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SESIÓN EXTRAORDINARIA DA 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 

DATA DEZ DE XUÑO DE DOUS 

MIL VINTE
1
 

 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 

FECHA DIEZ DE JUNIO DE DOS 

MIL VEINTE 

No salón dourado da Casa do Concello 

desta cidade, a dez de xuño de dous mil 

vinte. Baixo a Presidencia da 

excelentísima señora alcaldesa dona 

Inés Rey García e coa asistencia 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 reuniuse, previa convocatoria 

regulamentariamente circulada, a Xunta 

de Goberno Local, co obxecto de realizar 

sesión ordinaria en primeira 

convocatoria. 

 

Asisten así mesmo don Miguel Iglesias 

Martínez, oficial maior, desempeñando a 

función do Órgano de Apoio ao 

concelleiro secretario e á Xunta de 

Goberno Local, así como don Ángel 

David Murado Codesal, interventor xeral, 

don Santiago Antonio Roura Gómez, 

coordinador xeral municipal e dona 

María Gabriela Gómez Díaz, directora da 

Asesoría Xurídica; en funcións de 

colaboración e asistencia. 

 

Dá fe do acto o concelleiro-secretario da 

Xunta de Goberno Local, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada. 

 

Asisten tamén os concelleiros e 

concelleiras da oposición don Roberto 

Rodríguez Martínez (PP), don Xiao 

 En el salón dorado de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a diez de 

junio de dos mil veinte. Bajo la 

Presidencia de la excelentísima señora 

alcaldesa doña Inés Rey García y con la 

asistencia 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 don 

José Manuel Lage Tuñas, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada y don Jesús 

Javier Celemín Santos, se reunió, previa 

convocatoria reglamentariamente 

circulada, la Junta de Gobierno Local, al 

objeto de celebrar sesión ordinaria en 

primera convocatoria. 

 

Asisten asimismo don Miguel Iglesias 

Martínez, oficial mayor, desempeñando 

la función del Órgano de Apoyo al 

concejal secretario y a la Junta de 

Gobierno Local, así como don Ángel 

David Murado Codesal, interventor 

general, don Santiago Antonio Roura 

Gómez, coordinador general municipal y 

doña María Gabriela Gómez Díaz, 

directora de la Asesoría Jurídica; en 

funciones de colaboración y asistencia. 

 

Da fe del acto el concejal-secretario de 

la Junta de Gobierno Local, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada. 

 

Asisten también los concejales y 

concejalas de la oposición don Roberto 

Rodríguez Martínez (PP), don Xiao 

                                                           
1
 Os datos de carácter persoal (nomes e apelidos de persoas físicas, os seus NIF e, no seu caso, os 
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Varela Gómez (MA), don Francisco 

Xesús Jorquera Caselas (BNG) e dona 

Mónica Martínez Lema (Grupo Mixto). 

Excusa a súa ausencia a concelleira dona 

Diana Sobral Cabanas. 

 

Sendo as trece horas e trinta e catro 

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 1 da orde do día 

pasará a tratarse en último lugar 

debido á necesidade de abstención por 

parte da tenenta de alcaldesa dona Eva 

Martínez Acón, en aplicación do apartado 

4.1 do Manual de Procedementos da 

estratexia EidusCoruña e dos artigos 106 

e 50 do Regulamento orgánico municipal.  

 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Tesourería 

 

168.- Expte. 370/2020/38 

Concertación de operación de 

préstamo por importe máximo de 

6.950.000,00 €, con destino ao 

financiamento dos investimentos que se 

detallan na relación de investimentos 

incluída no Orzamento Xeral 2020. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará traslado, en 

Varela Gómez (MA), don Francisco 

Xesús Jorquera Caselas (BNG) y doña 

Mónica Martínez Lema (Grupo Mixto). 

Excusa su ausencia la concejala doña 

Diana Sobral Cabanas. 

 

Siendo las trece horas y treinta y cuatro 

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 1 del 

orden del día pasará a tratarse en último 

lugar debido a la necesidad de 

abstención por parte de la tenienta de 

alcaldesa doña Eva Martínez Acón, 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.  

