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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA 

DE GOBERNO LOCAL DE DATA 

DOUS DE DECEMBRO DE DOUS 

MIL VINTE 

 

No salón dourado da Casa do Concello 

desta cidade, a dous de decembro de 

dous mil vinte. Baixo a Presidencia do 

tenente de alcaldesa, don Juan Ignacio 

Borrego Vázquez e a asistencia do 

tenente e tenentas de alcaldesa dona 

Eudoxia María Neira Fernández, dona 

María Esther Dolores Fontán Prado e 

don Jesús Javier Celemín Santos, así 

como dos concelleiros e concelleiras 

don José Manuel Lage Tuñas, 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 á 

concelleira secretaria e á Xunta de 

Goberno Local, así como don Ángel 

David Murado Codesal, interventor xeral 

e don Miguel Anxo López Prado, en 

representación da Asesoría Xurídica, en 

funcións de colaboración e asistencia. 

 

 

Dá fe do acto a concelleira-secretaria 

suplente da Xunta de Goberno Local, 

dona Diana María Sobral Cabanas. 

 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA 

DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 

DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTE 

 

En el salón dorado de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a dos de 

diciembre de dos mil veinte. Bajo la 

Presidencia del teniente de alcaldesa, 

don Juan Ignacio Borrego Vázquez y la 

asistencia del teniente y tenientas de 

alcaldesa doña Eudoxia María Neira 

Fernández, doña María Esther Dolores 

Fontán Prado y don Jesús Javier 

Celemín Santos, así como de los 

concejales y concejalas don José 

Manuel Lage Tuñas, doña Diana María 

Sobral Cabanas y doña Mónica 

Martínez Lema se reunió, previa 

convocatoria reglamentariamente 

circulada, la Junta de Gobierno Local, 

al objeto de celebrar sesión ordinaria en 

primera convocatoria. 

 

Asisten, asimismo, don Miguel Iglesias 

Martínez, oficial mayor, desempeñando 

la función del Órgano de Apoyo a la 

concejala secretaria y a la Junta de 

Gobierno Local, así como don Ángel 

David Murado Codesal, interventor 

general y don Miguel Anxo López Prado, 

en representación de la Asesoría 

Jurídica, en funciones de colaboración y 

asistencia. 

 

Da fe del acto la concejala-secretaria 

suplente de la Junta de Gobierno Local, 

doña Diana María Sobral Cabanas.  
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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). 

 

Escusan a súa ausencia a alcaldesa, dona 

Inés Rey García,  o concelleiro de 

Urbanismo, Vivenda, Infraestruturas e 

Mobilidade, don Juan Manuel Díaz 

Villoslada e o Coordinador Xeral 

Municipal,  don Santiago Antonio Roura 

Gómez. 

 

Ás nove horas e cincuenta e un minutos 

a Presidencia declara iniciada a sesión e 

pasa a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día. 

 

496.- Aprobación de actas 
 

Remitida a todos e cada un dos membros 

corporativos unha copia dos borradores 

das actas das sesións que a continuación 

se relacionan, estas danse por lidas e 

procédese á súa aprobación: 

 

 

-Ordinaria, de 4 de novembro. 

-Extraordinaria e urxente, de 10 de 

novembro. 

-Ordinaria, de 18 de novembro. 

 

 

ALCALDÍA 

  

Asesoría Xurídica 
 

497.- Expte. 112/2020/238 

Comparecencia en recurso P.O. 

191/2020 promovido por MOVE 

SERVICIOS DE OCIO Y DEPORTE, 

S.L. contra a desestimación presunta 

dunha solicitude de indemnización por 

perda de actividade, por impacto 

económico negativo e desestimación de 

autorización para total cancelación de 

garantía bancaria,  no marco dun 

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). 

 

Excusan su ausencia la alcaldesa, doña 

Inés Rey García, el concejal de 

Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y 

Movilidad, don Juan Manuel Díaz 

Villoslada y el Coordinador General 

Municipal, don Santiago Antonio  Roura 

Gómez. 

 

Siendo las nueve horas y cincuenta y un 

minutos la Presidencia declara abierta 

la sesión y pasa a tratar los siguientes 

asuntos incluidos en el orden del día. 

 

496.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia de los 

borradores de las actas de las sesiones 

que a continuación se relacionan, estas 

se dan por leídas y se procede a su 

aprobación: 

 

-Ordinaria, de 4 de noviembre. 

-Extraordinaria y urgente, de 10 de 

noviembre. 

-Ordinaria, de 18 de noviembre. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Jurídica 
 

497.- Expte. 112/2020/238 

Comparecencia en recurso P.O. 

191/2020 promovido por MOVE 

SERVICIOS DE OCIO Y DEPORTE,  

S. L. contra la desestimación presunta 

de una solicitud de indemnización por 

pérdida de actividad, por impacto 

económico negativo y desestimación de 

autorización para total cancelación de 

garantía bancaria,  en el marco de un 
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contrato administrativo de servizos 

(contrato AS-109/2017, “Salvamento, 

Socorrismo, Vixilancia, Primeiros 

Auxilios e Transporte Sanitario”). 

 

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.O. 

191/2020 promovido por MOVE 

SERVICIOS DE OCIO Y DEPORTE, 

S.L. contra a desestimación presunta 

dunha solicitude de indemnización por 

perda de actividade, por impacto 

económico negativo e desestimación de 

autorización para total cancelación de 

garantía bancaria,  no marco dun 

contrato administrativo de servizos 

(contrato AS-109/2017, “Salvamento, 

Socorrismo, Vixilancia, Primeiros 

Auxilios e Transporte Sanitario”). 

 

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. 

 

498.- Expte 112/2020/239 

Comparecencia en Procedemento 

Ordinario 7397/2020 promovido por 

contrato administrativo de servicios 

(contrato AS-109/2017, “Salvamento, 

Socorrismo, Vigilancia, Primeros 

Auxilios y Transporte Sanitario”). 

 

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.O. 

191/2020 promovido por MOVE 

SERVICIOS DE OCIO Y DEPORTE,  S. 

L. contra la desestimación presunta de 

una solicitud de indemnización por 

pérdida de actividad, por impacto 

económico negativo y desestimación de 

autorización para total cancelación de 

garantía bancaria,  en el marco de un 

contrato administrativo de servicios 

(contrato AS-109/2017, “Salvamento, 

Socorrismo, Vigilancia, Primeros 

Auxilios y Transporte Sanitario”). 

 

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 procedieren contra 

todo tipo de resoluciones que pudieren 

dictarse en el procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

498.-  Expte 112/2020/239 

Comparecencia en Procedimiento 

Común 7397/2020 promovido por 
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SINDICATO DE TRABALLADORES 

DA LIMPEZA contra o Convenio de 

cooperación subscrito o 14-8-2020 

entre a Deputación Provincial da 

Coruña e este Concello para  a 

aportación do medio propio Empresa 

de Transformación Agraria, S.A., 

SME, MP (TRAGSA), co obxecto da 

realización de actuacións urxentes 

medioambientais, de salubridade 

pública e ornato, urxentes e de reforzo 

en materia de limpeza viaria no 

Concello 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: 

 

 

1º.- Comparecer no Procedemento 

Ordinario 7397/2020 promovido por 

SINDICATO DE TRABALLADORES 

DA LIMPEZA contra o Convenio de 

cooperación subscrito o 14-8-2020 entre 

a Deputación Provincial da Coruña e este 

Concello para  a aportación do medio 

propio Empresa de Transformación 

Agraria, S.A., SME, MP (TRAGSA), co 

obxecto da realización de actuacións 

urxentes medioambientais, de 

salubridade pública e ornato, urxentes e 

de reforzo en materia de limpeza viaria 

no Concello 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,  

SINDICATO DE TRABAJADORES 

DE LA LIMPIEZA contra el Convenio 

de cooperación suscrito el 14-8-2020 

entre la Diputación Provincial de A 

Coruña y este Ayuntamiento para  la  

aportación del medio propio Empresa 

de Transformación Agraria, S.A.,  

SME,  MP ( TRAGSA), con el objeto de 

la realización de actuaciones urgentes 

medioambientales, de salubridad 

pública y ornato, urgentes y de refuerzo 

en materia de limpieza viaria en el 

Ayuntamiento 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 ordinaria, se 

acuerda: 

 

1º.- Comparecer en el Procedimiento 

Común 7397/2020 promovido por 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE 

LA LIMPIEZA contra el Convenio de 

cooperación suscrito el 14-8-2020 entre 

la Diputación Provincial de A Coruña y 

este Ayuntamiento para  la  aportación 

del medio propio Empresa de 

Transformación Agraria, S.A.,  SME,  

MP ( TRAGSA), con el objeto de la 

realización de actuaciones urgentes 

medioambientales, de salubridad pública 

y ornato, urgentes y de refuerzo en 

materia de limpieza viaria en el 

Ayuntamiento 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 
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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. 

 

499.- Expte 112/2020/242 

Comparecencia en recurso P.A. 

168/2020 promovido por ESM contra 

a desestimación por silencio do 

recurso de reposición presentado 

contra a desestimación de adopción de 

medida provisional de suspensión do 

proceso extraordinario de 

estabilización acordada como 

ampliación da oferta de emprego 

público do ano 2018. 

 

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. 

168/2020 promovido por ESM contra a 

desestimación por silencio do recurso de 

reposición presentado contra a 

desestimación de adopción de medida 

provisional de suspensión do proceso 

extraordinario de estabilización acordada 

como ampliación da oferta de emprego 

público do ano 2018. 

 

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,  

María Pérez Ferrol, indistintamente, 

facultándolos ampliamente para 

interponer los recursos comunes y 

extraordinarios que procedieren contra 

todo tipo de resoluciones que pudieren 

dictarse en el procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

499.-  Expte 112/2020/242 

Comparecencia en recurso  P.A. 

168/2020 promovido por ESM contra la 

desestimación por silencio del recurso 

de reposición presentado contra la 

desestimación de adopción de medida 

provisional de suspensión del proceso 

extraordinario de estabilización 

acordada como ampliación de la oferta 

de empleo público del año 2018. 
 

 

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. 

168/2020 promovido por ESM contra la 

desestimación por silencio del recurso 

de reposición presentado contra la 

desestimación de adopción de medida 

provisional de suspensión del proceso 

extraordinario de estabilización 

acordada como ampliación de la oferta 

de empleo público del año 2018. 

 

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 
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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. 

 

500.- Expte 112/2020/243 

Comparecencia en recurso P.A. 

203/2020 promovido por JVCU contra 

a desestimación presunta do recurso 

de reposición presentado contra 

resolución pola que se acordou 

extinguir a Renda Social Municipal 

concedida e incoar procedemento de 

reintegro. 

 

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. 

203/2020 promovido por JVCU contra a 

desestimación presunta do recurso de 

reposición presentado contra resolución 

pola que se acordou extinguir a Renda 

Social Municipal concedida e incoar 

procedemento de reintegro por un 

importe de 470,97 euros. 

 

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 

María Pérez Ferrol,  indistintamente, 

facultándolos ampliamente para 

interponer los recursos comunes y 

extraordinarios que procedieren contra 

todo tipo de resoluciones que pudieren 

dictarse en el procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

500.-  Expte 112/2020/243 

Comparecencia en recurso  P.A. 

203/2020 promovido por  JVCU contra 

la desestimación presunta del recurso 

de reposición presentado contra 

resolución por la que se acordó 

extinguir la Renta Social Municipal 

concedida e incoar procedimiento de  

reintegro. 
 

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. 

203/2020 promovido por  JVCU contra 

la desestimación presunta del recurso de 

reposición presentado contra resolución 

por la que se acordó extinguir la Renta 

Social Municipal concedida e incoar 

procedimiento de  reintegro por un 

importe de 470,97 euros. 

 

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 
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procederen contra todo tipo de 

resolucións que puideren ditarse no 

procedemento se foran desfavorables ao 

Concello. 

 

501.- Expte. 112/2020/234 

Coñecemento de sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Dous da 

Coruña, no recurso P.A. 18/2020, 

promovido por BBD contra a 

resolución desestimatoria das 

reclamacións económico-

administrativas interpostas contra a 

inadmisión dos recursos de reposición 

presentados contra liquidacións do 

Imposto sobre o incremento do valor 

dos terreos de natureza urbana. 

 

 

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 non ser 

susceptible de recurso, a sentenza ditada 

polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Dous da Coruña, 

no recurso contencioso-administrativo 

número (P.A.) 18/2020 promovido por 

BBD contra a resolución desestimatoria 

das reclamacións económico-

administrativas interpostas contra a 

inadmisión dos recursos de reposición 

presentados contra liquidacións do 

Imposto sobre o aumento do Valor dos 

Terreos de Natureza Urbana. 

 

 

502.- Expte. 112/2020/235 

Coñecemento de sentenza ditada pola 

extraordinarios que procedieren contra 

todo tipo de resoluciones que pudieren 

dictarse en el procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

501.- Expte. 112/2020/234 

Conocimiento de sentencia dictada por 

el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Dos de A 

Coruña, en el recurso P.A. 18/2020, 

promovido por BBD contra la 

resolución desestimatoria de las 

reclamaciones económico-

administrativas interpuestas contra la 

inadmisión de los recursos de 

reposición presentados contra 

liquidaciones del Impuesto sobre el 

incremento del valor de los terrenos de 

naturaleza urbana. 
 

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: 

 

Conocer y consentir, por no ser 

susceptible de recurso, la sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número Dos 

de A Coruña, en el recurso contencioso-

administrativo número (P.A.) 18/2020 

promovido por BBD contra la resolución  

desestimatoria de las reclamaciones 

económico-administrativas interpuestas 

contra la  inadmisión de los recursos de 

reposición presentados contra 

liquidaciones del Impuesto sobre el 

aumento del Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana. 

