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SESIÓN EXTRAORDINARIA E 

URXENTE DA XUNTA DE 

GOBERNO LOCAL DE DATA 

TRECE DE MAIO DE DOUS MIL 

VINTE 

 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA Y 

URGENTE DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DE FECHA 

TRECE DE MAYO DE DOS MIL 

VEINTE 

No salón dourado da Casa do concello 

desta cidade, a trece de maio de dous mil 

vinte. Baixo a Presidencia da 

excelentísima señora alcaldesa dona 

Inés Rey García e coa asistencia tamén 

presencial dos tenentes e tenentas de 

alcaldesa don Juan Ignacio Borrego 

Vázquez, dona  Eudoxia María Neira 

Fernández e dona María Esther 

Dolores Fontán Prado, así como dos 

concelleiros e concelleiras don José 

Manuel Lage Tuñas, don Juan Manuel 

Díaz  Villoslada e don Jesús Javier  

Celemín Santos e ao abeiro 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), asiste á sesión da Xunta de 

Goberno Local por videoconferencia a  

tenenta de alcaldesa e dona Eva 

Martínez Acón. 

 

 

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 modalidade non presencial de 

conformidade co art. 46.3 da LRBRL, e 

queda validamente constituída a sesión 

da Xunta de Goberno Local con todos 

os membros presentes e mediante 

 En el salón dorado de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a trece de 

mayo de dos mil veinte. Bajo la 

Presidencia de la excelentísima señora 

alcaldesa doña Inés Rey García y con la 

asistencia también presencial de los 

tenientes y tenientas de alcaldesa don 

Juan Ignacio Borrego Vázquez, doña 

Eudoxia María Neira Fernández y doña 

María Esther Dolores Fontán Prado, 

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), asiste a la sesión de la 

Junta de Gobierno Local por 

videoconferencia la tenienta de 

alcaldesa doña Eva Martínez Acón. 

 

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 

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 
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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, don Ángel David 

Murado  Codesal, interventor xeral e don 

Santiago Antonio  Roura Gómez, 

coordinador xeral municipal, así como por 

videoconferencia dona María Gabriela 

Gómez Díaz, directora da Asesoría 

Xurídica; en funcións de colaboración e 

asistencia. 

 

Asisten presencialmente tamén os 

concelleiros da oposición don Roberto 

Rodríguez Martínez (PP) e don Francisco 

Xesús Jorquera Caselas (BNG) e por 

videoconferencia as concelleiras da 

oposición dona María García Gómez 

(MA) e dona Mónica Martínez Lema 

(Cs). 

 

Desculpa a súa ausencia a concelleira 

dona Diana Sobral Cabanas. 

 

Dá fe do acto o concelleiro-secretario da 

Xunta de Goberno Local, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada que, coa 

asistencia do oficial  maior, 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  membros en 

tempo real, quedando acreditado que os 

membros da Xunta de Goberno Local que 

non asisten  presencialmente se atopan  en 

territorio español e se acreditou a súa 

identidade.  

 

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, don Ángel David 

Murado Codesal, interventor general e 

don Santiago Antonio Roura Gómez, 

coordinador general municipal, así como 

por videoconferencia doña María 

Gabriela Gómez Díaz, directora de la 

Asesoría Jurídica; en funciones de 

colaboración y asistencia. 

 

Asiste presencialmente también los 

concejales de la oposición don Roberto 

Rodríguez Martínez (PP) y don 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

(BNG) y por videoconferencia las 

concejalas de la oposición doña María 

García Gómez (MA) y doña Mónica 

Martínez Lema (Cs). 

 

Disculpa su ausencia a concelleira dona 

Diana Sobral Cabanas. 

 

Da fe del acto el concejal-secretario de 

la Junta de Gobierno Local, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada que, con la 

asistencia del oficial mayor, 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 

encuentran  en territorio español y se 

acreditó su identidad.  
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Sendo as trece horas e tinta e nove 

minutos a Presidencia declara aberta a 

sesión  e pasa a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día.  

  

  

DECLARACIÓN DE URXENCIA  

  

92.-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.  

  

 

Antes de comezar a tratar os asuntos 

incluídos na orde do día, a señora 

alcaldesa informa aos membros da Xunta 

de Goberno Local que, de conformidade 

co artigo 45 do Regulamento Orgánico 

Municipal e do artigo 91.3 do 

Regulamento de organización, 

funcionamento e réxime xurídico das 

entidades locais, aprobado por Real 

decreto 2568/1986, do 28 de novembro, 

os asuntos 2, 3 e 4 da orde do día 

pasarán a tratarse en último lugar 

debido á necesidade de abstención por 

parte do concelleiro don Juan Manuel 

Díaz Villoslada, en aplicación do apartado 

4.1 do Manual de Procedementos da 

estratexia EidusCoruña e dos artigos 106 

e 50 do Regulamento orgánico municipal.  

 

 

Siendo las trece horas y treinta y nueve 

minutos la Presidencia declara abierta 

la sesión  y pasa a tratar los siguientes 

asuntos incluidos en el orden del día. 

 

 

DECLARACIÓN DE URGENCIA  

  

92.-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.  

  

Antes de comenzar a tratar los asuntos 

incluidos en el orden del día, la señora 

alcaldesa informa a los miembros de la 

Junta de Gobierno Local que, de 

conformidad con el artículo 45 del 

Reglamento Orgánico Municipal y del 

artículo 91.3 del Reglamento de 

organización, funcionamiento y régimen 

jurídico de las entidades locales, 

aprobado por Real decreto 2568/1986, 

de 28 de noviembre, los asuntos 2, 3 y 4 

del orden del día pasarán a tratarse en 

último lugar debido a la necesidad de 

abstención por parte del concejal don 

Juan Manuel Díaz Villoslada, en 

aplicación del apartado 4.1 del Manual 

de Procedimientos de la estrategia 

EidusCoruña y de los artículos 106 y 50 

del Reglamento orgánico municipal.  
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ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Contratación  

 

93.- Expte. 521/2020/210  

Contratación do servizo de 

mantemento, conservación e reparación 

dos firmes e pavimentos das calzadas 

comprendidas no termo municipal.  

 

 

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 dun millón 

novecentos noventa e nove mil 

novecentos noventa e oito euros con vinte 

e dous céntimos anuais (1.999.998,22 € 

anuais) (IVE incluído) que supón a 

contratación do servizo de mantemento, 

conservación e reparación dos firmes e 

pavimentos das calzadas comprendidas no 

termo municipal, gasto imputable á 

aplicación 30.1539.210.00 do Orzamento 

municipal en vigor, cunha duración de 

dous anos prorrogables anualmente por 

tres anos máis. O gasto máximo previsto 

para o exercizo 2020 é de 583.332,81 €, 

para o exercizo 2021 é de 1.999.998,22 € 

e para o exercizo 2022 é de 1.416.665,41 

€, en todos os casos IVE incluído. 

 

 

 

Segundo.- Aprobar o expediente de 

 ECONOMÍA, HACIENDA Y 

RÉGIMEN INTERIOR 

 

Contratación 

 

93.- Expte. 521/2020/210  

Contratación del servicio de 

mantenimiento, conservación y 

reparación de los firmes y pavimentos 

de las calzadas comprendidas en el 

término municipal.  

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta 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.- Autorizar el gasto de un millón 

novecientos noventa y nueve mil 

novecientos noventa y ocho euros con 

veintidós céntimos anuales (1.999.998,22 

€ anuales) (IVA incluido) que supone la 

contratación del servicio de 

mantenimiento, conservación y 

reparación de los firmes y pavimentos de 

las calzadas comprendidas en el término 

municipal, gasto imputable a la 

aplicación 30.1539.210.00 del 

Presupuesto municipal en vigor, con una 

duración de dos años prorrogables 

anualmente por tres años más. El gasto 

máximo previsto para el ejercicio 2020 

es de 583.332,81 €, para el ejercicio 

2021 es de 1.999.998,22 € y para el 

ejercicio 2022 es de 1.416.665,41 €, en 

todos los casos IVA incluido. 

 

Segundo.- Aprobar el expediente de 



5 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación mediante 

procedemento aberto con diversos 

criterios de valoración previsto nos artigos 

156, 157 e 158 da Lei 9/2017, do 8 de 

novembro, de contratos do sector público, 

pola que se traspoñen ao ordenamento 

xurídico español as directivas do 

Parlamento Europeo e do Consello 

2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de 

febreiro de 2014, aprobando para o efecto 

os pregos de cláusulas administrativas 

particulares e de prescricións técnicas 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. 

 

94.- Expte. 521/2020/154  

Contratación do servizo de 

mantemento, conservación e reparación 

de pavimentos das beirarrúas e áreas 

peonís da cidade,  así como o 

mantemento do mobiliario urbano, 

zona sur.  

 

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 dun millón 

novecentos noventa e nove mil 

novecentos noventa e nove euros con 

contratación y disponer la apertura del 

procedimiento de adjudicación mediante 

procedimiento abierto con diversos 

criterios de valoración previsto en los 

artículos 156, 157 y 158 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, por la que se 

trasponen al ordenamiento jurídico 

español las directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

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

aprobando al efecto los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares y 

de prescripciones técnicas 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. 

 

94.- Expte. 521/2020/154  

Contratación del servicio de 

mantenimiento, conservación y 

reparación de pavimentos de las aceras 

y áreas peatonal de la ciudad, así como 

el mantenimiento del mobiliario 

urbano, zona sur.  

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta 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.- Autorizar el gasto de un millón 

novecientos noventa y nueve mil 

novecientos noventa y nueve euros con 
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noventa e nove céntimos anuais 

(1.999.999,99 € anuais) (IVE incluído) 

que supón a contratación do servizo de 

mantemento, conservación e reparación 

de pavimentos de beirarrúas e áreas 

peonís da cidade, así como o mantemento 

do mobiliario urbano, zona sur, gasto 

imputable á aplicación 30.1539.210.00 do 

Orzamento municipal en vigor, cunha 

duración de dous anos prorrogables 

anualmente por tres anos máis. O gasto 

máximo previsto para o exercizo 2020 é 

de 383.333,38 €, para o exercizo 2021 é 

de 1.999.999,99 € e para o exercizo 2022 

é de 1.616.666,61 €, en todos os casos 

IVE incluído. 

 

 

Segundo.- Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación mediante 

procedemento aberto con diversos 

criterios de valoración previsto nos artigos 

156, 157 e 158 da Lei 9/2017, do 8 de 

novembro, de contratos do sector público, 

pola que se traspoñen ao ordenamento 

xurídico español as directivas do 

Parlamento Europeo e do Consello 

2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de 

febreiro de 2014, aprobando para o efecto 

os pregos de cláusulas administrativas 

particulares e de prescricións técnicas 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. 

 

 

95.- Expte. 541/2019/2029 

Adxudicación do procedemento aberto 

simplificado para a contratación das 

obras comprendidas no proxecto de 

noventa y nueve céntimos anuales 

(1.999.999,99 € anuales) (IVA incluido) 

que supone la contratación del servicio 

de mantenimiento, conservación y 

reparación de pavimentos de aceras y 

áreas peatonales de la ciudad, así como 

el mantenimiento del mobiliario urbano, 

zona sur, gasto imputable a la aplicación 

30.1539.210.00 del Presupuesto 

municipal en vigor, con una duración de 

dos años prorrogables anualmente por 

tres años más. El gasto máximo previsto 

para el ejercicio 2020 es de 383.333,38 

€, para el ejercicio 2021 es de 

1.999.999,99 € y para el ejercicio 2022 

es de 1.616.666,61 €, en todos los casos 

IVA incluido. 

 

Segundo.- Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura del 

procedimiento de adjudicación mediante 

procedimiento abierto con diversos 

criterios de valoración previsto en los 

artículos 156, 157 y 158 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, por la que se 

trasponen al ordenamiento jurídico 

español las directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

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

aprobando al efecto los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares y 

de prescripciones técnicas 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. 

 

 

95.- Expte. 541/2019/2029 

Adjudicación del procedimiento abierto 

simplificado para la contratación de las 

obras comprendidas en el proyecto de 
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“Restauración do Xardín de San 

Carlos” (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.- Excluír do procedemento 

aberto simplificado para a contratación 

das obras comprendidas no proxecto de 

“Restauración do Xardín de San Carlos” a 

Activa Parques y Jardines, SL, por non 

entenderse xustificada a baixa 

desproporcionada da súa oferta 

económica. 

 

Segundo.- Adxudicar este procedemento a 

Imesapi, SA (A 28.010.478), 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. Estas obras 

están cofinanciadas nun 80% polo fondo 

europeo de desenvolvemento rexional 

(FEDER) no marco do programa 

operativo plurirrexional de España 2014-

2020. O contrato someterase ás seguintes 

condicións: 

 

 

1ª. O prezo do contrato é de trescentos dez 

mil cincocentos quince euros con 

cincuenta e dous céntimos (310.515,52 €) 

(IVE incluído-exercizo 2020-),  pagables 

na forma establecida no prego de 

“Restauración del Jardín de San 

Carlos” (EIDUS).  

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta 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.- Excluir del procedimiento 

abierto simplificado para la contratación 

de las obras comprendidas en el 

proyecto de “Restauración del Jardín de 

San Carlos” a Activa Parques y 

Jardines, SL, por no entenderse 

justificada la baja desproporcionada de 

su oferta económica. 

 

Segundo.- Adjudicar este procedimiento 

a Imesapi, SA (A 28.010.478), 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. Estas obras están 

cofinanciadas en un 80% por el fondo 

europeo de desarrollo regional (FEDER) 

en el marco del programa operativo 

plurirregional de España 2014-2020. El 

contrato se someterá a las siguientes 

condiciones: 

 

1ª. El precio del contrato es de trecientos 

diez mil quinientos quince euros con 

cincuenta y dos céntimos (310.515,52 €) 

(IVA incluido-ejercicio 2020-), 

pagaderos en la forma establecida en el 
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cláusulas administrativas particulares, con 

cargo ás aplicacións 31.171.609.12.18 

(150.000,00 €) e 31.171.609.12.19 

(160.515,52 €) do Orzamento municipal. 

 

 

 

2ª. As obras executaranse no prazo de seis 

meses contados a partir do día seguinte ao 

da firma da acta de comprobación da 

implantación, baixo a dirección de PIT-

Planificación e Ingeniería del Territorio, 

SL e a supervisión municipal da 

arquitecta técnica de Medio Ambiente, 

Mercedes Tenorio Aranguren. 

 

 

3ª. O contrato rexerase polo establecido 

nos pregos de cláusulas administrativas 

particulares e técnicas reguladores da 

licitación e polo consignado polo 

adxudicatario na súa proposición e deberá 

formalizarse no prazo de 15 días hábiles 

seguintes ao de recepción da notificación 

desta adxudicación. 

 

 

Terceiro.- Anular saldo por importe 

88.912,74 € (exercizo 2020) nas 

aplicacións 31.171.609.12 (49.428,26 €) e 

31.171.609.12.19 (39.484,48 €) do 

Orzamento municipal. 