 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y 

RÉGIMEN INTERIOR 

 

Tesorería 

 

168.- Expte. 370/2020/38 

Concertación de operación de préstamo 

por importe máximo de 6.950.000,00 €, 

con destino a la financiación de las 

inversiones que se detallan en la 

relación de inversiones incluida en el 

Presupuesto General  2020. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará traslado, en 
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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 a concertación de 

operación ou operacións de préstamo, 

con previa apertura de crédito, por 

importe máximo de 6.950.000,00 €, con 

destino ao financiamento dos 

investimentos que se detallan na relación 

de investimentos incluída no Orzamento 

xeral, con suxeición ás seguintes 

características: 

 

1. Modalidade: Préstamo, con previa 

apertura de crédito 

2. Importe máximo: 6.950.000,00 € 

3. Importe mínimo a ofertar: 

3.000.000,00 € 

4. Prazos: Total: 12 anos. 

 

De dispoñibilidade e carencia: 2 

anos 

De amortización do importe 

disposto: 10 anos 

 

5. Forma de amortización, cotas e 

vencementos: 

 

Cotas trimestrais constantes de 

amortización  

Vencementos o último día de cada 

trimestre natural. 

Cláusula obrigatoria de 

amortización anticipada. 

 

6. Custo Total Máximo: O custo total 

máximo (incluídos xuros e 

comisións distintas ou superiores ás 

que a continuación se detallan) 

correspondente á vida media da 

operación de 85,5 meses (calculada 

segundo a fórmula do Ministerio de 

todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el art. 

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

de Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Autorizar la concertación de 

operación u operaciones de préstamo, 

con previa apertura de crédito, por 

importe máximo de 6.950.000,00 €, con 

destino a la financiación de las 

inversiones que se detallan en la relación 

de inversiones incluida en el Presupuesto 

general, con sujeción a las siguientes 

características: 

 

1. Modalidad: Préstamo, con previa 

apertura de crédito 

2. Importe máximo: 6.950.000,00 € 

3. Importe mínimo a ofertar: 

3.000.000,00 € 

4. Plazos: Total: 12 años. 

 

De disponibilidad y carencia: 2 

años 

De amortización del importe 

dispuesto: 10 años 

 

5. Forma de amortización, cuotas y 

vencimientos: 

 

Cuotas trimestrales constantes de 

amortización  

Vencimientos el último día de cada 

trimestre natural. 

Cláusula obligatoria de 

amortización anticipada. 

 

6. Coste Total Máximo: El coste total 

máximo (incluidos intereses y 

comisiones distintas o superiores a 

las que a continuación se detallan) 

correspondiente a la vida media de 

la operación de 85,5 meses 

(calculada según la fórmula del 
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Economía de 4-7-2017) será: 

“variable referenciado a Euribor a 3 

meses + 1,2813 %.” 

 

A estes tipos máximos poderán engadirse 

as seguintes comisións: 

 

- Comisión de non dispoñibilidade nas 

pólizas de crédito, limitada a un 

máximo de 0,10% anual. 

- Comisión de axencia para operacións 

sindicadas, cun máximo de 

50.000,00 € anuais. 

 

O cumprimento da condición de custo 

máximo da operación considerarase no 

momento da aprobación do prego. Iso 

supón que se no momento da dita 

aprobación do prego xa se houbese 

publicado a Resolución da Secretaría 

Xeral do Tesouro e Política Financeira do 

mes correspondente pola que se 

actualizará o anexo 1, o TAE da 

operación non poderá superar o custo 

total máximo que resulte de aplicar a 

nova táboa.  

 

No seu caso, as ofertas conterán o 

compromiso de axustarse ao custo total 

máximo vixente na data da Resolución de 

aprobación do prego pola Xunta de 

Goberno. 

 

Segundo.- Aprobar o prego de condicións 

administrativas que rexerán a 

contratación, que se xunta ao expediente 

(CSV: 5Y0X     6L15     523K     6V67     

0P35). 

 

Contratación  

 

169.- Expte. 525/2019/101 

Contratación da execución das obras 

comprendidas no proxecto de obra de 

rehabilitación integral do Mercado de 

Durmideiras cofinanciado nun 80% 

polo Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional (FEDER) 

no marco do programa operativo 

Ministerio de Economía de 4-7-

2017) será: “variable referenciado a 

Euríbor a 3 meses + 1,2813 %.” 

 

A estos tipos máximos podrán añadirse 

las siguientes comisiones: 

 

- Comisión de no disponibilidad en las 

pólizas de crédito, limitada a un 

máximo de 0,10% anual. 

- Comisión de agencia para 

operaciones  sindicadas, con un 

máximo de 50.000,00 € anuales. 

 

El cumplimiento de la condición de coste 

máximo de la operación se considerará 

en el momento de la aprobación del 

pliego. Eso supone que si en el momento 

de dicha aprobación del pliego ya se 

hubiera publicado la Resolución de la 

Secretaría General del Tesoro y Política 

Financiera del mes correspondiente por 

la que se actualizará el anexo 1, el TAE 

de la operación no podrá superar el coste 

total máximo que resulte de aplicar la 

nueva tabla.  

