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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE 

GOBERNO LOCAL DE DATA VINTE 

DE MAIO DE DOUS MIL VINTE
1
 

 

 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA 

DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 

VEINTE DE MAYO DE DOS MIL 

VEINTE 

No salón dourado da Casa dos Concello 

desta cidade, a vinte 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, dona María Esther Dolores 

Fontán Prado e dona Eva Martínez 

Acón, así como dos concelleiros 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 concelleira 

dona Diana Sobral Cabanas. 

 

 

Dada a situación de alerta sanitaria e 

declaración de estado de alarma apréciase 

a concorrencia da situación excepcional 

que  dificulta de maneira desproporcionada 

o normal funcionamento do réxime 

presencial das sesións, polo que se habilita 

a asistencia en modalidade  non presencial 

de conformidade co art. 46.3 da  LRBRL, 

 En el salón dorado de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a veinte 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, doña 

María Esther Dolores Fontán Prado y 

doña Eva Martínez Acón,  así como de los 

concejales y concejalas don José Manuel 

Lage Tuñas, don Juan Manuel Díaz 

Villoslada 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 

concejala doña Diana Sobral Cabanas. 

 

Dada la situación de alerta sanitaria y 

declaración de estado de alarma se 

aprecia la concurrencia de la situación 

excepcional que  dificulta de manera 

desproporcionada el normal 

funcionamiento del régimen presencial de 

las sesiones, por lo que se habilita la 

asistencia en  modalidad no presencial de 

                                                           
1
 Os datos de carácter persoal (nomes e apelidos de persoas físicas, os seus NIF e, no seu caso, os 

domicilios) substitúense polas iniciais ou omítense de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de 

decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais. 
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polo que queda validamente constituída a 

sesión da Xunta de Goberno Local con 

todos os membros presentes e mediante 

videoconferencia, previa convocatoria 

regulamentariamente circulada e ao 

obxecto de celebrar sesión ordinaria 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 xeneral municipal, así como 

por videoconferencia dona María Gabriela 

Gómez Díaz, directora da Asesoría 

Xurídica; en funcións de colaboración e 

asistencia. 

 

Asisten tamén os seguintes concelleiros e 

concelleiras da oposición: presencialmente 

don Roberto Rodríguez Martínez (PP),   

don Francisco Xesús Jorquera Caselas 

(BNG) e dona Mónica Martínez Lema (Cs) 

e por videoconferencia dona María García 

Gómez (MA). 

 

 

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 atópanse  en 

territorio español e acreditouse a súa 

identidade.  

 

conformidad con el art. 46.3 de la LRBRL, 

por lo que queda válidamente constituida 

la sesión de la Junta de Gobierno Local 

con todos los miembros presentes y 

mediante videoconferencia, previa 

convocatoria reglamentariamente 

circulada y al objeto de celebrar sesión 

ordinaria 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. 

 

Asisten también los siguientes concejales y  

concejalas de la oposición: 

presencialmente don Roberto Rodríguez 

Martínez (PP), don Francisco Xesús 

Jorquera Caselas (BNG) y doña Mónica 

Martínez Lema (Cs) y por 

videoconferencia doña María García 

Gómez (MA).  

 

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 nove horas e cincuenta e tres 

minutos, a Presidencia declara aberta a 

sesión  e pasa a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día.  

 

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, o 

asunto 6 da orde do día pasará 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 nueve horas y cincuenta y tres 

minutos, la Presidencia declara abierta la 

sesión y pasa a tratar los siguientes 

asuntos incluidos en el orden del día. 

 

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, el asunto 6 del orden del día 

pasará 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. 

116.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos e cada un dos membros 

corporativos una copia dos borradores das 

actas das sesións que a continuación se 

relacionan, estas danse por lidas e 

procédese á súa aprobación. 

 

- Ordinaria, de 11 de marzo de 2020. 

 

- Extraordinaria e urxente, de 31 de marzo. 

 

 

-Extraordinaria e urxente, de 15 de abril. 

  

-Extraordinaria e urxente, de 29 de abril. 

 

-Extraordinaria e urxente, de 6 de maio. 

 

 

ALCALDÍA 

 116.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia de los 

borradores de las actas de las sesiones que 

a continuación se relacionan, estas se dan 

por leídas y se procede a su aprobación. 

 

- Ordinaria, de 11 de marzo de 2020. 

 

- Extraordinaria y urgente, de 31 de 

marzo. 

 

-Extraordinaria y urgente, de 15 de abril. 

  

-Extraordinaria y urgente, de 29 de abril. 

 

-Extraordinaria y urgente, de 6 de mayo 

 

 

ALCALDÍA 
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Gabinete de Alcaldía 

 

117. Toma de coñecemento dos Decretos 

da Alcaldía 1355/2020; 2254/2020; 

2560/2020 e 2595/2020. 

 

Dáse conta dos Decretos da Alcaldía 

1355/2020; 2254/2020; 2560/2020 e 

2595/2020, mediante os que acordáronse 

respectivamente: as suplencias por 

enfermidade entre concelleiros 

responsables das áreas delegadas durante a 

crise sanitaria; a aprobación do Plan de 

Contratación 2020; a revogación da 

delegación na concelleira Diana Sobral 

Cabanas e a prioridade na tramitación dos 

expedientes EidusCoruña. 

 

118. Expte. 101/2020/23 

Designación de representantes 

municipais en órganos colexiados 

 

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.- Designar como representante 

municipal no Padroado da Fundación 

Instituto Feiral da Coruña-Expocoruña e no 

Consello de Dirección da Fundación 

Instituto Feiral da Coruña-Expocoruña a 

Dna. María Esther Dolores Fontán Pardo 

en substitución de Dna. Diana Sobral 

Cabanas, manténdose os demais 

representantes designados pola Xunta de 

Goberno Local en sesión ordinaria de 3 de 

 

Gabinete de Alcaldía 

 

117. Toma de conocimiento de los 

Decretos de la Alcaldía 1355/2020; 

2254/2020; 2560/2020 e 2595/2020. 

 

Se da cuenta de los Decretos de la Alcaldía  

1355/2020; 2254/2020; 2560/2020 y 

2595/2020, mediante los que se acordaron 

respectivamente: las suplencias por 

enfermedad entre concejales responsables 

de las áreas delegadas durante la crisis 

sanitaria; la aprobación del Plan de 

Contratación 2020; la revocación de la 

delegación en la concejala Diana Sobral 

Cabanas y la prioridad en la tramitación 

de los expedientes EidusCoruña. 

 

118. Expte. 101/2020/23 

Designación de representantes 

municipales en órganos colegiados 

 

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.- Designar como representante 

municipal en el  Patronato de la 

Fundación Instituto Ferial de A Coruña- 

Expocoruña y en el Consejo de Dirección 

de la Fundación Instituto Ferial de A 

Coruña Expocoruña a Dña. María Esther 

Dolores Fontán Pardo en  sustitución de  

Dña. Diana Sobral Cabanas,  

manteniéndose los demás representantes 

designados por la Junta de  Gobierno 
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xullo de 2019. 

 

 

Segundo.- Designar como representante 

municipal no Comité Nacional Español de 

ICOMOS en substitución de Dna. Diana 

Sobral Cabanas a Don Juan Ignacio 

Borrego Vázquez. 

 

Terceiro.- Designar como representante 

municipal no Consello Asesor de 

Telecomunicacións e Audiovisual de 

Galicia en substitución de Dna. Diana 

Sobral Cabanas a Don Juan Ignacio 

Borrego Vázquez, manténdose os demais 

representantes designados pola Xunta de 

Goberno Local en sesión extraordinaria e 

urxente de 12 de xullo de 2019. 

 

 

Cuarto.- Designar como representante 

municipal no Consorcio de Turismo 

(Consello Reitor) en substitución de Dna. 

Diana Sobral Cabanas a Don Juan Ignacio 

Borrego Vázquez, manténdose os demais 

representantes designados pola Xunta de 

Goberno Local en sesión ordinaria de 13 

de agosto de 2019. 

 

Alcaldía 

 

119. Expte. 000/2020/48 

Toma de coñecemento dos informes de 

“Recomendacións da xestión 

orzamentaria e tramitación dos 

expedientes EIDUS e ”Recomendacións 

da execución e facturación expedientes 

EIDUS” 
 

Os membros presentes da Xunta de 

Goberno Local na presente sesión toman 

coñecemento dos seguintes informes que 

inclúen recomendacións da Unidade de 

Xestión (UdX) ás Unidades executoras 

(UUEE) dos expedientes EIDUS: 

 

Local en sesión ordinaria de 3 de julio de 

2019. 

 

Segundo.- Designar como representante 

municipal en el Comité Nacional Español 

de  ICOMOS en sustitución de Dña. Diana  

Sobral Cabanas a Don Juan Ignacio  

Borrego Vázquez. 

 

Tercero.- Designar como representante 

municipal en el  Consello Asesor de  

Telecomunicacións e Audiovisual de 

Galicia en  sustitución de  Dña. Diana  

Sobral Cabanas a Don Juan Ignacio  

Borrego Vázquez,  manteniéndose los  

demás representantes designados  por la 

Junta de  Gobierno Local en sesión 

extraordinaria y  urgente de 12 de  julio de 

2019. 

 

Cuarto.- Designar como representante 

municipal en el Consorcio de Turismo 

(Consejo  Rector) en  sustitución de Dña. 

Diana Sobral Cabanas a Don Juan Ignacio  

Borrego Vázquez, manteniéndose los  

demás representantes designados por la 

Junta de  Gobierno Local en sesión 

ordinaria de 13 de agosto de 2019. 

 

Alcaldía 

 

119. Expte 000/2020/48 

Toma de conocimiento de los informes de 

“Recomendaciones de la gestión 

presupuestaria y tramitación de los 

expedientes EIDUS y “Recomendaciones 

de la ejecución y facturación expedientes 

EIDUS” 
 

Los miembros presentes de la Junta de 

Gobierno Local en la presente sesión 

toman conocimiento de los siguientes 

informes que incluyen recomendaciones de 

la Unidad de Gestión (UdG) a las 

Unidades ejecutoras (UUEE) de los 

expedientes  EIDUS: 
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a) informe de recomendacións de xestión 

orzamentaria e tramitacións de expedientes 

EIDUS. 

 

b) informe de recomendacións da 

execución e facturacións de expedientes 

EIDUS. 

 

120. Expte 000/2020/67  

Aprobación do sistema de medición del 

avance de EidusCoruña e aprobación da  

maqueta do cadro de seguimento e 

control da execución de EIDUS 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Aprobar o sistema de medición 

do avance de EidusCoruña a través do 

establecemento de valor polo alcance de 

fitos. 

 

Segundo.- Aprobar a maqueta do cadro de 

seguimento e control de execución de 

Eidus Coruña. 

 

121. Expte 000/2020/68 

Declaración de urxencia para todos os 

expedientes de contratación de 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 

 

a) informe de recomendaciones de gestión 

presupuestaria y tramitaciones de 

expedientes  EIDUS. 

 

b) informe de recomendaciones de la 

ejecución y facturaciones de expedientes  

EIDUS. 

 

120. Expte 000/2020/67  

Aprobación do sistema de medición del 

avance de EidusCoruña y aprobación de 

la maqueta del cuadro de seguimiento y 

control de la ejecución de 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.- Aprobar el sistema de medición 

del avance de EidusCoruña a través del 

establecimiento de valor por el alcance de 

hitos. 

 

Segundo.- Aprobar la maqueta del cuadro 

de seguimiento y control de ejecución de  

Eidus Coruña. 

 

121. Expte 000/2020/68 

Declaración de urgencia para todos los 

expedientes de contratación de 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 
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serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

ÚNICO.- Acordar a declaración de 

urxencia para todos os expedientes de 

contratación da EDUSI da Coruña 

(EidusCoruña) cuxa competencia 

corresponda a esta Xunta de Goberno 

Local. 