 

502.- Expte. 112/2020/235 

Conocimiento de sentencia dictada por 
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Sala do Contencioso-Administrativo 

do Tribunal Superior de Xustiza de 

Galicia, no recurso P.O. 4019/2018 

promovido por Servicios Auxiliares de 

Mantenimiento y Limpieza, S.L., 

(SAMYL. S.L.) contra a resolución do 

Tribunal Administrativo Central de 

Recursos Contractuais que desestimou 

o recurso interposto contra o acordo 

da Xunta de Goberno Local sobre 

adxudicación do contrato de “Servizo 

de atención ao público dos Museos 

Científicos Coruñeses”. 

 

 

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, a sentenza 

ditada pola Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal Superior de 

Xustiza de Galicia, no recurso 

contencioso-administrativo número 

(P.O.) 4019/2018 promovido por 

Servicios Auxiliares de Mantenimiento y 

Limpieza, S.L., (SAMYL. S.L.) contra a 

resolución do Tribunal Administrativo 

Central de Recursos Contractuais que 

desestimou o recurso interposto contra o 

acordo da Xunta de Goberno Local sobre 

adxudicación do contrato de “Servizo de 

atención ao público dos Museos 

Científicos Coruñeses. 

 

 

503.- Expte. 112/2020/233 

Coñecemento sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Catro da 

la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Galicia, en el recurso  P.O. 

4019/2018 promovido por  Servicios 

Auxiliares de  Mantenimiento  y  

Limpieza,  S. L., (SAMYL.  S. L.) contra 

la resolución del Tribunal 

Administrativo Central de Recursos 

Contractuales que desestimó el recurso 

interpuesto contra el acuerdo de la 

Xunta de Gobierno Local sobre 

adjudicación del contrato de “Servicio 

de atención al público de los Museos 

Científicos Coruñeses”. 
 

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: 

 

Conocer y consentir, por ser favorable a 

los intereses municipales, la sentencia 

dictada por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Galicia, en el recurso 

contencioso-administrativo número ( 

P.O.) 4019/2018 promovido por  

Servicios Auxiliares de  Mantenimiento  

y  Limpieza,  S. L., ( SAMYL.  S. L.) 

contra la resolución del Tribunal 

Administrativo Central de Recursos 

Contractuales que desestimó el recurso 

interpuesto contra lo acuerdo de la 

Xunta de Gobierno Local sobre 

adjudicación del contrato de “Servicio 

de atención al público de los Museos 

Científicos Coruñeses. 

 

503.- Expte. 112/2020/233 

Conocimiento sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Cuatro de A 
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Coruña, no recurso P.A. 213/2019, 

promovido por CLN INCORPORA 

S.L. contra a imposición dunha 

penalidade por importe de 6.000 euros 

por cumprimento defectuoso do 

contrato de limpeza do Palacio 

Municipal de María Pita, edificio 

municipal sito na rúa Franxa nº 20 e 

dependencias administrativas 

ubicadas na Casa Paredes. 
 

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, a sentenza ditada 

polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Catro da Coruña, 

no  recurso contencioso-administrativo 

número (P.A.) 213/2019 promovido por 

CLN INCORPORA S.L. contra a 

imposición dunha penalidade por 

importe de 6.000 euros por cumprimento 

defectuoso do contrato de limpeza do 

Palacio Municipal de María Pita, edificio 

municipal sito na rúa Franxa nº 20 e 

dependencias administrativas ubicadas 

na Casa Paredes. 

 

 

504.- Expte. 112/2020/246 

Coñecemento de sentenza ditada polo 

Tribunal Superior de Xustiza de 

Galicia, no recurso de apelación 

7109/2020, promovido por este Excmo. 

Concello e Miramar de San Pedro, 

S.L., contra sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Dous da 

Coruña, no recurso interposto por 

Miramar de San Pedro, S.L., contra a 

Coruña, en el recurso P.A. 213/2019, 

promovido por CLN INCORPORA S. L. 

contra la imposición de una penalidad 

por importe de 6.000 euros por 

cumplimiento defectuoso del contrato 

de limpieza del Palacio Municipal de 

María Pita, edificio municipal sito en la 

calle Franja nº 20 y dependencias 

administrativas  ubicadas en la Casa 

Paredes. 
 

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: 

 

Conocer y consentir, la sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número 

Cuatro de A Coruña, en el recurso 

contencioso-administrativo número 

(P.A.) 213/2019 promovido por CLN 

INCORPORA S. L. contra la imposición 

de una penalidad por importe de 6.000 

euros por cumplimiento defectuoso del 

contrato de limpieza del Palacio 

Municipal de María Pita, edificio 

municipal sito en la calle Franja nº 20 y 

dependencias administrativas  ubicadas 

en la Casa Paredes. 

 

504.- Expte. 112/2020/246 

Conocimiento de sentencia dictada por 

el Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia, en el recurso de apelación 

7109/2020, promovido por este Excmo. 

Ayuntamiento y Miramar de San Pedro, 

S.L., contra sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Dos de A 

Coruña, en el recurso interpuesto por 

Miramar de San Pedro,  S. L., contra la 
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inactividade ante a reclamación 

presentada sobre pago de facturas 

correspondentes aos gastos de 

explotación da cúpula e do elevador do 

Monte de San Pedro, anos 2016 e 

2017. 

 

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 a sentenza ditada 

pola Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal Superior de 

Xustiza de Galicia, no recurso de 

apelación 7109/2020 promovido por este 

Excmo.  Concello e Miramar de San 

Pedro, S.L., contra sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Dous da Coruña, no recurso 

interposto por Miramar de San Pedro, 

S.L., contra a inactividade ante a 

reclamación presentada sobre pago de 

facturas correspondentes aos gastos de 

explotación da cúpula e do elevador do 

Monte de San Pedro, anos 2016 e 2017. 

 

 

 

505.- Expte. 112/2020/236 

Coñecemento sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Dous da 

Coruña, no recurso  P.A. 38/2020, 

promovido por NMN e BCC contra a 

desestimación do recurso de 

reposición interposto contra a 

aprobación da convocatoria C.E. 1/19 

para a provisión por concurso 

ordinario de méritos de postos de 

traballo vacantes. 

inactividad ante la reclamación 

presentada sobre pago de facturas 

correspondientes a los gastos de 

explotación de la cúpula y del elevador 

del Monte de San Pedro, años 2016 y 

2017. 
 

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: 

 

Conocer y consentir la sentencia dictada 

por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Galicia, en el recurso de 

apelación 7109/2020 promovido por este 

Excmo.  Ayuntamiento y Miramar de San 

Pedro, S.L., contra sentencia dictada por 

el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Dos de A 

Coruña, en el recurso interpuesto por 

Miramar de San Pedro, S. L., contra la 

inactividad ante la reclamación 

presentada sobre pago de facturas 

correspondientes a los gastos de 

explotación de la cúpula y del elevador 

del Monte de San Pedro, años 2016 y 

2017. 

 

505.- Expte. 112/2020/236 

Conocimiento sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Dos de A 

Coruña, en el recurso   P.A. 38/2020, 

promovido por NMN y BCC contra la 

desestimación del recurso de reposición 

interpuesto contra la aprobación de la 

convocatoria C.E. 1/19 para la 

provisión por concurso ordinario de 

méritos de puestos de trabajo vacantes. 
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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 a sentenza ditada 

polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Dous da Coruña, 

no recurso P.A. 38/2020 promovido por 

NMN e BCC contra a desestimación do 

recurso de reposición interposto contra a 

aprobación da convocatoria C.E. 1/19 

para a provisión por concurso ordinario 

de méritos de postos de traballo 

vacantes. 

 

506.- Expte. 112/2020/247 

Coñecemento de sentenza ditada polo 

Tribunal Superior de Xustiza de 

Galicia, no recurso 7138/2014, 

promovido por este Excmo. Concello 

contra sentenza ditada polo Xulgado 

do Contencioso-Administrativo 

número Tres da Coruña, no recurso 

contencioso-administrativo promovido 

por Sociedad de  Infraestructuras  y 

Equipamientos Penitenciarios, S.A. e 

Administración Xeral do Estado, 

contra acordo da Xunta de Goberno 

Local de 29/11/2013, sobre reversión e 

recuperación da parcela cedida para a 

construción dunha prisión.  

 

 

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, 

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: 

 

Conocer y consentir la sentencia dictada 

por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Dos de A 

Coruña, en el recurso P.A. 38/2020 

promovido por NMN y BCC contra la 

desestimación del recurso de reposición 

interpuesto contra la aprobación de la 

convocatoria C.E. 1/19 para la provisión 

por concurso común de méritos de 

puestos de trabajo vacantes. 

 

506.- Expte. 112/2020/247 

Conocimiento de sentencia dictada por 

el Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia, en el recurso 7138/2014, 

promovido por este Excmo. 

Ayuntamiento contra sentencia dictada 

por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Tres de A 

Coruña, en el recurso contencioso-

administrativo promovido por  Sociedad 

de  Infraestructuras     y  

Equipamientos  Penitenciarios, S.A. y 

Administración General del Estado, 

contra acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de 29/11/2013, sobre reversión y 

recuperación de la parcela cedida para 

la construcción de una prisión.  
 

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 
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acórdase: 

 

 

Coñecer e consentir a sentenza ditada 

pola Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal Superior de 

Xustiza de Galicia, no recurso de 

apelación 7138/2014 promovido por este 

Excmo. Concello contra sentenza ditada 

polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Tres da Coruña, 

no recurso contencioso-administrativo 

promovido por  Sociedad  de  

Infraestructuras y  Equipamientos 

Penitenciarios, S.A. e Administración 

Xeral do Estado, contra acordo da Xunta 

de Goberno Local de 29/11/2013, sobre 

reversión e recuperación da parcela 

cedida para a construción dunha prisión. 

 

 

Cultura 

 

507.- Expte. CI1/2020/74 

Subscrición dun convenio nominativo 

coa Asociación Academia Galega do 

Audiovisual, autorización do gasto e 

concesión dunha subvención para 

contribuír ao sostemento dos gastos 

xerais da entidade e dos gastos 

ordinarios derivados das actividades: 

Film Commission e outras.  

 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

Administracións Públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Autorizar o gasto e 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Conocer y consentir la sentencia dictada 

por la Sala de lo contencioso-

administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Galicia, en el recurso de 

apelación 7138/2014 promovido por este 

Excmo. Ayuntamiento contra sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número 

Tres de A Coruña, en el recurso 

contencioso-administrativo promovido 

por   Sociedad  de  Infraestructuras   y   

Equipamientos  Penitenciarios, S.A. y 

Administración General del Estado, 

contra acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de 29/11/2013, sobre reversión y 

recuperación de la parcela cedida para 

la construcción de una prisión. 

 

 Cultura 
 

507.- Expte. CI1/2020/74 

Subscripción de un convenio 

nominativo con la Asociación 

Academia Galega do Audiovisual, 

autorización del gasto y concesión de 

una subvención para contribuir al 

sostenimiento de los gastos generales 

de la entidad y de los gastos ordinarios 

derivados de las actividades: Film 

Commission y otras.  

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta en 

el expediente y del que se dará traslado, 

en todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el art. 

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

de procedimiento administrativo común 

de las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Autorizar el gasto y 
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concederlle á Asociación Academia 

Galega do Audiovisual (CIF 

G15844145), unha subvención 

nominativa coa finalidade de contribuír 

ao sostemento dos gastos xerais da 

entidade e dos gastos ordinarios 

derivados das actividades: Film 

Commission e outras, que se 

desenvolverán no ano 2020, por un 

importe de 104.500,00 euros, gasto 

imputable á aplicación 50.334.48950 do 

orzamento municipal en vigor. 

 

Segundo.- Autorizar a formalización do 

convenio de colaboración (CSV proposta 

versión galego: 0I21     4Q6B 2M1Y 

1666 0R1U; CSV  proposta versión 

castelá: 5U1T     021O 5C3A 704M 

0XR4), entre o Concello da Coruña e a 

Asociación Academia Galega do 

Audiovisual, para contribuír ao 

sostemento dos gastos xerais da entidade 

e dos gastos ordinarios derivados das 

actividades: Film Commission e outras, 

que se desenvolverán no ano 2020. 

 

 

Terceiro.- O recoñecemento da obriga 

queda condicionado ao peche con 

conformidade da xustificación concedida 

a esta entidade no ano 2019. Unha vez 

pechada a xustificación, poderá 

tramitarse o pagamento anticipado. 

 

Museos Científicos 

 

508.- Expte. 230/2020/330 

Autorización da cesión da Sala 

Leonardo da Vinci da Domus para a 

celebración dun concerto no marco do 

festival “Fanzine Fest” o día 3.12.2020. 

 

 

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 

concederle a la Asociación Academia 

Galega do Audiovisual (CIF 

G15844145), una subvención nominativa 

con la finalidad de contribuir al 

sostenimiento de los gastos generales de 

la entidad y de los gastos ordinarios 

derivados de las actividades: Film 

Commission y otras, que se 

desarrollarán en el año 2020, por un 

importe de 104.500,00 euros, gasto 

imputable a la aplicación 50.334.48950 

del presupuesto municipal en vigor. 

  

Segundo.- Autorizar la formalización del 

convenio de colaboración (CSV 

propuesta versión gallego: 0I21     4Q6B 

2M1Y 1666 0R1U; CSV propuesta 

versión castellano: 5U1T     021O 5C3A 

704M 0XR4), entre el Ayuntamiento de 

A Coruña y la Asociación Academia 

Galega do Audiovisual, para contribuir 

al sostenimiento de los gastos generales 

de la entidad y de los gastos ordinarios 

derivados de las actividades: Film 

Commission y otras, que se 

desarrollarán en el año 2020. 

 

Tercero.- El reconocimiento de la 

obligación queda condicionado al cierre 

con conformidad de la justificación 

concedida a esta entidad en el año 2019. 

Una vez cerrada la justificación, podrá 

tramitarse el pago anticipado. 