 

En su caso, las ofertas contendrán el 

compromiso de ajustarse al coste total 

máximo vigente en la fecha de la 

Resolución de aprobación del pliego por 

la Junta de Gobierno. 

 

Segundo.- Aprobar el pliego de 

condiciones administrativas que regirán 

la contratación, que se une al expediente 

(CSV: 5Y0X     6L15    523K     6V67     

0P35). 

 

Contratación 

 

169.- Expte. 525/2019/101 

Contratación de la ejecución de las 

obras comprendidas en el proyecto de 

obra de rehabilitación integral del 

Mercado de Adormideras cofinanciado 

en un 80% por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) en el 

marco del programa operativo 
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plurirrexional de España 2014-2020 

 
Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 
Primeiro.- Autorizar o gasto de 

1.996.345,33 € (IVE incluído) que supón 

a contratación das obras comprendidas no 

proxecto de “obras de rehabilitación 

integral do mercado de Durmideiras, 

cofinanciado nun 80% polo Fondo 

Europeo de Desenvolvemento Rexional 

(FEDER) no marco do programa 

operativo plurirrexional de España 2014-

2020” redactado polo arquitecto OLA, 

COAG 2526, gasto imputable ás 

aplicacións e polos importes que a 

continuación se relacionan, do 

Orzamento municipal en vigor, cun prazo 

de execución de 28 semanas: 

plurirregional de España 2014-2020 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará traslado, en 

todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el art. 

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

de Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Autorizar el gasto de 

1.996.345,33 € (IVA incluido) que supone 

la contratación de las obras 

comprendidas en el proyecto de “obras 

de rehabilitación integral del mercado de 

Adormideras, cofinanciado en un 80% 

por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) en el marco del 

programa operativo plurirregional de 

España 2014-2020” redactado por el 

arquitecto OLA, COAG 2526, gasto 

imputable a las aplicaciones y por los 

importes que a continuación se 

relacionan, del Presupuesto municipal en 

vigor, con un plazo de ejecución de 28 

semanas: 

 

ANUALIDADE 

ANUALIDAD 

APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 

APLIACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

IMPORTE 

(IVE incluído) 

IMPORTE 

(IVA incluido) 

CÓDIGO DE PROXECTO 

CÓDIGO DE PROYECTO 

2020 

61.4312.6270018 286.684,09 € 2018 2 E60 4 

(Liña 27.1 EIDUS. Remodelación do 

mercado de Durmideiras e actuación no 

espazo público colindante) 

(Línea 27.1 EIDUS. Remodelación del 

mercado de Adormideras y actuación en 

el espacio público colindante) 

61.4312.6270019 1.146.736,36 € 

61.4312.62700 62.924,88 € 

TOTAL 2020 1.496.345,33 € 

2021 61.4312.62700 500.000,00 € 

 

 

O gasto correspondente á anualidade 

2021 queda subordinado aos créditos que 

para o citado exercicio se consignen no 

orzamento correspondente. 

 

A adxudicación non se poderá efectuar en 

  

El gasto correspondiente a la anualidad 

2021 queda subordinado a los créditos 

que para el citado ejercicio se consignen 

en el presupuesto correspondiente. 

 

La adjudicación no se podrá efectuar en 
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tanto non se cumpra a condición 

suspensiva da efectiva consolidación dos 

recursos que han de financiar o contrato 

correspondente en relación ao crédito 

autorizado aplicación 61.4312.62700, 

2018 2 E60 4, do Orzamento municipal 

en vigor. 

 

Segundo.- Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación mediante 

procedemento aberto simplificado con 

diversos criterios de adxudicación 

previsto no artigo 159 da Lei 9/2017, do 

8 de novembro, de contratos do sector 

público, pola que se traspoñen ao 

ordenamento xurídico español as 

directivas do Parlamento Europeo e do 

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

26 de febreiro de 2014, aprobando para o 

efecto os pregos de cláusulas 

administrativas particulares que haberán 

de rexelo. 

 

A tramitación é urxente segundo decreto 

da Alcaldía sobre prioridade de trámites 

relacionados co proxecto Eidus Coruña 

(DEC/AYT/2595/2020 do 12 de maio de 

2020, BOP nº 70, do 19 de maio de 2020) 

e o acordo da Xunta de Goberno Local do 

20 de maio de 2020 (Declaración de 

urxencia dos expedientes de contratación  

EDUSI). 

