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SESIÓN EXTRAORDINARIA E 

URXENTE DA XUNTA DE 

GOBERNO LOCAL DE DATA 

SETE DE AGOSTO DE DOUS 

MIL VINTE 

 

No salón dourado da Casa do 

Concello desta cidade, a sete de 

agosto de dous mil vinte. Baixo a 

Presidencia do primeiro tenente de 

Alcaldesa, don Juan Ignacio 

Borrego Vázquez en funcións de 

Alcalde (Decreto 4843/2020 do 4 de 

agosto) e coa asistencia das tenentas 

de alcaldesa, 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 e don Juan Manuel 

Díaz Villoslada, reuniuse, previa 

convocatoria regulamentariamente 

circulada, a Xunta de Goberno Local, 

co obxecto de realizar sesión 

extraordinaria e urxente 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 a concelleiro-secretario 

da Xunta de Goberno Local, don 

Juan Manuel Díaz Villoslada. 

 

Asisten tamén os concelleiros e  

concelleiras da oposición don Antonio 

Deus Álvarez (PP), don Xiao Varela 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA  Y 

URGENTE DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DE FECHA 

SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL 

VEINTE 

 

En el salón dorado de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a siete 

de agosto de dos mil veinte. Bajo la 

Presidencia del primer teniente de 

alcaldesa, don Juan Ignacio 

Borrego Vázquez en funciones de 

Alcalde (Decreto 4843/2020 del 4 de 

agosto) y con la asistencia de las 

tenientas de alcaldesa 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 y don Juan Manuel Díaz 

Villoslada, se reunió, previa 

convocatoria reglamentariamente 

circulada, la Junta de Gobierno 

Local, al objeto de celebrar sesión 

extraordinaria y urgente 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 

Antonio Deus Álvarez (PP), don Xiao 
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Gómez (MA) e dona Avia Veira 

González (BNG). 

 

Desculpan a súa ausencia o 

concelleiro don Jesús Javier 

Celemín Santos e a concelleira dona 

Diana María Sobral Cabanas. 

 

Ás trece horas e catro minutos a 

Presidencia declara iniciada 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, o primeiro 

tenente de 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 10 da 

orde do día pasará a tratarse en 

terceiro lugar debido a que, aínda 

sendo do Servizo de Cultura, 

englóbase dentro do Plan de 

Reactivación Económica e Social da 

Coruña que coordina a Dirección de 

Economía, Facenda e Réxime Interior. 

 

 

 

DECLARACIÓN DE URXENCIA 

 

267.-Ratificación da urxencia da 

sesión 
 

Por unanimidade, en votación 

ordinaria, logo da explicación e 

xustificación para o efecto, acórdase: 

 

Ratificar pola Xunta de Goberno 

Local a urxencia da sesión de 

conformidade co disposto no artigo 

Varela Gómez (MA) y doña Avia 

Veira González (BNG). 

 

Disculpan su ausencia el concejal 

don Jesús Javier Celemín Santos y 

la concejala doña Diana María 

Sobral Cabanas. 

 

Siendo las trece horas 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, 

el primer teniente de 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 10 del orden del día pasará a 

tratarse en tercer lugar debido a que, 

aun siendo del Servicio de Cultura, se 

engloba dentro del Plan de 

Reactivación Económica y Social de 

A Coruña, que coordina la Dirección 

de Economía, Hacienda y Régimen 

Interior. 

 

DECLARACIÓN DE URGENCIA 

 

267.-Ratificación de la urgencia de 

la sesión 

 

Por unanimidad, en votación 

ordinaria, previa explicación y 

justificación al efecto, se acuerda: 

 

Ratificar por la Junta de Gobierno 

Local la urgencia de la sesión de 

conformidad con lo dispuesto en el 



- 3 - 

 

106.a) do Regulamento orgánico 

municipal e nos artigos 112 e 113 do 

Regulamento de organización, 

funcionamento e réxime xurídico das 

entidades locais, aprobado por Real 

decreto 2.568/1986, do 28 de 

novembro. 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E 

RÉXIME INTERIOR 

 

Dirección de Economía, Facenda e 

Réxime Interior 

 

268.- Expte AD0/2020/2 

Convenio de cooperación aprobado 

polo Pleno da Deputación Provincial 

da Coruña o 30 de abril de 2020 

para aportación do medio propio 

"Empresa de Transformación 

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

co obxecto da realización de 

actuacións urxentes 

medioambientais, de salubridade 

pública e ornato, urxentes e de 

reforzo, en materia de limpeza 

viaria no municipio de A Coruña e 

autorización e disposición do gasto 

para a primeira fase das actuacións. 