 

122. Expte 527/2019/348  

Deixar sen efecto o convenio específico 

entre o Concello da Coruña e a 

Universidade da Coruña. (INNOVA CM 

2018). 
 

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: Entender desistida a 

solicitude de xustificación do convenio 

entre a Universidade da Coruña e o 

Concello da Coruña, para o 

desenvolvemento do proxecto de 

investigación da análise do sistema 

metropolitano de innovación e definición 

da estratexia metropolitana de innovación, 

Innova CM, no ano 2018, que foi asinado o 

seis de setembro de 2018. 

 

SEGUNDO: Deixar sen efecto a concesión 

cuanto sirve de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

ÚNICO.- Acordar la declaración de 

urgencia para todos los expedientes de 

contratación de la  EDUSI de A Coruña 

(EidusCoruña) cuya competencia 

corresponda a esta Junta de Gobierno 

Local. 

 

122. Expte 527/2019/348  

Dejar sin efecto el convenio específico 

entre el Ayuntamiento de A Coruña y la 

Universidad de A Coruña. (INNOVA CM 

2018). 
 

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: Entender desistida la solicitud 

de justificación del convenio entre la 

Universidad de A Coruña y el 

Ayuntamiento de A Coruña, para el 

desarrollo del proyecto de investigación 

del análisis del sistema metropolitano de 

innovación y definición de la estrategia 

metropolitana de innovación, Innova CM, 

en el año 2018, que fue firmado el seis de 

septiembre de 2018. 

 

SEGUNDO: Dejar sin efecto a concesión 
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da subvención recollida na cláusula cuarta 

do convenio sinalado no apartado anterior, 

pechando o expediente e a disposición dos 

órganos de fiscalización correspondentes. 

 

 

TERCEIRO: Notificar o presente acordo á 

Universidade da Coruña. 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Contratación 

 

123. Expte. 521/2019/352  

Contratación das obras de 

repavimentación de calzadas con MBQ 

nos distritos 8 e 9. 
 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro: Autorizar o gasto de 508.325,27 

€ (IVE incluído) que supón a contratación 

das obras comprendidas no proxecto de 

“repavimentación de calzadas con MBQ 

nos distritos 8 e 9”, redactado por ADC, 

enxeñeiro de camiños, canles e portos,  

pertencente á empresa Cerne Ingeniería 

SA, gasto imputable á aplicación 

30.1532.60907, Plan de modernización de 

prazas e vías públicas, do Orzamento 

Municipal en vigor, cun prazo de 

execución de 6 meses. 

 

de la subvención recogida en la cláusula 

cuarta del convenio señalado en el 

apartado anterior, cerrando el expediente 

y la disposición de los órganos de 

fiscalización  correspondientes. 

 

TERCERO: Notificar el presente acuerdo 

a la Universidad de A Coruña. 

 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN 

INTERIOR 

 

Contratación 

 

123. Expte. 521/2019/352  

Contratación de las obras de  

repavimentación de calzadas con  MBC 

en los distritos 8 y 9. 
 

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 508.325,27 

€ (IVA incluido) que supone la 

contratación de las obras comprendidas en 

el proyecto de “repavimentación de 

calzadas con MBC en los distritos 8 y 9”, 

redactado por ADC, ingeniero de caminos, 

canales y puertos, perteneciente a la 

empresa Cerne Ingeniería SA, gasto 

imputable a la aplicación 30.1532.60907, 

Plan de modernización de plazas y vías 

públicas, del Presupuesto Municipal en 

vigor, con un plazo de ejecución de 6 

meses. 
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Segundo: Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación mediante 

procedemento aberto simplificado con 

diversos criterios de adxudicación previsto 

no artigo 159 da Lei 9/2017, do 8 de 

novembro, de Contratos do Sector Público 

pola que se traspoñen ao ordenamento 

xurídico español as Directivas do 

Parlamento Europeo e do Consello 

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

febreiro de 2014, aprobando ao efecto os 

pregos de cláusulas administrativas 

particulares que haberán de rexelo. 

 

Terceiro: Encomendar ao servizo de 

Contratación a realización dos trámites 

necesarios para a apertura do 

procedemento de licitación e seguimento 

do oportuno expediente. 

 

124. Expte. 430/2020/4  

Contratación da subministración de 

combustible, calefacción e auga quente 

sanitaria: gas natural, gasóleo C e 

biomasa por lotes. 
 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Autorizar o gasto de 

1.074.416,30 € (IVE/IVE incluído) que 

supón a contratación, por lotes, da 

subministración de combustible de 

calefacción e auga quente sanitaria (gas 

 

Segundo.- Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura del 

procedimiento de adjudicación mediante 

procedimiento abierto simplificado con 

diversos criterios de adjudicación previsto 

en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector 

Público por la que se trasponen al 

ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

de febrero de 2014, aprobando al efecto 

los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares que habrán de regirlo. 

 

Tercero.- Encomendar al servicio de 

Contratación la realización de los trámites 

necesarios para la apertura del 

procedimiento de licitación y seguimiento 

del oportuno expediente. 

 

124. Expte. 430/2020/4  

Contratación del suministro de 

combustible, calefacción y agua caliente 

sanitaria: gas natural, gasóleo C y 

biomasa por lotes. 
 

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 

1.074.416,30 € (IVA incluido) que supone 

la contratación, por lotes, del suministro 

de combustible de calefacción y agua 

caliente sanitaria (gas natural, gasóleo C y 
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natural, gasóleo  C e biomasa combustible 

en forma de pellet de madeira para a 

xeración de enerxía  calorífica) aos centros 

e instalacións do Concello da Coruña, 

gasto imputable ás aplicacións do 

Orzamento municipal en vigor e cos prazos 

de duración que se relacionan no cadro 

adxunto; prazo prorrogable por períodos 

máximos de 1 ano ata 3 anos máis: 

 

biomasa combustible en forma de pellet de 

madera para la generación de energía 

calorífica) a los centros e instalaciones del 

Ayuntamiento de A Coruña, gasto 

imputable a las aplicaciones del 

Presupuesto municipal en vigor y con los 

plazos de duración que se relacionan en el 

cuadro adjunto; plazo prorrogable por 

períodos máximos de 1 año hasta 3 años 

más: 

 
LOTE 1 

Servizo 

Aplicación 

orzamentaria 2020 2021 2022 

Igualdade, Benestar 

Social e Diversidade: 

Asistencia social en 

materia de igualdade 51.2311.22102 

5.400,56 € 

(do 01/06/2020 

ao 30/11/2020) 

10.801,12 € 

(do 01/12/2020 ao 

30/11/2021) 

5.400,56 € 

(do 01/12/2021 ao 

31/05/2022) 

Igualdade, Benestar 

Social e Diversidade: 

Asistencia Social 

Primaria 51.231.22102 

12.500,00 € 

(do 01/06/2020 

ao 30/11/2020) 

25.000,00 € 

(do 01/12/2020 ao 

30/11/2021) 

12.500,00 € 

(do 01/12/2021 ao 

31/05/2022) 

Urbanismo, vivenda, 

infraestructuras e  

mobilidade: 

Conservación e 

Rehabilitación da 

Edificación 30.1522.22102 

24.502,50 € 

(do 01/06/2020 

ao 30/11/2020) 

49.005,00 € 

(do 01/12/2020 ao 

30/11/2021) 

24.502,50 € 

(do 01/12/2021 ao 

31/05/2022) 

Deportes: Instalacións 

deportivas 52.342.22102 

160.000,00 € 

(do 01/06/2020 

ao 30/11/2020) 

320.000,00 € 

(do 01/12/2020 ao 

30/11/2021) 

160.000,00 € 

(do 01/12/2021 ao 

31/05/2022) 

Innovación, Industria, 

Emprego e Consumo: 

Fomento do Emprego 60.241.22102 0,00 € 

10.000,00 € 

(do 05/02/2021 ao 

30/11/2021) 

9.000,00 € 

(do 01/12/2021 ao 

31/05/2022) 

Educación, Cultura e 

Memoria Histórica: 

Divulgación científica 

e técnica 

50.3331.22102 

(primeIra 

operación 

imputada ao 

subconcepto) 0,00 € 0,00 € 

1.500,00 € 

(do 08/04/2022 ao 

31/05/2022) 

Economía, Facenda e 

Réxime Interior: 

Tribunal Económico 

Administrativo 

Municipal 20.9321.22102 

500,00 € 

(do 01/06/2020 

ao 30/11/2020) 

1.000,00 € 

(do 01/12/2020 ao 

30/11/2021) 

500,00 € 

(do 01/12/2021 ao 

31/05/2022) 

TOTAL 202.903,06 € 415.806,12 € 213.403,06 € 

TOTAL ORZAMENTO BASE DE 

LICITACIÓN                                                                          832.112,24 € 
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(IVE INCLUIDO) 

 

LOTE 2 

Servizo 

Aplicación 

orzamentaria 2020 2021 2022 

Urbanismo, vivenda, 

infraestructuras e  

mobilidade: 

Urbanismo: 

planeamento, xestión, 

execución e disciplina 

urbanística 30.151.22103 

3.630,00 € 

(do 01/06/2020 

ao 30/11/2020) 

7.260,00 € 

(do 01/12/2020 ao 

30/11/2021) 

3.630,00 € 

(do 01/12/2021 ao 

31/05/2022) 

Igualdade, benestar 

social e participación: 

asistencia social 

primaria 51.231.22103 

15.000,00 € 

(do 01/06/2020 

ao 30/11/2020) 

30.000,00 € 

(do 01/12/2020 ao 

30/11/2021) 

15.000,00 € 

(do 01/12/2021 ao 

31/05/2022) 

Alcaldía: servicio de 

prevención e extinción 

de incendios 10.136.22103 0,00 € 

10.000,00 € 

(do 26/09/2021 ao 

30/11/2021) 

14.000,00 € 

(do 01/12/2021 ao 

31/05/2022) 

Deportes: instalacións 

deportivas 52.342.22103 

25.000,00 € 

(do 01/06/2020 

ao 30/11/2020) 

50.000,00 € 

(do 01/12/2020 ao 

30/11/2021) 

25.000,00 € 

(do 01/12/2021 ao 

31/05/2022) 

Urbanismo, vivenda, 

infraestructuras e  

mobilidade: 

administración xeral do 

transporte 30.440.22103 

1.500,00 € 

(do 30/10/2020 

ao 30/11/2020) 

16.000,00 € 

(do 01/12/2020 ao 

30/11/2021) 

8.000,00 € 

(do 01/12/2021 ao 

31/05/2022) 

TOTAL 45.130,00 € 113.260,00 € 65.630,00 € 

TOTAL ORZAMENTO BASE DE 

LICITACIÓN (IVE INCLUIDO)                                                                        224.020,00 € 

 

LOTE 3 

Servizo 

Aplicación 

orzamentaria 2020 2021 2022 

Igualdade, Benestar 

Social e Diversidade: 

Asistencia social en 

materia de igualdade e 

diversidade 51.2311.22103 

2.071,02 € 

(do 01/06/2020 ao 

30/11/2020) 

4.142,03 € 

(do 01/12/2020 ao 

30/11/2021) 

2.071,01 € 

(do 01/12/2021 ao 

31/05/2022) 

Deportes: instalacións 

deportivas 52.342.22103 

2.500,00 € 

(do 01/06/2020 ao 

30/11/2020) 

5.000,00 € 

(do 01/12/2020 ao 

30/11/2021) 

2.500,00 € 

(do 01/12/2021 ao 

31/05/2022) 

TOTAL 4.571,02 € 9.142,03 € 4.571,01 € 

TOTAL ORZAMENTO BASE DE 

LICITACIÓN (IVE INCLUIDO)                                                                             18.284,06 € 
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LOTE 1 

Servicio 

Aplicación 

presupuestaria 2020 2021 2022 

Igualdad, Bienestar 

Social y Diversidad: 

Asistencia social en 

materia de igualdad 51.2311.22102 

5.400,56 € 

(del 01/06/2020 

al 30/11/2020) 