 

Terceiro.- Encomendar ao Servizo de 

Contratación a realización dos trámites 

necesarios para a apertura do 

procedemento de licitación e seguimento 

do oportuno expediente. 

 

170.- Expte. 521/2018/1085 

Adxudicación do procedemento aberto 

simplificado con diversos criterios de 

valoración para a execución das obras 

comprendidas no proxecto de 

“urbanización da rúa Nosa Señora do 

Rosario”, obras cofinanciadas nun 

80% polo Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional (FEDER) 

tanto no se cumpla la condición 

suspensiva de la efectiva consolidación 

de los recursos que han de financiar el 

contrato correspondiente en relación al 

crédito autorizado aplicación 

61.4312.62700, 2018 2 E60 4, del 

Presupuesto municipal en vigor. 

 

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. 

 

La tramitación es urgente según decreto 

de la Alcaldía sobre prioridad de 

trámites relacionados con el proyecto 

Eidus Coruña (DEC/AYT/2595/2020 del 

12 de mayo de 2020, BOP nº 70, de 19 de 

mayo de 2020) y el acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local de 20 de mayo de 

2020 (Declaración de urgencia de los 

expedientes de contratación EDUSI). 

 

Tercero.- Encomendar al Servicio de 

Contratación la realización de los 

trámites necesarios para la apertura del 

procedimiento de licitación y seguimiento 

del oportuno expediente. 

 

170.- Expte. 521/2018/1085 

Adjudicación del procedimiento abierto 

simplificado con diversos criterios de 

valoración para la ejecución de las 

obras comprendidas en el proyecto de 

“urbanización de la calle Nuestra 

Señora del Rosario”, obras 

cofinanciadas en un 80% por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional 
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no marco do programa operativo 

plurirrexional de España 2014-2020. 

 
 
Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Excluír do procedemento 

aberto simplificado con diversos criterios 

de valoración para a contratación das 

obras comprendidas no proxecto de 

“Urbanización da rúa Nosa Señora do 

Rosario” a Alvac, SA, Hordescón, SL e  

Ovisa Pavimentos e Obras, SLU por non 

alcanzar a puntuación técnica mínima 

prevista no prego de cláusulas 

administrativas particulares regulador 

deste procedemento. Estas obras están 

cofinanciadas nun 80% polo Fondo 

Europeo de Desenvolvemento Rexional 

(FEDER) no marco do programa 

operativo plurirrexional de España 2014-

2020. 

 

 

Segundo.- Adxudicar este procedemento 

a Manuel Rivas Boquete, SL 

(B15066012), previos os informes 

técnicos emitidos e de conformidade coa 

proposta da Mesa de Contratación, por 

ser a súa proposición a máis vantaxosa en 

aplicación dos requisitos establecidos nos 

pregos reguladores da contratación, con 

suxeición ás seguintes condicións: 

 

 

1ª. O prezo do contrato é de seiscentos 

sesenta e nove mil douscentos cincuenta 

e catro euros (669.254,00 €) (IVE 

(FEDER) en el marco del programa 

operativo plurirregional de España 

2014-2020. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará traslado, en 

todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el art. 

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

de Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Excluir del procedimiento 

abierto simplificado con diversos 

criterios de valoración para la 

contratación de las obras comprendidas 

en el proyecto de “Urbanización de la 

calle Nuestra Señora del Rosario” a 

Alvac, SA, Hordescón, SL y Ovisa 

Pavimentos y Obras, SLU por no haber 

alcanzado la puntuación técnica mínima 

prevista en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares regulador de 

este procedimiento. Estas obras están 

cofinanciadas en un 80% por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) en el marco del programa 

operativo plurirregional de España 

2014-2020. 

 

Segundo.- Adjudicar este procedimiento 

a Manuel Rivas Boquete, SL 

(B15066012), previos los informes 

técnicos emitidos y de conformidad con 

la propuesta de la Mesa de Contratación, 

por ser su proposición la más ventajosa 

en aplicación de los requisitos 

establecidos en los pliegos reguladores 

de la contratación, con sujeción a las 

siguientes condiciones: 

 

1ª. El precio del contrato es de 

seiscientos sesenta y nueve mil doscientos 

cincuenta y cuatro euros (669.254,00 €) 
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incluído-exercicio 2020-)  pagables na 

forma establecida no prego de cláusulas 

administrativas particulares, con cargo á 

aplicación 30.1532.609.07.18 do 

Orzamento municipal. 