 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta e do informe 

complementario do Director de 

Economía Facenda e Réxime 

Interior recollendo as 

recomendacións da Intervención 

municipal que constan no 

expediente, en canto serven 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 o seguinte: 

artículo 106.a) del Reglamento 

Orgánico Municipal  y en los 

artículos 112 y 113 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, aprobado por Real Decreto 

2.568/1986, de 28 de noviembre. 

 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y 

RÉGIMEN INTERIOR 

 

Dirección de Economía, Hacienda y 

Régimen Interior 

 

268.- Expte AD0/2020/2 

Convenio de cooperación aprobado 

por el Pleno de la Diputación 

Provincial de A Coruña el 30 de 

abril de 2020 para  aportación del 

medio propio "Empresa de 

Transformación Agraria S.A,  SME,  

MP (TRAGSA)" con el objeto de la 

realización de actuaciones urgentes 

medioambientales, de salubridad 

pública y ornato, urgentes y de 

refuerzo, en materia de limpieza 

viaria en el municipio de A Coruña y 

autorización y disposición del gasto 

para la primera fase de las 

actuaciones. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta y del 

informe complementario del 

Director de Economía Hacienda y 

Régimen Interior recogiendo las 

recomendaciones de la Intervención 

municipal que constan en el 

expediente, en cuanto sirven 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 lo siguiente: 
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Primeiro: Aprobar a formalización e 

sinatura do convenio de cooperación 

aprobado polo Pleno da Deputación 

Provincial da Coruña o 30 de abril de 

2020 para aportación do medio propio 

“Empresa de Transformación Agraria 

S.A, SME, MP (TRAGSA)” co 

obxecto da realización de actuacións 

urxentes medioambientais, de 

salubridade pública e ornato, urxentes 

e de reforzo, en materia de limpeza 

viaria no municipio de A Coruña. 

 

 

En consecuencia, apróbase o texto do 

convenio xunto  co expediente  e 

ratifícanse, polo tanto, as razóns de 

urxencia e a necesidade de acudir ao 

encargo a medios propios da 

Deputación Provincial da Coruña. 

 

 

Segundo: Autorizar e dispoñer o gasto 

a favor da EMPRESA DE 

TRANSFORMACIÓN AGRARIA 

SA, SME, MP (TRAGSA), CIF 

A79365821, para sufragar as 

actuacións correspondentes á primeira 

fase das previstas no convenio de 

cooperación e que figuran na 

documentación técnica que se achega 

ao expediente, por importe de 

255.984,39.- € (IVE incluído), gasto 

imputable á aplicación orzamentaria 

31.163.227.15 do Orzamento 

Municipal en vigor. 

 

 

Terceiro: Nomear a Marcos Antonio 

Vázquez Trillo e Víctor Parada 

Vázquez, técnicos superiores de 

residuos do Servizo de Medio 

Ambiente, como directores 

facultativos das actuacións 

correspondentes á primeira fase do 

convenio de cooperación conforme o 

 

Primero: Aprobar la formalización y 

firma del convenio de cooperación 

aprobado por el Pleno de la 

Diputación provincial de A Coruña el 

30 de abril de 2020 para  aportación 

del medio propio “Empresa de 

Transformación Agraria S.A,  SME,  

MP (TRAGSA)” con el objeto de la 

realización de actuaciones urgentes 

medioambientales, de salubridad 

pública y ornato, urgentes y de 

refuerzo, en materia de limpieza 

viaria en el municipio de A Coruña. 

 

En consecuencia, se aprueba el texto 

del convenio junto  con el expediente  

y se ratifican, por lo tanto, las 

razones de urgencia y la necesidad de 

acudir al encargo a medios propios 

de la Diputación provincial de A 

Coruña. 