 

Museos Científicos 

 

508.- Expte. 230/2020/330 

Autorización de la cesión de la Sala 

Leonardo da Vinci de la Domus para la 

celebración de un concierto en el marco 

del festival “Fanzine Fest” el día 

3.12.2020 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta en 

el expediente y del que se dará traslado, 

en todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 
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acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Autorizar a celebración nas 

instalacións da Sala Leonardo da Vinci 

da Domus dun concerto no marco do 

Festival “Fanzine Fest”, o día 3.12.2020 

en horario de tarde. De acordo co 

cumprimento dos protocolos COVID-19, 

o aforo establécese a unha terceira parte 

da capacidade da sala que será limpada e 

ventilarase antes e despois da sesión. 

 

 

Segundo.- Declarar o patrocinio da 

Corporación Municipal e considerar 

como de interese cultural a actividade, 

declarando a non esixencia do pago do 

prezo público, de acordo ca norma 

segunda de aplicación das tarifas da 

Ordenanza nº 43, Reguladora do prezo 

público por prestación de Servizos e 

Utilización de instalacións culturais, 

educativas, de lecer e análogas de 

titularidade municipal. 

 

509.- Expte. 230/2020/331 

Autorización da cesión da Sala 

Nautilus do Aquarium para a 

celebración dun recital-concerto o día 

12.12.2020. 

 

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, 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el art. 

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

de Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Autorizar la celebración en 

las instalaciones de la Sala Leonardo da 

Vinci de la Domus, de un concierto en el 

marco del Festival “Fanzine Fest”, el 

día 3.12.2020 en horario de tarde. De 

acuerdo con el cumplimiento de los 

protocolos COVID-19, el aforo se 

establece en una tercera parte de la 

capacidad de la sala que se limpiará y 

ventilará antes y después de la sesión.  

 

Segundo.- Declarar el patrocinio de la 

Corporación Municipal y considerar 

como de interés cultural la actividad, 

declarando la no exigencia de pago del 

precio público, de acuerdo con la norma 

segunda de aplicación de las tarifas de 

la Ordenanza nº 43, reguladora del 

precio público por prestación de 

Servicios y Utilización de instalaciones 

culturales, educativas, de ocio y 

análogas de titularidad municipal. 

 

509.- Expte. 230/2020/331 

Autorización de la cesión de la Sala  

Nautilus del Aquarium para la 

celebración de un recital-concierto el 

día 12.12.2020 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta en 

el expediente y del que se dará traslado, 

en todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el art. 

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

de Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 
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acórdase: 

 

Primeiro.- Autorizar a celebración nas 

instalacións da Sala Nautilus do 

Aquarium Finisterrae dun recital-

concerto (piano, violín e voz) o día 

12.12:2020 en horario de tarde (de 19.00 

a 21.00 h). De acordo co cumprimento 

dos protocolos COVID-19, o aforo 

establécese a unha terceira parte da 

capacidade da sala que será limpada e 

ventilarase antes e despois da sesión. 

 

 

Segundo.- Declarar o patrocinio da 

Corporación Municipal e considerar 

como de interese cultural a actividade, 

declarando a non esixencia do pago do 

prezo público, de acordo ca norma 

segunda de aplicación das tarifas da 

Ordenanza nº 43, Reguladora do prezo 

público por prestación de Servizos e 

Utilización de instalacións culturais, 

educativas, de lecer e análogas de 

titularidade municipal. 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Contratación 

 

510.-  Expte. 521/2020/721 

Contratación por procedemento 

aberto simplificado da execución das 

obras das rúas Cultura e Pintor 

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 

acuerda: 

 

Primero.- Autorizar la celebración en 

las instalaciones de la Sala Nautilus del 

Aquarium Finisterrae de un recital-

concierto (piano, violín y voz) el día 

12.12.2020 en horario de tarde (de 

19.00 a 21.00 h). De acuerdo con el 

cumplimiento de los protocolos COVID-

19, el aforo se establece en una tercera 

parte de la capacidad de la sala que se 

limpiará y ventilará antes y después de 

la sesión.  

 

Segundo.- Declarar el patrocinio de la 

Corporación Municipal y considerar 

como de interés cultural la actividad, 

declarando la no exigencia de pago del 

precio público, de acuerdo con la norma 

segunda de aplicación de las tarifas de 

la Ordenanza nº 43, reguladora del 

precio público por prestación de 

Servicios y Utilización de instalaciones 

culturales, educativas, de ocio y 

análogas de titularidad municipal. 

 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y 

RÉGIMEN INTERIOR 

 

Contratación 

 

510.- Expte. 521/2020/721 

Contratación por procedimiento abierto 

simplificado de la ejecución de las 

obras de las calles Cultura y Pintor 

Llorens. 

  

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta en 

el expediente y del que se dará traslado, 

en todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el art. 

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

de Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, por 
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unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro: Autorizar o gasto de 

451.330,82.€ (IVE incluído) que supón a 

contratación das obras comprendidas no 

proxecto de “Reurbanización  calle 

Cultura e Pintor Francisco Llorens”, cun 

prazo de execución de 8 meses, que foi 

redactado e asinado dixitalmente o 

30/09/2020 polo enxeñeiro de camiños, 

canles e portos, D. Miguel Ángel 

Martínez Julián (col. Nº 10337), gasto 

imputable á aplicación 30.1532.609.07 

do orzamento municipal de 2021, por 

tramitarse este gasto por tramitación 

anticipada. 

 

 

Segundo: Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación mediante 

procedemento aberto simplificado con 

diversos criterios de valoración 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.  

 

511.- Expte. 521/2020/265 

Contratación por procedemento 

aberto simplificado da execución das 

obras de acceso peonil ao polígono de 

Pocomaco desde O Birloque, 

cofinanciadas nun 80% polo Fondo 

Europeo de Desenvolvemento 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

 Primero: Autorizar el gasto de 

451.330,82 € (IVA incluido) que supone 

la contratación de las obras 

comprendidas en el proyecto de 

“Reurbanización calle Cultura y Pintor 

Francisco Llorens”, con un plazo de 

ejecución de 8 meses, que ha sido 

redactado y firmado digitalmente el 

30/09/2020 por el ingeniero de caminos, 

canales y puertos, D. Miguel Ángel 

Martínez Julián (colegiado núm. 10337), 

gasto imputable a la aplicación 30.1532. 

609.07 del presupuesto municipal de 

2021, por tramitarse este gasto por 

tramitación anticipada. 

 

Segundo: Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura del 

procedimiento de adjudicación mediante 

procedimiento abierto simplificado con 

diversos criterios de valoración 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. 

 

511.- Expte. 521/2020/265 

Contratación por procedimiento abierto 

simplificado de la ejecución de las 

obras de acceso peatonal al polígono de 

Pocomaco desde El Birloque, 

cofinanciadas en 80% por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional 
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Rexional (FEDER) no marco do 

programa operativo plurirrexional de 

España 2014-2020. 

 

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 o gasto de 

403.383,33 € (IVE incluído) que supón a 

contratación das obras comprendidas no 

“Proxecto de acceso peonil ó polígono 

de Pocomaco dende o Birloque”, cun 

prazo de execución de 21 semanas, que 

ha sido redactado e asinado dixitalmente 

o 29/04/2020 polo enxeñeiro de camiños, 

canles e portos, D. Gustavo Vázquez 

Herrero (col. Nº 17803), gasto imputable 

á aplicación 30.1532.609.07 do 

presuposto municipal (267.000,00 euros 

con cargo ó exercicio 2020 e 136.383,33 

euros con cargo ó exercicio de 2021). 

 

 

 

Segundo: Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación mediante 

procedemento aberto simplificado con 

diversos criterios de valoración 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 

(FEDER) en el marco del programa 

operativo plurirregional de España 

2014-2020. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta en 

el expediente y del que se dará traslado, 

en todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el art. 

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

de Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

 Primero: Autorizar el gasto de 

403.383,33 € (IVA incluido) que supone 

la contratación de las obras 

comprendidas en el “Proyecto de acceso 

peatonal al polígono de Pocomaco desde 

el Birloque”,con un plazo de ejecución 

de 21 semanas, que ha sido redactado y 

firmado digitalmente el 29/04/2020 por 

el ingeniero de caminos, canales y 

puertos, D. Gustavo Vázquez Herrero 

(col. nº 17803), gasto imputable a la 

aplicación 30.1532.609.07 del 

presupuesto municipal (267.000,00 

euros con cargo al ejercicio de 2020 y 

136.383,33 euros con cargo al ejercicio 

de 2021). 

 

Segundo: Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura del 

procedimiento de adjudicación mediante 

procedimiento abierto simplificado con 

diversos criterios de valoración 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 
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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. 

 

512.- 851/2020/19 

Adxudicación da contratación da 

subministración de carburante para 

vehículos do parque móbil municipal, 

zodiacs e maquinaria polo 

procedemento aberto con pluralidade 

de criterios de valoración.  

 

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.- Adxudicar o procedemento 

aberto con pluralidade de criterios de 

valoración que supón a contratación da 

subministración de carburante para 

vehículos do parque móbil municipal,  

zodiacs e maquinaria a  Solred SA, 

(A79707345), previos os informes 

técnicos emitidos e de conformidade coa 

proposta da Mesa de Contratación, por 

ser a súa proposición a máis vantaxosa 

en aplicación dos requisitos establecidos 

nos pregos reguladores da contratación, 

con suxeición ás seguintes condicións: 

 

 

1ª. O prezo do contrato é de catrocentos 

noventa e cinco mil euros (495.000,00 €) 

IVE incluído, gasto estimado anual de 

cento sesenta e cinco mil euros 

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. 

 

512.- 851/2020/19 

Adjudicación de la contratación del 

suministro de carburante para 

vehículos del parque móvil municipal, 

zodiacs y maquinaria por el 

procedimiento abierto con pluralidad de 

criterios de valoración.  

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta en 

el expediente y del que se dará traslado, 

en todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el art. 

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

de Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Adjudicar el procedimiento 

abierto con pluralidad de criterios de 

valoración que supone la contratación 

del suministro de carburante para 

vehículos del parque móvil municipal, 

zodiacs y maquinaria a Solred SA, 

(A79707345), previos los informes 

técnicos emitidos y de conformidad con 

la propuesta de la Mesa de 

Contratación, por ser su proposición la 

más ventajosa en aplicación de los 

requisitos establecidos en los pliegos 

reguladores de la contratación, con 

sujeción a las siguientes condiciones: 

 

1ª. El precio del contrato es de 

cuatrocientos noventa y cinco mil euros 

(495.000,00 €) IVA incluido, gasto 

estimado anual de ciento sesenta y cinco 
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(165.000,00 €) IVE incluído, que se 

abonará, na forma e cos requisitos 

establecidas no Prego de cláusulas 

administrativas particulares, con cargo á 

aplicación 30.920.22103 do Orzamento 

municipal, segundo a seguinte 

distribución plurianual: 

 

mil euros (165.000,00 €) IVA incluido, 

que se abonará, en la forma y con los 

requisitos establecidas en el Pliego de 

cláusulas administrativas particulares, 

con cargo a la aplicación 30.920.22103 

del Presupuesto municipal, según la 

siguiente distribución plurianual: 

Aplicación 

orzamentaria 
Anualidade 

Importe total 

(IVE engadido) 

30.920.22103 

2021 (do 30/12/2020 

ao 30/11/2021) 
152.137,10 € 

2022 (do 01/12/2021 

ao 30/11/2022) 
165.000,00 € 

2023 (do 01/12/2022 
ao 30/11/2023) 

165.000,00 € 

2024 (do 01 ao 

29/12/2023) 
12.862,90 € 

TOTAL 495.000,00 € 
 

 
Aplicación 

presupuestaria 
Anualidad 

Importe total 

(IVA incluido) 

30.920.22103 

2021 (del 30/12/2020 

al 30/11/2021) 
152.137,10 € 

2022 (del 01/12/2021 

al 30/11/2022) 
165.000,00 € 

2023 (del 01/12/2022 
al 30/11/2023) 

165.000,00 € 

2024 (del 01 al 

29/12/2023) 
12.862,90 € 

TOTAL 495.000,00 € 
 

 

O gasto correspondente ás anualidades 

2021, 2022, 2023 e 2024 queda 

subordinado aos créditos que para os 

citados exercicios consígnense nos 

orzamentos correspondentes. 

 

A porcentaxe de desconto ofertado é 

6,30% que se aplicará á listaxe de prezos 

medios nacionais con impostos do 

boletín mensual dos prezos dos 

carburantes publicado polo Ministerio 

para a Transición Ecolóxica e o Reto 

Demográfico. Esta porcentaxe aplicarase 

na execución do contrato á devandito 

listaxe de prezos medios nacionais do 

boletín correspondente ao mes da 

subministración para determinar os 

prezos aplicables aos carburantes. 

 

Ofrece 13 estacións que melloran o 

horario de funcionamento a maiores da 

mínima esixida no prego de 16 horas: 5 

estacións de 24 horas e 8 estacións de 19 

horas  

 

Ofrece que unha das estacións incluídas 

na oferta conta coa existencia dunha 

prestación complementaria de tenda de 

conveniencia nas súas instalacións 

  

El gasto correspondiente a las 

anualidades 2021, 2022, 2023 y 2024 

queda subordinado a los créditos que 

para los citados ejercicios se consignen 

en los presupuestos correspondientes. 

 

El porcentaje de descuento ofertado es 

6,30% que se aplicará al listado de 

precios medios nacionales con impuestos 

del boletín mensual de los precios de los 

carburantes publicado por el Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico. Este porcentaje se 

aplicará en la ejecución del contrato a 

dicho listado de precios medios 

nacionales del boletín correspondiente 

al mes del suministro para determinar 

los precios aplicables a los carburantes. 