 

 

 

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL E 

PARTICIPACIÓN  

 

Servicios Sociais 

 

96.- Expte. 105/2020/3351 

Aprobación do Convenio de 

colaboración entre o Concello da 

Coruña e a Real Institución Benéfico 

Social Padre Rubinos para o 

financiamento de gastos de 

pliego de cláusulas administrativas 

particulares, con cargo a las 

aplicaciones 31.171.609.12.18 

(150.000,00 €) y 31.171.609.12.19 

(160.515,52 €) del Presupuesto 

municipal. 

 

2ª. Las obras se ejecutarán en el plazo de 

seis meses, contados a partir del día 

siguiente al de la firma del acta de 

comprobación del replanteo, bajo la 

dirección de PIT-Planificación e 

Ingeniería del Territorio, SL y la 

supervisión municipal de la arquitecta 

técnica de Medio Ambiente, Mercedes 

Tenorio Aranguren. 

 

3ª. El contrato se regirá por lo 

establecido en los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y técnicas 

reguladores de la licitación y por lo 

consignado por el adjudicatario en su 

proposición y deberá formalizarse en el 

plazo de 15 días hábiles siguientes al de 

recepción de la notificación de esta 

adjudicación. 

 

Tercero.- Anular saldo por importe 

88.912,74 € (ejercicio 2020) en las 

aplicaciones 31.171.609.12 (49.428,26 

€) y 31.171.609.12.19 (39.484,48 €) del 

Presupuesto municipal. 

 

 

 

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL E 

PARTICIPACIÓN  

 

Servicios Sociales 

 

96.- Expte. 105/2020/3351 

Aprobación del Convenio de 

colaboración entre el Ayuntamiento de 

A Coruña y la Real Institución Benéfico 

Social Padre Rubinos para la 

financiación de gastos de 
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mantemento dun servizo denominado 

"Calor y Café" para persoas que pasan 

a noite no refuxio da entidade, 

engadidos os gastos de seguridade e 

vixilancia das instalacións deste servizo 

durante o ano 2020. 

 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa certificación/ 

notificación do presente acordo, en canto 

serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. Aprobar a subscrición do 

convenio de colaboración entre o 

Concello da Coruña e a Real Institución 

Benéfico Social Padre Rubinos, con CIF 

G15074743, para gastos de mantemento 

dun servizo denominado "Calor e Café" 

para persoas que pasan a noite no refuxio 

da entidade, engadidos os gastos de 

seguridade e vixilancia das instalacións 

deste servizo, durante o ano 2020, co 

contido que se reflicte de xeito literal no 

documento que se achega ao expediente 

(CSV: 3Z42     2G2I     4H71     5X44     

0IM5). 

 

 

Segundo. Autorizar e comprometer o 

gasto por importe de 200.000,00 euros, 

con cargo á aplicación orzamentaria 

51.231.48050, na que existe crédito 

axeitado e suficiente e de acordo coa 

relación prevista no anexo de subvencións 

nominativas do orzamento municipal en 

vigor. Este importe farase efectivo e 

xustificarase de conformidade co que 

mantenimiento de un servicio 

denominado "Calor y Café" para 

personas que pasan la noche en el 

refugio de la entidad, incluidos los 

gastos de seguridad y vigilancia de 

instalaciones de este servicio durante el 

año 2020. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta 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 la suscripción del 

convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de A Coruña y la Real 

Institución Benéfico Social Padre 

Rubinos, con CIF G15074743, para 

gastos de mantenimiento de un servicio 

denominado "Calor y Café" para 

personas que pasan la noche en el 

refugio de la entidad, incluidos los 

gastos de seguridad y vigilancia de las 

instalaciones de este servicio, durante el 

año 2020, con el contenido que se refleja 

de manera literal en el documento que se 

adjunta al expediente (CSV: 3Z42     

2G2I     4H71     5X44     0IM5). 

 

Segundo. Autorizar y comprometer el 

gasto por importe de 200.000,00 euros, 

con cargo a la aplicación presupuestaria 

51.231.48050, en la que existe crédito 

adecuado y suficiente y de acuerdo con 

la relación prevista en el anexo de 

subvenciones nominativas del 

presupuesto municipal en vigor. Este 

importe se hará efectivo y se justificará 
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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. 

 

 

97.- Expte. 105/2019/9667  

Ratificación da convocatoria de axudas 

para o transporte en taxi de persoas 

con discapacidade (Bonotaxi). 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. Ratificar a convocatoria de 

axudas para o transporte en taxi de 

persoas con discapacidade que foi 

aprobada mediante acordo de Xunta de 

Goberno Local de data 30 de decembro do 

2019 (BOP 27/01/2020). 

 

Segundo. Ampliar en 30.000,00 € o 

importe destinado inicialmente á 

convocatoria para o exercizo 2020. A 

cantidade total que se distribuirá en 2020 

será de 155.000,00 €. 

 

Terceiro. Reter crédito para este fin na 

aplicación 51.231.48006, por un importe 

de 125.000,00 € con cargo ao orzamento 

municipal do exercizo 2020 e por importe 

de 30.000,00 €, para aboar o mes de 

decembro, con cargo ao orzamento do 

2021. A execución do gasto no próximo 

de conformidad con lo que establece el 

texto del convenio, la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones 

y la Ordenanza General de Subvenciones 

del Área de Bienestar del Ayuntamiento 

de A Coruña. 

 

97.- Expte. 105/2019/9667  

Ratificación de la convocatoria de 

ayudas para el transporte en taxi de 

personas con discapacidad (Bonotaxi). 

Año 2020 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta 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. Ratificar la convocatoria de 

ayudas para el transporte en taxi de 

personas con discapacidad que fue 

aprobada mediante acuerdo de Junta de 

Gobierno Local de fecha 30 de diciembre 

del 2019 (BOP 27/01/2020). 

 

Segundo. Ampliar en 30.000,00 € el 

importe destinado inicialmente a la 

convocatoria para el ejercicio 2020. La 

cantidad total que se distribuirá en 2020 

será de 155.000,00 €.  

 

Tercero. Retener crédito para este fin en 

la aplicación 51.231.48006, por un 

importe de 125.000,00 € con cargo al 

presupuesto municipal del ejercicio 2020 

y por importe de 30.000,00 €, para 

abonar el mes de diciembre, con cargo al 

presupuesto del 2021. La ejecución del 
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exercizo quedará condicionada á 

existencia efectiva de crédito axeitado e 

suficiente no orzamento.  

 

 

Cuarto. Continuar co procedemento de 

valoración e concesión das axudas para o 

transporte en taxi de persoas con 

discapacidade, por considerar de interese 

municipal a protección da saúde e da 

calidade de vida do colectivo 

especialmente vulnerable ao que se 

dirixen. E flexibilizar a tramitación 

durante o estado de alarma, permitindo 

substituír as xestións presenciais por 

xestións telemáticas compatibles co 

confinamento da poboación e co peche 

dos rexistros. 

 

98.- Expte. 105/2020/1496 

Aprobación do proxecto “Reforma 

integral do Centro Asociativo Domingo 

García Sabell” cofinanciado nun 80% 

polo Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexonal (FEDER) no 

marco do Programa Operativo 

Plurirrexional de España 2014-2020 

(antes POCS) 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa certificación/ 

notificación do presente acordo, en canto 

serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Aprobar o proxecto de 

“Reforma integral do centro asociativo 

Domingo García Sabell” cofinanciado nun 

80% polo Fondo Europeo de 

gasto en el próximo ejercicio quedará 

condicionada a la existencia efectiva de 

crédito adecuado y suficiente en el 

presupuesto.  

 

Cuarto. Continuar con el procedimiento 

de valoración y concesión de las ayudas 

para el transporte en taxi de personas 

con discapacidad, por considerar de 

interés municipal la protección de la 

salud y de la calidad de vida del 

colectivo especialmente vulnerable al 

que se dirigen. Y flexibilizar la 

tramitación durante el estado de alarma, 

permitiendo sustituir las gestiones 

presenciales por gestiones telemáticas 

compatibles con el confinamiento de la 

población y con el cierre de los registros.  

 

98.- Expte. 105/2020/1496 

Aprobación del proyecto “Reforma 

integral del Centro Asociativo Domingo 

García Sabell” cofinanciado en un 80% 

por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) en el marco del 

Programa Operativo Plurirregional de 

España 2014-2020 (antes POCS) 

 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta 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 

“Reforma integral del centro asociativo 

Domingo García Sabell” cofinanciado 

en un 80% por el Fondo Europeo de 
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Desenvolvemento Rexional (FEDER) no 

marco do Programa Operativo 

Plurirrexional de España 2014-2020 

(antes POCS), cuxo orzamento base de 

licitación ascende a 622.669,47.- euros 

(IVE incluído), que foi redactado polo 

arquitecto D. JAV, de conformidade co 

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

sector público.  

 

Segundo.- Encomendar a redacción da 

acta de implantación ao Servizo de 

Edificación, conforme al ao art. 236 da 

LCSP, para a súa incorporación ao 

expediente de contratación. 

 

Mocidade e Centro Municipal de 

Información Xuvenil (CMIX) 

 

99.- Expte. 238/2018/558 

Aprobación da prórroga forzosa do 

contrato de servizo de xestión do centro 

de información xuvenil do concello da 

Coruña 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa certificación / 

notificación do presente acordo, en canto 

serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Aprobar a prórroga forzosa do 

contrato subscrito coa empresa AVANZA 

EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS, 

SA (A-83525899) para a prestación do 

servizo de xestión do Centro de 

Información Xuvenil do Concello da 

Coruña, cunha duración inicial desde o 2 

de xuño de 2020 ata o 30 de novembro de 

Desarrollo Regional (FEDER) en el 

marco del Programa Operativo 

Plurirregional de España 2014-2020 

(antes POCS), cuyo presupuesto base de 

licitación asciende a 622.669,47.- euros 

(IVA incluido), que ha sido redactado 

por el arquitecto D. JAV, de conformidad 

con el art. 231 de la Ley 9/2017 de 

Contratos del Sector Público.  

 

Segundo.- Encomendar la redacción del 

acta de replanteo al Servicio de 

Edificación, conforme al art. 236 de la 

LCSP, para su incorporación al 

expediente de contratación. 

 

Juventud y Centro Municipal de 

Información Juvenil (CMIJ) 

 

99.- Expte. 238/2018/558 

Aprobación de la prórroga forzosa del 

contrato de servicio de gestión del 

centro de información juvenil del 

Ayuntamiento de A Coruña 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta 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 la prórroga forzosa 

del contrato suscrito con la empresa 

AVANZA EXTERNALIZACIÓN DE 

SERVICIOS, SA (A-83525899) para la 

prestación del servicio de gestión del 

Centro de Información Juvenil del 

Ayuntamiento de A Coruña, con una 

duración inicial desde el 2 de junio de 
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2020, de conformidade co previsto no 

artigo 34 do Real decreto-lei 8/2020, de 

17 de marzo, de medidas urxentes 

extraordinarias para facer fronte ao 

impacto económico y social do  COVID-

19.  

 

 

A vixencia desta prórroga abrangue desde 

o  02.06.2020 ata o 30.11.2020, salvo que 

con anterioridade rematase o 

procedemento de licitación e 

formalización do novo contrato que dea 

continuidade á prestación deste servizo, 

en cuxo caso, a prórroga remataría o día 

anterior ao que se inicie a execución do 

novo contrato. 

 

Segundo.-  Autorizar e comprometer o 

gasto que supón a aprobación desta 

prórroga por importe de cento vinte e oito 

mil oitocentos sesenta e cinco euros 

(128.865 €), IVE incluído, con cargo á 

aplicación 51.337.227.99 do orzamento 

municipal en vigor. 

 

Terceiro.-Notificar o contido deste acordo 

á empresa AVANZA 

EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS, 

SA (A-83525899) nos termos previstos 

nos artigos 40 e seguintes da Lei 39/15, 

do 1 de outubro, do procedemento 

administrativo común das administracións 

públicas.  

 

O acordo pon fin á vía administrativa e 

contra o mesmo cabe interpoñer recurso 

potestativo de reposición ante o mesmo 

órgano no prazo dun mes, contado a partir 

do día seguinte ao da notificación do 

mesmo (artigos 123 e seguintes da Lei 

39/15, do 1 de outubro, do procedemento 

administrativo común das administracións 

públicas) ou interpoñer directamente 

recurso contencioso-administrativo 

perante o Xulgado do Contencioso-

2020 hasta el 30 de noviembre de 2020, 

de conformidad con lo previsto en el 

artículo 34 del Real Decreto-Ley 8/2020, 

de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al 

impacto económico y social del COVID-

19.  

 

La vigencia de esta prórroga es desde el 

02.06.2020 hasta 30.11.2020, salvo que 

con anterioridad finalizase el 

procedimiento de licitación y 

formalización del nuevo contrato que dé 

continuidad a la prestación de este 

servicio, en cuyo caso, la prórroga 

finalizaría el día anterior al que se 

iniciase la ejecución del nuevo contrato. 

 

Segundo.- Autorizar y comprometer el 

gasto que supone la aprobación de esta 

prórroga por importe de ciento 

veintiocho mil ochocientos sesenta y 

cinco euros (128.865 €), IVA incluido, 

con cargo a la aplicación 51.337.227.99 

del presupuesto municipal en vigor. 

 

Tercero.- Notificar el contenido del 

presente acuerdo a la empresa AVANZA 

EXTERNALIZACIÓN DE SERVIZOS, SA 

(A-83525899) en los términos previstos 

en los artículos 40 y siguientes de la Ley 

39/15, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

El acuerdo pone fin a la vía 

administrativa y contra el mismo cabe 

interponer recurso potestativo de 

reposición ante el mismo órgano en el 

plazo de un mes, contado a partir del día 

siguiente al de la notificación del mismo 

(artículos 123 y siguientes de la Ley 

39/15, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas) o 

interponer directamente recurso 
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Administrativo (artigos 8 e 46 da Lei 

29/98, do 13 de xullo, reguladora da 

xurisdición contencioso-administrativa). 

Todo iso sen prexuízo, no seu caso, de 

exercitar calquera outro recurso que a 

interesada estime pertinente. 

 

 

 

 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo  

 

100.- Toma de coñecemento pola Xunta 

de Goberno local das licenzas 

outorgadas entre o 22 de abril e o 10 de 

maio de 2020, en virtude da delegación 

da Xunta de Goberno local de 28 de 

xuño de 2019. 

 

O concelleiro de Urbanismo, Vivenda, 

Infraestruturas e Mobilidade, Juan Manuel 

Díaz Villoslada, dá conta á Xunta de 

Goberno Local das licenzas outorgadas e 

expedientes resoltos no período 

comprendido entre o 22.04.2020 e o 

10.05.2020. 

 

 

 Licenzas urbanísticas:                 35 

 

 Obras en réxime de   

comunicado:                                46 

 

 Exercicio de actividades 

en réxime de 

comunicación previa:                  10 

 

 Exercicio de actividades  

en réxime de  

declaración responsable:               6 

 

contencioso-administrativo ante el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo (artículos 8 y 46 de la 

Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de 

la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa). Todo ello sin perjuicio, 

en su caso, de ejercitar cualquier otro 

recurso que la interesada estime 

pertinente. 