 

Segundo: Autorizar y disponer el 

gasto a favor de la EMPRESA DE 

TRANSFORMACIÓN AGRARIA SA,  

SME,  MP (TRAGSA), CIF 

A79365821, para sufragar las 

actuaciones correspondientes a la 

primera fase de las previstas en el 

convenio de cooperación y que 

figuran en la documentación técnica 

que se adjunta al expediente, por 

importe de 255.984,39.- € (IVA 

incluido), gasto imputable a la 

aplicación presupuestaria 

31.163.227.15 del Presupuesto 

Municipal en vigor. 

 

Tercero: Nombrar a Marcos Antonio 

Vázquez Trillo y Víctor Parada 

Vázquez, técnicos superiores de 

residuos del Servicio de Medio 

Ambiente, como directores 

facultativos de las actuaciones 

correspondientes a la primera fase 

del convenio de cooperación 
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preceptuado na cláusula cuarta do 

mesmo. 

 

Cuarto: Comunicarlle á Deputación 

Provincial da Coruña os presentes 

acordos e remitirlle a documentación 

técnica das actuacións 

correspondentes á primeira fase das 

previstas no convenio coa fin de que 

proceda a encargalas a TRAGSA unha 

vez asinado o convenio entre ámbalas 

dúas institucións. 

 

 

269.- CI/2020/205 

Convocatoria de axudas de creación 

artística para artistas individuais 

empadroados no Concello da 

Coruña ano 2020 (Eixo 3 do Plan de 

Reactivación Económica e Social da 

Coruña, Presco, liña 6: Programa 

dirixido á industria cultural). 

 

 

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: 

 

 

Autorizar o gasto de CENTO 

OITENTA MIL EUROS 

(180.000,00€); gasto imputable á 

aplicación 50.334.481.00 do 

Presuposto Municipal en vigor 

correspondente ás bolsas de creación 

artística para artistas individuais 

empadroados no Concello de A 

Coruña 2020 e aprobar as bases 

conforme a lo preceptuado en la 

cláusula cuarta del mismo. 

 

Cuarto: Comunicarle a la Diputación 

provincial de A Coruña los presentes 

acuerdos y remitirle la 

documentación técnica de las 

actuaciones correspondientes a la 

primera fase de las previstas en el 

convenio con el fin de que proceda a 

encargarlas a  TRAGSA una vez 

firmado el convenio entre ambas 

instituciones. 

 

269.- CI/2002/205 

Convocatoria de ayudas de creación 

artística para artistas individuales 

empadronados en el Ayuntamiento 

de A Coruña año 2020 (Eje 3 del 

Plan de Reactivación Económica y 

Social de A Coruña,  Presco, línea 6: 

Programa dirigido a la industria 

cultural). 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que 

consta en el expediente y del que se 

dará traslado, en todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Autorizar el gasto de CIENTO 

OCHENTA MIL EUROS 

(180.000,00€); gasto imputable a la 

aplicación 50.334.481.00 del 

Presupuesto Municipal en vigor 

correspondiente a las becas de 

creación artística para artistas 

individuales empadronados en el 

Ayuntamiento de A Coruña 2020 y 
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reguladoras da convocatoria pública 

de concorrencia competitiiva de tales 

bolsas. 

 

Persoal 
 

270.-Expte. 108/2020/1001 

Aprobación definitiva da 

modificación da Relación de Postos 

de Traballo (RPT) do Concello da 

Coruña e as súas normas de xestión. 

 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

adóptase o seguinte acordo: 

 

Primeiro.- Desestimar en todos os 

seus extremos as alegacións 

presentadas polos seguintes 

interesados, con indicación do nome e 

apelidos, DNI, nº rexistro e data de 

presentación, de conformidade co 

informe emitido polo Servizo de 

Persoal que sirve de motivación ao 

presente acordo: 

 

1) J.M.B.P. Data de presentación 

17/07/2020. Nº de rexistro 

RMPE140NGG. 

 

2) O.G.B. Data de presentación 

28/07/2020. Nº de rexistro 

RMPE140PQ9. 

 

3) M.A.F.F. Data de presentación 

28/07/2020. Nº de rexistro 

RMPE140PQE. 

