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SESIÓN EXTRAORDINARIA E 

URXENTE DA XUNTA DE 

GOBERNO LOCAL DE DATA 

QUINCE DE ABRIL DE DOUS MIL 

VINTE 

 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA Y 

URGENTE DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DE FECHA 

QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL 

VEINTE 

   

No salón vermello das Casas dos 

concellos desta cidade, a quince de abril 

de dous mil vinte. Baixo a Presidencia 

da excelentísima señora alcaldesa dona 

Inés Rey García e coa asistencia tamén 

presencial das  tenentas de alcaldesa 

dona  Eudoxia María Neira Fernández 

e dona Eva Martínez  Acón, así como 

dos concelleiros e concelleiras don José 

Manuel Lage Tuñas, don Juan Manuel 

Díaz  Villoslada e don Jesús Javier  

Celemín Santos e ao amparo do 

establecido no artigo 46.3 da Lei 7/1985, 

do 2 de abril, reguladora das bases do 

réxime local – en diante  LRBRL- 

(engadido pola disposición final segunda 

da Real decreto lei 11/2020, do 31 de 

marzo, polo que se adoptan medidas 

urxentes complementarias no ámbito 

social e económico para facer fronte ao  

COVID-19), asisten á sesión da Xunta de 

Goberno Local por videoconferencia o 

tenente e a  tenienta de alcaldesa don 

Juan Ignacio  Borrego Vázquez e dona 

María Esther Dolores  Fontán Prado, 

así como a concelleira doa Diana 

María  Sobral Cabanas. 

 

 

Dada a situación de alerta sanitaria e 

declaración de estado de alarma apréciase 

a concorrencia da situación excepcional 

que  dificulta de maneira 

desproporcionada o normal 

funcionamento do réxime presencial das 

sesións, polo que se habilita a asistencia 

 En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a quince 

de abril de dos mil veinte. Bajo la 

Presidencia de la excelentísima señora 

alcaldesa doña Inés Rey García y con la 

asistencia también presencial de las 

tenientas de alcaldesa doña Eudoxia 

María Neira Fernández y doña Eva 

Martínez Acón, así como de los 

concejales y concejalas don José 

Manuel Lage Tuñas, don Juan Manuel 

Díaz Villoslada y don Jesús Javier 

Celemín Santos y al amparo de lo 

establecido en el artículo 46.3 de la Ley 

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

Bases del Régimen Local – en adelante 

LRBRL- (añadido por la Disposición 

Final Segunda del Real Decreto Ley 

11/2020, de 31 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-

19), asisten a la sesión de la Junta de 

Gobierno Local el teniente y la tenienta 

de alcaldesa don Juan Ignacio Borrego 

Vázquez y doña María Esther Dolores 

Fontán Prado, así como la concejala 

dona Diana María Sobral Cabanas. 

 

Dada la situación de alerta sanitaria y 

declaración de estado de alarma se 

aprecia la concurrencia de la situación 

excepcional que  dificulta de manera 

desproporcionada el normal 

funcionamiento del régimen presencial 

de las sesiones, por lo que se habilita la 
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en modalidade  non presencial de 

conformidade co art. 46.3 da  LRBRL, 

polo que queda validamente constituída a 

sesión da Xunta de Goberno Local con 

todos os membros presentes e mediante 

videoconferencia, previa convocatoria 

regulamentariamente circulada e ao 

obxecto de celebrar sesión extraordinaria 

e urxente en primeira convocatoria.  

 

 

Asisten  presencialmente, así mesmo, don 

Miguel Iglesias Martínez, oficial maior, 

desempeñando a función do Órgano de 

Apoio ao concelleiro secretario e á Xunta 

de Goberno Local e don Santiago 

Antonio  Roura Gómez, coordinador 

xeneral municipal, así como por 

videoconferencia don Ángel David 

Murado  Codesal, interventor xeral e 

dona María Gabriela Gómez Díaz, 

directora da Asesoría Xurídica; en 

funcións de colaboración e asistencia. 

 

 Asisten tamén por videoconferencia os 

concelleiros e concelleiras da oposición 

don Roberto Rodríguez Martínez (PP), 

dona María García Gómez ( MA), don 

Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG) 

e dona Mónica Martínez Lema ( Cs). 