 

 

2ª. As obras executaranse no prazo de 

seis meses, contados a partir do día 

seguinte ao da sinatura da acta de 

comprobación da implantación, baixo a 

dirección da enxeñeira técnica de obras 

públicas municipal, Raquel Sixto Presas. 

 

 

3ª. O contrato rexerase polo establecido 

no prego de cláusulas administrativas 

particulares e técnicas reguladores da 

licitación e polo consignado polo 

adxudicatario na súa proposición e deberá 

formalizarse no prazo de 15 días hábiles 

seguintes ao de recepción da notificación 

desta adxudicación. 

 

 

Terceiro.- Anular saldo por importe de 

137.076,30 € (exercicio 2020) nas 

aplicacións 30.1532.609.07.18 

(10.746,00 €) 30.1532.609.07.19 

(126.330,30 €) do orzamento municipal. 

 
 
 
MEDIO AMBIENTE E 

SOSTIBILIDADE, COMERCIO E 

MERCADOS 

 
Parques e xardíns 

 

171.- Expte. 541/2019/2029 

Aprazamento do inicio dos traballos 

comprendidos no “Proxecto de 

Restauración do Xardín de San 

Carlos”. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

(IVA incluido-ejercicio 2020-) pagaderos 

en la forma establecida en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares, 

con cargo a la aplicación 

30.1532.609.07.18 del Presupuesto 

municipal. 

 

2ª. Las obras se ejecutarán en el plazo de 

seis meses, contados a partir del día 

siguiente al de la firma del acta de 

comprobación del replanteo, bajo la 

dirección de la ingeniera técnica de 

obras públicas municipal, Raquel Sixto 

Presas. 

 

3ª. El contrato se regirá por lo 

establecido en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y técnicas 

reguladores de la licitación y por lo 

consignado por el adjudicatario en su 

proposición y deberá formalizarse en el 

plazo de 15 días hábiles siguientes al de 

recepción de la notificación de esta 

adjudicación. 

 

Tercero.- Anular saldo por importe de 

137.076,30 € (ejercicio 2020) en las 

aplicaciones 30.1532.609.07.18 

(10.746,00 €) y 30.1532.609.07.19 

(126.330,30 €) del presupuesto 

municipal. 

 

 

MEDIO AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD, COMERCIO Y 

MERCADOS 

 

Parques y jardines 

 

171.- Expte. 541/2019/2029 

Aplazamiento del inicio de los trabajos 

comprendidos en el “Proyecto de 

Restauración del Jardín de San Carlos”. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará traslado, en 

todo caso, junto con la 
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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, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Acordar a suspensión do inicio 

das obras de restauración do Xardín de 

San Carlos, cofinanciadas nun 80% polo 

Fondo Europeo de Desenvolvemento 

Rexional (FEDER) no marco do 

programa operativo plurirrexional de 

España 2014-2020, ata o 30 de setembro 

de 2020, fixando a data de inicio das 

mesmas no 1 de outubro de 2020, 

debendo estenderse a correspondente acta 

de comprobación da implantación.  

 

 

A suspensión do inicio das obras vén 

motivada polo disposto pola dirección de 

obra no seu informe do 1 de xuño de 

2020 (CSV: 3371     1Y2V     5A45     

0E08     030OU).  

 

O prazo de suspensión do inicio das obras 

esténdese por un período inferior a catro 

meses, tendo en conta que a data de inicio 

do contrato debía producirse non máis 

tarde do 25 de xuño de 2020.  

 

 

Segundo.- Requirir a IMESAPI, SA para 

que proceda á sinatura da acta de 

suspensión do inicio do contrato en 

presenza da dirección de obra e da 

supervisora municipal do contrato. 

 

Cemiterios e servizos funerarios 

 

172.- Expte. 541/2019/1596 

Aprobación do Plan de Seguridade e 

Saúde e do Programa de Traballo para 

a execución das obras comprendidas 

no proxecto de “acondicionamentos 

varios no cemiterio de San Amaro”. 

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.- Acordar la suspensión del 

inicio de las obras de restauración del 

Jardín de San Carlos, cofinanciadas en 

un 80% por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) en el 

marco del programa operativo 

plurirregional de España 2014-2020, 

hasta el 30 de septiembre de 2020, 

fijando la fecha de inicio de las mismas 

en el 1 de octubre de 2020, debiendo 

extenderse la correspondiente acta de 

comprobación del replanteo.  

 

La suspensión del inicio de las obras 

viene motivada por lo dispuesto por la 

dirección de obra en su informe de 1 de 

junio de 2020 (CSV: 3371     1Y2V     

5A45     0E08     030U).  