 

4) M.M.I.C. Data de presentación 

aprobar las bases reguladoras de la 

convocatoria pública de concurrencia 

competitiva de tales becas.  

 

Personal 

 

270.- Expte. 108/2020/1001 

Aprobación definitiva de la 

modificación de la Relación de 

Puestos de Trabajo (RPT) del 

Ayuntamiento de A Coruña y sus 

normas de gestión. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, 

se adopta el siguiente acuerdo: 

 

Primero.- Desestimar en todos sus 

extremos las alegaciones presentadas 

por los siguientes interesados, con 

indicación del nombre y apellidos, 

DNI, nº registro y fecha de 

presentación, de conformidad con el 

informe emitido por el Servicio de 

Personal que sirve de motivación al 

presente acuerdo: 

 

1) J.M.B.P. Fecha de presentación 

17/07/2020. Nº de registro  

RMPE140NGG. 

 

2)  O.G.B. Fecha de presentación 

28/07/2020. Nº de registro  

RMPE140PQ9. 

 

3) M.A.F.F. Fecha de presentación 

28/07/2020. Nº de registro  

RMPE140PQE. 

 

4) M.M.I.C. Fecha de presentación 



- 7 - 

 

29/07/2020. Nº de rexistro 

RMPE140Q0C. 

 

Segundo.- Estimar parcialmente a 

alegación presentada pola Central 

Sindical Independiente y de 

Funcionarios, no referido ao apartado 

relativo ao elemento retributivo 

denominado “especial dedicación” en 

canto a que as contías do plus de 

xornada especial para os postos do 

Servizo de Extinción de Incendios 

sexan referenciados aos postos e non 

aos subgrupos, nos termos 

establecidos nas Normas de Xestión 

contidas no Anexo II deste acordo. 

 

 

 

Terceiro.- Estimar a alegación de 

J.P.M.B. na súa condición de Decano 

do Colexio Oficial de Biólogos de 

Galicia, presentada con data 

15/07/2020 e nº de rexistro 

RMPE140N5R, incluíndo a titulación 

de biólogo (código 1105) no posto de 

Xefatura de Sección de 

Biodiversidade (referencia 1136), de 

conformidade co informe emitido polo 

Servizo de Persoal que serve de 

motivación ao presente acordo. 

 

 

Cuarto.- Inadmitir o recurso de 

reposición interposto por A.P.C. 

contra o Acordo da Xunta de Goberno 

Local de data 29/06/2020, por tratarse 

dun acto que non é susceptible de 

recurso de reposición, nos termos 

establecidos nos artigo 112, 116 e 123 

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

procedemento administrativo común 

das Administracións Públicas 

 

 

Quinto.- Corrixir erros na 

denominación das unidades 

29/07/2020. Nº de registro  

RMPE140Q0C. 

 

Segundo.- Estimar parcialmente la 

alegación presentada por la Central 

Sindical  Independiente  y de 

Funcionarios, en lo referido al 

apartado relativo al elemento 

retributivo denominado “especial 

dedicación” en cuanto a que las 

cuantías del plus de jornada especial 

para los puestos del Servicio de 

Extinción de Incendios sean 

referenciados a los puestos y no a los 

subgrupos, en los términos 

establecidos en las Normas de 

Gestión contenidas en el Anexo II de 

este acuerdo. 

 

Tercero.- Estimar la alegación de 

J.P.M.B. en su condición de Decano 

del Colegio Oficial de Biólogos de 

Galicia, presentada con fecha 

15/07/2020 y nº de registro  

RMPE140N5R, incluyendo la 

titulación de biólogo (código 1105) 

en el puesto de Jefatura de Sección 

de Biodiversidad (referencia 1136), 

de conformidad con el informe 

emitido por el Servicio de Personal 

que sirve de motivación al presente 

acuerdo. 

 

Cuarto.- Inadmitir el recurso de 

reposición interpuesto por A.P.C. 

contra el Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de fecha 29/06/2020, 

por tratarse de un acto que no es 

susceptible de recurso de reposición, 

en los términos establecidos en los 

artículo 112, 116 y 123 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. 