10.801,12 € 

(del 01/12/2020 al 

30/11/2021) 

5.400,56 € 

(del 01/12/2021 al 

31/05/2022) 

Igualdad, Bienestar 

Social y Diversidad: 

Asistencia Social 

Primaria 51.231.22102 

12.500,00 € 

(del 01/06/2020 

al 30/11/2020) 

25.000,00 € 

(del 01/12/2020 al 

30/11/2021) 

12.500,00 € 

(del 01/12/2021 al 

31/05/2022) 

Urbanismo, vivienda, 

infraestructuras y 

movilidad: 

Conservación y 

Rehabilitación de la 

Edificación 30.1522.22102 

24.502,50 € 

(del 01/06/2020 

al 30/11/2020) 

49.005,00 € 

(del 01/12/2020 al 

30/11/2021) 

24.502,50 € 

(del 01/12/2021 al 

31/05/2022) 

Deportes: 

Instalaciones 

deportivas 52.342.22102 

160.000,00 € 

(del 01/06/2020 

al 30/11/2020) 

320.000,00 € 

(del 01/12/2020 al 

30/11/2021) 

160.000,00 € 

(del 01/12/2021 al 

31/05/2022) 

Innovación, Industria, 

Empleo y Consumo: 

Fomento del Empleo 60.241.22102 0,00 € 

10.000,00 € 

(del 05/02/2021 al 

30/11/2021) 

9.000,00 € 

(del 01/12/2021 al 

31/05/2022) 

Educación, Cultura y 

Memoria Histórica: 

Divulgación científica 

y técnica 

50.3331.22102 

(primera 

operación 

imputada al 

subconcepto) 0,00 € 0,00 € 

1.500,00 € 

(del 08/04/2022 al 

31/05/2022) 

Economía, Hacienda y 

Régimen Interior: 

Tribunal Económico 

Administrativo 

Municipal 20.9321.22102 

500,00 € 

(del 01/06/2020 

al 30/11/2020) 

1.000,00 € 

(del 01/12/2020 al 

30/11/2021) 

500,00 € 

(del 01/12/2021 al 

31/05/2022) 

TOTAL 202.903,06 € 415.806,12 € 213.403,06 € 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE 

LICITACIÓN  

(IVA INCLUIDO) 

 

 

                                                                     832.112,24 € 

 

LOTE 2 

Servicio 

Aplicación 

presupuestaria 

 

2020 2021 2022 

Urbanismo, vivienda, 

infraestructuras y 

movilidad 

Urbanismo: 

planeamiento, gestión, 

ejecución y disciplina 

urbanística 30.151.22103 

3.630,00 € 

(del 01/06/2020 

al 30/11/2020) 

7.260,00 € 

(del 01/12/2020 al 

30/11/2021) 

3.630,00 € 

(del 01/12/2021 al 

31/05/2022) 

Igualdad, bienestar 

social y participación: 

asistencia social 

primaria 51.231.22103 

15.000,00 € 

(del 01/06/2020 

al 30/11/2020) 

30.000,00 € 

(del 01/12/2020 al 

30/11/2021) 

15.000,00 € 

(del 01/12/2021 al 

31/05/2022) 

Alcaldía: servicio de 

prevención y extinción 10.136.22103 0,00 € 

10.000,00 € 

del 26/09/2021 al 

14.000,00 € 

(del 01/12/2021 al 
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de incendios 30/11/2021) 31/05/2022) 

Deportes: instalaciones 

deportivas 52.342.22103 

25.000,00 € 

(del 01/06/2020 

al 30/11/2020) 

50.000,00 € 

(del 01/12/2020 al 

30/11/2021) 

25.000,00 € 

(del 01/12/2021 al 

31/05/2022) 

Urbanismo, vivienda, 

infraestructuras y 

movilidad: 

administración general 

del transporte 30.440.22103 

1.500,00 € 

(del 30/10/2020 

al 30/11/2020) 

16.000,00 € 

(del 01/12/2020 al 

30/11/2021) 

8.000,00 € 

(del 01/12/2021 al 

31/05/2022) 

TOTAL 45.130,00 € 113.260,00 € 65.630,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE 

LICITACIÓN (IVA INCLUIDO) 

 

                                                                       224.020,00 € 

 

LOTE 3 

Servicio 

Aplicación 

presupuestari

a 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

Igualdad, Bienestar 

Social y Diversidad: 

Asistencia social en 

materia de igualdad y 

diversidad 

51.2311.2210

3 

2.071,02 € 

(del 01/06/2020 al 

30/11/2020) 

4.142,03 € 

(del 01/12/2020 al 

30/11/2021) 

2.071,01 € 

(del 01/12/2021 al 

31/05/2022) 

Deportes: instalaciones 

deportivas 52.342.22103 

2.500,00 € 

(del 01/06/2020 al 

30/11/2020) 

5.000,00 € 

(del 01/12/2020 al 

30/11/2021) 

2.500,00 € 

(del 01/12/2021 al 

31/05/2022) 

TOTAL 4.571,02 € 9.142,03 € 4.571,01 € 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE 

LICITACIÓN (IVA INCLUIDO) 

 

                                                                          18.284,06 € 

 

 

O gasto correspondente ás anualidades 

2021 e 2022 queda subordinado aos 

créditos que para os citados exercizos 

consígnense nos orzamentos 

correspondentes. 

 

Segundo.- Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación mediante 

procedemento aberto con único criterio de 

valoración previsto nos artigos 150 e 156 

ao 158 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, 

de Contratos do Sector Público, aprobando 

para o efecto os pregos de cláusulas 

administrativas particulares e de 

prescricións técnicas que haberán de 

rexelo. 

 

Terceiro.- Encomendar ao servizo de 

Contratación a realización dos trámites 

necesarios para a apertura do 

 El gasto correspondiente a las anualidades 

2021 y 2022 queda subordinado a los 

créditos que para los citados ejercicios se 

consignen en los presupuestos 

correspondientes. 

 

Segundo.- Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura del 

procedimiento de adjudicación mediante 

procedimiento abierto con único criterio 

de valoración previsto en los artículos 150 

y 156 al 158 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector 

Público, aprobando al efecto los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas que habrán de 

regirlo. 

 

Tercero.- Encomendar al servicio de 

Contratación la realización de los trámites 

necesarios para la apertura del 
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procedemento de licitación e seguimento 

do oportuno expediente. 

procedimiento de licitación y seguimiento 

del oportuno expediente. 

 

125. Expte. 521/2020/244  

Contratación do servizo de 

mantemento, conservación e reparación 

das pasarelas peonís e pontes con acceso 

peonil da cidade. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro: Autorizar o gasto de trescentos 

cincuenta mil euros anuais (350.000,00 €) 

(IVE incluído), que supón a contratación 

do servizo de mantemento, conservación e 

reparación das pasarelas peonís e pontes 

con acceso peonil da cidade, cunha 

duración inicial de dous anos prorrogables 

anualmente por tres anos máis ata un 

máximo de cinco, gasto imputable á 

aplicación 30.1539.210.00 do Orzamento 

Municipal. O gasto máximo previsto para 

o exercizo 2020 é de 87.500,01 € (IVE 

incluído), para o 2021 é de 350.000,00 € 

(IVE incluído) e para o 2022 é de 

262.499,99 € (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 

 125. Expte. 521/2020/244  

Contratación del servicio de 

mantenimiento, conservación y 

reparación de las pasarelas peatonales y 

puentes con acceso peatonal de la ciudad. 

 

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 trescientos 

cincuenta mil euros anuales (350.000,00 €) 

(IVA incluido), que supone la contratación 

del servicio de mantenimiento, 

conservación y reparación de las 

pasarelas peatonales y puentes con acceso 

peatonal de la ciudad, con una duración 

inicial de dos años prorrogables 

anualmente por tres años más hasta un 

máximo de cinco, gasto imputable a la 

aplicación 30.1539.210.00 del Presupuesto 

Municipal. El gasto máximo previsto para 

el ejercicio 2020 es de 87.500,01 € (IVA 

incluido), para el 2021 es de 350.000,00 € 

(IVA incluido) y para el 2022 es de 

262.499,99 € (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 
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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. 

 

126. Expte. 521/2019/277 

Contratación do servizo de 

conservación, mantemento e reparación 

das fontes ornamentais, estanques e 

caídas de auga. 
 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Autorizar o gasto de 

catrocentos noventa e nove mil novecentos 

noventa e catro euros con sesenta e oito 

céntimos anuais (499.994,68 € anuais) 

(IVE incluído) que supón a contratación 

do servizo de conservación, mantemento e 

reparación das fontes ornamentais, 

estanques e caídas de auga do Concello da 

Coruña, gasto imputable á aplicación 

30.933.212.00 do Orzamento municipal en 

vigor, cunha duración de dous anos 

prorrogables anualmente por tres anos 

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. 

 

126. Expte. 521/2019/277 

Contratación del servicio de 

conservación, mantenimiento y 

reparación de las fuentes ornamentales, 

estanques y caídas de agua. 
 

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 

cuatrocientos noventa y nueve mil 

novecientos noventa y cuatro euros con 

sesenta y ocho céntimos anuales 

(499.994,68 € anuales) (IVA incluido) que 

supone la contratación del servicio de 

conservación, mantenimiento y reparación 

de las fuentes ornamentales, estanques y 

caídas de agua del Ayuntamiento de A 

Coruña, gasto imputable a la aplicación 

30.933.212.00 del Presupuesto municipal 

en vigor, con una duración de dos años 
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máis. O gasto máximo previsto para o 

exercizo 2020 é de 166.664,88 €, para o 

exercizo 2021 é de 499.994,68 € e para o 

exercizo 2022 é de 333.329,80 €, 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. 

 

127. Expte. 100/2018/24 

Contratación do servizo para o 

desenvolvemento, soporte e mantemento 

da plataforma de B.I. (Business 

Intelligence). 
 

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, 

prorrogables anualmente por tres años 

más. El gasto máximo previsto para el 

ejercicio 2020 es de 166.664,88 €, para el 

ejercicio 2021 es de 499.994,68 € y para el 

ejercicio 2022 es de 333.329,80 €, 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. 

 

127. Expte. 100/2018/24 

Contratación del servicio para el 

desarrollo, soporte y mantenimiento de la 

plataforma de B.I. (Business 

Intelligence). 
 

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.- Autorizar o gasto de douscentos 

vinte mil euros anuais (220.000,00 €) (IVE 

incluído), que supón a contratación do 

servizo para o desenvolvemento, soporte e 

mantemento da plataforma de B.I. 

(Business Intelligence) do Concello da 

Coruña, con cargo á aplicación 

20.9239.227.46 do orzamento municipal. 

A duración do contrato é de dous anos 

prorrogables por un ano máis e o gasto 

distribúese da seguinte maneira (todas as 

cantidades co IVE incluído): 146.666,67 € 

(exercizo 2020), 220.000,00 € (exercizo 

2021) e de 73.333,33 € (exercizo 2022). 

 

 

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. 

 

128. Expte. 525/2020/26  

Outorgamento de concesións 

administrativas de uso privativo de 32 

postos nos mercados municipais de 

abastos coruñeses favorecendo a 

inserción laboral das persoas 

acuerda: 

 

Primero.- Autorizar el gasto de doscientos 

veinte mil euros anuales (220.000,00 €) 

(IVA incluido), que supone la contratación 

del servicio para el desarrollo, soporte y 

mantenimiento de la plataforma de B.I. 

(Business Intelligence) del Ayuntamiento 

de A Coruña, con cargo a la aplicación 

20.9239.227.46 del presupuesto municipal. 

La duración del contrato es de dos años 

prorrogables por un año más y el gasto se 

distribuye de la siguiente manera (todas 

las cantidades con el IVA incluido): 

146.666,67 € (ejercicio 2020), 220.000,00 

€ (ejercicio 2021) y de 73.333,33 € 

(ejercicio 2022). 

 

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. 