 

El plazo de suspensión del inicio de las 

obras se extiende por un período inferior 

a cuatro meses, teniendo en cuenta que la 

fecha de inicio del contrato debía 

producirse no más tarde del 25 de junio 

de 2020.  

 

Segundo.- Requerir a IMESAPI, SA para 

que proceda a la firma del acta de 

suspensión de inicio del contrato en 

presencia de la dirección de obra y de la 

supervisora municipal del contrato. 

 

Cementerios y servicios funerarios 

 

172.- Expte. 541/2019/1596 

Aprobación del Plan de Seguridad y 

Salud y el Programa de Trabajo para la 

ejecución de las obras comprendidas en 

el proyecto de “acondicionamientos 

varios en el cementerio de San Amaro”. 
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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 Plan de Seguridade 

e Saúde presentado pola mercantil Iam 

Rumbo Instalaciones y Obras, SL 

(B15448004) para a execución das obras 

comprendidas no proxecto de 

“Acondicionamentos varios no cemiterio 

de San Amaro”, facendo constar que o 

dito plan non supón custo económico 

ningún para esta Administración 

municipal.  

 

As modificacións do Plan de Seguridade 

e Saúde que sexan necesarias en función 

do proceso de execución da obra, da 

evolución dos traballos e das posibles 

incidencias ou modificacións que poidan 

xurdir ao longo dela, faranse tras obterse 

a previa aprobación expresa deste 

Concello, logo do informe do 

coordinador de Seguridade e Saúde.  

 

 

Segundo.- Aprobar o Programa de 

Traballo presentado pola mercantil Iam 

Rumbo Instalaciones y Obras, SL 

(B15448004), para a execución das obras 

comprendidas no proxecto de 

“Acondicionamentos varios no cemiterio 

de San Amaro”. 

 

Para o asunto 1 da orde do día, 

referido á aprobación dunha 

ratificación da aprobación de 

operacións da Estratexia EidusCoruña, 

financiada polo Fondo Europeo de 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará traslado, en 

todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el art. 

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

de Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Aprobar el Plan de Seguridad 

y Salud presentado por la mercantil Iam 

Rumbo Instalaciones y Obras, SL 

(B15448004) para la ejecución de las 

obras comprendidas en el proyecto de 

“Acondicionamientos varios en el 

cementerio de San Amaro”, haciendo 

constar que dicho plan no supone ningún 

coste económico para esta 

Administración municipal.  

 

Las modificaciones del Plan de 

Seguridad y Salud que sean necesarias 

en función del proceso de ejecución de la 

obra, de la evolución de los trabajos y de 

los posibles incidentes o modificaciones 

que puedan surgir a lo largo de ella, se 

harán tras obtenerse la previa 

aprobación expresa de este 

Ayuntamiento, tras el informe del 

coordinador de Seguridad y Salud.  

 

Segundo.- Aprobar el Programa de 

Trabajo presentado por la mercantil Iam 

Rumbo Instalaciones y Obras, SL 

(B15448004), para la ejecución de las 

obras comprendidas en el proyecto de 

“Acondicionamientos varios en el 

cementerio de San Amaro”. 

 

Para el asunto 1 del orden del día, 

referido a la aprobación de una 

ratificación de la aprobación de 

operaciones de la Estrategia  

EidusCoruña, financiada por el Fondo 
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Desenvolvemento Rexional (FEDER), 

en aplicación do apartado 4.1 do 

Manual de Procedementos da 

estratexia EidusCoruña e dos artigos 

106 e 50 do Regulamento Orgánico 

Municipal e para os efectos de non 

incorrer nun suposto de conflito de 

intereses en aplicación dos criterios e 

principios de medidas antifraude 

previstas polo Concello da Coruña no 

citado Manual de Procedementos, 

procede o abandono do salón de 

sesións durante a deliberación e 

votación do asunto 1 da cuarta tenenta 

de alcaldesa e concelleira delegada da 

Área de Innovación, Industria, 

Emprego e Consumo dona Eva 

Martínez Acón, abandonando o salón 

ás dez horas e trece minutos, 

manténdose o quórum mínimo esixido 

no art. 106 do Regulamento Orgánico 

Municipal. 