 

Quinto.- Corregir errores en la 

denominación de las unidades 



- 8 - 

 

organizativas identificadas cos 

códigos CM3000 e CM5000, PE1000 

a PE4000 e ao PS4000, quedando as 

unidades afectadas da seguinte forma: 

Nas unidades do Servizo de Cultura e 

Memoria Histórica (CM3000 e CM 

5000) debe figurar a denominación de 

“Cultura e Memoria Histórica” en 

lugar de “Cultura”; nas unidades do 

Servizo de Recursos Humanos 

(PE1000, PE2000, PE3000 e PE4000) 

debe figurar a denominación de 

"Recursos Humanos" en lugar de 

"Persoal"; e na unidade do Servizo de 

Emprego e Empresa PS4000 debe 

figurar a denominación de "Mercados 

e Feiras" en lugar de "Mercados, 

Comercio e Feiras". 

 

 

 

Sexto.- Modificar a Relación de 

Postos de Traballo do Concello da 

Coruña así como as Normas de 

Xestión, modificación aprobada 

inicialmente por Acordo de Xunta de 

Goberno Local de data 29/06/2020, 

recollendo  as alegacións estimadas 

nos puntos segundo e terceiro e as 

correccións do punto quinto deste 

acordo. 

 

Sétimo.- Aprobar definitivamente a 

modificación da Relación de Postos de 

Traballo do Concello da Coruña e das 

súas Normas de Xestión, de acordo 

cos antecedentes obrantes no 

expediente e recollidos nos anexos 

que se achegan coa proposta así como 

os termos estimados das alegacións 

presentadas. 

 

 

As modificacións informadas nos 

anexos dan como resultado unha nova 

Relación de Postos de Traballo e das 

súas Normas de Xestión que se 

organizativas identificadas con los 

códigos CM3000 y CM5000,  PE1000 

la  PE4000 y al PS4000, quedando 

las unidades afectadas de la siguiente 

forma: En las unidades del Servicio 

de Cultura y Memoria Histórica 

(CM3000 y CM 5000) debe figurar la 

denominación de “Cultura y 

Memoria Histórica” en lugar de 

“Cultura”; en las unidades del 

Servicio de Recursos Humanos 

(PE1000,  PE2000,  PE3000 y  

PE4000) debe figurar la 

denominación de "Recursos 

Humanos" en lugar de "Personal"; y 

en la unidad del Servicio de Empleo y 

Empresa PS4000 debe figurar la 

denominación de "Mercados y 

Ferias" en lugar de "Mercados, 

Comercio y Ferias". 

 

Sexto.- Modificar la Relación de 

Puestos de Trabajo del Ayuntamiento 

de A Coruña así como las Normas de 

Gestión, modificación aprobada 

inicialmente por Acuerdo de Junta de 

Gobierno Local de fecha 29/06/2020, 

recogiendo las alegaciones estimadas 

en los puntos segundo y tercero y las 

correcciones del punto quinto de este 

acuerdo. 

 

Séptimo.- Aprobar definitivamente la 

modificación de la Relación de 

Puestos de Trabajo del Ayuntamiento 

de A Coruña y de sus Normas de 

Gestión, de acuerdo con los 

antecedentes obrantes en el 

expediente y recogidos en los anexos 

que se adjuntan con la propuesta así 

como los términos estimados de las 

alegaciones presentadas. 

 

Las modificaciones informadas en los 

anexos dan como resultado una 

nueva Relación de Puestos de 

Trabajo y de sus Normas de Gestión 
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reflicten respectivamente nos Anexos 

I (Relación de postos de traballo CSV 

5708 0B0K 603D 2K0S 01J5) e II 

(Normas de xestión da relación de 

postos de traballo CSV 6C50 0R3B 

5K6A 2R15 0U59) deste acordo. 

 

 

Oitavo: Remitir copia do acordo 

adoptado aos órganos competentes da 

Administración Xeral do Estado e da 

Administración Xeral da Comunidade 

Autónoma de Galicia dentro do prazo 

de trinta días, e publicar  integramente 

a Relación de Postos de Traballo e as 

Normas de Xestión no Boletín Oficial 

da Provincia. De conformidade có 

artigo 38 da Lei 39/2015, do 2 de 

outubro, do procedemento 

administrativo común das 

Administracións Públicas, esta acordo 

producirá efectos a partir do día 

seguinte á súa publicación no Boletín 

Oficial da Provincia. 

