCALDÍA 

 

Gabinete de Alcaldía 

 

443.- Expte. 000/2020/138 

Nomeamento da persoa titular da 

Dirección da Área de Cultura 

 

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, 

 SEGUNDO.- Establecer el canon para 

2020 en CUARENTA Y SIETE EUROS 

CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

IVA no  incluido- (47,33 €) por 

tonelada, correspondientes al tramo 

160.000-169.999  Tm. 

 

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: 

 

ÁREA DE ALCALDÍA 

 

Gabinete de Alcaldía 

 

443.-  Expte. 000/2020/138 

Nombramiento de la persona titular de 

la Dirección del Área de Cultura 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el 

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

octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, por 



  

 

 

acórdase: 

 

 

Primeiro.- Nomear Director da Área de 

Cultura a Don Rómulo Sanjurjo Chao. 

 

Segundo.- Dar conta deste acordo ás 

persoas interesadas e aos órganos e 

Servizos municipais que o deban 

coñecer e ordenar a publicación do 

mesmo no Boletín Oficial da Provincia. 

 

 

444.- Expte. 000/2019/87 

Modificación da delegación de 

atribucións da Xunta de Goberno 

Local en áreas de goberno e órganos 

directivos 

 

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.- Modificar o apartado I.a) do 

acordo da Xunta de Goberno Local en 

sesión do 28 de xuño de 2019, 

modificado en sesión de 9 de setembro 

de 2020, relativo á excepción nas 

delegacións comúns aos órganos 

directivos relativa ao Coordinador xeral 

municipal para asumir os actos de 

xestión económica e de contratación que 

corresponden á Área de Alcaldía. Polo 

tanto o parágrafo no que di:  

 

I. DELEGACIÓNS COMÚNS AOS 

ÓRGANOS DIRECTIVOS da estrutura 

municipal executiva: 

 

a) A contratación de obras, servizos e 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Nombrar Director del Área de 

Cultura a Don  Rómulo Sanjurjo Chao. 

 

Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo a 

las personas interesadas y a los órganos 

y Servicios municipales que lo deban 

conocer y ordenar la publicación del 

mismo en el Boletín Oficial de la 

Provincia. 

 

444.-  Expte. 000/2019/87 

Modificación de la delegación de 

atribuciones de la Junta de Gobierno 

Local en áreas de gobierno y órganos 

directivos 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el 

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

octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Modificar el apartado I.a) del 

acuerdo de la Junta de Gobierno Local 

en sesión de 28 de junio  de 2019, 

modificado en sesión de 9 de septiembre 

de 2020, relativo a la excepción en las 

delegaciones comunes a los órganos 

directivos relativa al Coordinador 

general municipal para asumir los actos 

de gestión económica y de contratación 

que corresponden al Área de Alcaldía. 

Por lo tanto el párrafo en el que  dice:  

 

I. DELEGACIONES COMUNES A Los 

ÓRGANOS DIRECTIVOS de la 

estructura municipal ejecutiva: 

 

a) La contratación de obras, servicios y 



  

 

 

subministracións que sexan estritamente 

necesarias para o funcionamento dos 

departamentos ao seu cargo cuxa contía 

non exceda de doce mil euros 

(12.000,00 €), IVE excluído en gastos de 

investimento e de trinta mil euros 

(30.000,00 €), IVE excluído, en gastos 

correntes. A anterior limitación non será 

de aplicación ao Coordinador xeral 

municipal que exercerá como órgano de 

contratación en todos os contratos 

administrativos e privados cuxa contía 

non exceda de sesenta mil euros 

(60.000,00 €), IVE excluído, e cuxa 

duración non sexa superior a catro anos 

tramitados pola área de Alcaldía. 

 

Substitúese pola seguinte redacción: 

 

a) A contratación de obras, servizos e 

subministracións que sexan estritamente 

necesarias para o funcionamento dos 

departamentos ao seu cargo cuxa contía 

non exceda de doce mil euros 

(12.000,00 €), IVE excluído en gastos de 

investimento e de trinta mil euros 

(30.000,00 €), IVE excluído, en gastos 

correntes. A anterior limitación non será 

de aplicación ao Director da Área de 

Cultura que exercerá como órgano de 

contratación en todos os contratos 

administrativos e privados cuxa contía 

non exceda de sesenta mil euros 

(60.000,00 €), IVE excluído, e cuxa 

duración non sexa superior a catro anos 

tramitados polos Servizos dependentes 

da súa Dirección de Área. 