 

Ofrece 13 estaciones que mejoran el 

horario de funcionamiento a mayores de 

la mínima exigida en el pliego de 16 

horas: 5 estaciones de 24 horas y 8 

estaciones de 19 horas  

 

Ofrece que una de las estaciones 

incluidas en la oferta cuenta con la 

existencia de una prestación 

complementaria de tienda de 
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2ª. O contrato terá unha duración de tres 

anos, prorrogable por períodos máximos 

dun ano ata dous anos máis, na forma 

establecida no prego de cláusulas 

administrativas particulares, a contar 

desde a data de formalización do 

correspondente contrato. 

 

3ª. O contrato rexerase polo establecido 

no prego de cláusulas administrativas 

particulares e técnicas reitores da 

licitación e polo consignado polo 

adxudicatario na súa proposición e non 

poderá formalizarse ata que transcorran 

15 días hábiles desde o seguinte ao da 

remisión da notificación desta 

adxudicación aos licitadores. 

Transcorrido este prazo, o órgano de 

contratación requirirá ao adxudicatario 

para que formalice o contrato nun prazo 

non superior a cinco días a contar desde 

o seguinte a aquel en que reciba a 

notificación. 

 

Segundo.- A Xefatura do Servizo de 

Mobilidade Urbana, coa supervisión 

técnica da persoa que exerza as funcións 

de encargado/a ou encargado/a adxunto/a 

de o Parque Móbil municipal deberá 

supervisar e vixiar o cumprimento do 

contrato, propoñer ao órgano de 

contratación a imposición de sancións e 

penalidades e resolver as incidencias na 

súa execución. 

 

Terceiro.- Anular o saldo autorizado por 

importe de 18.629,03 € (exercicio 2020) 

e de 476.370,97 € (exercicio 2021-

165.000,00€, 2022-165.000,00€ e 2023-

146.370,97€) na aplicación  

30.920.22103 do Orzamento Municipal. 

 

 

513.- Expte AD0/2020/22 

Adxudicación da contratación do 

servizo de plan de medios das 

conveniencia en sus instalaciones 

 

2ª. El contrato tendrá una duración de 

tres años, prorrogable por períodos 

máximos de un año hasta dos años más, 

en la forma establecida en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares, a 

contar desde la fecha de formalización 

del correspondiente contrato. 

 

3ª. El contrato se regirá por lo 

establecido en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y técnicas 

rectores de la licitación y por lo 

consignado por el adjudicatario en su 

proposición y no podrá formalizarse 

hasta que transcurran 15 días hábiles 

desde el siguiente al de la remisión de la 

notificación de esta adjudicación a los 

licitadores. Transcurrido este plazo, el 

órgano de contratación requerirá al 

adjudicatario para que formalice el 

contrato en un plazo no superior a cinco 

días a contar desde el siguiente a aquél 

en que reciba la notificación. 

 

Segundo.- La Jefatura del Servicio de 

Movilidad Urbana, con la supervisión 

técnica de la persona que ejerza las 

funciones de encargado/a o encargado/a 

adjunto/a del Parque Móvil municipal 

deberá supervisar y vigilar el 

cumplimiento del contrato, proponer al 

órgano de contratación la imposición de 

sanciones y penalidades y resolver las 

incidencias en su ejecución. 

 

Tercero.- Anular el saldo autorizado por 

importe de 18.629,03 € (ejercicio 2020) 

y de 476.370,97 € (ejercicio 2021-

165.000,00€, 2022-165.000,00€ y 2023-

146.370,97€) en la aplicación 

30.920.22103 del Presupuesto 

Municipal. 

 

513.- Expte AD0/2020/22 

Adjudicación de la contratación del 

servicio de plan de medios de las 
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diferentes campañas de comunicación 

e publicidade institucionais e outras 

accións puntuais de comunicación do 

Concello da Coruña (lote 1) polo 

procedemento aberto con pluralidade 

de criterios de valoración 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro: Excluír do procedemento 

aberto con diversos criterios de 

valoración para a contratación por lotes 

do servizo consistente na elaboración e 

desenvolvemento do plan de medios e 

difusión publicitaria das campañas de 

publicidade e comunicación 

institucional e outras accións 

comunicativas institucionais puntuais 

e elaboración das súas creatividades a 

Reclam Publicidade Márketing e Artes 

Gráficas, S.L., C. Grupo de Empresas de 

Comunicación, Márketing e 

Investigación S.A. e Idea Creatividade e 

Comunicación, S. L por non entenderse 

adecuadas as xustificacións presentadas 

das súas ofertas económicas, e de Quatro 

Industria  Destiladora de Creatividade 

Publicitaria S.L.U. e  Hashtag Media 

Group S. L.U. por non presentar 

xustificación sobre as baixas 

desproporcionadas en que incorrían as 

súas ofertas económicas. 

 

Segundo: Adxudicar o lote 1 (plan de 

medios das diferentes campañas de 

comunicación e publicidade 

institucionais e outras accións puntuais 

diferentes campañas de comunicación 

y publicidad institucionales y otras 

acciones puntuales de comunicación 

del Ayuntamiento de A Coruña (lote 

1) por el procedimiento abierto con 

pluralidad de criterios de valoración 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta en 

el expediente y del que se dará traslado, 

en todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el art. 

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

de Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero: Excluir del procedimiento 

abierto con diversos criterios de 

valoración para la contratación por lotes 

del servicio consistente en la 

elaboración y desarrollo del plan de 

medios y difusión publicitaria de las 

campañas de publicidad y 

comunicación institucional y otras 

acciones comunicativas institucionales 

puntuales y elaboración de sus 

creatividades a Reclam Publicidad 

Marketing y Artes Gráficas, S.L., C. 

Grupo de Empresas de Comunicación, 

Marketing e Investigación S.A. e Idea 

Creatividad y Comunicación, S.L por no 

entenderse adecuadas las justificaciones 

presentadas de sus ofertas económicas, y 

de Quatro Industria Destiladora de 

Creatividad Publicitaria S.L.U. y Hashtag 

Media Group S.L.U. por no haber 

presentado justificación sobre las bajas 

desproporcionadas en que incurrían sus 

ofertas económicas.. 

 

Segundo: Adjudicar el lote 1 (plan de 

medios de las diferentes campañas de 

comunicación y publicidad institucionales 

y otras acciones puntuales de 
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de comunicación do Concello da 

Coruña) deste procedemento a Ecovigo 

Publicidade, S. L. (B 36.614.808), 

previos os informes técnicos emitidos e 

de conformidade coa proposta da Mesa 

de Contratación, por ser a súa 

proposición a máis vantaxosa en 

aplicación dos requisitos establecidos 

nos pregos reguladores da contratación, 

con suxeición ás seguintes condicións: 

 

1ª. O orzamento máximo estimado do 

contrato é de oitocentos noventa mil 

euros anuais (890.000,00 €) (IVE 

incluído),  pagaderos da forma 

establecida no prego de cláusulas 

administrativas particulares, con cargo ás 

aplicacións 20.922.226.02 (820.000,00 

€-IVE incluído-nos exercicios 2021 e 

2022) e 20.931.226.02 (70.000,00 € -

IVE incluído- nos exercicios 2021 e 

2022) do Orzamento Municipal. Dentro 

deste orzamento máximo, 70.000,00 € 

corresponden a un importe máximo 

anual para os anuncios de carácter 

tributario cuxa difusión veña esixida por 

normas legais e 17.545,00 € (IVE 

incluído) son un importe fixo anual para 

a prestación do servizo de xestión e 

coordinación. 

 

O importe non correspondente á parte 

fixa do prezo anual do contrato, o 

adxudicatario aplicará as seguintes 

comisións de acordo co establecido no 

prego de prescricións técnicas regulador 

deste contrato:  

 

• Comisión da axencia sobre a 

contratación de medios  off- line: 0% 

• Comisión da axencia sobre a 

contratación de medios en radio: 0% 

• Comisión da axencia sobre a 

contratación de medios na internet e 

redes sociais: 0% 

• Comisión da axencia sobre a 

contratación de soportes de publicidade 

exterior: 0,15 % 

comunicación del Ayuntamiento de A 

Coruña) de este procedimiento a Ecovigo 

Publicidad, S.L. (B 36.614.808), previos 

los informes técnicos emitidos y de 

conformidad con la propuesta de la Mesa 

de Contratación, por ser su proposición la 

más ventajosa en aplicación de los 

requisitos establecidos en los pliegos 

reguladores de la contratación, con 

sujeción a las siguientes condiciones: 

 

1ª. El presupuesto máximo estimado del 

contrato es de ochocientos noventa mil 

euros anuales (890.000,00 €) (IVA 

incluido), pagaderos de la forma 

establecida en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, con cargo a 

las aplicaciones 20.922.226.02 

(820.000,00 €-IVA incluido-en los 

ejercicios 2021 y 2022) y 20.931.226.02 

(70.000,00 € -IVA incluido- en los 

ejercicios 2021 y 2022) del Presupuesto 

Municipal. Dentro de este presupuesto 

máximo, 70.000,00 € corresponden a un 

importe máximo anual para los anuncios 

de carácter tributario cuya difusión venga 

exigida por normas legales y 17.545,00 € 

(IVA incluido) son un importe fijo anual 

para la prestación del servicio de gestión y 

coordinación. 

 

El importe no correspondiente a la parte 

fija del precio anual del contrato, el 

adjudicatario aplicará las siguientes 

comisiones de acuerdo con lo establecido 

en el pliego de prescripciones técnicas 

regulador de este contrato:  

 

• Comisión de la agencia sobre la 

contratación de medios off-line: 0% 

• Comisión de la agencia sobre la 

contratación de medios en radio: 0% 

• Comisión de la agencia sobre la 

contratación de medios en internet y redes 

sociales: 0% 

• Comisión de la agencia sobre la 

contratación de soportes de publicidad 

exterior: 0,15 % 
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• Comisión da axencia sobre a 

contratación de medios e soportes 

xestionados polo Concello da Coruña: 

0,15% 

 

2ª. O prazo de duración do contrato será 

de dous anos prorrogables anualmente 

por tres anos máis ata un máximo de 

cinco, da forma establecida no prego de 

cláusulas administrativas particulares 

regulador da contratación. 

 

3ª. O contrato rexerase polo establecido 

no prego de cláusulas administrativas 

particulares e técnicas reitores da 

licitación e polo consignado polo 

adxudicatario na súa proposición e non 

poderá formalizarse ata que transcorran 

15 días hábiles desde a remisión da 

notificación desta adxudicación aos 

licitadores. Transcorrido este prazo, o 

órgano de contratación requirirá ao 

adxudicatario para que formalice o 

contrato nun prazo non superior a cinco 

días a contar desde o seguinte a aquel en 

que reciba a notificación. 

 

Terceiro: A Dirección da Área de 

Economía, Facenda e Réxime Interior, 

co apoio da xefatura do Gabinete de 

Alcaldía, deberán supervisar e vixiar o 

cumprimento do contrato, propoñer ao 

órgano de contratación a imposición de 

sancións e penalidades e resolver as 

incidencias na súa execución. 

 

Cuarto: A Director da área de 

Economía, Facenda e Réxime Interior 

será o encargado de vixiar o 

cumprimento da obrigación do 

contratista de dedicar o 1% do prezo 

anual do contrato (sen IVE) para a 

realización de actividades de 

divulgación, comunicación e 

participación da cidadanía no ámbito do 

presente contrato, de acordo co 

establecido na cláusula 47- h) do prego 

de cláusulas administrativas particulares 

• Comisión de la agencia sobre la 

contratación de medios y soportes 

gestionados por el Ayuntamiento de A 

Coruña: 0,15% 

 

2ª. El plazo de duración del contrato será 

de dos años prorrogables anualmente por 

tres años más hasta un máximo de cinco, 

de la forma establecida en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares 

regulador de la contratación. 

 

3ª. El contrato se regirá por lo establecido 

en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares y técnicas rectores de la 

licitación y por lo consignado por el 

adjudicatario en su proposición y no podrá 

formalizarse hasta que transcurran 15 días 

hábiles desde la remisión de la 

notificación de esta adjudicación a los 

licitadores. Transcurrido este plazo, el 

órgano de contratación requerirá al 

adjudicatario para que formalice el 

contrato en un plazo no superior a cinco 

días a contar desde el siguiente a aquél en 

que reciba la notificación. 

 

Tercero: La Dirección del Área de 

Economía, Hacienda y Régimen Interior, 

con el apoyo de la jefatura del Gabinete de 

Alcaldía, deberán supervisar y vigilar el 

cumplimiento del contrato, proponer al 

órgano de contratación la imposición de 

sanciones y penalidades y resolver las 

incidencias en su ejecución. 

 

Cuarto: El Director del Área de 

Economía, Hacienda y Régimen Interior 

será el encargado de vigilar el 

cumplimiento de la obligación del 

contratista de dedicar el 1% del precio 

anual del contrato (sin IVA) para la 

realización de actividades de divulgación, 

comunicación y participación de la 

ciudadanía en el ámbito del presente 

contrato, de acuerdo con lo establecido en 

la cláusula 47-h) del pliego de cláusulas 

administrativas particulares regulador de 
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regulador da contratación. 

 

Quinto: Anular saldo nas seguintes 

aplicacións do Orzamento Municipal: 

 
Aplicación  20.922.226.02 20.931.226.02 

Exercicio 

2020 
392.715,67 € 1.079,68 € 

Exercicio 

2021 
820.000,00 € 70.000,00 € 

Exercicio 

2022 
427.284,33 € 68.920,32 € 

 

514.- Expte 541/2019/820 

Adxudicación da contratación do 

servizo de conservación e mantemento 

da xardinería histórica e do arboredo 

singular da cidade da Coruña (lote 4) 

polo procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración. 

 

 

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 excluídas do 

procedemento aberto con diversos 

criterios de valoración para a 

contratación do servizo de conservación 

e mantemento da xardinería histórica 

e do arboredo singular da cidade da 

Coruña, as seguintes proposicións: 

 

 

-  Elsamex,  S.A.U., por superar na súa 

oferta o importe máximo anual destinado 

a traballos de conservación por 

medición, causa de exclusión conforme 

ao previsto no apartado 10.1 do cadro de 

la contratación. 