 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y 

MOVILIDAD 

 

Urbanismo 

 

100.- Toma de conocimiento por la 

Junta de Gobierno local de las licencias 

otorgadas entre  el 22 de abril y el 10 de 

mayo de 2020, en virtud de la 

delegación de la Junta de Gobierno 

local de 28 de junio de 2019. 

 

El concejal de Urbanismo, Vivienda,  

Infraestructuras y Movilidad, Juan 

Manuel Díaz Villoslada, da cuenta a la 

Junta de Gobierno Local de las licencias 

otorgadas y expedientes resueltos en el 

período comprendido entre el 22.04.2020 

y el 10.05.2020. 

 

 

 Licencias urbanísticas:                35 

 

 Obras en régimen de   

comunicado:                                 46 

 

 Ejercicio de actividades 

en régimen de 

comunicación previa:                  10 

 

 Ejercicio de actividades  

en régimen de  

declaración responsable:             6 
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 Outros expedientes: 

 

o Prórrogas:                                1 

o Proxectos de execución:          2 

o Desistencias:                            2 

 

 

TOTAL:                                   102 
 

 

 Otros expedientes: 

 

o Prórrogas:                               1 

o Proyectos de ejecución:          2 

o Desistimientos:                       2     

 

 

TOTAL:                                          102 

 

 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2019/858 

Autorizar o proxecto básico e de 

execución para reforma de vivenda e 

o inicio das obras para construír unha 

vivenda nun local comercial dun 

edificio. 

R/Pórtico de San Andrés, 

11. 
Autorizar. 

2. 2020/396 

Declarar as excepcións previstas no 

artigo 16 do Decreto 29/2010, de 4 

de marzo, polo que foron aprobadas 

as normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia, e conceder 

licenza para instalar un ascensor e 

reformar o núcleo de comunicación 

verticais nun edificio. 

R/Cidade de Sada, 6. 

Declarar. 

 

Conceder. 

 

 

3. 2020/595 

Declarar as excepcións previstas no 

artigo 16 do Decreto 29/2010, de 4 

de marzo, polo que foron aprobadas 

as normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia, e conceder 

licenza para a baixada a cota cero do 

ascensor existente nun edificio. 

R/Rianxo, 21. 

Declarar. 

 

Conceder. 

 

 

4. 2020/596 

Licenza para a rehabilitación da 

fachada principal dun edificio con 

sistema SATE. 

Rolda de Outeiro, 170. Conceder. 

5. 2020/245 
Licenza para instalar un ascensor 

exterior nun edificio. 
Rolda de Outeiro, 325. Conceder. 

6. 2020/573 
Licenza para renovar a cociña e os 

baños nun andar dun edificio. 
R/Menéndez Pelayo, 4. Conceder. 

7. 2020/406 

Licenza para o derrubo dunha nave e 

a demolición parcial doutra acaroada 

a un  inmoble. 

C/José María Rivera 

Corral, 1. 
Conceder. 

8. 2019/2513 
Licenza para a reforma da fachada da 

planta baixa dun edificio. 
R/Ferrol, 1. Conceder. 

9. 2019/3200 
Licenza para cambio de uso de local 

a vivenda nun edificio. 

R/Simón Bolívar, 5 – PBJ 

D. 
Conceder. 

10. 2020/660 

Licenza para a rehabilitación e 

reforma interior dun andar nun 

edificio. 

R/Alfonso VII. Conceder. 

11. 2020/409 
Licenza para reformar o interior dun 

andar nun edificio. 
R/Zapatería, 23. Conceder. 

12. 2020/66 
Licenza para restaurar a galería da 

fachada posterior nun edificio. 
R/Orzán, 121. Conceder. 

13. 2020/649 
Licenza para pintar e reparar o lateral 

dun edificio. 
R/Alfredo Vicenti, 31. Conceder. 
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14. 2020/567 

Declarar as excepcións previstas no 

artigo 16 do Decreto 29/2010, de 4 

de marzo, polo que foron aprobadas 

as normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia, e conceder 

licenza para instalar un ascensor e 

mellorar a accesibilidade nun 

edificio. 

R/Entrepeñas, 12. 

Declarar. 

 

 

Conceder. 

 

15. 2020/664 
Licenza para rehabilitar as fachadas 

mediante sistema SATE nun edificio. 
R/Santo Tomás, 84. 

 

Conceder. 

 

16. 2019/3287 
Licenza para as obras de ampliación 

do matadoiro municipal.  
R/Gambrinus, 20. Conceder. 

17. 2019/3434 
Licenza para reformar e implantar 

una vivenda nun andar dun edificio. 
Avda./Linares Rivas, 11. Conceder. 

18. 2019/3443 
Licenza para a reforma interior dun 

andar nun edificio. 
R/Perpetuo Socorro, 5. Conceder. 

19. 2019/3517 
Licenza para a reforma interior 

dunha vivenda. 
R/Eduardo Dato, 8. Conceder. 

20. 2019/1459 
Licenza para cambiar os caleiros e 

baixantes dun edificio. 
R/Real, 41. Conceder. 

21. 2019/3520 
Licenza para ampliar e reformar un 

local nun andar dun edificio. 
R/San Vicente, 66-68 Conceder. 

22. 2019/3624 

Declarar as excepcións previstas no 

artigo 16 do Decreto 29/2010, de 4 

de marzo, polo que foron aprobadas 

as normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia, e conceder 

licenza para reformar e instalar un 

ascensor nun edificio. 

Avda./do Ferrocarril, 9. 

Declarar. 

 

 

Conceder. 

 

23. 2020/263 

Licenza para cubrir parte do patio do 

centro integrado Padre Rubinos, nun 

edificio. 

Rolda de Outeiro, 325. Conceder. 

24. 2020/792 

Licenza para a rehabilitación das 

fachadas principal e traseira, 

mediante o sistema SATE nun 

edificio.  

R/Ángel Senra, 11-13. Conceder. 

25. 2017/2973 

Deixar sen efecto a resolución ditada 

ó 31.07.2019 na que, inicialmente se 

denegaba a licenza de obra 

solicitada, segundo se explicita na 

proposta de acordo; declarar as 

excepcións previstas no artigo 16 do 

Decreto 29/2010, de 4 de marzo, 

polo que foron aprobadas as normas 

de habitabilidade de vivendas de 

Galicia; e conceder licenza para a 

reconstrución e recuperación 

tipolóxica nun inmoble. 

R/Fonte de Feáns, 10. 

Deixar sin efecto una 

resolución. 

Declarar as 

excepcións. 

Conceder licenza. 

26. 2020/750 

Licenza para a rehabilitación da 

envolvente dun edificio de vivendas, 

con sistema SATE. 

R/Disciplina, 6. 
 

Conceder. 

27. 2019/3473 

Licenza para renovar os alicatados e 

o mobiliario da cociña e do baño dun 

andar nun edificio. 

Avda./Pedro Barrié de la 

Maza, 13. 
Conceder. 



17 

28. 2020/646 

Declarar as excepcións previstas no 

artigo 16 do Decreto 29/2010, de 4 

de marzo, polo que foron aprobadas 

as normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia, e conceder 

licenza para reformar a instalación 

dun ascensor nun edificio. 

Rolda de Outeiro, 123. 

Declarar as 

excepcións. 

 

Conceder. 

29. 2020/751 

Declarar as excepcións previstas no 

artigo 16 do Decreto 29/2010, de 4 

de marzo, polo que foron aprobadas 

as normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia, e conceder 

licenza para mellorar a accesibilidade 

nun portal e substituír o ascensor, 

nun edificio. 

Avda./Concordia, 36. 

Declarar as 

excepcións. 

 

Conceder. 

30. 2020/821 

Licenza para substituír un ventanal 

no pavillón de deportes do colexio 

Compañía de María. 

Avda./Calvo Sotelo, 2. Conceder. 

31. 2017/3360 

Licenza para realizar as obras de 

mantemento e conservación da 

fachada principal nun edificio. 

R/Agra do Orzán, 17. Conceder.  

32. 2020/820 
Licenza para rehabilitar o patio 

interior dun edificio. 
R/Historiador Vedía, 36. Conceder. 

33. 2019/3341 

Declarar as excepcións previstas no 

artigo 16 do Decreto 29/2010, de 4 

de marzo, polo que foron aprobadas 

as normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia, e conceder 

licenza para instalar un ascensor nun 

edificio. 

R/Andrés Antelo, 1. 

Declarar as 

excepcións. 

 

Conceder. 

34. 2020/843 
Licenza para reformar a porta do 

portal dun edificio. 
R/Cancela, 1. Conceder. 

35. 2019/3050 

Emendar o texto dunha licenza 

concedida para reformar uns andares 

nun edificio. 

Cantón Pequeno, 15-17. Conceder. 

Outros expedientes 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2019/326 

Declarar a desistencia no 

procedemento para a obtención da 

licenza para a rehabilitación de 

fachada con sistema SATE. 

Avda./Fisterra, 31. 
Declarar a 

desistencia. 

2. 2017/3216 

Prórroga do prazo por 6 meses da 

licenza concedida para executar as 

obras de instalación dunha verxa de 

aceiro inoxidable na entrada ao 

garaxe. 

Avda./Monelos, 19-21-

23. 
Prórroga. 

3. 2018/489 

Declarar a desistencia respecto ao 

procedemento para obter una licenza 

para obras de pintado – rehabilitación 

da fachada. 

Avda./Fisterra, 20. Desistencia. 

4. 2019/1200 
Proxecto de execución de 

mantemento e reforma de fachada. 
R/Pozo, 6. Autorizar. 

5. 2017/2988 
Proxecto de execución de vivenda 

unifamiliar entre medianeiras. 
R/San Lucas, 21. Autorizar. 
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101.- Expte. 621/2019/2112  

Concesión de licenza urbanística para 

construír un edificio de 70 vivendas e 

locais comerciais na parcela Z-32 do 

Sector 10, Parque Ofimático. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa certificación/ 

notificación do presente acordo, en canto 

serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro: Concederlle a Souto Comavi, 

SA a licenza urbanística que solicitou para 

construír un edificio de 70 vivendas e 

locais comerciais na parcela Z-32 do 

Sector 10, Parque Ofimático, desta cidade, 

consonte a Modificación de proxecto 

básico de Edificio para 70 vivendas VPA, 

garaxe e locais comerciais redactado polo 

arquitecto MMP, visado polo COAG o 

14-04-2020. O orzamento de execución 

das obras é de 6.634.248,46 €. Baixo as 

condicións seguintes: 

 

 

A) A licenza concédese con eficacia 

diferida a que se presente e aprobe o 

proxecto de execución que desenvolva o 

básico (ou proxecto básico e de 

execución), co visado colexial, dentro do 

prazo que se concede para iniciar as obras. 

 

 

B) Xunto co anterior, deberá achegarse o 

estudo de Seguridade e Saúde, os 

orzamentos e medicións polo miúdo, o 

plano de urbanización: urbanización do 

espazo libre interior da parcela de uso 

 101.- Expte. 621/2019/2112  

Concesión de licencia urbanística para 

construir un edificio de 70 viviendas y 

locales comerciales en la parcela Z-32 

del Sector 10, Parque Ofimático. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta 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: Concederle a Souto Comavi, 

SA la licencia urbanística que solicitó 

para construir un edificio de 70 

viviendas y locales comerciales en la 

parcela Z-32 del Sector 10, Parque 

Ofimático, de esta ciudad, conforme la 

Modificación  de proyecto básico de 

Edificio para 70 viviendas VPA, garaje y 

locales comerciales redactado por el 

arquitecto MMP, visado por el COAG el 

14-04-2020. El presupuesto de ejecución 

de las obras es de 6.634.248,46 €. Bajo 

las condiciones siguientes: 

 

A) La licencia se concede con eficacia 

diferida a que se presente y apruebe el 

proyecto de ejecución que desarrolle el 

básico (o proyecto básico y de 

ejecución), con el visado colegial, dentro 

del plazo que se concede para iniciar las 

obras. 

 

B) Junto con lo anterior, deberá 

presentarse el estudio de Seguridad y 

Salud, los presupuestos y mediciones 

detallados, el plano de urbanización: 

urbanización del espacio libre interior 
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público, nomeamentos da dirección 

facultativa de obra e coordinador de 

Seguridade e Saúde, estudo/plan de 

Seguridade e Saúde, proxecto de 

telecomunicacións e fogar dixital, visado, 

e o plano taquimétrico da parcela onde se 

especifique, fidedignamente, que o 

proxecto achegado se axusta ao PXOM no 

que a aliñacións e rasantes se refire, en 

relación ao levantamento topográfico. 

 

 

 

C) O prazo para iniciar as obras será de 6 

meses computados desde o día seguinte 

ao da notificación da licenza.  

 

 

D) O prazo para a execución das obras 

será de 36 meses computados desde o día 

seguinte ao da notificación da licenza.  

 

 

Se as obras non se iniciasen ou rematasen 

dentro do prazo sinalado, ou fosen 

paralizadas sen causa xustificada, 

procederase a declarar a caducidade da 

licenza previa audiencia da interesada. 

Porén, poderán solicitarse prórrogas dos 

prazos establecidos, mediante solicitude 

expresa presentada con anterioridade ao 

remate dos devanditos prazos, sempre que 

se acredite o cumprimento das condicións 

establecidas polo artigo 145.2 da Lei 

2/2016, do solo de Galicia.  

 

 

E) Para iniciar as obras, a promotora 

deberá presentar o estudo de Seguridade e 

Saúde, o proxecto das instalacións, xunto 

co nomeamento da dirección facultativa e 

a de coordinación de Seguridade e Saúde. 

 

 

F) Observaranse as condicións recollidas 

no informe do Servizo de Extinción de 

de la parcela de uso público, 

nombramientos de la dirección 

facultativa de obra y coordinador de 

Seguridad y Salud, estudio/plan de 

Seguridad y Salud, proyecto de 

telecomunicaciones y hogar digital, 

visado, y el plano taquimétrico de la 

parcela donde se especifique, 

fehacientemente, que el proyecto 

presentado se ajusta al PGOM en lo que 

a alineaciones y rasantes se refiere, en 

relación al levantamiento topográfico. 

 

C) El plazo para iniciar las obras será 

de 6 meses computados desde el día 

siguiente al de la notificación de la 

licencia.  

 

D) El plazo para la ejecución de las 

obras será de 36 meses computados 

desde el día siguiente al de la 

notificación de la licencia.  

 

Si las obras no se iniciaran o finalizaran 

dentro del plazo señalado, o fueran 

paralizadas sin causa justificada, se 

procederá a declarar la caducidad de la 

licencia previa audiencia de la 

interesada. Sin embargo, podrán 

solicitarse prórrogas de los plazos 

establecidos, mediante solicitud expresa 

presentada con anterioridad al fin de 

dichos plazos, siempre que se acredite el 

cumplimiento de las condiciones 

establecidas por el artículo 145.2 de la 

Ley 2/2016, del Suelo de Galicia.  

 

E) Para iniciar las obras, la promotora 

deberá presentar el estudio de Seguridad 

y Salud, el proyecto de las instalaciones, 

junto con el nombramiento de la 

dirección facultativa y la de 

coordinación de Seguridad y Salud. 