 

 

Dá fe do acto o concelleiro-secretario da 

Xunta de Goberno Local, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada, que coa 

asistencia do Oficial  Maior e do xefe de 

servizo de Informática, don Jorge Chacón 

Souto, comprobou con anterioridade ao 

comezo da sesión que os medios 

electrónicos e telemáticos dispostos 

permiten a celebración da mesma, a 

adopción de acordos e a comunicación 

entre os seus  miembros en tempo real, 

quedando acreditado que os membros da 

Xunta de Goberno Local que non asisten  

presencialmente atópanse  en territorio 

asistencia en  modalidad no presencial 

de conformidad con el art. 46.3 de la 

LRBRL, por lo que queda válidamente 

constituida la sesión de la Junta de 

Gobierno Local con todos los miembros 

presentes y mediante videoconferencia, 
previa convocatoria reglamentariamente 

circulada y al objeto de celebrar sesión 

extraordinaria y urgente en primera 

convocatoria.  

 

Asisten presencialmente, asimismo, don 

Miguel Iglesias Martínez, oficial mayor, 

desempeñando la función del Órgano de 

Apoyo al concejal secretario y a la Junta 

de Gobierno Local y don Santiago 

Antonio Roura Gómez, coordinador 

general municipal, así como por 

videoconferencia don Ángel David 

Murado Codesal, interventor general y 

doña María Gabriela Gómez Díaz, 

directora de la Asesoría Jurídica; en 

funciones de colaboración y asistencia. 

 

 Asisten también por videoconferencia los 

concejales y concejalas de la oposición 

don Roberto Rodríguez Martínez (PP), 

doña María García Gómez (MA), don 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

(BNG) y doña Mónica Martínez Lema 

(Cs). 

 

Da fe del acto el concejal-secretario de 

la Junta de Gobierno Local, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada, que con la 

asistencia del Oficial Maior y del jefe de 

servicio de Informática, don Jorge 

Chacón Souto, comprobó con 

anterioridad al inicio de la sesión que los 

medios electrónicos y telemáticos 

dispuestos permiten la celebración de la 

misma, la adopción de acuerdos y la 

comunicación entre sus miembros en 

tiempo real, quedando acreditado que los 

miembros de la Junta de Gobierno Local 

que no asisten presencialmente se 
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español e acreditouse a súa identidade.  

 

 

Sendo as trece horas e doce minutos a 

Presidencia declara aberta a sesión  e 

pasa a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día.  

  

  

DECLARACIÓN DE URXENCIA  

  

69.-Ratificación da urxencia da sesión  

  

 

Por unanimidade, en votación ordinaria, 

logo da explicación e xustificación para o 

efecto, acórdase:  

  

Ratificar pola Xunta de Goberno Local a 

urxencia da sesión de conformidade co 

disposto no artigo 106 a) do Regulamento 

orgánico municipal e nos artigos 112 e 

113 do Regulamento de organización, 

funcionamento e réxime xurídico das 

entidades locais, aprobado por Real 

decreto 2568/1986, do 28 de novembro.  

  

 

 

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL 

E PARTICIPACIÓN 

 

Servizos Sociais 

 

70.- Expte. CON-2/2016 

Aprobación da ampliación da prórroga 

forzosa do contrato para a xestión do 

servizo público de axuda a domicilio 

(SAD II) co adxudicatario CLECE, 

S.A., en aplicación da cláusula 9ª do 

Prego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta y demais informes 

preceptivos que constan no expediente 

encuentran  en territorio español y se 

acreditó su identidad.  

 

Siendo las trece horas y doce minutos la 

Presidencia declara abierta la sesión  y 

pasa a tratar los siguientes asuntos 

incluidos en el orden del día. 

 

 

DECLARACIÓN DE URGENCIA  

  

69.-Ratificación de la urgencia de la 

sesión  

  

Por unanimidad, en votación ordinaria, 

previa explicación y justificación al 

efecto, se acuerda:  

  

Ratificar por la Junta de Gobierno Local 

la urgencia de la sesión de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 106 a) del 

Reglamento Orgánico Municipal  y en los 

artículos 112 y 113 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, aprobado por Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre.  

  

 

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN 

 

Servicios Sociales 

 

70.- Expte. CON-2/2016 

Aprobación de la ampliación de la 

prórroga forzosa del contrato para la 

gestión del servicio público de ayuda a 

domicilio (SAD II) con el adjudicatario 

CLECE, S.A., en aplicación de la 

cláusula 9ª del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta y demás informes 

preceptivos que constan en el expediente 



4 

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 público de axuda a 

domicilio (SAD II) [Expte. Contratación 

nº CON-2/2016], entre o Concello da 

Coruña e a empresa CLECE, SA, con 

CIF nº A80364243, por unha duración 

inicial de oito (8) meses, desde o 17 de 

abril de 2020 (17/04/2020) ata o 16 de 

decembro de 2020 (16/12/2020), e en 

aplicación da Cláusula 9ª do prego de 

cláusulas administrativas particulares 

regulador deste contrato, en atención ás 

especiais circunstancias dos destinatarios 

deste servizo social básico e esencial. 