 

ALCALDÍA 

 

Alcaldía 

 

173.- Expte. 526/2020/32 

Ratificación da operación EDUSI 

LA22-Op22.1, denominada “Servizo 

para a empregabilidade 2.0: 

Información e servizos de itinerarios 

integrais para emprego e servizos de 

formación para capacitación dixital e 

emprego 2.0. Reforma centro cívico 

Birloque e creación aula TIC", 

operación financiada polo Fondo 

Europeo de Desenvolvemento Rexional 

(FEDER) no marco do eixo 12 do 

POPE cun coeficiente de 

cofinanciamento do FEDER do 80%. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 

Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER), en aplicación del apartado 

4.1 del Manual de Procedimientos de la 

estrategia  EidusCoruña y de los 

artículos 106 y 50 del Reglamento 

Orgánico Municipal y a 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 1 de 

la cuarta  tenienta de alcaldesa y 

concejala delegada del Área de 

Innovación, Industria, Empleo y 

Consumo doña Eva Martínez Acón, 

abandonando el salón a las diez horas y 

trece minutos, manteniéndose el quórum 

mínimo exigido en el art. 106 del 

Reglamento Orgánico Municipal. 

 

ALCALDÍA 

 

Alcaldía 

 

173.- Expte. 526/2020/32 

Ratificación de la operación EDUSI 

LA22-Op22.1, denominada “Servicio 

para la empleabilidad 2.0: Información 

y servicios de itinerarios integrales para 

empleo y servicios de formación para 

capacitación digital y empleo 2.0. 

Reforma centro cívico Birloque y 

creación aula TIC", 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, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el art. 
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da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

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

os/as tenentes e tenentas de alcaldesa don 

Juan Ignacio Borrego Vázquez, dona 

Eudoxia María Neira Fernández e dona 

María Esther Dolores Fontán Prado; os 

concelleiros don Juan Manuel Díaz 

Villoslada, don José Manuel Lage Tuñas 

e don Jesús Javier Celemín Santos, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

 

Ratificar a operación EDUSI LA22-

Op22.1, denominada “Servizo para a 

empregabilidade 2.0: Información e 

servizos de itinerarios integrais para 

emprego e servizos de formación para 

capacitación dixital e emprego 2.0. 

Reforma centro cívico Birloque e 

creación aula TIC", 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 

concellería que ten atribuídas 

competencias en materia de Innovación, 

Industria, Emprego e Consumo e que foi 

aprobada formalmente polo coordinador 

xeral municipal, na súa calidade de 

Director da UdX da EidusCoruña, en data 

01/06/2020, anotada no Libro de 

Resolucións co número 

DEC/AYT/3142/2020, co seguinte literal: 

 

 

“DECRETO polo que se aproba a 

Operación LA22- Op22.1, denominada 

“Servizo para a empregabilidade 2.0: 

Información e servizos de Itinerarios 

integrais para emprego e servizos de 

formación para capacitación dixital e 

emprego 2.0. Reforma centro cívico 

Birloque e creación aula TIC”, 

correspondente á estratexia  

EidusCoruña, operación financiada polo 

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

de Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, por 

unanimidad de los miembros presentes: 
señora presidenta doña Inés Rey García, 

los/as tenientes y tenientas de alcaldesa 

don Juan Ignacio Borrego Vázquez, doña 

Eudoxia María Neira Fernández y doña 

María Esther Dolores Fontán Prado y 

doña Eva Martínez Acón; los concejales 

don Juan Manuel Díaz Villoslada, don 

José Manuel Lage Tuñas y don Jesús 

Javier Celemín Santos, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Ratificar la operación  EDUSI LA22-

Op22.1, denominada “Servicio para la 

empleabilidad 2.0: Información y 

servicios de itinerarios integrales para 

empleo y servicios de formación para 

capacitación digital y empleo 2.0. 

Reforma centro cívico Birloque y 

creación aula TIC", 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 Innovación, Industria, Empleo y 

Consumo y que fue aprobada 

formalmente por el coordinador general 

municipal, en su calidad de Director de 

la UdG de la EidusCoruña, en fecha 

01/06/2020, anotada en el Libro de 

Resoluciones con el número 

DEC/AYT/3142/2020, con el siguiente 

literal: 

 

“DECRETO por el que se aprueba la 

Operación LA22- Op22.1, denominada 

“Servicio para la empleabilidad 2.0: 

Información y servicios de Itinerarios 

integrales para empleo y servicios de 

formación para capacitación digital y 

empleo 2.0. Reforma centro cívico 

Birloque y creación aula TIC”, 

correspondiente a la estrategia   

EidusCoruña, operación financiada por 
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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 elixibilidade pola 

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

Resolución citada indica que as entidades 

beneficiarias son designadas como 

Organismos Intermedios (OI) do FEDER, 

unicamente para os efectos da selección 

das operacións. Por iso, e debido a esta 

condición, o Concello da Coruña 

elaborou un manual no que se recollen os 

procedementos para a selección de 

operacións e os criterios para a súa 

elección. 