 

F) Se observarán las condiciones 

recogidas en el informe del Servicio de 
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Incendios-Bombeiros do 09/11/2019, 

inserido no antecedente 3º do informe 

proposta que serve de motivación ao 

presente acordo. 

 

G) Cumpriranse as condicións dos 

informes técnicos inseridos nos 

antecedentes 9º e 10º do informe-

proposta, que serve de motivación ao 

presente acordo 

 

H) Cumpriranse as condicións recollidas 

na autorización de AESA do 10-05-2020. 

 

 

I) Cumpriranse as condicións recollidas 

no informe do SEIS. 

 

J) Na parcela disporase  do cartel 

informativo co contido establecido no 

Decreto 143/2016, de 22 de setembro, que 

desenvolve a Lei 2/2016, de 10 de 

febreiro, do solo de Galicia 

 

 

K) A xestión dos residuos resultantes da 

execución das obras tramitarase de 

conformidade co disposto polo RD 

105/2008, que regula a produción e 

xestión dos residuos de construción e 

demolición. 

 

L) Non se ocuparán as vivendas sen 

obter a licenza de primeira ocupación, que 

se solicitará ao remataren as obras no 

prazo sinalado, coa documentación que 

xustifique o funcionamento das 

instalacións do edificio, consonte o 

establecido no artigo 355 do regulamento 

que desenvolve a Lei 2/2016, de 10 de 

febreiro, do solo de Galicia, aprobado 

polo Decreto 143/2016, de 22 de 

setembro. 

 

 

M) Observaranse as condicións xerais 

Extinción de Incendios-Bomberos del 

09/11/2019, incluido en el antecedente 3º 

del informe propuesta que sirve de 

motivación al presente acuerdo. 

 

G) Se cumplirán las condiciones de los 

informes técnicos incluidos en los 

antecedentes 9º y 10º del informe-

propuesta, que sirve de motivación al 

presente acuerdo 

 

H) Se cumplirán las condiciones 

recogidas en la autorización de AESA 

del 10-05-2020. 

 

I) Se cumplirán las condiciones 

recogidas en el informe del SEIS. 

 

J) En la parcela se dispondrá del cartel 

informativo con el contenido establecido 

en el Decreto 143/2016, de 22 de 

septiembre, que desarrolla la Ley 

2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de 

Galicia 

 

K) La gestión de los residuos resultantes 

de la ejecución de las obras se tramitará 

de conformidad con lo dispuesto por el  

RD 105/2008, que regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción 

y demolición. 

 

L) No se ocuparán las viviendas sin 

obtener la licencia de primera 

ocupación, que se solicitará al finalizar 

las obras en el plazo señalado, con la 

documentación que justifique el 

funcionamiento de las instalaciones del 

edificio, conforme lo establecido en el 

artículo 355 del reglamento que 

desarrolla la Ley 2/2016, de 10 de 

febrero, del Suelo de Galicia, aprobado 

por el Decreto 143/2016, de 22 de 

septiembre. 

 

M) Se observarán las condiciones 
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das licenzas recollidas no anexo da 

Ordenanza reguladora dos procedementos 

para a intervención e control na execución 

de obras, implantación de instalacións e 

actividades ou servizos (BOP nº: 151 do 

18 de agosto de 2014) 

 

 

Segundo: Aprobar as taxas de tramitación 

de 77.592,29 €, e devolverlle á interesada 

a contía de 2.240,70 € da aboada como 

depósito previo. 

 

102.- Expte 621/2019/2802 

Concesión de licenza urbanística para 

construír un edificio de 70 vivendas, 

garaxe e local comercial na parcela Z-

33 do Sector 10, Parque Ofimático. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa certificación/ 

notificación do presente acordo, en canto 

serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro: Concederlle a Souto Comavi, 

SA a licenza urbanística que solicitou para 

construír un edificio de 70 vivendas e 

locais comerciais na parcela Z-33 do 

Sector 10, Parque Ofimático, desta cidade, 

consonte á modificación do Proxecto 

básico de edificio para 70 vivendas VPA, 

garaxe e locais comerciais redactada polo 

arquitecto MMP, visada polo COAG o 

15.04.2020. O orzamento de execución 

das obras é de 6.634.248,46 €, baixo as 

condicións seguintes. 

 

 

generales de las licencias recogidas en el 

anexo de la Ordenanza reguladora de los 

procedimientos para la intervención y 

control en la ejecución de obras, 

implantación de instalaciones y 

actividades o servicios (BOP nº: 151 de 

18 de agosto de 2014) 

 

Segundo: Aprobar las tasas de 

tramitación de 77.592,29 €, y devolverle 

a la interesada la cuantía de 2.240,70 €  

de la abonada como depósito previo. 

 

102.- Expte 621/2019/2802 

Concesión de licencia urbanística para 

construir un edificio de 70 viviendas, 

garaje y local comercial en la parcela 

Z-33 del Sector 10, Parque Ofimático. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta 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: Concederle a Souto Comavi, 

SA la licencia urbanística que solicitó 

para construir un edificio de 70 

viviendas y locales comerciales en la 

parcela  Z-33 del Sector 10, Parque 

Ofimático, de esta ciudad, conforme a la 

modificación del Proyecto básico de 

edificio para 70 viviendas VPA, garaje y 

locales comerciales redactada por el 

arquitecto MMP, visada por el COAG el 

15.04.2020. El presupuesto de ejecución 

de las obras es de 6.634.248,46 €, bajo 

las condiciones siguientes. 
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A) A licenza concédese con eficacia 

diferida a que se presente e aprobe o 

proxecto de execución que desenvolva o 

básico (ou proxecto básico e de 

execución) co visado colexial dentro do 

prazo que se concede para iniciar as obras. 

 

B) Xunto co anterior deberá achegarse o 

estudo de Seguridade e Saúde, os 

orzamentos e medicións polo miúdo, o 

plano de urbanización: urbanización do 

espazo libre interior da parcela de uso 

público, nomeamentos da dirección 

facultativa de obra e coordinador de 

Seguridade e Saúde, estudo/plan de 

Seguridade e Saúde, proxecto de 

telecomunicacións e fogar dixital, visado, 

e o plano taquimétrico da parcela onde se 

especifique, fidedignamente, que o 

proxecto achegado se axusta ao PXOM no 

que a aliñacións e rasantes se refire, en 

relación ao levantamento topográfico. 

 

 

 

C) O prazo para iniciar as obras será de 6 

meses computados desde o día seguinte 

ao da notificación da licenza.  

 

 

D) O prazo para a execución das obras 

será de 36 meses computados desde o día 

seguinte ao da notificación da licenza.  

 

 

Se as obras non se iniciasen ou rematasen 

dentro do prazo sinalado, ou fosen 

paralizadas sen causa xustificada, 

procederase a declarar a caducidade da 

licenza previa audiencia da interesada. 

Porén, poderán solicitarse prórrogas dos 

prazos establecidos, mediante solicitude 

expresa presentada con anterioridade ao 

remate dos devanditos prazos, sempre que 

se acredite o cumprimento das condicións 

establecidas polo artigo 145.2 da Lei 

A) La licencia se concede con eficacia 

diferida la que se presente y apruebe el 

proyecto de ejecución que desarrolle el 

básico (o proyecto básico y de ejecución) 

con el visado colegial dentro del plazo 

que se concede para iniciar las obras. 

 

B) Junto con lo anterior deberá 

presentarse el estudio de Seguridad y 

Salud, los presupuestos y mediciones 

detallados, el plano de urbanización: 

urbanización del espacio libre interior 

de la parcela de uso público, 

nombramientos de la dirección 

facultativa de obra y coordinador de 

Seguridad y Salud, estudio/plan de 

Seguridad y Salud, proyecto de 

telecomunicaciones y hogar digital, 

visado, y el plano  taquimétrico de la 

parcela donde se especifique,  

fehacientemente, que el proyecto 

presentado se ajusta al PGOM en lo que 

a alineaciones y rasantes se refiere, en 

relación al levantamiento topográfico. 

 

C) El plazo para iniciar las obras será 

de 6 meses computados desde el día 

siguiente al de la notificación de la 

licencia.  

 

D) El plazo para la ejecución de las 

obras será de 36 meses computados 

desde el día siguiente al de la 

notificación de la licencia.  

 

Si las obras no se iniciaran o finalizaran 

dentro del plazo señalado, o fueran 

paralizadas sin causa justificada, se 

procederá a declarar la caducidad de la 

licencia previa audiencia de la 

interesada. Sin embargo, podrán 

solicitarse prórrogas de los plazos 

establecidos, mediante solicitud expresa 

presentada con anterioridad al fin de 

dichos plazos, siempre que se acredite el 

cumplimiento de las condiciones 
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2/2016, do solo de Galicia.  

 

 

E) Para iniciar as obras, a promotora 

deberá presentar o Estudo de Seguridade e 

Saúde, o proxecto das instalacións, xunto 

co nomeamento da dirección facultativa e 

a de coordinación de Seguridade e Saúde. 

 

 

F) Observaranse as condicións recollidas 

no informe do Servizo de Extinción de 

Incendios-Bombeiros do 09/11/2019, 

inserido no antecedente 3º do informe 

proposta que serve de motivación ao 

presente acordo. 

 

G)  Cumpriranse as condicións dos 

informes técnicos inseridos nos 

antecedentes 9º e 10º do informe proposta 

que serven de motivación ao presente 

acordo. 

 

H) Cumpriranse as condicións recollidas 

na autorización de AESA do 10-05-2020. 

 

 

I) Na parcela disporase do cartel 

informativo co contido establecido no 

Decreto 143/2016, de 22 de setembro, que 

desenvolve a Lei 2/2016, de 10 de 

febreiro, do solo de Galicia 

 

 

J) A xestión dos residuos resultantes da 

execución das obras tramitarase de 

conformidade co disposto polo RD 

105/2008, que regula a produción e 

xestión dos residuos de construción e 

demolición. 

 

K) Non se ocuparán as vivendas sen 

obter a licenza de primeira ocupación, que 

se solicitará ao remataren as obras no 

prazo sinalado, coa documentación que 

xustifique o funcionamento das 

establecidas por el artículo 145.2 de la 

Ley 2/2016, del Suelo de Galicia.  

 

E) Para iniciar las obras, la promotora 

deberá presentar el Estudio de 

Seguridad y Salud, el proyecto de las 

instalaciones, junto con el nombramiento 

de la dirección facultativa y la de 

coordinación de Seguridad y Salud. 

 

F) Se observarán las condiciones 

recogidas en el informe del Servicio de 

Extinción de Incendios-Bomberos del 

09/11/2019, incluido en el antecedente 3º 

del informe propuesta que sirve de 

motivación al presente acuerdo. 

 

G)  Se cumplirán las condiciones de los 

informes técnicos incluidos en los 

antecedentes 9º y 10º del informe 

propuesta que sirven de motivación al 

presente acuerdo. 

 

H) Se cumplirán las condiciones 

recogidas en la autorización de AESA 

del 10-05-2020. 

 

I) En la parcela se dispondrá del cartel 

informativo con el contenido establecido 

en el Decreto 143/2016, de 22 de 

septiembre, que desarrolla la Ley 

2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de 

Galicia 

 

J) La gestión de los residuos 

resultantes de la ejecución de las obras 

se tramitará de conformidad con lo 

dispuesto por el RD 105/2008, que 

regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

 

K) No se ocuparán las viviendas sin 

obtener la licencia de primera 

ocupación, que se solicitará al finalizar 

las obras en el plazo señalado, con la 

documentación que justifique el 
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instalacións do edificio, consonte o 

establecido no artigo 355 do regulamento 

que desenvolve a Lei 2/2016, de 10 de 

febreiro, do solo de Galicia, aprobado 

polo Decreto 143/2016, de 22 de 

setembro. 

 

 

L) Observaranse as condicións xerais 

das licenzas recollidas no anexo da 

Ordenanza reguladora dos procedementos 

para a intervención e control na execución 

de obras, implantación de instalacións e 

actividades ou servizos (BOP nº 151 do 

18 de agosto de 2014) 

 

 

Segundo: Aprobar as taxas de tramitación 

de 77.592,29 €, e devolverlle á interesada 

a contía de 2.240,70 € da aboada como 

depósito previo. 

 

Rehabilitacion e Vivenda 

 

103.- Expte 106/2020/25 

Proposta de resolución favorable á 

declaración de nulidade da resolución 

do 19 de decembro de 2017 do Tenente 

de Alcalde responsable da Área de 

Emprego e Economía Social, por 

delegación da Xunta de Goberno Local, 

pola que o Concello adquiriu o inmoble 

sito na rúa Barreira, 30-3º. 

 

 

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, 

funcionamiento de las instalaciones del 

edificio, conforme lo establecido en el 

artículo 355 del reglamento que 

desarrolla la Ley 2/2016, de 10 de 

febrero, del Suelo de Galicia, aprobado 

por el Decreto 143/2016, de 22 de 

septiembre. 

 

L) Se observarán las condiciones 

generales de las licencias recogidas en el 

anexo de la Ordenanza reguladora de los 

procedimientos para la intervención y 

control en la ejecución de obras, 

implantación de instalaciones y 

actividades o servicios (BOP nº 151 de 

18 de agosto de 2014) 

 

Segundo: Aprobar las tasas de 

tramitación de 77.592,29 €, y devolverle 

a la interesada la cuantía de 2.240,70 € 

de la abonada como depósito previo. 

 

Rehabilitacion y Vivienda 

 

103.- Expte 106/2020/25 

Propuesta de resolución favorable a la 

declaración de nulidad de la resolución 

del 19 de diciembre de 2017 del 

Teniente de Alcalde responsable del 

Área de Empleo y Economía Social, por 

delegación de la Junta de Gobierno 

Local, por la que el Ayuntamiento 

adquirió el inmueble sito en la calle 

Barrera, 30-3º. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta 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 
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acórdase: 

 

Primeiro.- Formular proposta favorable á 

revisión de oficio da resolución ditada o 

19 de decembro de 2017 polo tenente de 

alcalde responsable da Área de Emprego e 

Economía Social, por delegación da 

Xunta de Goberno Local, pola que o 

Concello adquiriu o inmoble sito na rúa 

Barrera, 30-3º con referencia catastral 

8824128NJ4082S0004FO, e a referencia 

rexistral finca 59002, tomo 2599, libro 

2599, folio 81 do Rexistro da Propiedade 

nº 1 da Coruña, por un importe de 

69.230,77 euros, que incorre nun vicio de 

nulidade de pleno dereito sinalado no art. 

47.1.f) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, 

de procedemento administrativo común. 

 

 

 

Segundo.- Remitir o expediente de 

revisión de oficio ao Consello Consultivo 

de Galicia para que emita o seu ditame 

preceptivo, consonte o disposto no artigo 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, e no artigo 12.f) 

da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello 

Consultivo de Galicia. 