 

 

Esta prórroga forzosa terá esta duración 

inicial, salvo que conclúa o 

procedemento de contratación que dea 

continuidade a esta prestación de servizos 

e formalizásese o seu respectivo contrato 

administrativo nunha data anterior á 

fixada para o termo desta prórroga 

(16/12/2020); no devandito suposto a 

duración desta prórroga finalizará o día 

anterior ao fixado como día de inicio da 

prestación do servizo no devandito novo 

contrato formalizado, dándose por 

finalizado o contrato actual en dita data 

de finalización. 

 

Con todo, se o procedemento de 

contratación que dea continuidade a esta 

prestación de servizos non concluíse e o 

y del que se dará traslado, en todo caso, 

con la  certificación / notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

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

de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Aprobar la ampliación de la 

prórroga forzosa del contrato para la 

gestión del servicio público de ayuda a 

domicilio (SAD II) [Expte. Contratación 

nº CON-2/2016], entre el Ayuntamiento 

de A Coruña y la empresa CLECE, SA, 

con CIF nº A80364243, por una duración 

inicial de ocho (8) meses, desde el 17 de 

abril de 2020 (17/04/2020) hasta el 16 de 

diciembre de 2020 (16/12/2020), y en 

aplicación de la Cláusula 9ª del pliego de 

cláusulas administrativas particulares 

regulador de este contrato, en atención a 

las especiales circunstancias de los 

destinatarios de este servicio social 

básico y esencial. 

 

Esta prórroga forzosa tendrá esta 

duración inicial, salvo que concluya el 

procedimiento de contratación que dé 

continuidad a esta prestación de 

servicios y se formalizara su respectivo 

contrato administrativo en una fecha 

anterior a la fijada para el término de 

esta prórroga (16/12/2020); en dicho 

supuesto la duración de esta prórroga 

finalizará el día anterior al fijado como 

día de inicio de la prestación del servicio 

en dicho nuevo contrato formalizado, 

dándose por finalizado el contrato actual 

en dicha fecha de finalización. 

 

No obstante, si el procedimiento de 

contratación que dé continuidad a esta 

prestación de servicios no concluyera y 
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seu respectivo contrato non se 

formalizase nunha data anterior á fixada 

para o termo desta prórroga (16/12/2020), 

esta prórroga forzosa poderá ser obxecto 

de ampliación, por acordo do órgano de 

contratación, polo prazo de duración 

necesario para que dita conclusión e 

formalización se realicen. 

 

Segundo.- Autorizar e comprometer un 

gasto por un importe de 387.726,03 euros 

con cargo á aplicación orzamentaria 

51.231.22723, na que existe consignación 

adecuada e suficiente para afrontar o 

gasto, a favor da empresa CLECE, SA, 

con CIF nº A80364243, para a 

imputación de gastos derivados do 

contrato de referencia (Expte. nº CON-

2/2016 – SAD II), por unha duración 

inicial desde o 17 de abril de 2020 

(17/04/2020) ata o 16 de decembro de 

2020 (16/12/2020), como consecuencia 

da prórroga forzosa do devandito contrato 

indicada no apartado Primeiro.- anterior, 

segundo a desagregación por exercicio 

orzamentario que se indica a 

continuación: 

 

su respectivo contrato no se formalizara 

en una fecha anterior a la fijada para el 

término de esta prórroga (16/12/2020), 

esta prórroga forzosa podrá ser objeto de 

ampliación, por acuerdo del órgano de 

contratación, por el plazo de duración 

necesario para que dicha conclusión y 

formalización se realicen. 