 

Quinto: Anular saldo en las siguientes 

aplicaciones del Presupuesto Municipal: 

 
Aplicación  20.922.226.02 20.931.226.02 

Ejercicio 

2020 
392.715,67 € 1.079,68 € 

Ejercicio 

2021 
820.000,00 € 70.000,00 € 

Ejercicio 

2022 
427.284,33 € 68.920,32 € 

 

514.- Expte 541/2019/820 

Adjudicación de la contratación del 

servicio de conservación y 

mantenimiento de la jardinería 

histórica y del arbolado singular de la 

ciudad de A Coruña (lote 4) por el 

procedimiento abierto con diversos 

criterios de valoración. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta en 

el expediente y del que se dará traslado, 

en todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el art. 

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

de Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero. Declarar excluidas del 

procedimiento abierto con diversos 

criterios de valoración para la contratación 

del servicio de conservación y 

mantenimiento de la jardinería 

histórica y del arbolado singular de la 

ciudad de A Coruña, las siguientes 

proposiciones: 

 

- Elsamex, S.A.U., por superar en su 

oferta el importe máximo anual 

destinado a trabajos de conservación por 

medición, causa de exclusión conforme a 

lo previsto en el apartado 10.1 del cuadro 
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características anexo ao prego de 

cláusulas administrativas. 

 

- O  Ejidillo  Viveiros Integrais,  S. L., 

ao non estimar a Mesa de Contratación 

suficientemente xustificada a baixa nos 

prezos da súa oferta pola prestación 

anual do servizo, considerada 

inicialmente anormal ou 

desproporcionada. 

 

Segundo. Adxudicar este procedemento 

a Jardinería Arce, S.L. (B-15.547.979), 

previos os informes técnicos emitidos e 

de conformidade coa proposta da Mesa 

de Contratación, por ser a súa 

proposición a máis vantaxosa en 

aplicación dos requisitos establecidos 

nos pregos reguladores da contratación, 

con suxeición ás seguintes condicións: 

 

 

1ª. O prezo do contrato é de trescentos 

setenta e seis mil trescentos sesenta e 

nove euros con noventa e nove céntimos 

(376.369,99 €) anuais (IVE incluído), 

con cargo á aplicación 31.171.227.13 do 

Orzamento municipal, que se abonarán 

por doceavas partes, mediante factura 

mensual previa conformidade do 

supervisor municipal do contrato, na 

forma e cos requisitos establecidas no 

Prego de cláusulas administrativas 

particulares. O gasto máximo previsto 

para o exercicio 2021 é de 345.005,82 € 

(IVE incluído) e para o 2022 de 

31.364,17 € (IVE incluído). 

 

 

2ª De acordo co compromiso adquirido 

polo adxudicatario na súa oferta, ponse a 

disposición do Concello unha cantidade 

destinada a traballos de conservación por 

medición de ata un máximo de 70.000 € 

anuais (IVE incluído), que poderá ser 

empregado libremente para as actuacións 

que se detallan na cláusula 10.2 do anexo 

ao Prego de Cláusulas administrativas, e 

de características anexo al pliego de 

cláusulas administrativas. 

 

- El Ejidillo Viveros Integrales, S.L., al no 

estimar la Mesa de Contratación 

suficientemente justificada la baja en los 

precios de su oferta por la prestación 

anual del servicio, considerada 

inicialmente anormal o desproporcionada. 

 

 

Segundo. Adjudicar este procedimiento a 

Jardinería Arce, S.L. (B-15.547.979), 

previos los informes técnicos emitidos y 

de conformidad con la propuesta de la 

Mesa de Contratación, por ser su 

proposición la más ventajosa en 

aplicación de los requisitos establecidos 

en los pliegos reguladores de la 

contratación, con sujeción a las 

siguientes condiciones: 

 

1ª. El precio del contrato es de 

trescientos setenta y seis mil trescientos 

sesenta y nueve euros con noventa y 

nueve céntimos (376.369,99 €) anuales 

(IVA incluido), con cargo a la aplicación 

31.171.227.13 del Presupuesto 

municipal, que se abonarán por doceavas 

partes, mediante factura mensual previa 

conformidad del supervisor municipal 

del contrato, en la forma y con los 

requisitos establecidas en el Pliego de 

cláusulas administrativas particulares. El 

gasto máximo previsto para el ejercicio 

2021 es de 345.005,82 € (IVA incluido) 

y para el 2022 de 31.364,17 € (IVA 

incluido). 

 

2ª De acuerdo con el compromiso 

adquirido por el adjudicatario en su 

oferta, se pone a disposición del 

Ayuntamiento una cantidad destinada a 

trabajos de conservación por medición 

de hasta un máximo de 70.000 € anuales 

(IVA incluido), que podrá ser empleado 

libremente para las actuaciones que se 

detallan en la cláusula 10.2 del anexo al 
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que serán encargadas polo Servizo de 

Medio Ambiente, en base a demandas ou 

necesidades que o servizo detecte ou a 

propostas realizadas polo adxudicatario, 

e que se valorarán de acordo co 

establecido na devandita cláusula do 

anexo ao Prego.  

 

 

3ª. O contrato terá unha duración dun 

ano, prorrogable  por un ano máis, aínda 

que debe terse en conta que a duración 

do contrato queda, en todo caso, 

condicionada á formalización e entrada 

en vigor dun novo contrato que será 

obxecto de licitación xunto co resto de 

lotes dos parques e xardíns municipais, 

de maneira que a duración do contrato 

podería ser inferior ao prazo sinalado. 

 

 

4ª. O contrato rexerase polo establecido 

no prego de cláusulas administrativas 

particulares e técnicas reitores da 

licitación e polo consignado polo 

adxudicatario na súa proposición e non 

poderá formalizarse ata que transcorran 

15 días hábiles desde o seguinte ao da 

remisión da notificación desta 

adxudicación aos licitadores. 

Transcorrido este prazo, o órgano de 

contratación requirirá ao adxudicatario 

para que formalice o contrato nun prazo 

non superior a cinco días a contar desde 

o seguinte a aquel en que reciba a 

notificación. 

 

Terceiro. A Xefatura de Servizo 

responsable de Parques e Xardíns deberá 

supervisar e vixiar o cumprimento do 

contrato, propoñer ao órgano de 

contratación a imposición de sancións e 

penalidades e resolver as incidencias na 

súa execución. 

 

Cuarto. Nomear á Director da área de 

Economía, Facenda e Réxime Interior 

supervisor municipal do cumprimento da 

Pliego de Cláusulas administrativas, y 

que serán encargadas por el Servicio de 

Medio Ambiente, en base a demandas o 

necesidades que el servicio detecte o a 

propuestas realizadas por el 

adjudicatario, y que se valorarán de 

acuerdo con lo establecido en dicha 

cláusula del anexo al Pliego.  

 

3ª. El contrato tendrá una duración de un 

año, prorrogable por un año más, si bien 

debe tenerse en cuenta que la duración 

del contrato queda, en todo caso, 

condicionada a la formalización y 

entrada en vigor de un nuevo contrato 

que será objeto de licitación junto con el 

resto de lotes de los parques y jardines 

municipales, de manera que la duración 

del contrato podría ser inferior al plazo 

señalado. 

 

4ª. El contrato se regirá por lo 

establecido en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y técnicas 

rectores de la licitación y por lo 

consignado por el adjudicatario en su 

proposición y no podrá formalizarse 

hasta que transcurran 15 días hábiles 

desde el siguiente al de la remisión de la 

notificación de esta adjudicación a los 

licitadores. Transcurrido este plazo, el 

órgano de contratación requerirá al 

adjudicatario para que formalice el 

contrato en un plazo no superior a cinco 

días a contar desde el siguiente a aquél 

en que reciba la notificación. 

 

Tercero. La Jefatura de Servicio 

responsable de Parques y Jardines deberá 

supervisar y vigilar el cumplimiento del 

contrato, proponer al órgano de 

contratación la imposición de sanciones 

y penalidades y resolver las incidencias 

en su ejecución. 

 

Cuarto. Nombrar al Director del Área de 

Economía, Hacienda y Régimen Interior 

supervisor municipal del cumplimiento 
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obrigación recollida na cláusula 47 

apartado  h) do  PCAP. 

 

Quinto. Anular saldo por importe de 

176.699,53 € (exercicio 2020) e de 

353.399,05 € (exercicio 2021) na 

aplicación  31.171.227.13 do Orzamento 

Municipal. 

 

Sexto. Remitirase no prazo de 3 meses 

desde a súa formalización, copia 

certificada do correspondente contrato 

xunto co extracto do expediente ao 

Tribunal de Contas ou ao  Consello de 

Contas para o exercicio da 

correspondente función fiscalizadora. 

 

 

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL 

E PARTICIPACIÓN 

 

Servizos sociais 
 

515.- Expte CON-2/2016 

Aprobación da ampliación da 

prórroga forzosa do contrato para a 

xestión do servizo público de axuda a 

domicilio (SAD II) adxudicado a 

CLECE, S.A. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

PRIMEIRO: Aprobar a ampliación da 

prórroga forzosa do contrato para a 

xestión do servizo de axuda a domicilio 

[SAD II.-  CON-2/2016] adxudicado á 

de la obligación recogida en la cláusula 

47apartado h) del PCAP. 

 

Quinto. Anular saldo por importe de 

176.699,53 € (ejercicio 2020) y de 

353.399,05 € (ejercicio 2021) en la 

aplicación 31.171.227.13 del Presupuesto 

Municipal. 

 

Sexto. Se remitirá en el plazo de 3 meses 

desde su formalización, copia certificada 

del correspondiente contrato junto con el 

extracto del expediente al Tribunal de 

Cuentas o al Consello de Contas para el 

ejercicio de la correspondiente función 

fiscalizadora. 

 

 

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN 

 

Servicios sociales 
 

515.- Expte CON-2/2016 

Aprobación de la prórroga forzosa del 

contrato para la gestión del servicio 

público de ayuda a domicilio (SAD II) 

adjudicado a CLECE, S.A. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta en 

el expediente y del que se dará traslado, 

en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del  presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el 

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

octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

PRIMERO.- Aprobar la ampliación de 

la prórroga forzosa del contrato para la 

gestión del servicio público de ayuda a 

domicilio [SAD II.-  CON-2/2016] 
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empresa CLECE S.A. con CIF nº nº 

A80364243 por un prazo de catro (4) 

meses, do 17/12/2020 ó 16/04/2021, de 

conformidade co previsto na cláusula 9ª 

do prego de cláusulas administrativas 

regulador do contrato en atención ás 

especiais circunstancias dos destinatarios 

de este servizo básico e esencial. 

 

 

 

A prórroga finalizará en todo caso o 

16/04/2021, podendo finalizar con 

anterioridade no caso de que conclúa o 

procedemento de contratación que de 

continuidade a esta prestación, se 

formalice o seu respectivo contrato e se 

inicie a prestación do mesmo Neste caso, 

a duración da prórroga entenderase 

realizada o día anterior ó fixado como 

día de inicio da prestación do novo 

contrato formalizado.  

 

SEGUNDO: Autorizar e comprometer 

un gasto de 192.273,97 euros con cargo á 

aplicación orzamentaria 51.231.22723 da 

anualidade 2021 a favor de la empresa 

CLECE, S.A (A80364243) para a 

imputación de gastos derivados desta 

prórroga.  

 

TERCEIRO: Notificar o presente 

acordo á empresa contratista, 

indicándolle os recursos que poderían 

interpoñerse, así como o informe-

proposta, en canto sirve de motivación 

ao presente acordo, de conformidade co 

artigo 88.6 da Lei 39/2015, de 1 de 

outubro, do Procedemento 

Administrativo Común das 

Administracións Públicas. 

 

516.- Expte CON-1/2017 

Aprobación da ampliación da 

prórroga forzosa do contrato para a 

xestión do servizo público de axuda a 

domicilio (SAD III) adxudicado á 

empresa OHL SERVICIOS 

adjudicado a la empresa CLECE, S.A., 

con CIF nº A80364243, por plazo de 

cuatro (4) meses, del 17/12/2020 al 

16/04/2021, de conformidad con lo 

previsto en la cláusula 9ª del pliego de 

cláusulas administrativas particulares 

regulador del contrato en atención a las 

especiales circunstancias de los 

destinatarios de este servicio social 

básico y esencial. 

 

La prórroga finalizará en todo caso el 

16/04/2021 pudiendo finalizar con 

anterioridad en el caso de que concluya 

el procedimiento de contratación que dé 

continuidad a esta prestación, se 

formalice su respectivo contrato y se 

inicie la prestación del mismo. En este 

caso, la duración de la prórroga se 

entenderá realizada el día anterior al 

fijado como día de inicio de la prestación 

del nuevo contrato formalizado. 

 

SEGUNDO.- Autorizar y comprometer 

un gasto de 192.273,97 euros con cargo a 

la aplicación presupuestaria 

51.231.22723 de la anualidad 2021 a 

favor de la empresa CLECE, S.A ( 

A80364243) para la imputación de 

gastos derivados de esta prórroga.   

 

TERCERO.- Notificar el presente 

acuerdo a la empresa contratista, 

indicándole los recursos que podrían 

interponerse, así como el informe–

propuesta, en cuanto sirve de motivación 

al presente acuerdo, de conformidad con 

el art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

516.- Expte CON-1/2017 

Aprobación de la ampliación de la 

prórroga forzosa del contrato para la 

gestión del servicio público de ayuda a 

domicilio (SAD III) adjudicado a la 

empresa OHL SERVICIOS 
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INGESAN, S.A.  