 

128. Expte. 525/2020/26  

Otorgamiento de concesiones 

administrativas de uso privativo de 32 

puestos en los mercados municipales de 

abastos coruñeses favoreciendo la 

inserción laboral de las personas 
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desempregadas, a inserción das persoas 

que padecen algún tipo de minusvalía e 

as mulleres. 
 

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 outorgamento de 

concesións administrativas do uso 

privativo de 32 postos nos mercados 

municipais de abastos coruñeses 

favorecendo a inserción laboral das 

persoas desempregadas, a inserción das 

persoas que padecen algún tipo de 

minusvalía e as mulleres, cunha duración 

de 15 anos podendo ser prorrogada por 10 

anos máis. O canon mínimo a abonar de 

conformidade co previsto no artigo 6 da 

Ordenanza Fiscal nº 30 que regula a taxa 

pola prestación de servizos nos Mercados 

Municipais Coruñeses será o seguinte: 

desempleadas, la inserción de las 

personas que padecen algún tipo de 

minusvalía y las mujeres. 
 

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 otorgamiento de 

concesiones administrativas del uso 

privativo de 32 puestos en los mercados 

municipales de abastos coruñeses 

favoreciendo la inserción laboral de las 

personas desempleadas, la inserción de las 

personas que padecen algún tipo de 

minusvalía y las mujeres, con una 

duración de 15 años pudiendo ser 

prorrogada por 10 años más. El canon 

mínimo a abonar de conformidad con lo 

previsto en el artículo 6 de la Ordenanza 

Fiscal nº 30 que regula la tasa por la 

prestación de servicios en los Mercados 

Municipales Coruñeses será el siguiente: 

 

MERCADO POSTO ACTIVIDADE 

CANON MÍNIMO 

ADXUDICACION* 

CANON 

MENSUAL 

PALAVEA Nº2 

FROITAS E 

HORTALIZAS 412,00 € 23,75 € 

PALAVEA Nº3 PEIXARIA 515,00 € 25,01 € 

PALAVEA Nº4 

COMESTIBLES E 

CANTINA 1.545,00 € 56,12 € 

PALAVEA Nº5 CARNICERIA 1.030,00 € 56,12 € 

RAMON 

CABANILLAS Nº6 

DEMÁIS 

ARTIGOS 412,00 € 25,01 € 

SAN AGUSTIN Nº1 FROITAS 

DEMÁIS 

ARTIGOS 

(FROITAS E 

HORTALIZAS) 824,00 € 61,83 € 



19 

SAN AGUSTIN Nº2 FROITAS 

DEMÁIS 

ARTIGOS 

(FROITAS E 

HORTALIZAS) 824,00 € 32,77 € 

SAN AGUSTIN Nº6 FROITAS 

DEMÁIS 

ARTIGOS 

(FROITAS E 

HORTALIZAS) 824,00 € 61,83 € 

SAN AGUSTIN 

Nº8 

PERIMETRAL 

COMESTIBLES E 

CANTINA 2.060,00 € 154,75 € 

SAN AGUSTIN Nº1P (1NP) 

DEMÁIS 

ARTIGOS 

 (QUEIXOS E 

OVOS) 824,00 € 41,48 € 

SAN AGUSTIN Nº2P (2NP) 

COMESTIBLES E 

CANTINA 2.060,00 € 154,75 € 

SAN AGUSTIN Nº9P (9NP) 

DEMÁIS 

ARTIGOS 

(QUEIXOS E 

OVOS) 824,00 € 47,48 € 

SAN AGUSTIN Nº10P (10NP) AVES 824,00 € 68,77 € 

SAN AGUSTIN Nº 12P (12NP) AVES 824,00 € 68,77 € 

SAN AGUSTIN Nº 17P (17NP) CARNICERIA 1.545,00 € 94,25 € 

SAN AGUSTIN 

Nº2 PEIXARIA 

(P2) PEIXARIA 824,00 € 35,26 € 

SAN AGUSTIN 

Nº3 PEIXARIA 

(P3) PEIXARIA 824,00 € 35,26 € 

EUEBIO DA 

GUARDA A6-A7 

COMESTIBLES E 

CANTINA 3.090,00 € 145,25 € 

EUSEBIO DA 

GUARDA A9 CARNICERÍA 3.090,00 € 72,63 € 

EUSEBIO DA 

GUARDA A10 AVES 2.575,00 € 56,57 € 

EUSEBIO DA 

GUARDA C14 CARNICERIA 3.090,00 € 72,63 € 

MERCADO POSTO ACTIVIDADE 

CANON MÍNIMO 

ADXUDICACION* 

CANON 

MENSUAL 

EUSEBIO DA 

GUARDA F13 

DEMÁIS 

ARTIGOS 2.060,00 € 21,09 € 

EUSEBIO DA 

GUARDA Q3 

COMESTIBLES E 

CANTINA 3.090,00 € 72,63 € 

EUSEBIO DA 

GUARDA P3 PEIXARIA 3.090,00 € 31,64 € 

EUSEBIO DA 

GUARDA P40 PEIXARIA 3.090,00 € 31,64 € 

EUSEBIO DA 

GUARDA P57 PEIXARIA 3.090,00 € 63,28 € 

EUSEBIO DA 

GUARDA P70 PEIXARIA 3.090,00 € 31,64 € 
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EUSEBIO DA 

GUARDA P95 PEIXARIA 3.090,00 € 31,64 € 

EUSEBIO DA 

GUARDA V8 

COMESTIBLES E 

CANTINA 3.090,00 € 72,63 € 

EUSEBIO DA 

GUARDA V9 

COMESTIBLES E 

CANTINA 3.090,00 € 72,63 € 

EUSEBIO DA 

GUARDA V14 

COMESTIBLES E 

CANTINA 3.090,00 € 72,63 € 

ELVIÑA Nº13 PEIXARIA 1.030,00 € 65,16 € 

Sendo:  

*Canon mínimo inicial de licitación conforme ao previsto no artigo 6 da Ordenanza Fiscal nº 30 

Reguladora da Taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais. 

 

 

MERCADO PUESTO ACTIVIDAD 

CANON MÍNIMO 

ADJUDICACION* 

CANON 

MENSUAL 

PALAVEA Nº2 

FRUTAS Y 

HORTALIZAS 412,00 € 23,75 € 

PALAVEA Nº3 PESCADERIA 515,00 € 25,01 € 

PALAVEA Nº4 

COMESTIBLES Y 

CANTINA 1.545,00 € 56,12 € 

PALAVEA Nº5 CARNICERIA 1.030,00 € 56,12 € 

RAMON 

CABANILLAS Nº6 

DEMÁS 

ARTÍCULOS 412,00 € 25,01 € 

SAN AGUSTIN Nº1 FRUTAS 

DEMÁS 

ARTÍCULOS 

(FRUTAS Y 

HORTALIZAS) 824,00 € 61,83 € 

MERCADO PUESTO ACTIVIDAD 

CANON MÍNIMO 

ADJUDICACION* 

CANON 

MENSUAL 

SAN AGUSTIN Nº2 FRUTAS 

DEMÁS 

ARTÍCULOS 

(FRUTAS Y 

HORTALIZAS) 824,00 € 32,77 € 

SAN AGUSTIN Nº6 FRUTAS 

DEMÁS 

ARTÍCULOS 

(FRUTAS Y 

HORTALIZAS) 824,00 € 61,83 € 

SAN AGUSTIN 

Nº8 

PERIMETRAL 

COMESTIBLES Y 

CANTINA 2.060,00 € 154,75 € 

SAN AGUSTIN Nº1P (1NP) 

DEMÁS 

ARTÍCULOS 

 (QUESOS Y 

HUEVOS) 824,00 € 41,48 € 

SAN AGUSTIN Nº2P (2NP) 

COMESTIBLES Y 

CANTINA 2.060,00 € 154,75 € 

SAN AGUSTIN Nº9P (9NP) 

DEMÁS 

ARTÍCULOS 

 (QUESOS Y 824,00 € 47,48 € 



21 
HUEVOS) 

SAN AGUSTIN Nº10P (10NP) AVES 824,00 € 68,77 € 

SAN AGUSTIN Nº 12P (12NP) AVES 824,00 € 68,77 € 

SAN AGUSTIN Nº 17P (17NP) CARNICERIA 1.545,00 € 94,25 € 

SAN AGUSTIN 

Nº2 

PESCADERIA 

(P2) PESCADERIA 824,00 € 35,26 € 

SAN AGUSTIN 

Nº3 

PESCADERIA 

(P3) PESCADERIA 824,00 € 35,26 € 

EUEBIO DA 

GUARDA A6-A7 

COMESTIBLES Y 

CANTINA 3.090,00 € 145,25 € 

EUSEBIO DA 

GUARDA A9 CARNICERÍA 3.090,00 € 72,63 € 

EUSEBIO DA 

GUARDA A10 AVES 2.575,00 € 56,57 € 

EUSEBIO DA 

GUARDA C14 CARNICERIA 3.090,00 € 72,63 € 

EUSEBIO DA 

GUARDA F13 

DEMÁS 

ARTÍCULOS 2.060,00 € 21,09 € 

EUSEBIO DA 

GUARDA Q3 

COMESTIBLES Y 

CANTINA 3.090,00 € 72,63 € 

EUSEBIO DA 

GUARDA P3 PESCADERIA 3.090,00 € 31,64 € 

EUSEBIO DA 

GUARDA P40 PESCADERIA 3.090,00 € 31,64 € 

EUSEBIO DA 

GUARDA P57 PESCADERIA 3.090,00 € 63,28 € 

EUSEBIO DA 

GUARDA P70 PESCADERIA 3.090,00 € 31,64 € 

EUSEBIO DA 

GUARDA 

 P95 PESCADERIA 3.090,00 € 31,64 € 

MERCADO PUESTO ACTIVIDAD 

CANON MÍNIMO 

ADJUDICACION* 

CANON 

MENSUAL 

EUSEBIO DA 

GUARDA V8 

COMESTIBLES Y 

CANTINA 3.090,00 € 72,63 € 

EUSEBIO DA 

GUARDA V9 

COMESTIBLES Y 

CANTINA 3.090,00 € 72,63 € 

EUSEBIO DA 

GUARDA V14 

COMESTIBLES Y 

CANTINA 3.090,00 € 72,63 € 

ELVIÑA Nº13 PESCADERIA 1.030,00 € 65,16 € 

Siendo:  

*Canon mínimo inicial de licitación conforme a lo previsto en el artículo 6 de la 

Ordenanza Fiscal nº 30 Reguladora de la Tasa por la prestación de servicios en los 

mercados municipales. 
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Segundo: Aprobar o expediente para a 

licitación en réxime de concorrencia das 

concesións administrativas do uso 

privativo de 32 postos nos mercados 

municipais de abastos coruñeses 

favorecendo a inserción laboral das 

persoas desempregadas, a inserción das 

persoas que padecen algún tipo de 

minusvalía e as mulleres, de conformidade 

co disposto no artigo 93 da Lei 33/2003, 

do 3 de novembro, de Patrimonio das 

Administracións Públicas; e dispoñer a 

apertura do procedemento aberto con 

pluralidade de criterios de valoración 

como forma de licitación ao amparo do 

establecido no artigo 150 e 156 ao 158 da  

LCSP, aprobando para o efecto os pregos 

de cláusulas administrativas particulares e 

técnicas que haberán de rexelo. 

 

 

Terceiro. Encomendar ao Servizo de 

Contratación a execución dos trámites 

oportunos para a execución do acordado. 

 Segundo: Aprobar el expediente para la 

licitación en régimen de concurrencia de 

las concesiones administrativas del uso 

privativo de 32 puestos en los mercados 

municipales de abastos coruñeses 

favoreciendo la inserción laboral de las 

personas desempleadas, la inserción de las 

personas que padecen algún tipo de 

minusvalía y las mujeres, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 

33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio 

de las Administraciones Públicas; y 

disponer la apertura del procedimiento 

abierto con pluralidad de criterios de 

valoración como forma de licitación al 

amparo de lo establecido en el artículo 

150 y 156 al 158 de la LCSP, aprobando 

al efecto los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y técnicas que 

habrán de regirlo. 