 

Segundo.- Autorizar y comprometer un 

gasto por un importe de 387.726,03 

euros con cargo a la aplicación 

presupuestaria 51.231.22723, en la que 

existe consignación adecuada y suficiente 

para afrontar el gasto, a favor de la 

empresa CLECE, SA, con CIF nº 

A80364243, para la imputación de gastos 

derivados del contrato de referencia 

(Expte. nº CON-2/2016 – SAD II), por 

una duración inicial desde el 17 de abril 

de 2020 (17/04/2020) hasta el 16 de 

diciembre de 2020 (16/12/2020), a 

consecuencia de la prórroga forzosa de 

dicho contrato indicada en el apartado 

Primero.- anterior, según el desglose por 

ejercicio presupuestario que se indica a 

continuación: 

 

 
Cadro de financiamento do gasto 

Exercicio  

Orzamentario 

Período de duración 

da prórroga do contrato 

Número  

de días 

Importe 

CON IVE incluído 

Exercicio 2020: Do 17/04/2020 ata 30/11/2020 228 días 362.301,37 

Exercicio 2021: Do 01/12/2020 ata 16/12/2020 16 días 25.424,66 

Aplicación: 51.231.22723 Totais:  244 días 387.726,03 
 

 

Terceiro.- Notificar o presente acordo á 

empresa contratista, indicándolle os 

recursos que poderían interpoñerse, así 

como o informe–proposta deste acordo, 

en canto serve de motivación ao presente 

acordo, de conformidade co art. 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas. 

  

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a 

la empresa contratista, indicándole los 

recursos que podrían interponerse, así 

como el informe–propuesta de este 

acuerdo, 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. 
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EDUCACIÓN 

 

Educación 

 

71.- Expte. 236/2020/14 

Aprobación do proxecto de 

Regulamento de organización e 

funcionamento das escolas infantís 

integradas na Rede de Escolas Infantís 

do Concello da Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta y demais informes 

preceptivos que constan no expediente 
e do que se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación / notificación do 

presente acordo, en canto serve de 

motivación ao mesmo, de conformidade 

co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 1 de 

outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Primeiro.- Aprobar o proxecto de 

Regulamento de organización e 

funcionamento das escolas infantís 

integradas na Rede de Escolas Infantís do 

Concello de A Coruña que forma parte 

deste expediente (CSV: 330G     4T0G     

0G1V     5N2G     08DH) 

 

 

Segundo.- Elevar ao Pleno da 

Corporación a aprobación inicial do 

Regulamento de organización e 

funcionamento das escolas infantís, 

previo informe da comisión informativa 

correspondente. 

 

 

DEPORTES 

 

Deportes 

 

EDUCACIÓN 

 

Educación 

 

71.- Expte. 236/2020/14 

Aprobación del proyecto de Reglamento 

de organización y funcionamento de las 

escuelas infantiles integradas en la Red 

de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento 

de A Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta y demás informes 

preceptivos que constan en el expediente 
y del que se dará traslado, en todo caso, 

con la  certificación / notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

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

de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Aprobar el proyecto de 

Reglamento de organización y 

funcionamiento de las escuelas infantiles 

integradas en la Red de Escuelas 

Infantiles del Ayuntamiento de A Coruña 

que forma parte de este expediente (CSV: 

330G     4T0G     0G1V     5N2G     

08DH) 

 

Segundo.- Elevar al Pleno de la 

Corporación a aprobación inicial del 

Reglamento de organización y 

funcionamiento de las escuelas infantiles, 

previo informe de la comisión 

informativa  correspondiente. 

 

 

DEPORTES 

 

Deportes 
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72.- Expte. CON-1/2013 

Estimar o recurso presentado en data 

25/05/2018 pola empresa AMARTYA 

SERVICIOS SL contra o acordo da 

Xunta de Goberno Local de 23/03/2018 

polo que se autoriza a revisión do 

prezo do contrato subscrito coa dita 

empresa, para a xestión do servizo 

público, en réxime de concesión, de 

actividades físicas e deportivas. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta y demais informes 

preceptivos que constan 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: 

A) Estimar o recurso presentado en data 

25/05/2018 pola empresa AMARTYA 

SERVICIOS SL (B70262464) contra o 

acordo de XGL de 23/03/2018, polo que 

se autoriza a revisión do prezo do 

contrato subscrito con dita empresa para 

a xestión do servizo público, en réxime 

de concesión, de actividades físicas e 

deportivas, de acordo coa variación 

experimentada polo IPC durante o 

período comprendido entre decembro de 

2016 e decembro de 2017, por non incluír 

no citado acordo a estimación da  

petición de actualización para o período 

comprendido entre decembro 2015 a 

decembro 2016. 