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

PRIMEIRO: Aprobar a ampliación da 

prórroga forzosa do contrato para a 

xestión do servizo de axuda a domicilio 

[SAD III.- CON-1/2017] adxudicado á 

empresa OHL SERVICIOS INGESAN, 

S.A., con CIF nº A27178789  por un 

prazo de nove (9) meses do 02/01/2021 

ao 01/10/2021 de conformidade co 

previsto na cláusula 9ª do prego de 

cláusulas administrativas regulador do 

contrato en atención ás especiais 

circunstancias dos destinatarios de este 

servizo básico e esencial. 

 

 

Esta prorroga poderá finalizar 

anterioridade no caso de que conclúa o 

procedemento de contratación que de 

continuidade a esta prestación, se 

formalice o seu respectivo contrato e se 

inicie a prestación do mesmo Neste caso, 

a duración da prórroga entenderase 

realizada o día anterior ó fixado como 

día de inicio da prestación do novo 

contrato formalizado.  

 

Non obstante, se o procedemento de 

contratación que de continuidade a esta 

prestación de servizos non concluíse e o 

seu respectivo contrato non se 

formalizase nunha data anterior á fixada 

para o termo desta prórroga, esta 

INGESAN, S.A.  

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta en 

el expediente y del que se dará traslado, 

en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del  presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el 

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

octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

PRIMERO.- Aprobar la ampliación de 

la prórroga forzosa del contrato para la 

gestión del servicio público de ayuda a 

domicilio [SAD III.- CON-1/2017] 

adjudicado a la empresa OHL 

SERVICIOS INGESAN, S.A., con CIF nº 

A27178789, por plazo de nove (9) meses  

del 02/01/2021 al 01/10/2021 de 

conformidad con lo previsto en la 

cláusula 9ª del pliego de cláusulas 

administrativas particulares regulador 

del contrato en atención a las especiales 

circunstancias de los destinatarios de 

este servicio social básico y esencial. 

 

Esta prórroga podrá finalizar con 

anterioridad en el caso de que concluya 

el procedimiento de contratación que dé 

continuidad a esta prestación, se 

formalice su respectivo contrato y se 

inicie la prestación del mismo. En este 

caso, la duración de la prórroga se 

entenderá realizada el día anterior al 

fijado como día de inicio de la 

prestación del nuevo contrato 

formalizado. 

No obstante, si el procedimiento de 

contratación que dé continuidad a esta 

prestación de servicios no concluyera  y 

su respectivo contrato no se formalizara 

en una fecha anterior a la fijada para el 

término de esta prórroga esta prórroga 
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prórroga forzosa poderá ser obxecto de 

ampliación, por acordo do órgano de 

contratación, polo prazo de duración 

necesario para que se realice a dita 

conclusión e formalización e como 

máximo ata o prazo de dous anos 

previsto no prego e no contrato de 

referencia.  

 

SEGUNDO: Autorizar e comprometer 

un gasto de 2.243.836,14 €con cargo á 

aplicación orzamentaria 51.231.22723 da 

anualidade 2021 a favor de la empresa 

OHL SERVICIOS INGESAN, S.A 

(A27178789) para a imputación de 

gastos derivados desta prórroga.  

 

 

TERCEIRO: Notificar o presente 

acordo á empresa contratista, 

indicándolle os recursos que poderían 

interpoñerse, así como o presente 

informe-proposta, en canto sirve de 

motivación ao presente acordo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, de 1 de outubro, do 

Procedemento Administrativo Común 

das Administracións Públicas. 

 

517.- Expte. 105/2020/3365 

Subscrición dun convenio de 

colaboración entre o Concello da 

Coruña e o Centro Social Sagrada 

Familia para financiar os gastos de 

mantemento e as actividades levadas a 

cabo pola entidade 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 

forzosa pueda ser objeto de ampliación, 

por acuerdo del órgano de contratación, 

por el plazo de duración necesario para 

que dicha conclusión y formalización se 

realicen y como máximo hasta el plazo 

de dos años previsto en el pliego y en el 

contrato de referencia. 

 

 

SEGUNDO.- Autorizar y comprometer 

un gasto de 2.243.836,14 € euros con 

cargo a la aplicación presupuestaria 

51.231.22723 de la anualidad 2021 a 

favor de la empresa OHL SERVICIOS 

INGESAN, S.A (A27178789) para la 

imputación de gastos derivados de esta 

prórroga.  

 

TERCERO.- Notificar el presente 

acuerdo a la empresa contratista, 

indicándole los recursos que podrían 

interponerse, así como el presente 

informe–propuesta, en cuanto sirve de 

motivación al presente acuerdo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas. 

 

517.- Expte. 105/2020/3365 

Suscripción de un convenio de 

colaboración entre el Ayuntamiento de 

A Coruña y el Centro Social Sagrada 

Familia para financiar los gastos de 

mantenimiento y las actividades 

llevadas a cabo por la entidad durante 

el año 2020. 
 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe– propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto  sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 
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unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Primeiro. Aprobar a subscrición do 

convenio de colaboración entre o 

Concello da Coruña e Centro Social 

Sagrada Familia,  con  CIF  G70173729, 

para o financiamento dos gastos de 

funcionamento do Centro Social Sagrada 

Familia e das actividades que levan a 

cabo dentro do mesmo durante o ano 

2020. 

 

Segundo. Autorizar e comprometer o 

gasto por importe de 75.000 euros, con 

cargo á aplicación orzamentaria 

51.231.48050, na que existe crédito 

axeitado e suficiente de acordo co 

orzamento municipal en vigor. Este 

importe farase  efectivo  e xustificarase 

de conformidade co que establece o texto 

do convenio, a Lei 38/2003, do 17 de 

novembro, xeral   de subvencións e a 

Ordenanza xeral de subvencións da Área 

de Benestar do Concello da Coruña.  

 

 

518.- Expte. 105/2020/3592 

Plan Concertado de Servizos Sociais 

Comunitarios. Solicitude de axudas 

correspondente ao 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. Solicitar á Consellería de 

Política Social (Dirección Xeral de 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero. Aprobar la subscrición del 

convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de A Coruña y Centro 

Social Sagrada Familia,  con  CIF  

G70173729, para la financiación de los 

gastos del Centro Social Sagrada Familia 

y de las actividades que llevan a cabo 

dentro del mismo durante el año 2020. 

 

 

Segundo. Autorizar y comprometer el 

gasto por importe de 75.000 euros, con 

cargo a la aplicación presupuestaria 

51.231.48050, en la que existe crédito 

ajustado y suficiente de acuerdo con el 

presupuesto municipal en vigor. Este 

importe se hará efectivo y se justificará 

de conformidad con lo que establece el 

texto del convenio, la Ley 38/2003, do 

17 de noviembre, general de 

subvenciones y la Ordenanza general de 

subvenciones del Área de Bienestar do 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

518.- Expte. 105/2020/3592 

Plan Concertado de Servicios Sociales 

Comunitarios. Solicitud de ayudas 

correspondiente al año 2020. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta en 

el expediente y del que se dará traslado, 

en todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el art. 

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

de Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero. Solicitar a la Consellería de 

Política Social (Dirección General de 
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Inclusión Social) a concesión das axudas 

reguladas no Decreto 99/2012, de 16 de 

marzo do 2012 (publicado no Diario 

Oficial de Galicia en data 30 de marzo 

de 2012), destinadas á prestación de 

servizos sociais polas corporacións 

locais, a realizar polo Excmo. Concello 

da Coruña durante o ano 2020, 

garantindo que os servizos sociais 

comunitarios municipais seguen a 

prestarse con continuidade, nas mesmas 

condicións que o ano anterior, para 

asegurar a non supresión dos programas 

e prestacións dos servizos sociais ao 

longo do ano. 

 

 

Segundo. Solicitar axudas para Servizos 

Sociais, de conformidade co establecido 

no Decreto 99/2012: 

 

Persoal: 693.084,00 € 

Mantemento: 0,00 € 

Axuda no Fogar Prestación Básica do 

Plan Concertado:  254.734,98 € 

Axuda no Fogar Dependencia para 

persoas valoradas como dependentes:   

2.365.161,84 € 

Xestión de Programas (Escolas Infantís 

Municipais, Dispositivo de atención a 

persoas sen fogar no Pavillón Municipal 

de Deportes da Coruña pola COVID 19 e 

Emerxencia Social): 1.571.589,96 € 

 

Investimento: 0,00 € 

Total:  4.884.570,78 € 

 

Terceiro. O Concello da Coruña no 

Orzamento Municipal en vigor ten 

consignados os seguintes créditos nos 

conceptos para os que se solicita 

subvención polo importe que a 

continuación se relaciona: 

 

Persoal:  5.189.131,58 € 

Axuda no Fogar (SAF) Prestación 

Básica e Dependencia: 6.333.936,53 € 

Xestión de Programas: 11.497.721,04 € 

Inclusión Social) la concesión de las 

ayudas reguladas en el Decreto 99/2012, 

de 16 de marzo do 2012 (publicado en el 

Diario Oficial de Galicia en fecha 30 de 

marzo de 2012), destinadas a la 

prestación de servicios sociales por las 

corporaciones locales, a realizar por el 

Excmo. Ayuntamiento da Coruña 

durante el año 2020, garantizando que 

los servicios sociales comunitarios 

municipales siguen prestándose con 

continuidad, en las mismas condiciones 

que el año anterior, para asegurar la no 

supresión de los programas y 

prestaciones de los servicios sociales a 

lo largo del año. 

 

Segundo. Solicitar ayudas para 

Servicios Sociales, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto 99/2012: 

 

Personal: 693.084,00 € 

Mantenimiento: 0,00 € 

Ayuda en el Hogar Prestación Básica 

del Plan Concertado:   254.734,98 € 

Ayuda en el Hogar Dependencia para 

personas valoradas como dependientes: 

2.365.161,84 € 

Gestión de Programas (Escuelas 

Infantiles Municipales, Dispositivo de 

atención a personas sin hogar en el 

Pabellón Municipal de Deportes de  

Coruña por la COVID 19 y Emergencia 

Social): 1.571.589,96 €  

Inversión: 0,00 € 

Total: 4.884.570,78 € 

 

Tercero. El Ayuntamiento de A Coruña 

en el Presupuesto Municipal en vigor 

tiene consignados los siguientes créditos 

en los conceptos para los que se solicita 

subvención por el importe que a 

continuación se relaciona: 

 

Personal:  5.189.131,58 € 

Ayuda en el Hogar (SAD) Prestación 

Básica y Dependencia: 6.333.936,53 € 

Gestión de Programas:11.497.721,04 € 
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(Escolas Infantís Municipais, Dispositivo 

de atención a persoas sen fogar no 

Pavillón Municipal de Deportes da 

Coruña pola COVID 19 e Emerxencia 

Social: 4.326.825,06€) 

Mantemento:  2.037.287,41€ 

Investimento: 0,00 € 

Total:  25.058.076,56 € 

 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 
 

519.- Dar conta á Xunta de Goberno 

Local das licenzas outorgadas entre o 

13 e o 26 de novembro de 2020, en 

virtude da delegación da Xunta de 

Goberno Local de 28 de xuño de 2019. 

 

 

O Oficial Maior dá conta á Xunta de 

Goberno Local das licenzas outorgadas e 

expedientes resoltos no período 

comprendido entre o 13.11.2020 e o 

26.11.2020. 

 

 Licenzas urbanísticas                     43 

 Obras en réxime de comunicado    77                  

 Exercicio de actividades en réxime 

de comunicación previa                  34 

 Exercicio de actividades en réxime 

de declaración responsable               7 

 Outros expedientes:                        15 

 

TOTAL:                                            176 

 

 

Expedientes de licenzas: 

 

(Escuelas Infantiles Municipales,   

Dispositivo de atención a personas sin 

hogar en el Pabellón Municipal de 

Deportes de Coruña por la COVID 19  y 

Emergencia Social: 4.326.825,06 €) 

Mantenimiento:  2.037.287,41€ 

Inversión: 0,00 € 

Total: 25.058.076,56 € 

 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y 

MOVILIDAD 

 

Urbanismo 

 

519.- Dar cuenta a la Junta de 

Gobierno Local de las licencias 

otorgadas entre el 13 y el 26 de 

noviembre de 2020, en virtud de la 

delegación de la Junta de Gobierno 

Local de 28 de junio de 2019. 

 

El Oficial Mayor da cuenta a la Junta de 

Gobierno Local de las licencias 

otorgadas y expedientes resueltos en el 

período comprendido entre el 

13.11.2020 y el 26.11.2020. 