 

 

 

271.- Expte. 108/2020/1092 

Estimación parcial do recurso de 

reposición interposto pola Sección 

Sindical UXT contra o Acordo da 

Xunta de Goberno Local de data 

29/06/2020, polo que se aproba a 

Oferta de Emprego Público do 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: 

que se reflejan respectivamente nos 

Anexos I (Relación de puestos de 

trabajo  CSV 5708 0B0K 603D 2K0S 

01J5) e II (Normas de gestión de la 

relación de puestos de trabajo  CSV 

6C50 0R3B 5K6A2 R150 U59) de 

este acuerdo. 

 

Octavo: Remitir copia del acuerdo 

adoptado a los órganos competentes 

de la Administración General del 

Estado y de la Administración 

General de la Comunidad Autónoma 

de Galicia dentro del plazo de treinta 

días, y publicar  íntegramente la 

Relación de Puestos de Trabajo y las 

Normas de Gestión en el Boletín 

Oficial de la Provincia. De 

conformidad que el artículo 38 de la 

Ley 39/2015, de 2 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, 

este acuerdo producirá efectos a 

partir del día siguiente a su 

publicación en el  Boletín Oficial de 

la Provincia. 

 

271.- Expte. 108/2020/1092 

Estimación parcial del recurso de 

reposición interpuesto por la Sección 

Sindical UGT contra el Acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local de fecha 

29/06/2020, por el que se aprueba la 

Oferta de Empleo Público del 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 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, 
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Estimar parcialmente o recurso de 

reposición interposto por la Sección 

Sindical UGT contra o Acordo da 

Xunta de Goberno Local de data 

29/06/2020, polo que se aproba a 

Oferta de Emprego Público do 2020, 

no relativo á porcentaxe de reserva 

para o acceso por promoción interna 

dos subgrupos A1 e A2 e acórdase a 

ampliación de 2 prazas de Técnico/a 

de Administración Xeral (A1) dentro 

da promoción interna, co que o 

número de total prazas de Técnico/a 

de Administración Xeral (A1) para 

incluír na oferta de emprego público 

do 2020, dentro da promoción interna, 

é de 4 prazas. E desestimar o recurso 

de reposición interposto por la 

Sección Sindical UGT contra o 

Acordo da Xunta de Goberno Local de 

data 29/06/2020, polo que se aproba a 

Oferta de Emprego Público do 2020, 

no relativo á inclusión de prazas de 

músico, con base nas consideracións e 

motivacións contidas no corpo da 

proposta que servirá de motivación 

para este acordo. 

 

 

 

 

272.- GEY/2020/133 

Aprobación do proxecto de obra de 

reforma do Rexistro Xeral do 

Palacio Municipal de María Pita. 

 

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 

se acuerda: 

 

Estimar parcialmente el recurso de 

reposición interpuesto por  la Sección 

Sindical  UGT contra el Acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local de fecha 

29/06/2020, por el que se aprueba la 

Oferta de Empleo Público del 2020, 

en lo relativo al porcentaje de 

reserva para el acceso por 

promoción interna de los subgrupos 

A1 y A2 y se acuerda la ampliación 

de 2 plazas de Técnico/a de 

Administración General (A1) dentro 

de la promoción interna, con lo que 

el número de total plazas de 

Técnico/a de Administración General 

(A1) para incluir en la oferta de 

empleo público del 2020, dentro de la 

promoción interna, es de 4 plazas. Y 

desestimar el recurso de reposición 

interpuesto por  la Sección Sindical  

UGT contra el Acuerdo de la Xunta 

de Gobierno Local de fecha 

29/06/2020, por el que se aprueba la 

Oferta de Empleo Público del 2020, 

en lo relativo a la inclusión de plazas 

de músico, con base en las 

consideraciones y motivaciones 

contenidas en el cuerpo de la 

propuesta que servirá de motivación 

para este acuerdo. 