 

 

 

Terceiro.- Suspender o prazo máximo para 

resolver o procedemento de revisión de 

oficio e notificar a resolución que lle poña 

fin polo tempo que medie entre a 

solicitude e a recepción do informe 

preceptivo do Consello Consultivo, tendo 

en conta que ademais ese prazo de 

suspensión non poderá exceder en ningún 

caso de tres meses, consonte co disposto 

no artigo 22.1.d) da Lei 39/2015, do 1 de 

outubro, do procedemento administrativo 

común das administracións públicas. 

 

acuerda: 

 

Primero.- Formular propuesta favorable 

a la revisión de oficio de la resolución 

dictada el 19 de diciembre de 2017 por 

el teniente de alcalde responsable del 

Área de Empleo y Economía Social, por 

delegación de la Junta de Gobierno 

Local, por la que el Ayuntamiento 

adquirió el inmueble sito en la calle  

Barrera, 30-3º con referencia catastral 

8824128NJ4082S0004FO, y la 

referencia registral finca 59002, tomo 

2599, libro 2599, folio 81 del Registro de 

la Propiedad nº 1 de A Coruña, por un 

importe de 69.230,77 euros, que incurre 

en un vicio de nulidad de pleno derecho 

señalado en el art. 47.1. f) de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común. 

 

Segundo.- Remitir el expediente de 

revisión de oficio al Consello Consultivo 

de Galicia para que emita su dictamen 

preceptivo, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 106.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, y en el 

artículo 12. f) de la Ley 3/2014, de 24 de 

abril, del Consello Consultivo de 

Galicia. 

 

Tercero.- Suspender el plazo máximo 

para resolver el procedimiento de 

revisión de oficio y notificar la 

resolución que le ponga fin por el tiempo 

que medie entre la solicitud y la 

recepción del informe preceptivo del 

Consello Consultivo, teniendo en cuenta 

que además ese plazo de suspensión no 

podrá exceder en ningún caso de tres 

meses, conforme lo dispuesto en el 

artículo 22.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las 
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Cuarto.- Consonte a disposición adicional 

3ª do RD 463/2020, do 14 de marzo, polo 

que foi declarado o estado de alarma, 

interrómpense os prazos para a 

tramitación dos procedementos das 

entidades do sector público. 

 

104.- Expte 106/2018/244 

Resolución do recurso de reposición 

presentado polos Sres./Sras. MC y QM 

contra o acordo da Xunta de Goberno 

Local do 11//04/2019, polo que foi 

acordada a revisión de oficio da 

adquisición municipal dun inmoble na 

rúa Almirante Mourelle, nº 62, 1º 

esquerda. 

 

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.-  Desestimar o recurso de 

reposición interposto, presentado o 27 de 

maio 2019 por dona MMC e outros contra 

o acordo da Xunta de Goberno Local do 

11 de abril de 2019, polo que foi acordada 

a revisión de oficio da adquisición 

municipal dun inmoble na rúa Almirante 

Mourelle, nº 62, 1º esquerda. 

 

 

Segundo.- Notificar o acordo con carácter 

firme na vía administrativa. 

 

105.- Expte 106/2018/112  

Administraciones Públicas. 

 

Cuarto.- Según la disposición adicional 

3ª del RD 463/2020, de 14 de marzo, por 

el que fue declarado el estado de alarma, 

se interrumpen los plazos para la 

tramitación de los procedimientos de las 

entidades del sector público. 

 

104.- Expte 106/2018/244 

Resolución del recurso de reposición 

presentado por los Sres./Sras. MC e QM 

contra el acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local del 11//04/2019, por el 

que fue acordada la revisión de oficio 

de la adquisición municipal de un 

inmueble en la calle Almirante 

Mourelle, nº 62, 1º izquierda. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta 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.-  Desestimar el recurso de 

reposición interpuesto, presentado el 27 

de mayo 2019 por doña MMC y otros 

contra el acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de 11 de abril  de 2019, 

por el que fue acordada la revisión de 

oficio de la adquisición municipal de un 

inmueble en la calle Almirante Mourelle, 

nº 62, 1º izquierda. 

 

Segundo.- Notificar el acuerdo con 

carácter firme en la vía administrativa. 

 

105.- Expte 106/2018/112 
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Resolución do recurso de reposición 

interposto por don TLZ contra o 

acordo da Xunta de Goberno Local do 

28/12/2018, polo que foi acordada a 

revisión de oficio da adquisición 

municipal dun inmoble na rúa 

Santander, nº 23, 3º. 

 

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.- Desestimar o recurso de 

reposición interposto o 7 de febreiro de 

2019 por don DRF en representación de 

don TLZ contra o acordo da Xunta de 

Goberno Local do 28 de decembro de 

2018, polo que foi acordada a revisión de 

oficio da adquisición municipal dun 

inmoble na rúa Santander, nº 23, 3º. 

 

 

Segundo.- En aplicación do previsto no 

art. 117.4 da Lei 39/2015, do 1 de 

outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, 

manter a suspensión da executividade do 

acordo do 28/12/2018, que se ten 

producido consonte ao disposto no art. 

117.3 da dita Lei, ao non ter sido resolta 

no prazo de trinta días dende a súa 

solicitude o 7 de febreiro de 2019, 

entrementres non se produza o 

correspondente pronunciamento xudicial 

sobre a dita medida cautelar, que deberá 

ser formulada en prazo polo interesado, 

levantándose a dita medida no suposto de 

Resolución del recurso de reposición 

interpuesto por don TLZ contra el 

acuerdo de la Junta de Gobierno Local 

del 28/12/2018, por el que fue acordada 

la revisión de oficio de la adquisición 

municipal de un inmueble en la calle 

Santander, nº 23, 3º. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta 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.- Desestimar el recurso de 

reposición interpuesto el 7 de febrero de 

2019 por don DRF en representación de 

don TLZ contra el acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de 28 de diciembre de 

2018, por el que fue acordada la revisión 

de oficio de la adquisición municipal de 

un inmueble en la calle Santander, nº 23, 

3º. 

 

Segundo.- En aplicación de lo previsto 

en el art. 117.4 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, mantener la 

suspensión de la ejecutividad del 

acuerdo del 28/12/2018, que se ha 

producido conforme a lo dispuesto en el 

art. 117.3 de dicha Ley, al no haber sido 

resuelta en el plazo de treinta días desde 

su solicitud el 7 de febrero de 2019, 

mientras no se produzca el 

correspondiente pronunciamiento 

judicial sobre dicha medida cautelar, 

que deberá ser formulada en plazo por el 
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que non sexa formulada ou de ser 

desestimada xudicialmente. 

 

 

106.- Expte 106/2018/243 

Resolución do recurso de reposición 

interposto por PPC contra o acordo da 

Xunta de Goberno Local do 11 de abril 

de 2019 relativo á revisión de oficio da 

adquisición do inmoble situado na rúa 

Fe, 8, 3º. 

 

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.- Desestimar o recurso de 

reposición interposto, presentado o 

13/05/2019 por dona PPC contra o acordo 

da Xunta de Goberno Local do 11 de abril 

de 2019, polo que foi declarada a nulidade 

da resolución ditada o 19 de decembro do 

2017 polo tenente de alcalde responsable 

da Área de Emprego e Economía Social, 

por delegación da Xunta de Goberno 

Local, mediante a que o Concello da 

Coruña adquiriu o inmoble sito na rúa Fe 

8-3º, da cidade da Coruña. 

 

 

 

Segundo.- Notificar o acordo con carácter 

firme na vía administrativa. 

 

Infraestruturas e equipamentos 

 

107.- Expte 521/2020/270 

interesado, levantándose dicha medida 

en el supuesto de que no sea formulada o 

de ser desestimada judicialmente. 

 

106.- Expte 106/2018/243 

Resolución del recurso de reposición 

interpuesto por PPC contra el acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local del 11 de 

abril de 2019 relativo a la revisión de 

oficio de la adquisición del inmueble 

situado en la calle Fe, 8, 3º. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta 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.- Desestimar el recurso de 

reposición interpuesto, presentado el 

13/05/2019 por doña PPC contra el 

acuerdo de la Junta de Gobierno Local 

de 11 de abril  de 2019, por el que fue 

declarada la nulidad de la resolución 

dictada el 19 de diciembre del 2017 por 

el teniente de alcalde responsable del 

Área de Empleo y Economía Social, por 

delegación de la Junta de Gobierno 

Local, mediante la que el Ayuntamiento 

de A Coruña adquirió el inmueble sito en 

la calle Fe 8-3º, de la ciudad de A 

Coruña. 

 

Segundo.- Notificar el acuerdo con 

carácter firme en la vía administrativa. 

 

Infraestructuras y equipamientos 

 

107.- Expte 521/2020/270 
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Aprobación do proxecto de 

“Reurbanización da rúa Severo Ochoa: 

reordenación de aparcamentos e do 

tráfico e humanización da vía”, cuxo 

orzamento base de licitación ascende a 

951.356,27.- euros (IVA incluido) e será 

cofinanciado polo FEDER dentro do 

programa EIDUSCORUÑA 

 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa certificación/ 

notificación do presente acordo, en canto 

serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Aprobar o proxecto de 

“Reurbanización da rúa Severo Ochoa: 

reordenación de aparcamentos e do tráfico 

e humanización da vía”, cuxo orzamento 

base de licitación ascende a 951.356,27.- 

euros (IVE incluído), que foi redactado 

pola enxeñeira de camiños, canles e 

portos dona AIF, da empresa Consultora 

de Ingeniería y Empresa, SL (CIESA), e 

asinado dixitalmente o 03/04/2020, de 

conformidade co art. 231 da Lei 9/2017, 

do 8 de novembro, de contratos do sector 

público.  

 

 

Segundo.- Encomendar a redacción da 

acta de implantación ao técnico municipal 

competente, conforme ao art. 236 da 

citada LCSP. 

 

108.- Expte 521/2018/739 

Concesión dunha prórroga polo prazo 

dun ano do contrato de 

Aprobación del proyecto de 

“Reurbanización de la calle Severo 

Ochoa: reordenación de aparcamientos 

y del tráfico y humanización de la vía”, 

cuyo presupuesto base de licitación 

asciende a 951.356,27.- euros (IVA 

incluido) e será cofinanciado polo 

FEDER dentro do programa 

EIDUSCORUÑA 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta 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 

“Reurbanización de la calle Severo  

Ochoa: reordenación de aparcamientos 

y del tráfico y humanización de la vía”, 

cuyo presupuesto base de licitación 

asciende a 951.356,27.- euros (IVA 

incluido), que fue redactado por la 

ingeniera de caminos, canales y puertos 

doña AIF, de la empresa Consultora de 

Ingeniería y Empresa, SL (CIESA), y 

firmado digitalmente el 03/04/2020, de 

conformidad con el art. 231 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre , de Contratos 

del Sector Público.  

 

Segundo.- Encomendar la redacción del 

acta de replanteo al técnico municipal 

competente, conforme al art. 236 de la 

citada LCSP. 

 

108.- Expte 521/2018/739 

Concesión de una prórroga por el plazo 

de un año del contrato de “Suministro 
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“Subministración de enerxía eléctrica 

renovable en baixa e media tensión do 

concello da Coruña, por lotes”, 

adxudicados os tres lotes (lote 1-baixa 

tensión con potencia igual ou inferior a 

10kw, lote 2-baixa tensión con potencia 

superior a 10kw e lote 3-media tensión) 

á entidade ENDESA ENERGÍA, SAU 

con NIF A-81948077, finalizando polo 

tanto o contrato con data 31 de maio de 

2021. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa certificación/ 

notificación do presente acordo, en canto 

serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Conceder unha prórroga polo 

prazo dun ano do contrato de 

“Subministración de enerxía eléctrica 

renovable en baixa e media tensión do 

Concello da Coruña, por lotes”, 

adxudicados os tres lotes (lote 1-baixa 

tensión con potencia igual ou inferior a 10 

kw, lote 2-baixa tensión con potencia 

superior a 10 kw e  lote 3-media tensión) 

á entidade ENDESA ENERGÍA, SAU, 

con  NIF A-81948077, finalizando polo 

tanto o contrato con data 31 de maio de 

2021. 

 

Segundo.- Autorizar e dispoñer o gasto 

correspondente ao importe da prórroga 

que se concede e que ascende aos prezos 

máximos anuais de 936.043,41 € (IVE 

incluído) para o lote 1, 3.386.370,84 € 

(IVE incluído) para o lote 2, e 

1.315.215,40 € (IVE incluído) para o lote 

de energía eléctrica renovable en baja y 

media tensión del ayuntamiento de A 

Coruña, por lotes”, adjudicados los tres 

lotes (lote 1-baja tensión con potencia 

igual o inferior a 10kw, lote 2-baja 

tensión con potencia superior a 10kw y 

lote 3-media tensión) a la entidad 

ENDESA ENERGÍA, SAU con NIF A-

81948077, finalizando por tanto el 

contrato con fecha31 de mayo de 2021. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta 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.- Conceder una prórroga por el 

plazo de un año del contrato de 

“Suministro de energía eléctrica 

renovable en baja y media tensión del 

Ayuntamiento de A Coruña, por lotes”, 

adjudicados los tres lotes (lote 1-baja 

tensión con potencia igual o inferior a 

10kw, lote 2-baja tensión con potencia 

superior a 10kw y lote 3-media tensión) 

a la entidad ENDESA ENERGÍA, SAU 

con NIF A-81948077, finalizando por lo 

tanto el contrato con fecha 31 de mayo 

de 2021. 

 

Segundo.- Autorizar y disponer el gasto 

correspondiente al importe de la 

prórroga que se concede y que asciende 

a los precios máximos anuales de 

936.043,41 € (IVA incluido) para el lote 

1,3.386.370,84 € (IVA incluido) para el 

lote 2, y 1.315.215,40 € (IVA incluido) 
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3,  con cargo á aplicación 30.165.22100, 

que se distribuirá conforme ás seguintes 

anualidades: 

 
  

EXERCICIO 

2020 

(01/06/2020-

30/11/2020) 

 

EXERCICIO 

2021 

(01/12/2020-

31/05/2021 

TOTAL 

 

LOTE 1 

468.021,70.-€ 

(IVE incluído) 

468.021,71.-€ 

(IVE incluído) 
36.043,41€ 

(IVE incluído) 

 

LOTE 2 

1.693.185,42.-€ 

(IVE incluído) 

1.693.185,42.-€ 

(IVE incluído) 
3.386.370,84€ 

 (IVE íncluído) 

 

LOTE 3 

657.607,70.-€ 

(IVE incluído) 

657.607,70.-€  

(IVE incluído) 
1.315.215,40 €  

(IVE incluído) 

 

O gasto queda condicionado á existencia 

de crédito adecuado e suficiente no 

orzamento do exercicio 2021. 

 

 

Mobilidade e accesibilidade 

 

109.- Expte 851/2020/11 

Convocatoria 2020 de subvencións 

municipais de apoio ao sector do taxi. 

 

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 total de 

setenta mil euros (70.000,00 €), gasto 

imputable á aplicación orzamentaria 

30.4412.779.02 Subvencións transporte 

público de viaxeiros, previstas no 

orzamento municipal en vigor do Excmo. 