 

3. Considerando que o Concello da 

Coruña presentou a versión 2 do Manual 

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 Organismos Intermedios (OI) del 

FEDER, únicamente a efectos de la 

selección de las operaciones. Por eso, y 

debido a esta condición, el Ayuntamiento 

de A Coruña elaboró un manual en el 

que se recogen los procedimientos para 

la selección de operaciones y los 

criterios para su elección. 

 

3. Considerando que el Ayuntamiento de 

A Coruña presentó la versión 2 del 
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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/o 

da unidade executora, e asinada pola 

persoa titular da concellería da que 

depende a unidade 

administrativa/departamento responsable 

da execución da Operación LA22- 

Op22.1, denominada “Servizo para a 

empregabilidade 2.0: Información e 

servizos de itinerarios integrais para 

emprego e servizos de formación para 

capacitación dixital e emprego 2.0. 

Reforma centro cívico Birloque e 

creación aula TIC”. 

 

- 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. 

 

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 Junta de Gobierno 

Local en fecha 9 de octubre de 2019, y 

que en su apartado cuarto hace 

referencia a las funciones como 

Organismo Intermedio a efectos de la 

selección de operaciones. 

 

CONSIDERACIONES LEGALES Y 

TÉCNICAS 

 

- En virtud del decreto de la Alcaldía de 

12 de septiembre  de 2019, anotado en el 

Libro de Resoluciones con el núm. 

DEC/AYTO/5227/2019, se atribuyen al 

coordinador general municipal las 

atribuciones de la Alcaldía estrictamente  

necesarias para el ejercicio de las 

funciones que le encomiendan los 

manuales, precisas para ejercer la 

dirección de la Unidad de Gestión  

EidusCoruña. 

 

- Vista la Expresión de Interés 

formulada por la/el responsable 

técnica/o de la unidad ejecutora, y 

firmada por la persona titular de la 

concejalía de la que depende la unidad 

administrativa/departamento responsable 

de la ejecución de la Operación LA22- 

Op22.1, denominada “Servicio para la 

empleabilidad 2.0: Información y 

servicios de itinerarios integrales para 

empleo y servicios de formación para 

capacitación digital y empleo 2.0. 

Reforma centro cívico Birloque y 

creación aula TIC”. 

 

- 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. 
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De conformidade con todo o indicado, 

DECRETO: 

 

1. Aprobar a Operación A22- Op22.1, 

denominada “Servizo para a 

empregabilidade 2.0: Información e 

servizos de itinerarios integrais para 

emprego e servizos de formación para 

capacitación dixital e emprego 2.0. 

Reforma centro cívico Birloque e 

creación aula TIC”, correspondente á 

estratexia EidusCoruña, operación 

financiada polo Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional (FEDER) no 

marco do eixo 12 do  POPE, cun 

coeficiente de cofinanciamento do 

FEDER do 80%. 

 

2. Trasladar o expediente completo á 

Xunta de Goberno Local para a súa 

ratificación. 

 

3. Trasladar os datos pertinentes á 

aplicación informática do Ministerio de 

Facenda para a obtención da 

correspondente validación polo 

organismo competente. 

 

4. Ordenar a redacción do 

correspondente documento  DECA e a 

súa notificación á unidade executora. 

 

 

De conformidad con todo lo indicado, 

DECRETO: 

 

1. Aprobar la Operación A22- Op22.1, 

denominada “Servicio para la 

empleabilidad 2.0: Información y 

servicios de itinerarios integrales para 

empleo y servicios de formación para 

capacitación digital y empleo 2.0. 

Reforma centro cívico Birloque y 

creación aula TIC”, 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 

Junta de Gobierno Local para su 

ratificación. 

 

3. Trasladar los datos pertinentes a la 

aplicación informática del Ministerio de 

Hacienda para la obtención de la 

correspondiente validación por el 

organismo competente. 

 

4. Ordenar la redacción del 

correspondiente documento DECA y su 

notificación a la unidad ejecutora. 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, e 

ás trece horas e corenta minutos, a 

Presidencia remata a sesión e redáctase a 

presente acta que asinan e autorizan a 

Alcaldía e o concelleiro-secretario da 

Xunta de Goberno Local; todo iso de 

acordo co disposto no artigo 126.4 da 

LRBRL. 

 No habiendo más asuntos que tratar, y 

siendo las trece horas y cuarenta 

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.  

 
 

 