 

Segundo.- Modificar o apartado II do 

acordo da Xunta de Goberno Local en 

sesión do 28 de xuño de 2019, 

modificado en sesión de 9 de setembro 

de 2020, relativo ás delegacións comúns 

aos órganos directivos, substituíndo o 

parágrafo 6 relativo a delegacións 

específicas no Coordinador xeral 

municipal que asumiu os actos de 

xestión económica e de contratación que 

corresponden á Área de Alcaldía por un 

parágrafo 6 relativo a delegacións 

suministros que sean estrictamente 

necesarias para el funcionamiento de 

los departamentos a su cargo cuya 

cuantía no exceda de doce mil euros 

(12.000,00 €), IVA excluido en gastos de 

inversión y de treinta mil euros 

(30.000,00 €), IVA excluido, en gastos 

corrientes. La anterior limitación no 

será de aplicación al Coordinador 

general municipal que ejercerá como 

órgano de contratación en todos los 

contratos administrativos y privados 

cuya cuantía no exceda de sesenta mil 

euros (60.000,00 €), IVA excluido, y 

cuya duración no sea superior a cuatro 

años tramitados por el área de Alcaldía. 

 

Se sustituye por la siguiente redacción: 

 

a) La contratación de obras, servicios y 

suministros que sean estrictamente 

necesarias para el funcionamiento de 

los departamentos a su cargo cuya 

cuantía no exceda de doce mil euros 

(12.000,00 €), IVA excluido en gastos de 

inversión y de treinta mil euros 

(30.000,00 €), IVA excluido, en gastos 

corrientes. La anterior limitación no 

será de aplicación al Director del área 

de Cultura que ejercerá como órgano de 

contratación en todos los contratos 

administrativos y privados cuya cuantía 

no exceda de sesenta mil euros 

(60.000,00 €), IVA excluido, y cuya 

duración no sea superior a cuatro años 

tramitados por los Servicios 

dependientes de su Dirección de Área. 

 

Segundo.- Modificar el apartado II del 

acuerdo de la Junta de Gobierno Local 

en sesión de 28 de junio  de 2019, 

modificado en sesión de 9 de septiembre 

de 2020, relativo a las delegaciones 

comunes a los órganos directivos, 

sustituyendo el párrafo 6 relativo a 

delegaciones específicas en el 

Coordinador general municipal que 

asumió los actos de gestión económica y 

de contratación que corresponden al 

Área de Alcaldía por un párrafo 6 



  

 

 

específicas no Director de Área de 

Cultura que asumirá os actos de xestión 

económica e de contratación que 

corresponden á Área de Cultura. Polo 

tanto o parágrafo 6 terá a seguinte 

redacción:  

 

a) O desenvolvemento de todos os actos 

de xestión económica ata un importe de 

sesenta mil euros (60.000,00 €), IVE 

excluído, así como a autorización e 

disposición do gasto correspondente, 

sempre que se realicen con cargo a 

partidas cuxa xestión corresponda á 

Área de Cultura. Esta atribución inclúe a 

aprobación das contas xustificativas de 

gastos e das contas xustificativas de 

subvencións concedidas pola Área de 

Cultura, a devolución de fianzas 

constituídas dos pagos anticipados das 

subvencións concedidas, así como a 

aceptación de subvencións/convenios 

cuxa solicitude fora autorizada pola 

Alcaldesa sen limitación de contía, sen 

prexuízo da formalización, que se 

reserva a Alcaldesa. 

 

 

Terceiro.- Publicar o presente acordo no 

Boletín Oficial da Provincia e dar conta 

ao Pleno. 

 

Cuarto.- Demorar a eficacia das 

delegacións incluídas no presente acordo 

ata a súa publicación no Boletín Oficial 

da Provincia e tamén para: 

 

 

- actos administrativos afectados polo 

presente acordo e que estiveran na data 

de publicación no BOP no “portafirmas” 

do Coordinador xeral municipal. 

- actos administrativos que, formando 

parte dun expediente de gasto, xa foran 

obxecto de fiscalización pola 

Intervención municipal ata a data de 

publicación no BOP, ou ben sexan 

consecuencia da referido fiscalización e 

deban ser obxecto de resolución de 

discrepancia en base ao establecido no 

relativo a delegaciones específicas en el 

Director de Área de Cultura que 

asumirá los actos de gestión económica 

y de contratación que corresponden al 

Área de Cultura. Por lo tanto el párrafo 

6 tendrá la siguiente redacción:  

 

a) El desarrollo de todos los actos de 

gestión económica hasta un importe de 

sesenta mil euros (60.000,00 €), IVA 

excluido, así como la autorización y 

disposición del gasto correspondiente, 

siempre que se realicen con cargo a 

partidas cuya gestión corresponda al 

Área de Cultura. Esta atribución incluye 

la aprobación de las cuentas 

justificativas de gastos y de las cuentas 

justificativas de subvenciones 

concedidas por el Área de Cultura, la 

devolución de fianzas constituidas de los 

pagos anticipados de las subvenciones 

concedidas, así como la aceptación de 

subvenciones/convenios cuya solicitud 

había sido autorizada por la Alcaldesa 

sin limitación de cuantía, sin perjuicio 

de la formalización, que se reserva la 

Alcaldesa. 

 

Tercero.- Publicar el presente acuerdo 

en el Boletín Oficial de la Provincia y 

dar cuenta al Pleno. 