Concello da Coruña como subvencións ao 

para el lote 3,  con cargo a la aplicación 

30.165.22100, que se distribuirá 

conforme a las siguientes anualidades:  

 
  

EJERCICIO 

2020 

(01/06/2020-

30/11/2020) 

 

EJERCICIO 

2021 

(01/12/2020-

31/05/2021 

TOTAL 

LOTE 1 468.021,70.-€ 

(IVE incluido) 

468.021,71.-€ 

(IVE incluido) 

936.043,41€ 

(IVE incluido) 

 

LOTE 2 

1.693.185,42.-€ 

(IVE incluido) 

1.693.185,42.-€ 

(IVE incluido) 
3.386.370,84€ 

 (IVE incluido) 

 

LOTE 3 

657.607,70.-€ 

(IVE incluido) 

657.607,70.-€  

(IVE incluido) 
1.315.215,40 €  

(IVE incluido) 

 

El gasto queda condicionado a la 

existencia de crédito adecuado y 

suficiente en el presupuesto del ejercicio 

2021. 

 

Movilidad y accesibilidad 

 

109.- Expte 851/2020/11 

Convocatoria 2020 de subvenciones 

municipales de apoyo al sector do taxi. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta 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.- Autorizar el gasto total de 

setenta mil euros (70.000,00 €), gasto 

imputable a la aplicación presupuestaria 

30.4412.779.02 Subvenciones transporte 

público de viajeros, previstas en el 

presupuesto municipal en vigor del 

Excmo. Ayuntamiento de A Coruña como 
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transporte público de viaxeiros, 

convocatoria de axudas públicas en 

concorrencia competitiva para titulares 

dunha licenza de taxi concedida polo 

Excmo. Concello da Coruña para 

financiar GPS, mamparas, axudas para 

vehículos con combustibles alternativos, 

taxis adaptados e instalación de equipos 

de comunicación implementados sobre 

novas tecnoloxías, tendo en conta que a 

dita aportación poderá ser incrementada 

como consecuencia dunha xeración, 

suplemento, ampliación ou incorporación 

de crédito, que se entenderá ampliada na 

mesma contía adicional e sen que se 

requira unha nova aprobación, a cantidade 

global para esta convocatoria, sendo a 

subvención municipal dos seguintes 

importes, debendo todos os vehículos 

prestar o servizo de auto-taxi dentro do 

termo municipal da Coruña: 

 

 

 

 Tres mil catrocentos cincuenta euros 

(3.450,00 €) por vehículo eléctrico;  

 

 Dous mil cincocentos euros (2.500,00 

€) por vehículo con autonomía 

estendida, vehículo híbrido 

enchufable e vehículo híbrido;  

 Tres mil catrocentos cincuenta euros 

(3.450,00 €) por vehículo destinado a 

Eurotaxi, para persoas con 

diversidade funcional,  

 Mil euros (1.000,00 €) por vehículo a 

glp, gas natural e demais de 

combustible alternativo;  

 Cento cincuenta euros (150,00 €) pola 

instalación de medios de seguridade 

(mamparas e GPS). 

 

Segundo.- Aprobar a convocatoria pública 

de subvencións para a implantación de 

vehículos eléctricos, vehículos con 

autonomía estendida, híbridos 

Subvenciones al transporte público de 

viajeros, convocatoria de ayudas 

públicas en concurrencia competitiva 

para titulares de una licencia de taxi 

concedida por el Excmo. Ayuntamiento 

de A Coruña para financiar GPS, 

mamparas, ayudas para vehículos con 

combustibles alternativos, taxis 

adaptados e instalación de equipos de 

comunicación implementados sobre 

nuevas tecnologías, teniendo en cuenta 

que dicha aportación podrá ser 

incrementada como consecuencia de una 

generación, suplemento, ampliación o 

incorporación de crédito, que se 

entenderá ampliada en la misma cuantía 

adicional y sin que se requiera nueva 

aprobación, la cantidad global para esta 

convocatoria, siendo la subvención 

municipal de los siguientes importes, 

debiendo todos los vehículos prestar el 

servicio de auto-taxi dentro del término 

municipal de A Coruña: 

 

 Tres mil cuatrocientos cincuenta 

euros (3.450,00 €) por vehículo 

eléctrico;  

 Dos mil quinientos euros (2.500,00 

€) por vehículo con autonomía 

extendida, vehículo híbrido 

enchufable y vehículo híbrido;  

 Tres mil cuatrocientos cincuenta 

euros (3.450,00 €) por vehículo 

destinado a Eurotaxi, para personas 

con diversidad funcional,  

 Mil euros (1.000,00 €) por vehículo a 

glp, gas natural y demás de 

combustible alternativo;  

 Ciento cincuenta EUROS (150,00 €) 

por la instalación de medios de 

seguridad (mamparas y GPS). 

 

Segundo.- Aprobar la convocatoria 

pública de subvenciones para la 

implantación de vehículos eléctricos, 

vehículos con autonomía extendida, 
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enchufables, híbridos, glp, gas natural e 

demais de combustible alternativo, para a 

instalación de medios de seguridade 

(mamparas e GPS) e para a implantación 

de vehículos destinados a Eurotaxi, para 

persoas con diversidade funcional. 

 

 

Terceiro.- Publicar no Boletín Oficial da 

Provincia o extracto da convocatoria e na 

web municipal e na web do Servizo de 

Mobilidade o presente acordo, xunto co 

texto íntegro das bases reguladoras da 

convocatoria e os requisitos que reunirán 

as persoas beneficiarias da subvención.  

 

 

 

110.- Expte 851/2019/168 

Revisión de prezos do contrato de 

servizo de conservación, mantemento e 

reparación das instalacións da rede 

semafórica e apoio á xestión e 

explotación da sala de control de tráfico 

 

 

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.- Fixar como prezo do contrato 

do servizo de conservación, mantemento e 

reparación das instalacións da rede 

semafórica e apoio á xestión e explotación 

da sala de control de tráfico (AS-

47/2013), cuxa adxudicataria é a UTE 

Movilidad Coruña, con NIF U86953841, 

híbridos enchufables, híbridos, glp, gas 

natural y demás de combustible 

alternativo, para la instalación de 

medios de seguridad (mamparas y GPS) 

y para la implantación de vehículos 

destinados a Eurotaxi, para personas 

con diversidad funcional. 

 

Tercero.- Publicar en el Boletín Oficial 

de la Provincia el extracto de la 

convocatoria y en la web municipal y en 

la web del Servicio de Movilidad el 

presente acuerdo, junto con el texto 

íntegro de las bases reguladoras de la 

convocatoria y los requisitos que han de 

reunir las personas beneficiarias de la 

subvención.  

 

110.- Expte 851/2019/168 

Revisión de precios del contrato de 

servicio de conservación, 

mantenimiento y reparación de las 

instalaciones de la red semafórica y 

apoyo a la gestión y explotación de la 

sala de control de tráfico. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta 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.- Fijar como precio del 

Contrato del servicio de conservación, 

mantenimiento y reparación de las 

instalaciones de la red  semafórica y 

apoyo a la gestión y explotación de la 

sala de control de tráfico (AS-47/2013), 

cuya adjudicataria es la UTE Movilidad 
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o importe de 753.279,00 € (IVE incluído) 

para a anualidade corrente de 16.06.2019-

15.06.2020, segundo a aplicación de 

revisión de prezos detallada no cadro do 

parágrafo seguinte, e consonte co disposto 

nos artigos 89 e 90 do Real decreto 

lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, 

polo que se aproba o texto refundido da 

Lei de contratos do sector público e no 

prego de cláusulas administrativas do 

contrato.  

 

 

 

Segundo.- Acordar a revisión de prezos 

do dito contrato a favor da entidade 

adxudicataria UTE Movilidad Coruña, 

con NIF U86953841,  das anualidades do 

período de 16.06.2017-15.06.2020, por 

importe total de 65.825,06 € de acordo co 

seguinte detalle:  

 
 

Anualidade 

IPC 

ano 
anterior 

85% 

IPC 

Importe 

revisión 

Importe do 

contrato 
Atraso 

16.06.2014-
15.06.2015 

- - - 723.750 €  

16.06.2015-
15.06.2016 

-0,20% - - 723.750 €  

16.06.2016-
15.06.2017 

-1% - - 723.750 €  

16.06.2017-
15.06.2018 

1,90% 1,615% 11.688,56 € 735.438,56 € 11.688,56 € 

16.06.2018-
15.06.2019 

2,10% 1,785% 12.918,94 € 748.357,50 € 24.607,50 € 

16.06.2019-
15.06.2020 

0,80 € 0,680% 4.921,50 € 753.279,00 € 29.529,00 € 

    TOTAL 65.825,06 € 

Os importes desta táboa son todos IVE incluído. 

 
Terceiro.- Autorizar e dispoñer gasto a 

favor de UTE Movilidad Coruña, con NIF 

U86953841, en concepto de atrasos por 

revisión de prezos do contrato de 

conservación, mantemento e reparación 

das instalacións da rede semafórica e 

apoio á xestión e explotación da sala de 

control de tráfico, desde o período de 

16.06.2017 até 31.03.2020 por importe de 

59.673,19 €  (IVE incluído), con cargo á 

aplicación orzamentaria 30.133.227.07. 

 

 

 

Cuarto.- Autorizar e dispoñer gasto a 

Coruña, con NIF  U86953841, el importe 

de 753.279,00 € (IVA incluido) para la 

anualidad corriente de 16.06.2019-

15.06.2020, según la aplicación de 

revisión de precios detallada en el 

cuadro del párrafo siguiente, y conforme 

con lo dispuesto en los artículos 89 y 90 

del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre , por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público y en el 

pliego de cláusulas administrativas del 

contrato.  

 

Segundo.- Acordar la revisión de precios 

de dicho contrato a favor de la entidad 

adjudicataria UTE Movilidad Coruña, 

con NIF  U86953841,  de las 

anualidades del período de 16.06.2017-

15.06.2020, por importe total de 

65.825,06 € de acuerdo con el siguiente 

detalle: 

 

Anualidad 

IPC 

año 

anterior 

85% 

IPC 

Importe 

revisión 

Importe del 

contrato 
Atraso 

16.06.2014-

15.06.2015 

- - - 723.750 €  

16.06.2015-

15.06.2016 

-0,20% - - 723.750 €  

16.06.2016-

15.06.2017 

-1% - - 723.750 €  

16.06.2017-

15.06.2018 

1,90% 1,615% 11.688,56 € 735.438,56 € 11.688,56 € 

16.06.2018-

15.06.2019 

2,10% 1,785% 12.918,94 € 748.357,50 € 24.607,50 € 

16.06.2019-

15.06.2020 

0,80 € 0,680% 4.921,50 € 753.279,00 € 29.529,00 € 

    TOTAL 65.825,06 € 

Los importes de esta tabla son todos IVA incluido. 

 

Tercero.- Autorizar y disponer gasto a 

favor de UTE Movilidad Coruña, con 

NIF  U86953841, en concepto de atrasos 

por revisión de precios del contrato de 

conservación, mantenimiento y 

reparación de las instalaciones de la red  

semafórica y apoyo a la gestión y 

explotación de la sala de control de 

tráfico, desde el período de 16.06.2017 

hasta 31.03.2020 por importe de 

59.673,19 €  (IVA incluido), con cargo a 

la aplicación presupuestaria 

30.133.227.07. 

 

Cuarto.- Autorizar y disponer gasto a 
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favor da UTE Movilidad Coruña, con NIF 

U86953841, en concepto de revisión de 

prezos do dito contrato para o período de 

01.04.2020 a 15.06.2020 por importe de 

6.151,87 € (IVE incluído), con cargo á 

aplicación orzamentaria 30.133.227.07, e 

informar á entidade contratista que esta 

cantidade deberá ser facturada 

mensualmente e a última quincena pola 

parte proporcional nas facturas que resten 

por presentar até a finalización do 

contrato o 15.06.2020. 

 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

Medio Ambiente  

 

111.- Expte. 541/2020/10 

 Revisión do prezo do contrato 

subscrito UTE BABCOCK 

KOMMUNAL MBH E TÉCNICAS 

AMBIENTALES TECMED, SA (CIF 

U81908675)  relativo aos custos de 

explotación dos 4 puntos limpos. 

 

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 revisión do prezo do 

contrato subscrito UTE  BABCOCK 

KOMMUNAL MBH Y TÉCNICAS 

AMBIENTALES TECMED, SA (CIF 

U81908675) relativo aos custos de 

explotación dos 4 puntos limpos, e aplicar 

favor de la UTE Movilidad Coruña, con 

NIF U86953841, en concepto de revisión 

de precios de dicho contrato para el 

período de 01.04.2020 a 15.06.2020 por 

importe de 6.151,87 € (IVA incluido), 

con cargo a la aplicación presupuestaria 

30.133.227.07, e informar a la entidad 

contratista que esta cantidad deberá ser 

facturada mensualmente y la última 

quincena por la parte proporcional en 

las facturas que resten por presentar 

hasta la finalización del contrato el 

15.06.2020. 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

Medio Ambiente  

 

111.- Expte. 541/2020/10 

Revisión del precio del contrato suscrito 

UTE BABCOCK KOMMUNAL MBH E 

TÉCNICAS AMBIENTALES 

TECMED, SA (CIF U81908675)  

relativo a los costes de explotación dos 4 

puntos limpios. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta 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 la revisión del precio 

del contrato suscrito UTE   BABCOCK  

KOMMUNAL  MBH Y TÉCNICAS  

AMBIENTALES TECMED, SA (CIF  

U81908675) relativo a los costes de 

explotación de los 4 puntos limpios, y 
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o índice de 0,8% correspondente á 

variación do IPC durante o período 

comprendido entre decembro de 2018 e 

decembro de 2019, resultando un 

incremento anual no prezo do mesmo de 

2.102,04 € (IVE incluído). 

 

 

Segundo.-. Establecer o prezo do contrato 

con efectos de 1/01/2020 na cantidade de 

douscentos sesenta e catro mil oitocentos 

cincuenta e sete euros con corenta e cinco  

céntimos (264.857,45 €), imputable á 

aplicación orzamentaria 31.1629/227.16. 

 

 

112.- Expte. 541/2020/11 

Revisión do prezo do contrato subscrito 

UTE BABCOCK KOMMUNAL MBH 

E TÉCNICAS AMBIENTALES 

TECMED, S.A (CIF U81908675) 

relativo á prestación do servizo do 

punto limpo móbil. 

 

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 revisión do prezo do 

contrato subscrito coa UTE  BABCOCK 

KOMMUNAL MBH E TÉCNICAS 

AMBIENTALES TECMED, SA (CIF 

U81908675) relativo á prestación do 

servizo do punto limpo móbil e aplicar o 

índice de 0,4 % correspondente á 

variación do IPC durante o período 

comprendido entre novembro de 2018 e 

aplicar el índice de 0,8% 

correspondiente a la variación del IPC 

durante el período comprendido entre 

diciembre de 2018 y diciembre de 2019, 

resultando un incremento anual en el 

precio del mismo de 2.102,04 € (IVA 

incluido). 