 

 Licencias urbanísticas                    43 

 Obras en régimen de comunicado  77                                                            

 Ejercicio de actividades en régimen 

de comunicación previa                 34 

 Ejercicio de actividades en régimen 

de declaración responsable              7                  

 Otros expedientes:                          15 

 

TOTAL:                                              176 

 

 

Expedientes de licencias: 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2020/823 

Licenza para reparar as 

patoloxías detectadas en 

galerías e azotea do 

inmoble 

Praza María Pita, 15 conceder 

2. 2019/1290 Licenza para a Lugar Someso, 14 conceder 
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substitución de materiais 

na cuberta do inmoble 

3. 2020/1331 

Licenza para cambio de 

carpinterías exteriores no 

inmoble 

R/Horta, 5 conceder 

4. 2020/2204 

Licenza para reparacións 

puntuais na cuberta do 

edificio 

Rolda Outeiro, 249 conceder 

5. 2020/1376 

Licenza para 

acondicionar o local para 

a implantación de 

actividades de alimentos 

R/Marcial del Adalid, 

21 
conceder 

6. 2020/906 

Declarar as excepcións 

previstas no Decreto 

29/2010 polo que foron 

aprobadas as normas de 

habitabilidade de 

vivendas de Galicia e 

conceder licenza para 

instalar un ascensor no 

inmoble 

R/Marqués de 

Pontejos, 9 
conceder 

7. 2020/1378 

Licenza para rehabilitar 

as fachadas por sistema 

SATE no edificio 

R/Sacerdote Manuel 

Espiña, 4-6 
conceder 

8. 2020/1146 

Licenza para obras de 

illamento térmico no 

exterior do inmoble 

Praza Mestre Mateo, 1 conceder 

9. 2019/2085 

Declarar as excepcións 

previstas no Decreto 

29/2010 polo que foron 

aprobadas as normas de 

habitabilidade de 

vivendas de Galicia e 

conceder licenza para 

baixar a cota cero o 

ascensor e reformar o 

portal do edificio 

Praza Fuente Seoane, 3 conceder 

10. 2020/2194 

Licenza para mellorar a 

envolvente térmica 

mediante o illamento da 

fachada traseira por 

sistema SATE no edificio 

R/Ángel Rebollo, 88 conceder 

11. 2020/1205 

Licenza para a reforma e 

división de local na 

planta baixa do edificio 

R/Filipinas, 10-12 conceder 

12. 2020/598 

Licenza para a 

demolición de vivenda 

unifamiliar e construción 

anexa destinada a garaxe 

Paseo de Rolda, 6 conceder 

13. 2018/633 

Declarar as excepcións 

previstas no Decreto 

29/2010 polo que foron 

aprobadas as normas de 

habitabilidade de 

vivendas de Galicia e 

conceder licenza para 

reforzo e substitución de 

unha estrutura e cambio 

R/Pozo, 5 conceder 
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de cuberta no edificio 

14. 2020/1428 

Licenza para rehabilitar 

integralmente as fachadas 

do edificio 

Praza María Pita, 25 Conceder 

15. 2020/2071 
Licenza para renovar a 

cuberta do edificio 
R/Praza, 6 Conceder 

16. 2020/2187 

Licenza para mellorar a 

envolvente térmica 

mediante o illamento de 

fachada principal por 

sistema SATE no edificio 

R/Orillamar, 74 Conceder 

17. 2020/824 

Licenza para construción 

de vivenda unifamiliar en 

solar 

R/París, 2 Conceder 

18. 2020/1440 

Licenza para rehabilitar 

as fachadas e a cuberta 

do edificio 

R/Paseo Marítimo, 8 Conceder 

19. 2020/1400 

Licenza para reparar 

puntualmente a cuberta e 

o patio interior do 

edificio 

R/San Carlos, 6 conceder 

20. 2020/1581 

Licenza para substituír 

unha bañeira por un prato 

de ducha no piso 

entresolo do edificio 

Praza María Pita, 20 conceder 

21. 2020/1225 

Licenza para reformar o 

interior dun piso do 

edificio 

Avenida Montserrat, 4 conceder 

22. 2019/1910 
Licenza para a 

demolición do edificio 
R/Independencia, 7 conceder 

23. 2020/936 

Licenza para realizar 

obras de 

acondicionamento das 

plantas baixo e soto do 

edificio 

R/Sánchez Bregua, 5-6 conceder 

24. 2020/2005 

Licenza para realizar 

obras de cambio de 

solado e pintura no portal 

do inmoble 

R/Costa da Unión, 14 conceder 

25. 2020/1145 

Licenza para obras de 

illamento térmico no 

exterior do inmoble 

R/Orzán, 117 conceder 

26. 2020/1998 

Licenza para unha 

reforma de adecuación 

interior de local con uso 

de oficina bancaria 

R/Cantón Pequeno, 9-

11 
conceder 

27. 2020/1957 
Licenza para rehabilitar 

as galería do edificio 
R/San Andrés, 20 conceder 

28. 2020/1786 

Licenza para realizar 

obras de reforma de baño 

nun piso do edificio 

R/Alfredo Vicenti, 24 conceder 

29. 2020/672 
Licenza para realización 

de obras nunha vivenda 
R/Juana de Vega, 17 conceder 

30. 2020/1144 

Licenza para realizar 

obras de reforzo na 

galería dun edificio entre 

medianeiras 

R/Florida, 31 conceder 
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31. 2020/1675 

Declarar as excepcións 

previstas no Decreto 

29/2010 polo que foron 

aprobadas as normas de 

habitabilidade de 

vivendas de Galicia e 

conceder licenza para 

instalar un ascensor e 

mellorar a accesibilidade 

no edificio 

R/Barcelona, 84 conceder 

32. 2020/1164 
Licenza para pintar a 

fachada do edificio 
R/San Nicolás, 19 conceder 

33. 2020/2063 

Licenza para obras de 

reforma de local 

destinado a centro de 

estética e beleza no 

inmoble 

R/Emilia Pardo Bazán, 

3 
conceder 

34. 2020/2038 

Licenza para reparacións 

por danos provocados por 

fuga de auga nun baixo 

do edificio 

Praza de Lugo, 19 conceder 

35. 2020/1826 

Licenza para reforma 

interior dun local 

destinado a oficina 

bancaria 

Avenida Oza, 10 conceder 

36. 2020/1838 

Licenza para realización 

de obras de reforma de 

cociña, baños, cambio de 

chan, pintura e melloras 

en instalación eléctrica 

no inmoble 

R/Emilia Pardo Bazán, 

26 
Conceder 

37. 2020/1093 

Licenza para realizar 

obras de rehabilitación de 

fachada no edificio 

R/Alfredo Tella, 11 Conceder 

38. 2020/713 

Licenza para 

rehabilitación de fachada 

con sistema SATE no 

inmoble 

R/Tomás Fábregas, 13 Conceder 

39. 2020/2157 

Licenza para realizar 

obras de reforma e 

conservación da fachada 

principal e posterior do 

edificio 

R/Orzán, 13 Conceder 

40. 2020/1687 

Licenza para obras de 

acondicionamento de 

local comercial para 

destinalo a sede social e 

oficina administrativa 

R/Ribeira Sacra, 23 Conceder 

41. 2020/2152 

Licenza para obras de 

reposición de tramo de 

muro medianeiro aberto 

na planta baixa entre 

dous edificios 

R/Torreiro 20 e 22 Conceder 

42. 2020/1870 

Licenza para 

rehabilitación das 

fachadas do edificio 

Avenida Hércules, 136 Conceder 

43. 2019/340 Licenza para Escaleiras Mestre conceder 
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rehabilitación, 

ampliación e mellora da 

accesibilidade do edificio 

Clavé, 6 

 

 

Outros expedientes de licenzas: 

 

  

Otros expedientes de licencias: 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2015/1354 

Desestimación de 

recurso de reposición 

presentado contra 

denegación de cambio 

de uso de local 

comercial a vivenda e 

ampliación de edificio 

R/Alcalde Puga y 

Parga, 3 

Recurso de 

reposición 

2. 2015/1809 

Recoñecer a obriga, 

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 

incluídos no Anexo I do 

Decreto 

R/Fernando Macías, 2 
Recoñecemento de 

obriga 

3. 2020/1298 
Licenza de primeira 

ocupación de inmoble 

R/Pórtico de San 

Andrés, 11 
primeira ocupación 

4. 2020/105 

Licenza de primeira 

ocupación de dous locais 

comerciais para dispor 

dunha vivenda no baixo 

do edificio 

R/Padre Rosendo 

Salvado, 2 
primeira ocupación 

5. 2011/598 

Licenza de primeira 

ocupación das obras de 

reconstrución esencial 

do edificio 

R/Orzán, 50 primeira ocupación 

6. 2020/146 

Licenza de primeira 

ocupación de local 

comercial para dispor 

dunha vivenda no piso 

segundo do edificio 

R/Paseo de Rolda, 1 primeira ocupación 

7. 2019/2469 

Prórroga do prazo 

concedido para executar 

as obras de reparación 

da cuberta de tella do 

edificio 

R/Galera, 58 Prórroga 

8. 2017/2973 

Autorizar proxecto de 

execución de 

acondicionamento con 

consolidación de 

estrutura de vivenda 

unifamiliar entre 

medianeiras 

Lg. Fonte de Feáns, 10 
autorización 

proxecto 

9. 2020/1255 

Denegar a licenza 

solicitada para a 

substitución da 

R/Teresa Herrera, 10 Denegación 
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carpintería exterior da 

vivenda 

10. 2019/1779 

Prórroga da licenza 

concedida para 

rehabilitar a fachada do 

edificio e illala co 

sistema SATE 

R/Falperra, 13 Prórroga 

11. 2018/2887 

Autorizar o proxecto 

básico modificado e de 

execución de reforma de 

núcleo de escaleiras en 

edificio para instalación 

de ascensor e mellora 

das condicións de 

accesibilidade 

R/Franxa, 2 
Autorización 

proxecto 

12. 2020/1855 

Licenza de primeira 

ocupación de edificio 

reformado e 

reestruturado 

R/Vila de Negreira, 34 Primeira ocupación 

13. 2020/2375 
Licenza de primeira 

ocupación de edificio 

Pol H8.03 Real Fábrica 

de Tabacos, Parcela 

M4 

Primeira ocupación 

14. 2020/1917 
Licenza de primeira 

ocupación de edificio 

R/Marqués de 

Amboage, 14 
Primeira ocupación 

15. 2018/2944 

Desestimar a solicitude 

de licenza presentada 

para construción de 

rampa de acceso ao 

portal do edificio, 

ocupando parte da vía 

pública 

R/Paseo das Pontes, 14 Desestimación 

 

 

520.- Expte 620/2019/2 

Aprobación definitiva do proxecto de 

normalización de fincas no Camiño do 

Martinete. 

 

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 común, 

acórdase: 

 

 

PRIMEIRO.- Aprobar definitivamente 

o Proxecto de Normalización de fincas 

  

520.-  Expte 620/2019/2 

Aprobación definitiva del proyecto de 

normalización de fincas en el Camino 

del Martinete. 
 

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 definitivamente el 

Proyecto de Normalización de hincas en 
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no Camiño de Martinete nº11 de febreiro 

de 2020. 

 

SEGUNDO.- Aprobar o informe 

xurídico de alegacións presentadas polos 

titulares da parcela numerada como 3 

que se trasladará aos interesados coa 

notificación do acordo de aprobación 

definitiva do proxecto. 

 

 

TERCEIRO.- Desestimar as alegacións 

presentadas por SCP en representación 

da do Departamento de Patrimonio 

Urbanístico o cal conclúe que dito 

camiño é de titularidade municipal 

Comunidade de Herdeiros de D. MCV e 

Dª MPPS en base ao informe. 

 

CUARTO.- Notificar o acordo de 

aprobación definitiva ás persoas 

interesadas titulares dos bens e dereitos 

afectados que figuran no expediente. 

 

 

Infraestruturas e equipamentos 
 

521.- Expte. 521/2020/851 

Aprobación do proxecto de obras de 

“Reurbanización e Humanización da 

Rúa Rafael Bárez Vázquez”. 
 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Aprobar de conformidade co 

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

novembro, de Contratos do Sector 

el Camino de Martinete nº11 de febrero 

de 2020. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el informe 

jurídico de alegaciones presentadas por 

los titulares de la parcela numerada 

como 3 que se trasladará a los 

interesados con la notificación del 

acuerdo de aprobación definitiva del 

proyecto. 

 

TERCERO.- Desestimar las alegaciones 

presentadas por SCP en representación 

de la del Departamento de Patrimonio 

Urbanístico lo cual concluye que dicto 

camino es de titularidad municipal 

Comunidad de Herederos de D. MCV y 

Dª MPPS en base al informe. 

 

CUARTO.- Notificar el acuerdo de 

aprobación definitiva a las personas 

interesadas titulares de los bienes y 

derechos afectados que figuran en el 

expediente. 

 

Infraestructuras y equipamientos 

 

521.- Expte. 521/2020/851 

Aprobación del proyecto de obras de 

“Reurbanización y Humanización de 

la Calle Rafael Bárez Vázquez”. 
 

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 
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Público, o proxecto de obras 

denominado “REURBANIZACIÓN E 

HUMANIZACIÓN DA RÚA 

RAFAEL  BÁREZ VÁZQUEZ”, cuxo 

orzamento base de licitación ascende a 

658.801,00.- euros (IVE incluído), e que 

foi redactado e asinado dixitalmente o 

24/10/2020 pola  enxeñeiro de camiños, 

canles e portos, Dª Sara Calvo Fernández 

(col. 28.380). 

 

Segundo.- Encomendar a redacción da 

acta de implantación ao técnico 

municipal competente, conforme ao art. 

236 da citada  LCSP. 

 

522.- Expte. 521/2020/879 

Aprobación do proxecto de obras de 

“Iluminación Pública da Urbanización 

Breogán”. 
 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Primeiro.- Aprobar de conformidade co  

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

novembro, de Contratos do Sector 

Público, o proxecto de obras 

denominado “ILUMINACIÓN 

PÚBLICA DA URBANIZACIÓN 

BREOGÁN”, cuxo orzamento base de 

licitación ascende a 1.139.621,85.- euros 

(IVE incluído), e que foi redactado e 

asinado dixitalmente o 27/10/2020 polo 

enxeñeiro técnico industrial, D. 

Francisco  Serantes Cancelo (col. 1.454). 

 

Público, el proyecto de obras 

denominado “REURBANIZACIÓN Y 

HUMANIZACIÓN DE LA CALLE 

RAFAEL BÁREZ VÁZQUEZ”, cuyo 

presupuesto base de licitación asciende 

a 658.801,00.- euros (IVA incluido), y 

que ha sido redactado y firmado 

digitalmente el 24/10/2020 por la 

ingeniero de caminos, canales y puertos, 

Dª Sara Calvo Fernández (col. 28.380). 

 

Segundo.- Encomendar la redacción del 

acta de replanteo al técnico municipal 

competente, conforme al art. 236 de la 

citada LCSP. 

 

522.- Expte. 521/2020/879 

Aprobación del proyecto de obras de 

“Iluminación Pública de la 

Urbanización Breogán”. 
 