 

Tercero. Encomendar al Servicio de 

Contratación la ejecución de los trámites 

oportunos para la ejecución de lo 

acordado. 

 

129. Expte. AD0/2020/22  

Contratación por lotes do servizo 

consistente na elaboración e 

desenvolvemento do plan de medios e 

difusión publicitaria das campañas de 

publicidade e comunicación 

institucional e outras accións 

comunicativas institucionais puntuais e 

elaboración das súas creatividades. 

 

 129. Expte.  AD0/2020/22  

Contratación por lotes del servicio 

consistente en la elaboración y desarrollo 

del plan de medios y difusión publicitaria 

de las campañas de publicidad y 

comunicación institucional y otras 

acciones comunicativas institucionales 

puntuales y elaboración de sus 

creatividades. 

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 

 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 
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unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

Primeiro.- Autorizar o gasto de un millón 

setenta mil euros anuais (1.070.000,00 €) 

(IVE incluído), que supón a contratación 

por lotes do servizo consistente na 

elaboración e desenvolvemento do plan de 

medios e difusión publicitaria das 

campañas de publicidade e comunicación 

institucional e outras accións 

comunicativas institucionais puntuais e 

elaboración das súas creatividades. A 

duración do contrato é de dous anos 

prorrogables anualmente por tres anos 

máis e o gasto distribúese da seguinte 

maneira (todas as cantidades co IVE 

incluído): 

 

 Primero.- Autorizar el gasto de un millón 

setenta mil euros anuales (1.070.000,00 €) 

(IVA incluido), que supone la contratación 

por lotes del servicio consistente en la 

elaboración y desarrollo del plan de 

medios y difusión publicitaria de las 

campañas de publicidad y comunicación 

institucional y otras acciones 

comunicativas institucionales puntuales y 

elaboración de sus creatividades. La 

duración del contrato es de dos años 

prorrogables anualmente por tres años 

más y el gasto se distribuye de la siguiente 

manera (todas las cantidades con el IVA 

incluido): 

Aplicación orzamentaria 20.922.226.02 20.931.226.02 

Exercizo 2020 (lote 1) 392.715,67 € 23.333,33 € 

Exercizo 2020 (lote 2) 51.235,00 €  

Exercizo 2021 (lote 1) 820.000,00 € 70.000,00 € 

Exercizo 2021 (lote 2) 180.000,00 €  

Exercizo 2022 (lote 1) 427.284,33 € 46.666,67 € 

Exercizo 2022 (lote 2) 128.765,00 €  

Lote 1 “Plan de medios das diferentes campañas de comunicación e publicidade 

institucionais e outras accións puntuais de comunicación do Concello da Coruña”, cun 

orzamento de 890.000,00 € anuais (IVE incluído). 

 

Lote 2: “Creatividade, deseño e produción das pezas das diferentes campañas de 

comunicación e publicidade institucionais e outras accións puntuais de comunicación do 

Concello da Coruña previstas no Plan de Medios”, cun orzamento de 180.000,00 € anuais 

(IVE incluído). 

 

Aplicación presupuestaria 20.922.226.02 20.931.226.02 

Ejercicio 2020 (lote 1) 392.715,67 € 23.333,33 € 

Ejercicio 2020 (lote 2) 51.235,00 €  

Ejercicio 2021 (lote 1) 820.000,00 € 70.000,00 € 

Ejercicio 2021 (lote 2) 180.000,00 €  

Ejercicio  2022 (lote 1) 427.284,33 € 46.666,67 € 

Ejercicio 2022 (lote 2) 128.765,00 €  

Lote 1 “Plan de medios de las diferentes campañas de comunicación y publicidad 

institucionales y otras acciones puntuales de comunicación del Ayuntamiento de A 

Coruña”, con un presupuesto de 890.000,00 € anuales (IVE incluido). 
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Lote 2: “Creatividad, diseño y producción de las piezas de las diferentes campañas de 

comunicación y publicidad institucionales y otras acciones puntuales de comunicación 

del Ayuntamiento de A Coruña previstas en el Plan de Medios”, con un presupuesto de 

180.000,00 € anuales (IVE incluido). 
  

 

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. 

 

  

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. 

130. Expte. AS-52/2017  

Resolución do contrato de servizos coa 

UTE Atlantic CON C, de organización 

de dúas campañas de dinamización 

comercial baseadas en sorteos de vales 

de compra. 
 

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: 

 130. Expte. AS-52/2017  

Resolución del contrato de servicios con 

la UTE Atlantic CON  C, de organización 

de dos campañas de dinamización 

comercial basadas en sorteos de valles de 

compra. 
 

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: 
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Primeiro. Aprobar a resolución do contrato 

asinado o 15 de novembro de 2017 con 

UTE Atlantic CON C, con NIF 

U70535851, constituída por Atlantic Ponte 

2000 S.L.U.- Con C de Comunicación 23 

SL, de organización de dúas campañas de 

dinamización comercial baseadas en 

sorteos de vales de compra (expediente 

AS-52/2017). 

 

Segundo. Aprobar unha indemnización de 

5.464,00 €, desglosado no 3 por 100 do 

total correspondente á segunda campaña 

sen executar do contrato anterior 

(39.300,00 € sen IVE) en concepto da 

terminación anticipada do contrato, de 

conformidade co disposto no artigo 225.5 

do TRLCSP, así como unha contía 

adicional dos gastos acreditados que 

exceden da imputación á primeira 

campaña, segundo o desglose que se 

indica. Estes importes serán obxecto de 

facturación por parte da empresa para o 

seu trámite e será imputable á aplicación 

60.430.226.18 (Plan dinamización 

comercio local) do orzamento prorrogado 

(aplicación 61.430.226.18 do orzamento 

aprobado inicialmente polo Pleno o 9 de 

xaneiro de 2020) 

 

 

Primero. Aprobar la resolución del 

contrato firmado el 15 de noviembre de 

2017 con UTE Atlantic CON  C, con NIF  

U70535851, constituida por Atlantic Ponte 

2000 S.L.U.- Con  C de Comunicación 23 

SL, de organización de dos campañas de 

dinamización comercial basadas en 

sorteos de vales de compra (expediente 

Las-52/2017). 

 

Segundo. Aprobar una indemnización de 

5.464,00 €,  desglosado en el 3 por 100 del 

total correspondiente a la segunda 

campaña sin ejecutar del contrato anterior 

(39.300,00 € sin IVA) en concepto de la 

terminación anticipada del contrato, de 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 225.5 del  TRLCSP, así como una 

cuantía adicional de los gastos acreditados 

que exceden de la imputación a la primera 

campaña, según el  desglose que se indica. 

Estos importes serán objeto de facturación 

por parte de la empresa para su trámite y 

será imputable a la aplicación 

60.430.226.18 (Plan dinamización 

comercio local) del presupuesto 

prorrogado (aplicación 61.430.226.18 del 

presupuesto aprobado inicialmente por el 

Pleno el 9 de enero de 2020) 

Total indemnización (3 % da segunda campaña) con IVE  1.426,59 €  

Gastos admisibles (IVE incluído)  4.037,41 €  

Total (con IVE)  5.464,00 €  

 

 

Total indemnización (3 % de la segunda campaña) con IVA  1.426,59 €  

Gastos admisibles (IVE incluido)  4.037,41 €  

Total (con IVE)  5.464,00 €  
 

 

Terceiro. Devolver a UTE Atlantic CON 

C, con NIF U70535851, a fianza en 

metálico ingresada como garantía 

definitiva do contrato sinalado no apartado 

primeiro, por un importe de tres mil 

novecentos trinta euros (3.930,00 €) e que 

  

Tercero. Devolver a UTE Atlantic CON  C, 

con NIF  U70535851, la fianza en metálico 

ingresada como garantía definitiva del 

contrato señalado en el apartado primero, 

por un importe de tres mil novecientos 

treinta euros (3.930,00 €) y que fue 
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foi depositada o 03/10/2017 na Tesourería 

municipal. 

 

depositada el 03/10/2017 en la Tesorería 

municipal. 

 

Interior 

 

131. Expte. GEY/2018/53 

Prórroga do contrato de seguro de 

responsabilidade civil do Concello da 

Coruña" 

 Interior 

 

131. Expte. GEY/2018/53 

Prórroga del contrato de seguro de 

responsabilidad civil del Ayuntamiento de 

A 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: 

 

 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: 

 

PRIMEIRO. Acordar a segunda e última 

prórroga anual do contrato de seguro de 

responsabilidade civil do Concello da 

Coruña adxudicado a Mapfre España, 

Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 

(CIF A28141935) polo período 

comprendido entre o 16 de xullo de 2020 e 

o 15 de xullo de 2021, segundo o disposto 

no artigo 8 do PCAP regulador de dito 

contrato.  

 

SEGUNDO. Autorizar e comprometer o 

gasto necesario para facer fronte á 

prórroga do contrato de seguro de 

responsabilidade civil do Concello da 

Coruña acordada no parágrafo anterior; 

con cargo á aplicación 20.920.224.01 do 

orzamento municipal en vigor e polos 

seguintes importes e anualidades 

orzamentarias: 

 

- Exercizo 2020: 85.256,54 € 

- Exercizo 2021: 99.973,46 € 

 PRIMERO. Acordar la segunda y última 

prórroga anual del contrato de seguro de 

responsabilidad civil del Ayuntamiento de 

A Coruña adjudicado a Mapfre España, 

Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 

(CIF A28141935) por el período 

comprendido entre el 16 de julio de 2020 y 

el 15 de julio de 2021, según lo dispuesto 

en el artículo 8 del PCAP regulador de 

dicho contrato. 

 

SEGUNDO. Autorizar y comprometer el 

gasto necesario para hacer frente a la 

prórroga del contrato de seguro de 

responsabilidad civil del Ayuntamiento de 

A Coruña acordada en el párrafo anterior; 

con cargo a la aplicación 20.920.224.01 

del presupuesto municipal en vigor y por 

los siguientes importes y anualidades 

presupuestarias: 

 

- Ejercicio 2020: 85.256,54 € 

- Ejercicio 2021: 99.973,46 € 
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IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL E 

PARTICIPACIÓN 

 

Igualdade 

 

132. Expte. 237/2020/58 

Outorgamento de subvención á 

Fundación EMALCSA destinada á 

realización da actividade “GASTOS 

ORDINARIOS FUNDACIÓN 

EMALCSA” 
 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. Autorizar e conceder á 

FUNDACION EMALCSA (CIF 

G70323688) (REF. 512020ID002-

C.Nom.F.EMALCSA) unha subvención 

destinada á realización da actividade de 

“GASTOS ORDINARIOS FUNDACION 

EMALCSA”, por importe de 150.000,00, 

gasto imputable á aplicación 

50.2311.48033 do Orzamento Municipal 

en vigor, que se fará efectiva e se 

xustificará de conformidade co establecido 

no convenio a subscribir e na Lei 38/2003, 

do 17 de novembro, Xeral de subvencións 

e na Ordenanza xeral de subvencións da 

Área de Benestar do Concello da Coruña. 

 

 

 

Segundo. Aprobar a sinatura do convenio 

 

 

 

 

 

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN 

 

Igualdad 

 

132. Expte. 237/2020/58 

Otorgamiento de subvención a la 

Fundación EMALCSA destinada a la 

realización de la actividad “GASTOS 

ORDINARIOS FUNDACIÓN 

EMALCSA” 
 

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 y conceder a la  

FUNDACION  EMALCSA (CIF  

G70323688) (REF. 512020ID002-C. 

Nom.F.EMALCSA) una subvención 

destinada a la realización de la actividad 

de “GASTOS ORDINARIOS  

FUNDACION  EMALCSA”, por importe 

de 150.000,00, gasto imputable a la 

aplicación 50.2311.48033 del Presupuesto 

Municipal en vigor, que se hará efectiva y 

se justificará de conformidad con lo 

establecido en el convenio a suscribir y en 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de subvenciones y en la 

Ordenanza general de subvenciones del 

área de Bienestar del Ayuntamiento de A 

Coruña. 