 

Segundo.-. Establecer el precio del 

contrato con efectos de 1/01/2020 en la 

cantidad de doscientos sesenta y cuatro 

mil ochocientos cincuenta y siete euros 

con cuarenta y cinco  céntimos 

(264.857,45 €), imputable a la aplicación 

presupuestaria 31.1629/227.16. 

 

112.- Expte. 541/2020/11 

Revisión del precio del contrato suscrito 

UTE BABCOCK KOMMUNAL MBH E 

TÉCNICAS AMBIENTALES 

TECMED, SA (CIF U81908675) 

relativo a la prestación del servicio  de 

punto limpio móvil. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta 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 la revisión del precio 

del contrato suscrito  con la UTE   

BABCOCK  KOMMUNAL  MBH Y 

TÉCNICAS  AMBIENTALES TECMED, 

SANA (CIF  U81908675) relativo a la 

prestación del servicio del punto limpio 

móvil y aplicar el índice de 0,4 % 

correspondiente a la variación del IPC 

durante el período comprendido entre 
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novembro de 2019, resultando un 

incremento anual no prezo do mesmo de 

251,10 € (IVE incluído).  

 

 

Segundo.-. Establecer o prezo do contrato 

cos efectos de 1/12/2019 na cantidade de 

sesenta e tres mil vinte e sete euros con 

nove céntimos (63.027,09 €) IVE 

incluído, imputable á aplicación 

orzamentaria 31.1629/227.16 

 

 

Para os asuntos 2, 3 e 4 da orde do día, 

referidos á ratificación da aprobación 

de operacións da Estratexia 

EidusCoruña financiada polo Fondo 

Europeo de Desenvolvemento Rexional 

(FEDER), en aplicación do apartado 

4.1 do Manual de Procedementos da 

estratexia EidusCoruña e dos artigos 

106 e 50 do Regulamento orgánico 

municipal e para os efectos de non 

incorrer nun suposto de conflito de 

intereses en aplicación dos criterios e 

principios de medidas antifraude 

previstas polo Concello da Coruña no 

citado Manual de Procedementos, 

procede o abandono do salón de sesións 

durante a deliberación e votación dos 

asuntos 2 a 4 do concelleiro responsable 

da Área de Urbanismo, Vivenda, 

Infraestruturas e Mobilidade, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada, abandonando 

o salón ás trece horas e cincuenta e 

catro minutos manténdose o quórum 

mínimo esixido no art. 106 do 

Regulamento orgánico municipal e 

pasando a desenvolver as funcións de 

concelleira-secretaria suplente dona 

Eudoxia María Neira Fernández, en 

virtude do Decreto da Alcaldía 

8161/2019, do 26 de decembro (BOP nº 

6 do 10/01/2020) 

 

 

noviembre de 2018 y noviembre de 2019, 

resultando un incremento anual en el 

precio del mismo de 251,10 € (IVA 

incluido).  

 

Segundo.-. Establecer el precio del 

contrato con los efectos de 1/12/2019 en 

la cantidad de sesenta y tres mil  

veintisiete euros con nueve céntimos 

(63.027,09 €) IVA incluido, imputable a 

la aplicación presupuestaria 

31.1629/227.16 

 

Para los asuntos 2, 3 y 4 del orden del 

día, referidos a la ratificación de la 

aprobación de operaciones de la 

Estrategia EidusCoruña financiada por 

el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER), en aplicación del 

apartado 4.1 del Manual de 

Procedimientos de la estrategia 

EidusCoruña y de los artículos 106 y 50 

del Reglamento Orgánico Municipal y 

para los efectos de no incurrir en un 

supuesto de conflicto de intereses en 

aplicación de los criterios y principios 

de medidas antifraude previstas por el 

Ayuntamiento de A Coruña en el citado 

Manual de Procedimientos, procede el 

abandono del salón de sesiones durante 

la deliberación y votación de los asuntos 

2 a 4 del concejal responsable del Área 

de Urbanismo, Vivienda, 

Infraestructuras y Movilidad, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada, abandonando 

el salón a las trece horas y cincuenta y 

cuatro minutos manteniéndose el 

quórum mínimo exigido en el art. 106 

del Reglamento Orgánico Municipal y 

pasando a desarrollar las funciones de 

concejala-secretaria suplente doña 

Eudoxia María Neira Fernández, en 

virtud del Decreto de la Alcaldía 

8161/2019, de 26 de diciembre (BOP nº 

6 del 10/01/2020) 
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ALCALDÍA 

 

Alcaldía 

 

113.- Expte. 851/2020/81 

Ratificación da Operación EDUSI LA9-

Op9.1, denominada “Portal da 

mobilidade urbana”, operación 

financiada polo Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional (FEDER) 

no marco do eixo 12 do POPE cun 

coeficiente de cofinanciamento do 

FEDER do 80%.  

 

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 dos membros presentes: 

señora presidenta dona Inés Rey García, 

os/as tenentes e tenentas de alcaldesa don 

Juan Ignacio Borrego Vázquez, dona 

Eudoxia María Neira Fernández, dona 

María Esther Dolores Fontán Prado e 

dona Eva Martínez Acón; os concelleiros 

don José Manuel Lage Tuñas e don Jesús 

Javier Celemín Santos, en votación 

ordinaria, acórdase: 

 

Ratificar a Operación EDUSI LA9-Op9.1, 

denominada “Portal da mobilidade 

urbana”, operación financiada polo Fondo 

Europeo de Desenvolvemento Rexional 

(FEDER) no marco do eixo 12 do POPE 

cun coeficiente de cofinanciamento do 

FEDER do 80%, proposta pola 

Concellaría de Urbanismo, Vivenda, 

Infraestruturas e Mobilidade e que foi 

aprobada formalmente polo coordinador 

xeral municipal, na súa calidade de 

ALCALDÍA 

 

Alcaldía 

 

113.- Expte. 851/2020/81 

Ratificación da Operación EDUSI LA9-

Op9.1, denominada “Portal de la 

movilidad urbana”, operación 

financiada por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) en el 

marco del eje 12 del POPE con un 

coeficiente de cofinanciación do 

FEDER do 80%. 

 

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 de los miembros presentes: 

señora presidenta doña Inés Rey García, 

los/as tenientes y tenientas de alcaldesa 

don Juan Ignacio Borrego Vázquez, doña 

Eudoxia María Neira Fernández, doña 

María Esther Dolores Fontán Prado y 

doña Eva Martínez Acón; los concejales 

don José Manuel Lage Tuñas y don Jesús 

Javier Celemín Santos, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Ratificar la Operación EDUSI LA9-

Op9.1, denominada “Portal de la 

movilidad urbana”, operación 

financiada por el Fondo Europeo de 

Desrrollo Regional (FEDER) en el 

marco del eje 12 del POPE con un 

coeficiente de cofinanciación del FEDER 

del 80%, propuesta por la Concejalía de 

Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y 

Movilidad y que fue aprobada 

formalmente por el coordinador general 
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director da UdX da EidusCoruña en data 

11/05/2020, anotada no libro de 

resolucións co número 

DEC/AYT/2562/2020, co seguinte literal: 

 

 

 

“DECRETO polo que se aproba a 

Operación A9- Op9.1, denominada 

“Portal da mobilidade urbana”, 

correspondente á estratexia  EidusCoruña, 

operación financiada polo Fondo Europeo 

de Desenvolvemento Rexional (FEDER) 

no marco do  eixo 12 do  POPE, cun 

coeficiente de cofinanciamento do 

FEDER do 80%.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. Considerando que a Secretaría de 

Estado de Orzamentos e Gastos do 

Ministerio de Facenda e Administracións 

Públicas resolveu provisionalmente con 

data de 18 de maio de 2017, e de forma 

definitiva en data 21 de xullo de 2017 

(BOE/BOE nº 176, do 25 de xullo de 

2017), a concesión de axudas do Fondo 

Europeo de Desenvolvemento Rexional 

(FEDER), que outorgou ao Concello da 

Coruña en relación ao proxecto 

presentado “EidusCoruña” a cantidade de 

15  M €, segundo a Orde do Ministerio de 

Facenda e Administracións Públicas  

HAP/2427/2015 e a Orde  

HPA/1610/2016, e que ten como 

obxectivo principal, impulsar a 

transformación da área seleccionada en 

termos físicos, ambientais, económicos, 

sociais e culturais, creando oportunidades 

de emprego e mellorando a contorna e o 

hábitat urbano. 

 

 

 

2. Considerando que a Entidade Local 

procederá a seleccionar as operacións que 

municipal, en su calidad de director de 

la UdG de la EidusCoruña en fecha 

11/05/2020, anotada en el libro de 

resoluciones con el número 

DEC/AYT/2562/2020, con el siguiente 

literal: 

 

“DECRETO por el que se aprueba la 

Operación LA9-Op9.1, denominada 

“Portal de la movilidad urbana”, 

correspondiente a la estrategia 

EidusCoruña, operación financiada por 

el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) en el marco del  eje 

12 del POPE, con un coeficiente de 

cofinanciación del FEDER del 80%.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. Considerando que la Secretaría de 

Estado de Presupuestos y Gastos del 

Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas resolvió 

provisionalmente con fecha de 18 de 

mayo de 2017, y de forma definitiva en 

fecha 21 de julio de 2017 (BOE nº 176, 

del 25 de julio de 2017), la concesión de 

ayudas del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER), que 

otorgó al Ayuntamiento de A Coruña en 

relación al proyecto presentado 

“EidusCoruña” la cantidad de 15 M €, 

según la Orden del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas 

HAP/2427/2015 y la Orden 

HPA/1610/2016, y que tiene como 

objetivo principal, impulsar la 

transformación del área seleccionada en 

términos físicos, ambientales, 

económicos, sociales y culturales, 

creando oportunidades de empleo y 

mejorando el entorno y el hábitat 

urbano. 

 

2. Considerando que la Entidad Local 

procederá a seleccionar las operaciones 
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serán cofinanciadas e que serán obxecto 

de verificación da súa  elixibilidade pola 

Autoridade de Xestión (AX). A tal fin, a 

resolución citada indica que as entidades 

beneficiarias son designadas como 

Organismos Intermedios (OI) do FEDER, 

unicamente para os efectos da selección 

das operacións. Por iso, e debido a esta 

condición, o Concello da Coruña elaborou 

un manual no que se recollen os 

procedementos para a selección de 

operacións e os criterios para a súa 

elección. 

 

3. Considerando que o Concello da 

Coruña presentou a versión 2 do Manual 

de Procedementos  EidusCoruña e que 

este foi informado favorablemente o 

Ministerio de Facenda en data 21 de 

xaneiro de 2020 e aprobado previamente 

pola Xunta de Goberno Local en data 9 de 

outubro de 2019, e que no seu apartado 

cuarto fai referencia ás funcións como 

Organismo Intermedio a efectos da 

selección de operacións. 

 

 

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E 

TÉCNICAS 

 

- En virtude do Decreto da Alcaldía do 

12 de setembro de 2019, anotado no Libro 

de Resolucións co núm.  DEC/ 

AYTO/5227/2019, atribúense ao 

Coordinador Xeral Municipal as 

atribucións da Alcaldía estritamente  

necesarias para o exercicio das funcións 

que lle encomendan os  manuais, precisas 

para exercer a dirección da Unidade de 

Xestión  EidusCoruña. 

 

 

- Vista a Expresión de Interese 

formulada pola/o responsable técnica/ou 

da Unidade executora, e asinada pola 

persoa titular da concellería da que 

que serán cofinanciadas y que serán 

objeto de verificación de su elegibilidad 

por la Autoridad de Gestión (AG). A tal 

fin, la resolución citada indica que las 

entidades beneficiarias son designadas 

como Organismos Intermedios (OI) del 

FEDER, únicamente a efectos de la 

selección de las operaciones. Por eso, y 

debido a esta condición, el Ayuntamiento 

de A Coruña elaboró un manual en el 

que se recogen los procedimientos para 

la selección de operaciones y los 

criterios para su elección. 

 

3. Considerando que el Ayuntamiento 

de A Coruña presentó la versión 2 del 

Manual de Procedimientos EidusCoruña 

y que éste fue informado favorablemente 

por el Ministerio de Hacienda en fecha 

21 de enero de 2020 y aprobado 

previamente por la Junta de Gobierno 

Local en fecha 9 de octubre de 2019, y 

que en su apartado cuarto hace 

referencia a las funciones como 

Organismo Intermedio a efectos de la 

selección de operaciones. 

 

CONSIDERACIÓNS LEGALES Y 

TÉCNICAS 

 

- En virtud del Decreto de la Alcaldía 

de 12 de septiembre de 2019, anotado en 

el Libro de Resoluciones con el núm. 

DEC/AYTO/5227/2019, se atribuyen al 

Coordinador General Municipal las 

atribuciones de la Alcaldía estrictamente  

necesarias para el ejercicio de las 

funciones que le encomiendan los 

manuales, precisas para ejercer la 

dirección de la Unidad de Gestión 

EidusCoruña. 

 

- Vista la Expresión de Interés 

formulada por la/el responsable 

técnica/o de la Unidad ejecutora, y 

firmada por la persona titular de la 
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depende a unidade administrativa /  

departamento responsable da execución 

da Operación A9- Op9.1, denominada 

“Portal da mobilidade urbana”. 

 

 

- Visto o informe básico previo á 

aprobación dunha operación emitido polo 

Coordinador da Unidade de Xestión  

EidusCoruña, que informa a Expresión de 

Interese favorablemente e, en 

consecuencia, propón a aprobación da 

Operación  EidusCoruña precitada. 

 

De conformidade con todo o indicado, 

DECRETO: 

 

1. Aprobar a Operación A9- Op9.1, 

denominada “Portal da mobilidade 

urbana”, correspondente á estratexia  

EidusCoruña, operación financiada polo 

Fondo Europeo de Desenvolvemento 

Rexional (FEDER) no marco do eixo 12 

do  POPE, cun coeficiente de 

cofinanciamento do FEDER do 80%. 

 

2. Trasladar o expediente completo á 

Xunta de Goberno Local para a súa 

ratificación. 

 

3. Trasladar os datos pertinentes á 

aplicación informática do Ministerio de 

Facenda para a obtención da 

correspondente validación polo organismo 

competente. 

 

4. Ordenar a redacción do correspondente 

documento  DECA e a súa notificación á 

unidade executora.” 

 

114.- Expte 000/2020/57 

Ratificación da Operación EDUSI LA5-

OP5.1, denominada Carril bici no 

perímetro do Polígono A Grela, entre 

Avda. Fisterra e Sardiñeira, 

correspondente a Estratexía 

concejalía de la que depende la unidad 

administrativa / departamento 

responsable de la ejecución de la 

Operación LA9-Op9.1, denominada 

“Portal de la movilidad urbana”. 

 

- Visto el informe básico previo a la 

aprobación de una operación emitido 

por el Coordinador de la Unidad de 

Gestión EidusCoruña, que informa la 

Expresión de Interés favorablemente y, 

en consecuencia, propone la aprobación 

de la Operación EidusCoruña precitada. 

 

De conformidad con todo lo indicado, 

DECRETO: 

 

1. Aprobar la Operación LA9-Op9.1, 

denominada “Portal de la movilidad 

urbana”, correspondiente a la estrategia 

EidusCoruña, operación financiada por 

el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) en el marco del eje 

12 del POPE, con un coeficiente de 

cofinanciamiento del FEDER del 80%. 