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 “ILUMINACIÓN 

PÚBLICA DE LA URBANIZACIÓN 

BREOGÁN”, cuyo presupuesto base de 

licitación asciende a 1.139.621,85.- 

euros (IVA incluido), y que ha sido 

redactado y firmado digitalmente el 

27/10/2020 por el ingeniero técnico 

industrial, D. Francisco Serantes 

Cancelo (col. 1.454). 
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Segundo.- Encomendar a redacción da 

acta de implantación ao técnico 

municipal competente, conforme ao  art. 

236 da citada  LCSP. 

 

523.- Expte. 521/2020/627 

Aprobación do proxecto de obras de 

“Reurbanización do Espazo Público 

Exterior do Mercado de San Agustín 

(EIDUS)”. 
 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Primeiro.- Aprobar de conformidade co  

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

novembro, de Contratos do Sector 

Público, o proxecto de obras 

denominado “REURBANIZACIÓN 

DO ESPAZO PÚBLICO EXTERIOR 

DO MERCADO DE SAN AGUSTÍN, ( 

EIDUS)”, cuxo orzamento base de 

licitación ascende a 822.579,55.- euros 

(IVE incluído), e que foi redactado e 

asinado dixitalmente o 02/09/2020, polo  

arquitecto D. Jorge García Anta, 

(C.O.A.G. 3282). 

 

Segundo.- Encomendar a redacción da 

acta de implantación ao técnico 

municipal competente, conforme ao  art. 

236 da citada  LCSP. 

 

Rehabilitación e Vivenda 

 

524.- Expte. 106/2020/137 

 

Segundo.- Encomendar la redacción del 

acta de replanteo al técnico municipal 

competente, conforme al art. 236 de la 

citada LCSP. 

 

523.- Expte. 521/2020/627 

Aprobación del proyecto de obras de 

“Reurbanización del Espacio Público 

Exterior del Mercado de San Agustín 

(EIDUS)”. 
 

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 

DEL ESPACIO PÚBLICO EXTERIOR 

DEL MERCADO DE SAN AGUSTÍN, 

(EIDUS)”, cuyo presupuesto base de 

licitación asciende a 822.579,55.- euros 

(IVA incluido), y que ha sido redactado y 

firmado digitalmente el 02/09/2020, por 

el arquitecto D. Jorge García Anta, 

(C.O.A.G. 3282). 

 

Segundo.- Encomendar la redacción del 

acta de replanteo al técnico municipal 

competente, conforme al art. 236 de la 

citada LCSP. 

 

Rehabilitación y Vivienda 

 

524.- Expte. 106/2020/137 
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Aprobación da convocatoria pública 

de axudas para a mellora da eficiencia 

enerxética e a accesibilidade en 

edificios de vivendas. 
 

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 Convocatoria 

para a Concesión de Axudas para a 

Mellora da Eficiencia Enerxética e a 

Accesibilidade en Edificios de Vivendas, 

en réxime de concorrencia competitiva, 

que se inclúe como ANEXO I (CSV: 

4A6Q 6T2R 596M 4K3B 10GK) deste 

acordo, e abrir un prazo de dous meses 

de presentación de solicitudes a contar 

desde o día seguinte á publicación do 

extracto do acordo da convocatoria no 

B.O.P, ao abeiro do disposto no artigo 10 

da Ordenanza Municipal Reguladora da 

Concesión de Axudas para a 

Conservación e Rehabilitación de 

Edificios de Vivendas deste Concello 

aprobada  definitivamente polo Pleno do 

Concello da Coruña en sesión ordinaria 

de 10 de setembro de 2020 e publicada 

no Boletín Oficial da Provincia núm.174, 

de 19 de outubro de 2020. 

 

 

 

SEGUNDO.- Destinar ao financiamento 

das axudas obxecto desta convocatoria a 

contía de 2.650.000,00 € con cargo ás 

aplicacións orzamentarias 

30.1522.78001 e 30.1522.78004 do 

Aprobación de la convocatoria pública 

de ayudas para la mejora de la 

eficiencia energética y la accesibilidad 

en edificios de viviendas. 
 

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 Convocatoria 

para la Concesión de Ayudas para la 

Mejora de la Eficiencia Energética y la 

Accesibilidad en Edificios de Viviendas, 

en régimen de concurrencia competitiva, 

que se incluye como ANEXO I (CSV: 

4A6Q 6T2R 596M 4K3B 10GK) de este 

acuerdo, y abrir un plazo de dos meses 

de presentación de solicitudes a contar 

desde el día siguiente a la publicación 

del extracto del acuerdo de la 

convocatoria en el B.O.P, al amparo de 

lo dispuesto en el artículo 10 de la 

Ordenanza Municipal Reguladora de la 

Concesión de Ayudas para la 

Conservación y Rehabilitación de 

Edificios de Viviendas de este 

Ayuntamiento aprobada definitivamente 

por el Pleno del Ayuntamiento de A 

Coruña en sesión ordinaria de 10 de 

septiembre de 2020 y publicada en el 

Boletín Oficial de la Provincia núm.174, 

de 19 de octubre de 2020. 

 

SEGUNDO.- Destinar a la financiación 

de las ayudas objeto de esta 

convocatoria la cuantía de 2.650.000,00 

€ con cargo a las aplicaciones 

presupuestarias 30.1522.78001 y 
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orzamento municipal do ano 2021, 

condicionado á existencia de crédito 

adecuado e suficiente no  momento da 

resolución de concesión, co seguinte 

reparto: 

 

 

Con cargo á aplicación 30.1522.78001 

por importe de 1.200.000,00 € 

fináncianse as obras de mellora da 

eficiencia enerxética correspondentes co 

epígrafe 1 do artigo 7 da Ordenanza 

Municipal Reguladora. 

 

 

Con cargo á aplicación 30.1522.78004 

fináncianse as obras de accesibilidade 

correspondentes cos epígrafes 2.a), 2.b) 

y 2.c) do artigo 7 da Ordenanza 

Municipal Reguladora, distribuíndose o 

importe asignado nas seguintes 

cantidades: 

 

- Para as actuacións 

correspondentes co epígrafe 2.a): 

1.200.000,00 € 

- Para as actuacións 

correspondentes cos epígrafes 2.b) y 

2.c): 250.000,00 € 

 

No obstante, de quedar crédito 

dispoñible nalgún dos grupos de 

actuacións unha vez realizada a 

valoración de todas as solicitudes 

presentadas, este poderá destinarse á 

financiación de solicitudes dos outros 

grupos. Poderá fixarse unha contía 

adicional como consecuencia dun 

incremento do crédito dispoñible 

derivado de non consumirse todo o 

crédito de convocatorias anteriores 

realizadas con cargo os mesmos créditos 

orzamentarios, ou como consecuencia 

dunha xeración, unha ampliación o unha 

incorporación de crédito, e a súa 

aplicación á concesión destas 

subvenciones non requirirá dunha nova 

convocatoria. A efectividade desta contía 

30.1522.78004 del presupuesto 

municipal del año 2021, condicionado a 

la existencia de crédito adecuado y 

suficiente en el  momento de la 

resolución de concesión, con el siguiente 

reparto: 

 

Con cargo a la aplicación 

30.1522.78001 por importe de 

1.200.000,00 € se financian las obras de 

mejora de la eficiencia energética 

correspondientes con el epígrafe 1 del 

artículo 7 de la Ordenanza Municipal 

Reguladora. 

 

Con cargo a la aplicación 

30.1522.78004 se financian las obras de 

accesibilidad correspondientes con los 

epígrafes 2.a), 2.b) y 2.c) del artículo 7 

de la Ordenanza Municipal Reguladora, 

distribuyéndose el importe asignado en 

las siguientes cantidades: 

 

- Para las actuaciones 

correspondientes con el epígrafe 2.a): 

1.200.000,00 € 

- Para las actuaciones 

correspondientes con los epígrafes 2.b) y 

2.c): 250.000,00 € 

 

No obstante, de quedar crédito 

disponible en alguno de los grupos de 

actuaciones una vez realizada la 

valoración de todas las solicitudes 

presentadas, este podrá destinarse a la 

financiación de solicitudes de los otros 

grupos. Podrá fijarse una cuantía 

adicional como consecuencia de un 

incremento del crédito disponible 

derivado de no consumirse todo el 

crédito de convocatorias anteriores 

realizadas con cargo a los mismos 

créditos presupuestarios, o como 

consecuencia de una generación, una 

ampliación o una incorporación de 

crédito, y su aplicación a la concesión 

de estas subvenciones no requerirá de 

una nueva convocatoria. La efectividad 
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adicional queda condicionada á 

declaración de dispoñibilidade do crédito 

como consecuencia das circunstancias 

antes sinaladas e, no seu caso, previa 

modificación orzamentaria anterior á 

resolución de concesión das 

subvencións. 

 

 

TERCEIRO.- De conformidade co 

establecido no artigo 11.5 da Ordenanza 

Municipal Reguladora da Concesión de 

Axudas para a Conservación e 

Rehabilitación de Edificios de Vivendas, 

encomendar ao Concelleiro delegado da 

Área de Urbanismo, Vivenda, 

Infraestruturas e Mobilidade a  

aprobación dos modelos normalizados 

denominados Modelo 01, 02, 03, 04 e 05 

aos que se refire o apartado 7 da 

convocatoria, así como aqueloutros que 

resulten oportunos para a axeitada 

tramitación do procedemento. 

 

 

EDUCACIÓN, MEMORIA 

HISTÓRICA, INNOVACIÓN, 

INDUSTRIA E EMPREGO 

 

Educación 
 

525.- Expte. 236/2020/149 

Modificación do custo de posto escolar 

da Rede de Escolas Infantís 

Municipais (REIM). 

 

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: 

de esta cuantía adicional queda 

condicionada a la declaración de 

disponibilidad del crédito como 

consecuencia de las circunstancias antes 

señaladas y, en su caso, previa 

modificación presupuestaria anterior a 

la resolución de concesión de las 

subvenciones. 

 

TERCERO.- De conformidad con lo 

establecido en el artículo 11.5 de la 

Ordenanza Municipal Reguladora de la 

Concesión de Ayudas para la 

Conservación y Rehabilitación de 

Edificios de Viviendas, encomendar al 

Concejal delegado del Área de 

Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y 

Movilidad la aprobación  de los modelos 

normalizados denominados Modelo 01, 

02, 03, 04 y 05 a los que se refiere el 

apartado 7 de la convocatoria, así como 

aquellos otros que resulten oportunos 

para la adecuada tramitación del 

procedimiento. 

 

EDUCACIÓN, MEMORIA 

HISTÓRICA, INNOVACIÓN, 

INDUSTRIA Y EMPLEO 

 

Educación 

 

525.-. Expte. 236/2020/149 

Modificación del coste del puesto 

escolar de la Red de Escuelas Infantiles 

Municipales (REIM). 

 

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 
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Primeiro.- Modificar o custo de posto 

escolar na Rede de Escolas Infantís 

Municipais con efectos do 1 de setembro 

de 2020 que quedaría fixado en 2.950,33 

€/anuais. 

 

Segundo.- Para facer fronte ao abono do 

incremento do custo de posto escolar 

existe crédito adecuado e suficiente na 

aplicación 50.323/227. 

 

DEPORTES 
 

Promoción do deporte 

 

526.- Expte. 211/2020/161 

Ampliación da autorización do gasto 

da convocatoria pública das bolsas 

deportivas para deportistas 

individuais do Concello da Coruña 

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: 

 

Aprobala ampliación en SESENTA E 

DOUS MIL CINCOCENTOS EUROS 

(62.500,00 €) da autorización de  gasto 

con cargo á aplicación orzamentaria 

52.341.48116 do Orzamento Municipal  

para a convocatoria de axudas en réxime 

de concorrencia competitiva de becas 

deportivas para deportistas individuais 

do concello de A Coruña 2020, BDNS 

(Identif.: 513173), de tal xeito que a 

contía total autorizada de gasto para a 

acuerda: 

 

Primero.- Modificar el coste del puesto 

escolar en la Red de Escuelas Infantiles 

Municipales con efectos de 1 de 

septiembre del 2020 que quedaría fijado 

en 2.950,33 €/anuales. 

 

Segundo.- Para hacer frente al abono 

del incremento del coste escolar existe 

crédito adecuado y suficiente en la 

aplicación 50.323/227. 

 

DEPORTES 

 

Promoción del deporte 

 

526.- Expte. 211/2020/161 

Ampliación de la autorización del gasto 

de la convocatoria pública de las becas 

deportivas para deportistas individuales 

del Ayuntamiento de A Coruña 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 art. 

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

de Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Aprobar la ampliación en SESENTA Y 

DOS MIL QUINIENTOS EUROS 

(62.500,00 €) de la autorización de gasto 

con cargo  a la aplicación 

presupuestaria 52.341.48116 del 

Presupuesto Municipal  para la 

convocatoria de ayudas en régimen de 

concurrencia competitiva de becas 

deportivas para deportistas individuales 

del ayuntamiento de A Coruña 2020, 

BDNS (Identif.: 513173), de tal modo 
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finalidade referida ascende a CENTO 

VINTEDOUS MIL CINCOCENTOS 

EUROS (122.500,00€). 

 

 

que la cuantía total autorizada de gasto 

para la finalidad referida asciende a 

CIENTO VEINTIDOS MIL 

QUINIENTOS EUROS (122.500,00€). 

Ao non haber máis asuntos que tratar, e 

ás dez horas e catorce minutos, a 

Presidencia remata a sesión e redáctase a 

presente acta que asinan e autorizan a 

Presidencia e a concelleira-secretaria 

suplente da Xunta de Goberno Local; 

todo iso de acordo co disposto no artigo 

126.4 da Lei 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora das bases do réxime local. 

 

 No habiendo más asuntos que tratar, y 

siendo las diez horas y catorce minutos, 

la Presidencia levanta la sesión, 

redactándose la presente acta que 

firman y autorizan la Presidencia y la 

concejala-secretaria suplente de la Junta 

de Gobierno Local; todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 126.4 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local. 
 