 

 

B) En base ao punto anterior, autorizar a 

revisión do prezo do contrato para a 

72.- Expte. CON-1/2013 

Estimar el recurso presentado en fecha 

25/05/2018 por la empresa AMARTYA 

SERVICIOS SL contra el acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de 23/03/2018 

por el que se autoriza la revisión del 

precio del contrato suscrito con dicha 

empresa, para la gestión del servicio 

público, en régimen de concesión, de 

actividades físicas y deportivas 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta y demás informes 

preceptivos que constan 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: 

A) Estimar el recurso de reposición 

presentado en fecha 25/05/2018 por la 

empresa AMARTYA SERVICIOS SL 

(B70262464) contra el acuerdo de JGL 

de 23/03/2018, por el que se autoriza la 

revisión del precio del contrato subscrito 

con dicha empresa para la gestión del 

servicio público, en régimen de 

concesión, de actividades físicas y 

deportivas, de acuerdo con la variación 

experimentada por el IPC durante el 

período comprendido entre diciembre de 

2016 y diciembre de 2017, por no incluir 

en el citado acuerdo la estimación de la 

petición de actualización para el período 

comprendido entre diciembre 2015 a 

diciembre 2016. 

 

B)  En base al punto anterior, autorizar 

la revisión del precio del contrato para la 
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xestión do servizo público, en réxime de 

concesión, de actividades físicas e 

deportivas coa empresa AMARTYA 

SERVICIOS SL (B70262464), de acordo 

coa variación experimentada polo IPC 

durante o período comprendido entre 

decembro 2015 e decembro 2016, coa 

Disposición Transitoria da Lei 2/2015, de 

30 de marzo, de desindexación da 

economía española, e co establecido na 

cláusula 9ª do prego de cláusulas 

administrativas particulares que rexen o 

contrato, con efectos 01/01/2017, de tal 

forma que o novo prezo do contrato a esa 

data pasa a ser 731.433,75 euros IVA 

incluído. 

 

 

C) Aplicar un incremento do contrato 

do 1,36%, que se corresponde co 85% da 

variación experimentada polo IPC de 

decembro 2015 a decembro 2016 que foi 

do 1,6%, de acordo coa cláusula 9ª do 

prego de cláusulas administrativas 

particulares, resultando un incremento 

anual de  9.723,85 euros IVA incluído, 

gasto imputable á aplicación 52 341 

22799 do presuposto municipal en vigor. 

 

 

Polo tanto compre autorizar e dispoñer 

con cargo a aplicación orzamentaria 52 

342 22799 do orzamento municipal en 

vigor polo importe de 29.171,55 € (IVE 

incluído) polos atrasos resultantes da 

revisión aprobada para as anualidades 

2017 a 2019 (dende o 01/01/2017 ao 

31/12/2019). 

 

 

SEGUNDO.- Autorizar a liquidación 

final do contrato para a xestión do servizo 

público, en réxime de concesión, de 

actividades físicas e deportivas, subscrito 

coa empresa AMARTYA SERVICIOS 

SL (B70262464) e finalizado en data 

gestión del servicio público, en régimen 

de concesión, de actividades físicas y 

deportivas con la empresa AMARTYA 

SERVICIOS SL (B70262464), de acuerdo 

con la variación experimentada por el 

IPC durante el período comprendido 

entre diciembre 2015 y diciembre 2016, 

con la Disposición Transitoria de la Ley 

2/2015, de 30 de marzo, de 

desindexación de la economía española, 

y con lo establecido en la cláusula 9ª del 

pliego de cláusulas administrativas 

particulares que rigen el contrato, con 

efectos 01/01/2017, de tal forma que el 

nuevo precio del contrato a esa fecha 

pasa a ser 731.433,75 euros IVA 

incluido.  

 

C)  Aplicar un incremento del contrato 

del 1,36%, que se corresponde con el 

85% de la variación experimentada por 

el IPC de diciembre 2015 a diciembre 

2016 que fue del 1,6%, de acuerdo con la 

cláusula 9ª del pliego de cláusulas 

administrativas particulares, resultando 

un incremento anual de 9.723,85 euros 

IVA incluido, gasto imputable a la 

aplicación 52 341 22799 del presupuesto 

municipal en vigor. 

 

Por lo tanto, procede autorizar y 

disponer con cargo a la aplicación 

presupuestaria 52 342 22799 del 

presupuesto municipal en vigor por el 

importe de 29.171,55 € (IVA incluido) 

por los atrasos resultantes de la revisión 

aprobada para las anualidades 2017 a 

2019 (desde el 01/01/2017 al 

31/12/2019). 