 

2. Trasladar el expediente completo a la 

Junta de Gobierno Local para su 

ratificación. 

 

3. Trasladar los datos pertinentes a la 

aplicación informática del Ministerio de 

Hacienda para la obtención de la 

correspondiente validación por el 

organismo competente. 

 

4. Ordenar la redacción del 

correspondiente documento DECA y su 

notificación a la unidad ejecutora.” 

 

114.- Expte 000/2020/57 

Ratificación da Operación EDUSI LA5-

OP5.1, denominada Carril bici en el 

perímetro del Polígono A Grela, entre 

Avda. Finisterre e Sardiñeira, 

correspondiente a Estrategía 
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EidusCoruña, operación financiada 

polo Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional (FEDER) 

no marco do eixo 12 do POPE cun 

coeficiente de cofinanciamento do 

FEDER do 80%. 

 

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 dos membros presentes: 

señora presidenta dona Inés Rey García, 

os/as tenentes e tenentas de alcaldesa don 

Juan Ignacio Borrego Vázquez, dona 

Eudoxia María Neira Fernández, dona 

María Esther Dolores Fontán Prado e 

dona Eva Martínez Acón; os concelleiros 

don José Manuel Lage Tuñas e don Jesús 

Javier Celemín Santos, en votación 

ordinaria, acórdase: 

 

Ratificar a Operación EDUSI LA5-Op5.1, 

denominada “Carril bici no perímetro do 

Polígono A Grela, entre Avda. Fisterra e 

Sardiñeira”, correspondente á Estratexia 

EidusCoruña, operación financiada polo 

Fondo Europeo de Desenvolvemento 

Rexional (FEDER) no marco do eixo 12 

do POPE cun coeficiente de 

cofinanciamento do FEDER do 80%, 

proposta pola Concellaría de Urbanismo, 

Vivenda, Infraestruturas e Mobilidade, e 

que foi aprobada formalmente polo 

coordinador xeral municipal, na súa 

calidade de director da UdX da 

EidusCoruña en data 29/04/2020, anotada 

no libro de resolucións co número 

DEC/AYT/2366/2020, co seguinte literal: 

 

EidusCoruña, operación financiada por 

el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) en el marco del eje 

12 del POPE con un coeficiente de 

cofinanciación do FEDER do 80%. 

 

 

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 de los miembros presentes: 

señora presidenta doña Inés Rey García, 

los/as tenientes y tenientas de alcaldesa 

don Juan Ignacio Borrego Vázquez, doña 

Eudoxia María Neira Fernández, doña 

María Esther Dolores Fontán Prado y 

doña Eva Martínez Acón; los concejales 

don José Manuel Lage Tuñas y don Jesús 

Javier Celemín Santos, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Ratificar la Operación EDUSI LA5-

Op5.1, denominada “Carril bici en el 

perímetro del Polígono A Grela, entre 

Avda. Finisterre y Sardiñeira”, 

correspondiente a la Estrategia 

EidusCoruña, operación financiada por 

el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) en el marco del eje 

12 del POPE con un coeficiente de 

cofinanciación do FEDER do 80%, 

propuesta por la Concejalía de 

Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y 

Movilidad, y que fue aprobada 

formalmente por el coordinador general 

municipal, en su calidad de director de 

la UdG de la EidusCoruña en fecha 

29/04/2020, anotada no libro de 

resolucións co número 
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“DECRETO polo que se aproba a 

Operación A5- Op5.1, denominada 

“Carril bici no perímetro do polígono da 

Grela, entre avenida de Fisterra e a  

Sardiñeira” correspondente á estratexia  

EidusCoruña, operación financiada polo 

Fondo Europeo de Desenvolvemento 

Rexional (FEDER) no marco do eixo 12 

do POPE, cun coeficiente de 

cofinanciamento do FEDER do 80%. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Considerando que a Secretaría de 

Estado de Orzamentos e Gastos do 

Ministerio de Facenda e Administracións 

Públicas resolveu provisionalmente, con 

data de 18 de maio de 2017 e de forma 

definitiva en data 21 de xullo de 2017 

(BOE/BOE nº 176, do 25 de xullo de 

2017), a concesión de axudas do Fondo 

Europeo de Desenvolvemento Rexional 

(FEDER), que outorgou ao Concello da 

Coruña en relación ao proxecto 

presentado “ EidusCoruña” a cantidade de 

15  M €, segundo a Orde do Ministerio de 

Facenda e Administracións Públicas  

HAP/2427/2015 e a Orde  

HPA/1610/2016, e que ten como 

obxectivo principal, impulsar a 

transformación da área seleccionada en 

termos físicos, ambientais, económicos, 

sociais e culturais, creando oportunidades 

de emprego e mellorando a contorna e o 

hábitat urbano. 

 

 

 

2. Considerando que a Entidade Local 

procederá a seleccionar as operacións que 

serán cofinanciadas e que serán obxecto 

de verificación da súa elixibilidade pola 

Autoridade de Xestión (AG). A tal fin, a 

DEC/AYT/2366/2020, co seguinte literal: 

 

“DECRETO por el que se aprueba la 

Operación LA5-Op5.1, denominada 

“Carril bici en el perímetro del polígono 

de La Grela, entre avenida de Finisterre 

y la Sardiñeira” correspondiente a la 

estrategia EidusCoruña, operación 

financiada por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) en el 

marco del eje 12 del POPE, con un 

coeficiente de cofinanciamiento del 

FEDER del 80%. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Considerando que la Secretaría de 

Estado de Presupuestos y Gastos del 

Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas resolvió 

provisionalmente, con fecha de 18 de 

mayo de 2017 y de forma definitiva en 

fecha 21 de julio de 2017 (BOE nº 176, 

del 25 de julio de 2017), la concesión de 

ayudas del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER), que 

otorgó al Ayuntamiento de A Coruña en 

relación al proyecto presentado 

“EidusCoruña” la cantidad de 15 M €, 

según la Orden del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas 

HAP/2427/2015 y la Orden 

HPA/1610/2016, y que tiene como 

objetivo principal, impulsar la 

transformación del área seleccionada en 

términos físicos, ambientales, 

económicos, sociales y culturales, 

creando oportunidades de empleo y 

mejorando el entorno y el hábitat 

urbano. 

 

2. Considerando que la Entidad Local 

procederá a seleccionar las operaciones 

que serán cofinanciadas y que serán 

objeto de verificación de su elegibilidad 

por la Autoridad de Gestión (AG). A tal 
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resolución citada indica que as entidades 

beneficiarias son designadas como 

Organismos Intermedios (OI) do FEDER, 

unicamente para os efectos da selección 

das operacións. Por iso, e debido a esta 

condición, o Concello da Coruña elaborou 

un manual no que se recollen os 

procedementos para a selección de 

operacións e os criterios para a súa 

elección. 

 

3. Considerando que o Concello da 

Coruña presentou a versión 2 do Manual 

de Procedementos  EidusCoruña e que 

este foi informado favorablemente o 

Ministerio de Facenda en data 21 de 

xaneiro de 2020 e aprobado previamente 

pola Xunta de Goberno Local en data 9 de 

outubro de 2019, e que no seu apartado 

cuarto fai referencia ás funcións como 

Organismo Intermedio a efectos da 

selección de operacións. 

 

 

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E 

TÉCNICAS 

 

- En virtude do Decreto da Alcaldía do 

12 de setembro de 2019, anotado no Libro 

de Resolucións co núm.  DEC/ 

AYTO/5227/2019, atribúense ao 

Coordinador Xeral Municipal, as 

atribucións da Alcaldía estritamente 

necesarias para o exercicio das funcións 

que lle encomendan os manuais, precisas 

para exercer a dirección da Unidade de 

Xestión  EidusCoruña. 

 

 

- Vista a Expresión de Interese 

formulada pola/o responsable técnica/ou 

da Unidade Executora, e asinada pola 

persoa titular da concellería da que 

depende a unidade administrativa 

responsable da execución da Operación 

A5- Op5.1 “Carril bici no perímetro do 

fin, la resolución citada indica que las 

entidades beneficiarias son designadas 

como Organismos Intermedios (OI) del 

FEDER, únicamente a los efectos de la 

selección de las operaciones. Por eso, y 

debido a esta condición, el Ayuntamiento 

de A Coruña elaboró un manual en el 

que se recogen los procedimientos para 

la selección de operaciones y los 

criterios para su elección. 

 

3. Considerando que el Ayuntamiento 

de A Coruña presentó la versión 2 del 

Manual de Procedimientos EidusCoruña 

y que éste fue informado favorablemente 

por el Ministerio de Hacienda en fecha 

21 de enero de 2020 y aprobado 

previamente por la Junta de Gobierno 

Local en fecha 9 de octubre de 2019, y 

que en su apartado cuarto hace 

referencia a las funciones como 

Organismo Intermedio a efectos de la 

selección de operaciones. 

 

CONSIDERACIONES LEGALES Y 

TÉCNICAS 

 

- En virtud del Decreto de la Alcaldía 

de 12 de septiembre de 2019, anotado en 

el Libro de Resoluciones con el núm. 

DEC/AYTO/5227/2019, se atribuyen al 

Coordinador General Municipal, las 

atribuciones de la Alcaldía estrictamente 

necesarias para el ejercicio de las 

funciones que le encomiendan los 

manuales, precisas para ejercer la 

dirección de la Unidad de Gestión 

EidusCoruña. 

 

- Vista la Expresión de Interés 

formulada por la/el responsable 

técnica/o de la Unidad Ejecutora, y 

firmada por la persona titular de la 

concejalía de la que depende la unidad 

administrativa responsable de la 

ejecución de la Operación LA5-Op5.1 
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polígono da Grela, entre avenida de 

Fisterra e a  Sardiñeira”. 

 

 

- Visto o Informe básico previo á 

aprobación dunha operación emitido polo 

Coordinador da Unidade de Xestión  

EidusCoruña, que informa a Expresión de 

Interese favorablemente e, en 

consecuencia, propón a aprobación da 

Operación  EidusCoruña precitada. 

 

De conformidade con todo o  indicado, 

DECRETO: 

 

1. Aprobar a Operación A5- Op5.1 

denominada “Carril bici no perímetro do 

polígono da Grela, entre avenida de 

Fisterra e a  Sardiñeira” correspondente á 

estratexia  EidusCoruña, operación 

financiada polo Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional (FEDER) no 

marco do eixo 12 do  POPE, cun 

coeficiente de cofinanciamento do 

FEDER do 80%. 

 

2. Trasladar o expediente completo á 

Xunta de Goberno Local para a súa 

ratificación. 

 

3. Trasladar os datos pertinentes á 

aplicación informática do  Ministerio de 

Facenda para a obtención da 

correspondente validación polo organismo 

competente. 

 

4. Ordenar a redacción do 

correspondente documento  DECA e a súa 

notificación á unidade executora”. 

 

115.- Expte 000/2020/58 

Ratificación anulación da Operación 

EDUSI LA 17-Op17.1., denominada 

“Mellora da eficiencia enerxética da 

iluminación da cidade non admitida 

polo Organismo Intermedio de xestión- 

“Carril bici en el perímetro del polígono 

de La Grela, entre avenida de Finisterre 

y la Sardiñeira”. 

 

- Visto el Informe básico previo a la 

aprobación de una operación emitido 

por el Coordinador de la Unidad de 

Gestión EidusCoruña, que informa la 

Expresión de Interés favorablemente y, 

en consecuencia, propone la aprobación 

de la Operación EidusCoruña precitada. 

 

De conformidad con todo lo  indicado, 

DECRETO: 

 

1. Aprobar la Operación LA5-Op5.1 

denominada “Carril bici en el perímetro 

del polígono de La Grela, entre avenida 

de Finisterre y la Sardiñeira” 

correspondiente a la estrategia 

EidusCoruña, operación financiada por 

el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) en el marco del eje 

12 del POPE, con un coeficiente de 

cofinanciamiento del FEDER del 80%. 

 

2. Trasladar el expediente completo a la 

Junta de Gobierno Local para su 

ratificación. 

 

3. Trasladar los datos pertinentes a la 

aplicación informática del  Ministerio de 

Hacienda para la obtención de la 

correspondiente validación por el 

organismo competente. 

 

4. Ordenar la redacción del 

correspondiente documento DECA y su 

notificación a la unidad ejecutora”. 

 

115.- Expte 000/2020/58 

Ratificación anulación operación 

EDUSI LA 17-Op17.1., denominada 

“Mejora de la eficiencia energética de 

la iluminación de la ciudad no admitida 

por el Organismo Intermedio de 
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OIX. 

 

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 dos membros presentes: 

señora presidenta dona Inés Rey García, 

os/as tenentes e tenentas de alcaldesa don 

Juan Ignacio Borrego Vázquez, dona 

Eudoxia María Neira Fernández, dona 

María Esther Dolores Fontán Prado e 

dona Eva Martínez Acón; os concelleiros 

don José Manuel Lage Tuñas e don Jesús 

Javier Celemín Santos, en votación 

ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.- Ratificar a anulación da 

Operación LA17-Op17.1 “Mellora da 

Eficiencia Enerxética da Iluminación na 

cidade da Coruña“ realizada por Decreto 

DEC/AYT/2303/2020 que fora aprobada 

por DEC/AYT/5291/2018 de 15/10/2018, 

deixando sen efecto o acordo adoptado 

pola XGL en data 19 de outubro de 2018, 

relativo á citada operación. 

 

 

Segundo.- Propoñer a formulación dunha 

nova Expresión de Interese (EdI) que 

vincule unha/s nova/s actuación/s a unha 

nova operación correspondente á Liña de 

Actuación 17 do proxecto EidusCoruña. 

gestión- OIG. 

 

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 de los miembros presentes: 

señora presidenta doña Inés Rey García, 

los/as tenientes y tenientas de alcaldesa 

don Juan Ignacio Borrego Vázquez, doña 

Eudoxia María Neira Fernández, doña 

María Esther Dolores Fontán Prado y 

doña Eva Martínez Acón; los concejales 

don José Manuel Lage Tuñas y don Jesús 

Javier Celemín Santos, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Ratificar la anulación de la 

Operación LA17-Op17.1 “Mejora de la 

Eficiencia Energética de la Iluminación 

en la ciudad de A Coruña“ realizada por 

Decreto DEC/AYT/2303/2020 que había 

sido aprobada por DEC/AYT/5291/2018 

de 15/10/2018, dejando sin efecto el 

acuerdo adoptado por la JGL en fecha 

19 de octubre de 2018, relativo a la 

citada operación  

 

Segundo.- Proponer la formulación de 

una nueva Expresión de Interés (EdI) 

que vincule una/s nueva/s actuación/es a 

una nueva operación correspondiente a 

la Línea de Actuación 17 del proyecto 

EidusCoruña. 

   

   

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, e ás 

trece horas e cincuenta e seis minutos, a 

Presidencia remata a sesión e redáctase a 

  

No habiendo más asuntos que tratar, y 

siendo las trece horas y cincuenta y seis 

minutos, la Presidencia levanta la 
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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. 

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.  

 
 

 