 

Segundo. Aprobar la firma del convenio de 
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de colaboración, segundo a proposta que 

figura no expediente, entre o Concello da 

Coruña e FUNDACION EMALCSA, para 

o período comprendido entre o 1 de 

xaneiro e o 31 de decembro de 2020, co 

fin de contribuír ao financiamento das 

actividades citadas no apartado anterior. 

 

 

Terceiro. Autorizar a execución parcial da 

actividade subvencionada solicitada 

(aluguer de oficinas) con EMALCSA, 

solicitada pola entidade beneficiaria. 

 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

133. Toma de coñecemento pola Xunta 

de Goberno local das licenzas 

outorgadas entre o 11 e o 15 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 11.05.2020 e o 

15.05.2020. 

 

 Licenzas urbanísticas: 20. 

 

 Obras en réxime de comunicado: 28. 

 

 Exercizo de actividades en réxime de 

comunicación previa: 6. 

 

 Exercizo de actividades en réxime de 

declaración responsable: 4. 

 

colaboración, según la propuesta que 

figura en el expediente, entre el 

Ayuntamiento de A Coruña y  

FUNDACION  EMALCSA, para el período 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2020, con el fin de contribuir 

a la financiación de las actividades citadas 

en el apartado anterior. 

 

Tercero. Autorizar la ejecución parcial de 

la actividad subvencionada solicitada 

(alquiler de oficinas) con  EMALCSA, 

solicitada por la entidad beneficiaria. 

 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 

 

 

Urbanismo 

 

133. Toma de conocimiento por la Junta 

de Gobierno local de las licencias 

otorgadas entre el 11 y el 15 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 11.05.2020 y el 

15.05.2020. 

 

 Licencias urbanísticas: 20. 

 

 Obras en régimen de comunicado: 28. 

 

 Ejercicio de actividades en régimen de 

comunicación previa: 6. 

 

 Ejercicio de actividades en régimen de 

declaración responsable: 4. 
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 Outros expedientes: 

 

o Denegacións: 1. 

 

 

TOTAL: 59. 

 Otros expedientes: 

 

o Denegaciones: 1. 

 

 

TOTAL: 59. 

Expedientes de licenzas: 

 

Nº 

Nº 

EXPTE. DESCRICIÓN PROCEDEMENTO LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2018/291 

Declarar a desistencia da 

comunidade de propietarios do 

edificio núm. 6-7 da praza de 

España para executar as obras 

autorizadas pola licenza que lle 

concedeu a Xunta do Goberno 

Local o 23.03.2015; 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. Pza./España, 6-7. 

Declarar a 

desistenza. 

Declarar as 

excepcións. 

Conceder 

licenza. 

2. 2020/256 

Licenza para reformar o interior dun 

andar nun edificio. 

R/Vicente 

Aleixandre, 18. Conceder. 

3. 2020/10 

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 instalación dun 

ascensor nun edificio. R/Santo Tomás, 46. 

Declarar as 

excepcións. 

Conceder 

licenza. 

4. 2019/2436 

Declarar a excepción ao amparo do 

previsto 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 

instalación dun ascensor nun 

edificio de vivendas. Avda./Oza, 159. 

Declarar 

excepción. 

Conceder 

licenza. 

5. 2019/3344 

Declarar a excepción ao amparo do 

previsto no artigo 16 do Decreto 

29/2010, de 4 de marzo, polo que 

foron aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de 

Galicia; e conceder licenza para as 

obras de substitución de cuberta, 

rehabilitación de fachada, cambio 

de uso de soto a rochos e instalación 

R/Francisco Añón, 

23. 

Declarar 

excepción. 

Conceder 

licenza. 
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dun ascensor nun edificio. 

6. 2018/2635 

Licenza para cambio de uso de local 

a vivenda nun edificio. 

R/Eladio Rodríguez 

González, 7. Conceder. 

7. 2019/2199 

Declarar a excepción ao amparo do 

previsto 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 

rehabilitación dun edificio de 

licenzas. 

R/Francisco 

Catoira, 28. 

Declarar a 

excepción. 

Conceder 

licenza. 

8. 2019/1985 

Licenza para cambio de uso dun 

local comercial a vivendas e 

división en tres: 2 vivendas e un 

local para oficina. 

Avda./Conchiñas, 

1. Conceder. 

9. 2018/2902 

Licenza para a rehabilitación e 

mellora da accesibilidade dun 

edificio. 

R/Capitán 

Troncoso, 10. Conceder. 

10. 2019/264 

Licenza para reparar o selado das 

ventas e da galería dun edificio. 

R/Cantón Pequeño, 

22. Conceder. 

11. 2019/2120 

Declarar a excepción ao amparo do 

previsto no artigo 16 do Decreto 

29/2010, de 4 de marzo, polo que 

foron aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de 

Galicia; e licenza para a mellora das 

condicións de accesibilidade e 

acondicionamento de vivendas nun 

edificio. R/Orzán, 73. 

Declarar a 

excepción. 

Conceder 

licenza. 

12. 2019/3636 

Licenza para a reforma interior dun 

andar nun edificio. 

R/Almirante 

Romay, 8. Conceder. 

13. 2020/39 

Licenza para mellorar a envolvente 

térmica mediante o asolamento das 

fachadas por sistema SATE nun 

edificio. R/Nantín, 3-5. Conceder. 

14. 2020/170 

Licenza para pintar a fachada dun 

edificio. 

R/Álvaro Cebreiro, 

2. Conceder. 

15. 2020/172 

Licenza para pintar a parede da 

fachada traseira dun edificio. R/San Juan, 13. Conceder. 

16. 2020/195 

Licenza para rehabilitar as fachadas 

e illas mediante sistema SATE nun 

edificio. 

R/Manuel Piñeiro 

Pose, 8. Conceder. 

17. 2019/3590 

Licenza para substituír un canalón 

na fachada posterior dun edificio. R/Santa Lucía, 3. Conceder. 

18. 2019/3592 

Licenza para a reforma do baño nun 

andar nun edificio. R/Padre Feijóo, 1. Conceder. 

19. 2019/2670 

Licenza para a reforma e 

ampliación dunha vivenda 

unifamiliar. R/Esperanza, 4. Conceder. 
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Outros expedientes de licenza: 

 

Nº 
Nº 

EXPTE. 

DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMENTO LOCALIZACIÓN 

RESOLUCIÓ

N 

1. 2018/2215 

Licenza para cambio de uso de local 

a vivenda nun inmoble. 

Pza./Fuente 

Seoane, 3. Denegar. 

 

 

Planeamento e Xestión do Solo 

 

134. Expte. 620/2019/2 

Aprobación inicial do proxecto de  

normalización de fincas no camiño do 

Martinete nº 11 
 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o 

Proxecto de Normalización de fincas no 

Camiño de Martinete nº11 elaborado polo 

arquitecto VMGS e polo enxeñeiro técnico 

industrial PPV, con data febreiro de 2020. 

 

 

SEGUNDO.- Someter o expediente a 

información pública polo prazo dun mes, 

mediante anuncio no Boletín Oficial da 

Provincia e notificación individualizada a 

todos os propietarios afectados. 

 

 

Mobilidade e accesibilidade 

 

135. Expte 851/2020/91 

Aprobación da declaración do límite 

xenérico de velocidade a 30 km/h nas 

 Planeamiento y Gestión del Suelo 

 

134. Expte. 620/2019/2 

Aprobación inicial del proyecto de 

normalización de fincas en el camino del 

Martinete nº 11 
 

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 inicialmente el 

Proyecto de Normalización de fincas en el 

Camino de Martinete nº11 elaborado por 

el arquitecto VMGS y por el ingeniero 

técnico industrial PPV, con fecha febrero 

de 2020. 

 

SEGUNDO.- Someter el expediente a 

información pública por el plazo de un 

mes, mediante anuncio en el Boletín 

Oficial de la Provincia y notificación 

individualizada a todos los propietarios 

afectados. 

 

Movilidad y accesibilidad 

 

135. Expte 851/2020/91 

Aprobación de la declaración del límite 

genérico de velocidad a 30 km/h en las 
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vías urbanas do termo municipal 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.- Fixar os seguintes límites de 

velocidade nas vías urbanas do termo 

municipal da Coruña, de acordo co el 

plano 3´´´ que consta no expediente (CSV: 

3A44 1L4J2B6A4B6B0CIC): 

 

1.- O límite xenérico de velocidade será de 

30 km/h. 

 

2.- As vías urbanas de dous ou más carrís 

por sentido de circulación poderán ter unha 

limitación de 50 km/h; naquelas cuxa 

configuración o permitan, poderanse 

implantar carrís con limitación de 

velocidade a 30 km/h. 

 

3.- Nas vías de plataforma única de calzada 

e beirarrúa, a limitación de velocidade será 

de 10 km/h; no caso de que circule o 

transporte público de viaxeiros, poderase 

incrementar a 20 km/h. 

 

Segundo.- Dispoñer que as anteriores 

limitacións de velocidade entren en vigor 

en cada unha das vías no momento da súa 

sinalización. 

 

Terceiro.- Facultar ao Concelleiro de 

Urbanismo, Infraestruturas, Vivenda e 

Mobilidade para que poida modificar os 

vías urbanas del término municipal 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.- Fijar los siguientes límites de 

velocidad en las vías urbanas del término 

municipal de A Coruña, de acuerdo con el 

plano 3´´´ que consta en el expediente 

(CSV: 3A44 1L4J2B6A4B6B0CIC): 

 

1.- El límite genérico de velocidad será de 

30 km/h. 

 

2.- Las vías urbanas de dos o más carriles 

por sentido de circulación podrán tener 

una limitación de 50 km/h; en aquellas 

cuya configuración lo permitan, se podrán 

implantar carriles con limitación de 

velocidad a 30 km/h. 

 

3.- En las vías de plataforma única de 

calzada y acera, la limitación de velocidad 

será de 10 km/h; en caso de que circule el 

transporte público de viajeros, se podrá 

incrementar a 20 km/h. 

 

Segundo.- Disponer que las anteriores 

limitaciones de velocidad entren en vigor 

en cada una de las vías en el momento de 

su señalización. 

 

Tercero.- Facultar al Concejal de 

Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y 

Movilidad para que pueda modificar los 
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límites establecidos no apartado primeiro 

segundo as circunstancias que poidan 

concorrer. 

 

Cuarto.- Publicar o presente acordo no 

Boletín Oficial da Provincia, na web 

municipal e na web de Mobilidade, para a 

súa difusión pública e xeral coñecemento. 

 

 

 

DEPORTES, TURISMO E FESTAS 

 

136. Expte. 211/2020/156 

Solicitude ao Ministerio para a 

Transición Ecolóxica e o Reto 

Demográfico, da ocupación temporal 

mediante concesión dunha superficie 

total de 6.410 metros cadrados de 

dominio público marítimo-terrestre, 

entre os fitos 110 a 114 de deslinde DL-

2019-CORUÑA, na explanada 

antigamente denominada “Varaderos 

Valiña” con destino a unha Base Náutica 

Municipal para a práctica de deportes 

náuticos. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Solicitar ante o Ministerio para 

a Transición Ecolóxica e o Reto 

Demográfico, a través da Demarcación de 

Costas en Galicia, a ocupación temporal 

mediante concesión dunha superficie total 

de 6.410 metros cadrados de dominio 

límites establecidos en el apartado primero 

según las circunstancias que puedan 

concurrir. 

 

Cuarto.- Publicar el presente acuerdo en 

el Boletín Oficial de la Provincia, en la 

web municipal y en la web de Movilidad, 

para su difusión pública y general 

conocimiento. 