 

SEGUNDO.- Autorizar la liquidación 

final del contrato para la gestión del 

servicio público, en régimen de 

concesión, de actividades físicas y 

deportivas, subscrito con la empresa 

AMARTYA SERVICIOS SL (B70262464) 
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31/12/2019, de acordo coa variación 

experimentada polo IPC durante o 

período comprendido entre decembro 

2017 e decembro 2018, coa Disposición 

Transitoria da Lei 2/2015, de 30 de 

marzo, de desindexación da economía 

española, e co establecido na cláusula 9ª 

do prego de cláusulas administrativas 

particulares que rexen o contrato, con 

efectos 01/01/2019, por un importe total 

de 7.292,88 euros (IVA incluído), que se 

corresponde co 85% da variación 

experimentada polo IPC de decembro 

2017 e decembro 2018 que foi do 1,2% 

(1,02% que se corresponde co 85% da 

variación experimentada polo IPC de 

decembro 2017 a decembro 2018), gasto 

imputable á aplicación 52 341 22799 do 

orzamento municipal en vigor. 

 

 

 

73.- Expte. 211/2020/147 

Autorización do gasto correspondente 

ás subvencións a entidades sen ánimo 

de lucro para a promoción e o fomento 

do deporte no Concello da Coruña 

2020 e aprobación das bases 

reguladoras da convocatoria pública 

de concorrencia competitiva. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta y demais informes 

preceptivos que constan no expediente 
e do que se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación / notificación do 

presente acordo, en canto serve de 

motivación ao mesmo, de conformidade 

co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 1 de 

outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Único.- Autorizar o gasto de 

y finalizado en fecha 31/12/2019, de 

acuerdo con la variación experimentada 

por el IPC durante el período 

comprendido entre diciembre 2017 y 

diciembre 2018, con la Disposición 

Transitoria de la Ley 2/2015, de 30 de 

marzo, de desindexación de la economía 

española, y con lo establecido en la 

cláusula 9ª del pliego de cláusulas 

administrativas particulares que rigen el 

contrato, con efectos 01/01/2019, por un 

importe total de 7.292,88 euros (IVA 

incluido), que se corresponde con el 85% 

de la variación experimentada por el IPC 

de diciembre 2017 y diciembre 2018 que 

fue del 1,2% (1,02% que se corresponde 

con el 85% de la variación 

experimentada por el IPC de diciembre 

2017 y diciembre 2018), gasto imputable 

a la aplicación 52 341 22799 del 

presupuesto municipal en vigor. 

 

73.- Expte. 211/2020/147 

Autorización del gasto correspondiente 

a las subvenciones a entidades sin 

ánimo de lucro para la promoción y el 

fomento del deporte en el Ayuntamiento 

de A Coruña 2020 y aprobación de las 

bases reguladoras de la convocatoria 

pública de concurrencia competitiva. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta y demás informes 

preceptivos que constan en el expediente 
y del que se dará traslado, en todo caso, 

con la  certificación / notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

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

de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Único.- Autorizar el gasto de 
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DOUSCENTOS OITENTA MIL EUROS 

(280.000,00 €); gasto imputable á 

aplicación 52.341.48900 do Orzamento 

municipal en vigor, correspondente ás 

subvencións a entidades sen ánimo de 

lucro para a promoción e o fomento do 

deporte no Concello da Coruña 2020, e 

aprobar as bases reguladoras da  

convocatoria pública de concorrencia 

competitiva de tales subvencións (CSV: 

4H3M     2N1R     5P00     1L31     

0Z09).  

 

DOSCIENTOS OCHENTA MIL EUROS 

(280.000,00 €); gasto imputable a la 

aplicación 52.341.48900 del Presupuesto 

municipal en vigor, correspondiente a las 

subvenciones a entidades sin ánimo de 

lucro para la promoción y el fomento del 

deporte en el Ayuntamiento de A Coruña 

2020, y aprobar las bases reguladoras de 

la  convocatoria pública de concurrencia 

competitiva de tales subvenciones (CSV: 

4H3M     2N1R     5P00     1L31     0Z09).  

 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, e 

ás trece horas e trinta e un minutos, a 

Presidencia remata a sesión e redáctase a 

presente acta que asinan e autorizan a 

Alcaldía e o concelleiro-secretario da 

Xunta de Goberno Local; todo iso de 

acordo co disposto no artigo 126.4 da 

LRBRL. 

  

No habiendo más asuntos que tratar, y 

siendo las trece horas y treinta y un 

minutos, la Presidencia levanta la sesión, 

redactándose la presente acta que firman 

y autorizan la Alcaldía y el concejal-

secretario de la Junta de Gobierno 

Local; todo ello de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 126.4 de la 

LRBRL.  

 
 

 