 

Cuarto.- Demorar la eficacia de las 

delegaciones incluidas en el presente 

acuerdo hasta su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia y 

también para: 

 

- actos administrativos afectados por el 

presente acuerdo y que habían estado en 

la fecha de publicación en el BOP en el 

“portafirmas” del Coordinador general 

municipal. 

- actos administrativos que, formando 

parte de un expediente de gasto, ya 

habían sido objeto de fiscalización por 

la Intervención municipal hasta la fecha 

de publicación en el BOP, o bien sean 

consecuencia de la referido fiscalización 

y deban ser objeto de resolución de 



  

 

 

artigo 217 do Texto refundido da lei 

reguladora das facendas locais, aprobado 

por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 

de marzo.  

 

 

Quinto.- Quedan revogadas as 

delegacións conferidas en acordos 

anteriores no que se opoñan ou 

contradigan ás conferidas no presente 

acordo: 

 

445.- Expte. 000/2019/87 

Designación de representantes 

municipais en órganos colexiados de 

goberno ou administración. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no, 

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.- Designar aos representantes 

municipais nos seguintes órganos 

colexiados de goberno ou 

administración:  

 

Patronato da Biblioteca do Real 

Consulado 

D. Rómulo Sanjurjo Chao 

 

Consello Asesor de Telecomunicacións 

e Audiovisual de Galicia 

D. Rómulo Sanjurjo Chao 

Dª Juan Ignacio Borrego Vázquez” 

 

Segundo.- Deixar sen efecto os 

nomeamentos de representantes 

municipais no  Patronato da Biblioteca 

do Real Consulado e no Consello Asesor 

de Telecomunicacións e Audiovisual de 

Galicia designados pola Xunta de 

Goberno Local en sesión extraordinaria 

e urxente do 9 de setembro de 2020. 

discrepancia en base al establecido en 

el artículo 217 del Texto refundido de la 

ley reguladora de las haciendas locales, 

aprobado por Real decreto legislativo 

2/2004, de 5 de marzo.  

 

Quinto.- Quedan revocadas las 

delegaciones conferidas en acuerdos 

anteriores en el que se opongan o 

contradigan a las conferidas en el 

presente acuerdo: 

 

445.-  Expte. 000/2019/87 

Designación de representantes 

municipales en órganos colegiados de 

gobierno o administración. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Designar a los representantes 

municipales en los siguientes órganos 

colegiados de gobierno o 

administración:  

 

Patronato de la Biblioteca del Real 

Consulado 

D.  Rómulo Sanjurjo Chao 

 

Consejo Asesor de Telecomunicaciones 

y Audiovisual de Galicia 

D.  Rómulo Sanjurjo Chao 

Dª Juan Ignacio  Borrego Vázquez” 

 

Segundo.- Dejar sin efecto los 

nombramientos de representantes 

municipales en el   Patronato de la 

Biblioteca del Real Consulado y en el 

Consejo Asesor de Telecomunicaciones 

y Audiovisual de Galicia designados por 

la Junta de Gobierno Local en sesión 

extraordinaria y urgente de 9 de 



  

 

 

 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Dirección de Economía, Facenda e 

Réxime Interior 

 

446.- Expte. AD0/2020/2 

Rectificación erro material (CIF) no 

punto segundo do Acordo do 7 de 

agosto de 2020 (Expediente 

AD0/2020/2) 
 

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: Rectificar o erro material 

detectado no punto segundo do Acordo 

da Xunta de Goberno Local de data 7 de 

agosto de 2020 (Expte. AD0/2020/2) de 

xeito que: 

 

*Onde figura: “…, CIF A79365821,…”  

 

*Debe figurar: “…, CIF A28476208, 

…” 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, e 

ás dez horas e corenta minutos, a 

Presidencia remata a sesión e redáctase a 

presente acta que asinan e autorizan a 

Alcaldía e o concelleiro-secretario da 

Xunta de Goberno Local; todo iso de 

acordo co disposto no artigo 126.4 da 

Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das 

bases do réxime local. 

septiembre  de 2020. 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y 

RÉGIMEN INTERIOR 

 

Dirección de Economía, Hacienda y 

Régimen Interior 

 

446.-  Expte.  AD0/2020/2 

Rectificación error material (CIF) en el 

punto segundo del Acuerdo de 7 de 

agosto  de 2020 (Expediente  

AD0/2020/2) 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el 

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

octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

ÚNICO: Rectificar el error material 

detectado en el punto segundo del 

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 

de fecha 7 de agosto de 2020 (Expte.   

AD0/2020/2) de manera que: 

 

Donde figura: “…, CIF A79365821,…”  

 

Debe figurar: “…, CIF A28476208,…” 

 

 

Al no haber más asuntos que tratar, y a 

las diez horas y cuarenta minutos, la 

Presidencia finaliza la sesión y se 

redacta el presente acta que firman y 

autorizan la Alcaldía y el concejal-

secretario de la Junta de Gobierno 

Local; todo eso de acuerdo con el 

dispuesto en el artículo 126.4 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

bases del régimen local 