 

 

DEPORTES, TURISMO Y FIESTAS 

 

136. Expte. 211/2020/156 

Solicitud al Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico, de la 

ocupación temporal mediante concesión 

de una superficie total de 6.410 metros 

cuadrados de dominio público marítimo-

terrestre, entre los hitos 110 a 114 de 

deslinde DL-2019-CORUÑA, en la 

explanada antiguamente denominada 

“Varaderos Valiña”, con destino a una 

Base Náutica Municipal para la práctica 

de deportes náuticos. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 

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

procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Solicitar ante el Ministerio para 

la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico, a través de la Demarcación 

de Costas en Galicia, la ocupación 

temporal mediante concesión de una 

superficie total de 6.410 metros cuadrados 
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público marítimo-terrestre, entre os fitos 

110 a 114 de deslinde  DL-2019-

CORUÑA, na chaira antigamente 

denominada “ Varaderos  Valiña” no termo 

municipal da Coruña con destino a unha 

Base Náutica Municipal para dar 

continuidade ao proxecto iniciado fai catro 

anos. 

 

A finalidade da Base Náutica Municipal 

será exclusivamente a práctica de deportes 

náuticos, especialmente deportes 

federados. 

 

A explotación da concesión farase de 

acordo cos requisitos esixidos na 

normativa vixente, en especial, co 

establecido na Lei 22/1988, do 28 de xullo, 

de Costas, e o seu regulamento de 

desenvolvemento. 

 

A concesión solicítase nos seguintes 

termos, detallados no informe proposta que 

se incorpora ao expediente:. 

 

a. Solicítase polo prazo máximo legal 

permitido pola lei, que non poderá exceder 

de 75 anos. 

 

b. A solicitude de concesión alcanza tanto 

ao dominio público marítimo-terrestre 

como ás instalacións e estruturas alí 

situadas. 

 

c. A explotación da Base Náutica 

Municipal farase sen ánimo de lucro. 

 

d. O Concello da Coruña, a través da 

Concellería de Deportes, asumirá os gastos 

de mantemento e conservación tanto da 

zona afectada como das estruturas e 

instalacións alí situadas. 

 

e. Non se realizará ningún tipo de obra 

durante a vixencia da concesión. No caso 

de que deba realizarse algunha obra non 

de dominio público marítimo-terrestre, 

entre los hitos 110 a 114 de deslinde DL-

2019-CORUÑA, en la explanada 

antiguamente denominada “Varaderos 

Valiña” en el término municipal de A 

Coruña con destino a una Base Náutica 

Municipal para dar continuidad al 

proyecto iniciado hace cuatro años. 

 

La finalidad de la Base Náutica Municipal 

será exclusivamente la práctica de 

deportes náuticos, especialmente deportes 

federados. 

 

La explotación de la concesión se hará de 

acuerdo con los requisitos exigidos en la 

normativa vigente, en especial, con lo 

establecido en la Ley 22/1988, de 28 de 

julio, de Costas, y su reglamento de 

desarrollo. 

 

La concesión se solicita en los siguientes 

términos, detallados en el informe 

propuesta que se incorpora al expediente: 

 

a. Se solicita por el plazo máximo legal 

permitido por la ley, que no podrá exceder 

de 75 años. 

 

b. La solicitud de concesión alcanza tanto 

al dominio público marítimo-terrestre 

como a las instalaciones y estructuras allí 

situadas. 

 

c. La explotación de la Base Náutica 

Municipal se hará sin ánimo de lucro. 

 

d. El Ayuntamiento de A Coruña, a través 

de la Concejalía de Deportes, asumirá los 

gastos de mantenimiento y conservación 

tanto de la zona afectada como de las 

estructuras e instalaciones allí situadas. 

 

e. No se realizará ningún tipo de obra 

durante la vigencia de la concesión. En el 

caso de que deba realizarse alguna obra 
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proxectada na actualidade, solicitarase a 

preceptiva autorización ante a 

Administración Estatal. 

 

f. A explotación da concesión respectará o 

uso público das praias e areais e velará 

pola protección do Medio Ambiente na 

zona afectada. 

 

Segundo.- Declarar que o Concello da 

Coruña cumpre as condicións previstas na 

lei para poder obter a condición de 

beneficiario da concesión. 

 

Terceiro.- Solicitar a exención do pago do 

canon correspondente en base ao 

establecido no artigo 84.8 da Lei de 

Costas, debido a que na explotación da 

concesión o Concello da Coruña non vai 

realizar ningún tipo de actividade lucrativa. 

 

 

 

FÓRA DA ORDE DO DÍA 

 

Previa declaración de urxencia aprobada 

por unanimidade, adóptanse os seguintes 

acordos: 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Persoal 

 

137. Expte. 108/2020/574 

Acordo sobre o numero e réxime do 

persoal eventual. 

 

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 

no proyectada en la actualidad, se 

solicitará la preceptiva autorización ante 

la Administración Estatal. 

 

f. La explotación de la concesión respetará 

el uso público de las playas y arenales y 

velará por la protección del Medio 

Ambiente en la zona afectada. 

 

Segundo.- Declarar que el Ayuntamiento 

de A Coruña cumple las condiciones 

previstas en la ley para poder obtener la 

condición de beneficiario de la concesión. 

 

Tercero.- Solicitar la exención del pago 

del canon correspondiente en base a lo 

establecido en el artículo 84.8 de la Ley de 

Costas, debido a que en la explotación de 

la concesión el Ayuntamiento de A Coruña 

no va a realizar ningún tipo de actividad 

lucrativa. 

 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Previa declaración de urgencia aprobada 

por unanimidad, se adoptan los siguientes 

acuerdos: 

 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN 

INTERIOR 

 

Personal 

 

137. Expte. 108/2020/574 

Acuerdo sobre el número y régimen del 

personal eventual. 

 

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 
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Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Establecer, dentro do límite 

máximo de gasto autorizado polo Pleno da 

Corporación e de acordo co réxime, 

estrutura e límites de retribucións previstos 

no citado acordo plenario, o número e 

categorías do persoal eventual ao servizo 

deste Excmo. Concello, que quedan 

determinados segundo a seguinte estrutura 

que ten en conta os límites derivados da 

táboa de correspondencias establecidas na 

Base 9ª das aprobadas para a execución do 

Orzamento: 

 

 

 

-  7 postos de conselleiro técnico tipo II. 

Retribución bruta anual (con especial 

dedicación)…........................52725,16 € 

 

-  3 postos de conselleiro técnico tipo III. 

Retribución bruta anual (con especial 

dedicación)............................47780,08 € 

 

-  8 postos de conselleiro técnico tipo IV. 

Retribución bruta anual (con especial 

dedicación)........................…44034,38 € 

 

-  5 postos de conselleiro técnico tipo V. 

Retribución bruta anual (con especial 

dedicación)…....................…34886,06 € 

 

- 4 postos de asesor técnico tipo I. 

Retribución bruta anual (con especial 

dedicación)……............……31132,66 € 

 

Segundo.- O complemento de especial 

dedicación, en calquera das categorías 

previstas de persoal eventual devengarase 

cando así se acorde con motivo de cada 

nomeamento. A asignación deste 

octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, 

por unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

 

Primero.- Establecer, dentro del límite 

máximo de gasto autorizado por el Pleno 

de la Corporación y de acuerdo con el 

régimen, estructura y límites de 

retribuciones previstos en el citado 

acuerdo plenario, el número y categorías 

del personal eventual al servicio de este 

Excmo. Ayuntamiento, que quedan 

determinados según la siguiente estructura 

que tiene en cuenta los límites derivados 

de la tabla de correspondencias 

establecidas en la Base 9ª de las 

aprobadas para la ejecución del 

Presupuesto: 

 

-  7 puestos de consejero técnico tipo II. 

Retribución bruta anual (con especial 

dedicación)…........................52725,16 € 

 

-  3 puestos de consejero técnico tipo III. 

Retribución bruta anual (con especial 

dedicación)...........................47780,08 € 

 

-  8 puestos de consejero técnico tipo IV. 

Retribución bruta anual (con especial 

dedicación).......................…44034,38 € 

 

-  5 puestos de  consejero técnico tipo V. 

Retribución bruta anual (con especial 

dedicación)....................……34886,06 € 

 

- 4 puestos de asesor técnico tipo I. 

Retribución bruta anual (con especial 

dedicación)….............………31132,66 € 

 

Segundo.- El complemento de especial 

dedicación, en cualquiera de las 

categorías previstas de personal eventual  

se devengará cuando así se acuerde con 

motivo de cada nombramiento. La 
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complemento determina unha xornada de 

traballo mínima de corenta horas semanais, 

sen prexuízo do aumento de horario que 

ocasionalmente sexa preciso por 

necesidades do servizo. 

 

 

Terceiro.- Todo o persoal eventual queda 

sometido ao réxime de incompatibilidades 

establecido pola Lei 53/1984, de 26 de 

decembro, de incompatibilidades do 

persoal ao servizo das Administracións 

Públicas e demais normas estatais e 

autonómicas aplicables nesta materia. 

 

 

Cuarto.- De acordo co disposto no artigo 

87 do Texto Refundido da Lei do Estatuto 

Básico do Empregado Público aprobado 

por Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 

de outubro, os funcionarios de carreira que 

sexan designados como persoal eventual 

serán declarados na situación 

administrativa de servizos especiais, co 

réxime e efectos previstos no devandito 

precepto. 

 

Facenda 

 

138. Expte AD0/2020/3 

Programa de axudas a proxectos de 

entidades locais que favorezan o paso a 

unha economía baixa en carbono no 

marco do Programa Operativo FEDER 

de crecemento sustentable 

 

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 

asignación de este complemento determina 

una jornada de trabajo mínima de 

cuarenta horas semanales, sin perjuicio 

del aumento de horario que 

ocasionalmente sea preciso por 

necesidades del servicio. 

 

Tercero.- Todo el personal eventual queda 

sometido al régimen de incompatibilidades 

establecido por la Ley 53/1984, de 26 de 

diciembre, de incompatibilidades del 

personal al servicio de las 

Administraciones Públicas y demás 

normas estatales y autonómicas aplicables 

en esta materia. 

 

Cuarto.- De acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 87 del Texto Refundido de la Ley 

del Estatuto Básico del Empleado Público 

aprobado por Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, los funcionarios 

de carrera que sean designados como 

personal eventual serán declarados en la 

situación administrativa de servicios 

especiales, con el régimen y efectos 

previstos en el dicho precepto. 

 

Hacienda 

 

138. Expte. AD0/2020/3 

Programa de ayudas a proyectos de 

entidades locales que favorezcan el paso a 

una economía baja en carbono en el 

marco del Programa Operativo FEDER 

de crecimiento sostenible  

 

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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unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

1º.- A participación e aceptación expresa 

do procedemento regulado polo  RD 

616/2017 e o  RD 316/2019, do 26 de abril, 

polo que se modifica o anterior, en relación 

co proxecto titulado “Renovación das 

instalacións de iluminación pública da 

Coruña”, presentado ante o Instituto para a 

Diversificación e Aforro da Enerxía (  

IDAE), na convocatoria do programa de 

axudas a proxectos singulares de entidades 

locais que favorezan o paso a unha 

economía baixa en carbono no marco do 

Programa Operativo FEDER de 

crecemento sustentable (expediente 

FEDER-EELL-2020-003785. Nº de 

Rexistro: 20200000931). 

 

 

2º.- As actuacións que compoñen o 

proxecto singular subvencionables e a 

tramitación de dotación orzamentaria para 

levala a cabo pola totalidade do proxecto, 

no importe de 15.747.955,72 €, 

condicionado á obtención definitiva da 

axuda solicitada. 

 

3º.- A memoria descritiva coa referencia 

das actuacións para acometer e anexos, 

incorporada ao expediente, relativa ao 

proxecto titulado “Renovación das 

instalacións de iluminación pública da 

Coruña”, incluído na medida 6 de 

“renovación das instalacións de alumeado, 

iluminación e sinalización exterior”, do 

programa de axudas a proxectos singulares 

de entidades locais que favorezan o paso a 

unha economía baixa en carbono no marco 

do Programa Operativo FEDER de 

crecemento sustentable: expediente 

FEDER-EELL-2020-003785; Nº de 

Rexistro: 20200000931, que inclúe a 

corrección das omisións e/ou aclaracións 

solicitas polo  IDAE, no citado expediente. 

acuerda: 

 

 

1º.- La participación y aceptación expresa 

del procedimiento regulado por el RD 

616/2017 y el RD 316/2019, de 26 de abril, 

por lo que se modifica el anterior, en 

relación con el proyecto titulado 

“Renovación de las instalaciones de 

iluminación pública de A Coruña”, 

presentado ante el Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía ( 

IDAE), en la convocatoria del programa 

de ayudas a proyectos singulares de 

entidades locales que favorezcan el paso a 

una economía baja en carbono en el marco 

del Programa Operativo FEDER de 

crecimiento sostenible (expediente 

FEDER-EELL-2020-003785. Nº de 

Registro: 20200000931). 

 

2º.- Las actuaciones que componen el 

proyecto singular subvencionables y la 

tramitación de dotación presupuestaria 

para llevarla a cabo por la totalidad del 

proyecto, en el importe de 15.747.955,72 

€, condicionado a la obtención definitiva 

de la ayuda solicitada. 

 

3º.- La memoria descriptiva con la 

referencia de las actuaciones para 

acometer y anexos, incorporada al 

expediente, relativa al proyecto titulado 

“Renovación de las instalaciones de 

iluminación pública de A Coruña”, 

incluido en la medida 6 de “renovación de 

las instalaciones de alumbrado, 

iluminación y señalización exterior”, del 

programa de ayudas a proyectos 

singulares de entidades locales que 

favorezcan el paso a una economía baja en 

carbono en el marco del Programa 

Operativo FEDER de crecimiento 

sostenible: expediente FEDER-EELL-

2020-003785; Nº de Registro: 

20200000931, que incluye la corrección de 
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Anéxanse á memoria descritiva, datada o 

18/05/2020, o Anexo I, relativo á 

explicación da contestación aos 

requirimentos de mellora e corrección 

efectuados desde o  IDAE; así como o 

Anexo II sobre localización de luminarias. 

 

4º.- A nota  aclaratoria, incorporada ao 

expediente, referente a que a memoria 

descritiva do Programa de subvencións a 

proxectos singulares de entidades locais 

que favorezan o paso a unha economía 

baixa en carbono, no marco do programa 

operativo FEDER de crecemento 

sustentable 2014-2020. Medida 6. 

Renovación das instalacións de alumeado, 

iluminación e sinalización exterior, co 

título “Proxecto: renovación das 

instalacións de iluminación pública da 

Coruña”, recolle os mesmos contidos que 

os da auditoría enerxética: expediente 

FEDER-EELL-2020-003785; Nº de 

Rexistro: 20200000931. 

 

 

5º.- A declaración responsable prevista no 

Anexo II das bases reguladoras, a efectuar 

pola Alcaldía, en base aos certificados 

actualizados e vixentes da Axencia 

Tributaria de Galicia, a Axencia Estatal da 

Administración Tributaria e a Tesourería 

Xeral da Seguridade Social. 

 

 

 

las omisiones y/o aclaraciones solicitas 

por el IDAE, en el citado expediente. 

 

Se anexan a la memoria descriptiva, 

datada el 18/05/2020, el Anexo I, relativo 

a la explicación de la contestación a los 

requerimientos de mejora y corrección 

efectuados desde el IDAE; así como el 

Anexo II sobre localización de luminarias. 

 

4º.- La nota aclaratoria, incorporada al 

expediente, referente a que la memoria 

descriptiva del Programa de subvenciones 

a proyectos singulares de entidades locales 

que favorezcan el paso a una economía 

baja en carbono, en el marco del 

programa operativo FEDER de 

crecimiento sostenible 2014-2020. Medida 

6. Renovación de las instalaciones de 

alumbrado, iluminación y señalización 

exterior, con el título “Proyecto: 

renovación de las instalaciones de 

iluminación pública de A Coruña”, recoge 

los mismos contenidos que los de la 

auditoría energética: expediente FEDER-

EELL-2020-003785; Nº de Registro: 

20200000931. 

 

5º.- La declaración responsable prevista 

en el Anexo II de las bases reguladoras, a 

efectuar por la Alcaldía, en base a los 

certificados actualizados y vigentes de la 

Agencia Tributaria de Galicia, la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria y 

la Tesorería General de la Seguridad 

Social. 

 

Procédese á continuación ao tratamento 

do asunto 6 da orde do día, referido 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 

 Se procede a continuación al tratamiento 

del asunto 6 del orden del día, referido 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 
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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 do asunto 6 do 

concelleiro responsable da Área de 

Urbanismo, Vivenda, Infraestruturas e 

Mobilidade don Juan Manuel Díaz 

abandonando o salón ás dez horas e 

vinte e cinco minutos manténdose o 

quórum mínimo esixido no art. 106 do 

Regulamento Orgánico Municipal e 

pasando a desenvolver as funcións de 

concelleira-secretaria suplente dona 

Diana María Sobral Cabanas, en virtude 

do Decreto da Alcaldía 8161/2019, do 26 

de decembro (BOP nº 6 do 10/01/2020) 

EidusCoruña y de los artículos 106 y 50 

del Reglamento Orgánico Municipal y a 

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 del asunto 6 del concejal 

responsable del área de Urbanismo, 

Vivienda, Insfraestruturas y Movilidad 

don Juan Manuel Díaz Villoslada 

abandonando el salón a las diez horas y 

veinte y cinco minutos manteniéndose el 

quórum mínimo exigido en el art. 106 del 

Reglamento Orgánico Municipal y 

pasando a desarrollar las funciones de 

concejal-secretaria suplente doña Diana 

María Sobral Cabanas, en virtud del 

Decreto de la Alcaldía 8161/2019, de 26 

de diciembre (BOP nº 6 del 10/01/2020) 

 

 

ALCALDÍA 

 

Alcaldía 

 

139. Expte 524/2020/1 

 Ratificación da Operación EDUSI LA 

10-OP10.1, denominada “Plataforma 

WEB-Ferramenta Integral de 

Información Turística e de Mobilidade 

OnLine–Smart Destination (aplicación 

SmartCity)”, correspondente á 

Estratexía 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 

  

ALCALDÍA 

 

Alcaldía 

 

139. Expte 524/2020/1 

Ratificación de la Operación EDUSI LA 

10-OP10.1, denominada “Plataforma 

WEB-Herramienta Integral de 

Información Turística y de Movilidad 

OnLine–Smart Destination (aplicación 

SmartCity)”, correspondiente a la 

Estrategía 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% 
 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, junto con la 
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certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade dos membros presentes: 
señora presidenta dona Inés Rey García, o  

tenente 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, e os concelleiros e a concelleira don 

José Manuel Lage Tuñas, don Jesús Javier  

Celemín Santos e dona Diana Sobral 

Cabanas, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

Ratificar a Operación EDUSI LA 10-

OP10.1, denominada “Plataforma WEB-

Ferramenta Integral de Información 

Turística e de Mobilidade OnLine–

Smart Destination (aplicación 

SmartCity)”, 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 que ten 

atribuídas competencias en materia de 

Turismo, e que foi aprobada formalmente 

polo coordinador xeral municipal, na súa 

calidade de director da UdX da 

EidusCoruña en data 14/05/2020, anotada 

no libro de resolucións co número 

DEC/AYT/2677/2020, co seguinte literal: 

 

 

“DECRETO polo que se aproba a 

Operación A10- Op10.1, denominada 

“Plataforma WEB-Ferramenta Integral de 

Información Turística e de Movilidad  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 

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

de procedimiento administrativo común de 

las administraciones públicas, por 

unanimidad de los miembros presentes: 

señora presidenta doña Inés Rey García, el  

teniente y  tenentas de alcaldesa don Juan 

Ignacio   Borrego Vázquez, doña  Eudoxia 

María Neira Fernández, doña María 

Esther Dolores Fontán Prado y doña Eva 

Martínez  Acón, y los concejales y la 

concejala don José Manuel Lage Tuñas, 

don Jesús Javier Celemín Santos y doña 

Diana  Sobral Cabanas, en votación 

común, se acuerda: 

 

Ratificar la Operación  EDUSI LANA 10- 

OP10.1, denominada “Plataforma WEB-

Herramienta Integral de Información 

Turística y de Movilidad  OnLine–Smart  

Destination (aplicación  SmartCity)”, 

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%, 

propuesta por la Concejalía que tiene 

atribuidas competencias en materia de 

Turismo, y que fue aprobada formalmente 

por el coordinador general municipal, en 

su calidad de director de la  UdX de la  

EidusCoruña en fecha 14/05/2020, 

anotada en el libro de resoluciones con el 

número DEC/AYT/2677/2020, con el 

siguiente literal: 

 

“DECRETO por el que se aprueba la 

Operación A10-  Op10.1, denominada 

“Plataforma WEB-Herramienta Integral de 

Información Turística y de Movilidad   
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OnLine–Smart  Destination (aplicación  

SmartCity)”, 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 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 elexibilidade pola 

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

Resolución citada indica que as entidades 

beneficiarias son designadas como 

OnLine–Smart   Destination (aplicación   

SmartCity)”, 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, de 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 fin, la 

Resolución citada indica que las entidades 

beneficiarias son designadas como 
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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 polo 

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/departamento responsable 

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 este 

fue informado favorablemente por el 

Ministerio de Hacienda en fecha 21 de 

enero de 2020 y aprobado previamente por 

la Xunta 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/departamento 
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da execución da Operación A10- Op10.1, 

denominada “Plataforma WEB-

Ferramenta Integral de Información 

Turística e de Movilidad  OnLine–Smart  

Destination (aplicación  SmartCity)”. 

 

 

- 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 A10- Op10.1, 

denominada “Plataforma WEB-

Ferramenta Integral de Información 

Turística e de Movilidad  OnLine–Smart  

Destination (aplicación  SmartCity)”, 

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. 

 

responsable de la ejecución de la 

Operación A10-  Op10.1, denominada 

“Plataforma WEB-Herramienta Integral de 

Información Turística y de Movilidad   

OnLine–Smart   Destination (aplicación   

SmartCity)”. 

 

- 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 el indicado, 

DECRETO: 

 

1. Aprobar la Operación A10-  Op10.1, 

denominada “Plataforma WEB-

Herramienta Integral de Información 

Turística y de Movilidad   OnLine–Smart   

Destination (aplicación   SmartCity)”, 

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%. 

 

2. Trasladar el expediente completo a la 

Xunta 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. 
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4. Ordenar a redacción do correspondente 

documento DECA e a súa notificación á 

unidade executora. 

 

Na Coruña, na data da firma electrónica 

deste documento 

 

O coordinador xeneral municipal  

Director da Unidade de Xestión de  

EidusCoruña 

Santiago  Roura Gómez” 

 

4. Ordenar la redacción del 

correspondiente documento DECA y su 

notificación a la unidad ejecutora. 

 

En A Coruña, en la fecha de la firma 

electrónica de este documento 

 

El coordinador general municipal  

Director de la Unidad de Gestión de  

EidusCoruña   

Santiago   Roura Gómez” 

Ao non haber máis asuntos que tratar, e ás 

dez horas e vinte e nove minutos, a 

Presidencia remata a sesión e redáctase a 

presente acta que asinan e autorizan a 

Alcaldía e o concelleiro-secretario da 

Xunta de Goberno Local; todo iso de 

acordo co disposto no artigo 126.4 da 

LRBRL. 

 No habiendo más asuntos que tratar, y 

siendo las diez horas y veinte y nueve 

minutos, la Presidencia levanta la sesión, 

redactándose la presente acta que firman y 

autorizan la Alcaldía y el concejal-

secretario de la Junta de Gobierno Local; 

todo ello de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 126.4 de la LRBRL.  

 
 

 