 

272.- GEY/2020/133 

Aprobación del proyecto de obra de 

reforma del Registro General del 

Palacio Municipal de María Pita. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
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común das administracións públicas, 

por unanimidade, en votación 

ordinaria, acórdase: 

 

 

PRIMEIRO.- Aprobar o proxecto das 

obras de reforma do Rexistro do Pazo 

municipal de María Pita, redactado 

polo arquitecto Javier Alonso Vicente, 

COAG 4592, o cal asina este proxecto 

o 20.12.2019. O seu orzamento de 

execución é de 423.832,34 € (IVE 

engadido) 

 

SEGUNDO.- Encomendar a 

redacción da acta de implantación do 

proxecto ao Servizo de Edificación 

cos efectos previstos no art. 231 da 

LCSP para a súa incorporación ao 

expediente de contratación, a 

elaboración do cadro de características 

do contrato e os criterios técnicos para 

a valoración das ofertas para a súa 

contratación. 

 

 

IGUALDADE, BENESTAR 

SOCIAL E PARTICIPACIÓN 

 

Fundación EMALCSA 
 

273.- Expte 237/2020/101 

Aprobación da autorización á 

Fundación EMALCSA para 

tramitar e conceder as subvencións 

ao abeiro das convocatorias “VII 

Deporte Solidario e Inclusivo” e “V 

Cultura Accesible e Inclusiva”. 

 

Durante a exposición do presente 

asunto, abandona o salón de sesións 

o concelleiro don José Manuel Lage 

Tuñas, sendo as trece horas e 

dezaoito minutos. 

  

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda:  

 

PRIMERO.- Aprobar el proyecto de 

las obras de reforma del Registro del 

Palacio municipal de María Pita, 

redactado por el arquitecto Javier 

Alonso Vicente, COAG 4592, quien 

firma este proyecto el 20.12.2019. Su 

presupuesto de ejecución es de  

423.832,34 € (IVA incluido).  

 

SEGUNDO.- Encomendar la 

redacción del acta de replanteo del 

proyecto al Servicio de Edificación a 

los efectos previstos en el art. 231 de 

LCSP para a su incorporación al 

expediente de contratación, la 

elaboración del cuadro de 

características del contrato y los 

criterios técnicos para la valoración 

de las ofertas para su contratación. 

 

 

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACIÓN 

 

Fundación EMALCSA    
 

273.- Expte/2020/101 

Aprobación de la autorización a la 

Fundación EMALCSA para 

tramitar y conceder las subvenciones 

al amparo de las convocatorias “VI 

Deporte Solidario e Inclusivo” y “V 

Cultura Accesible e Inclusiva”. 

 

Durante la exposición del presente 

asunto, abandona el salón de 

sesiones el concejal don José 

Manuel Lage Tuñas, siendo las trece 

horas y dieciocho minutos. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 
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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 á Fundación 

EMALCSA a tramitar e conceder as 

subvencións previstas nas 

convocatorias que a continuación se 

indican, aprobadas polo padroado da 

citada Fundación en sesión realizada o 

día 27 de xullo de 2020: 

 

 “VII Deporte Solidario e 

Inclusivo” 

 “V Cultura Accesible e 

Inclusiva”  

 

Segundo. Esta autorización abrangue 

a aprobación das bases reguladoras e a 

autorización previa da concesión. O 

Concello da Coruña, segundo o 

previsto na disposición adicional 

décimo sexta da Lei 38/2003, do 17 de 

novembro, Xeral de Subvencións, 

exercerá as función derivadas da 

esixencia de reintegro e da imposición 

de sancións, as función de control e 

demais que comporten o exercicio de 

potestades administrativas.  

 

 

 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

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, del 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Primero. Autorizar a la Fundación 

EMALCSA a tramitar y conceder las 

subvenciones previstas en las 

convocatorias que a continuación se 

indican, aprobadas por el patronato 

de la citada Fundación en sesión 

realizada el día 27 de julio de 2020:  

 

 “VII Deporte Solidario e 

Inclusivo” 

 “V Cultura Accesible e 

Inclusiva” 

 

Segundo. Esta autorización abarca 

la aprobación de las bases 

reguladoras y la autorización previa 

de la concesión. El Ayuntamiento de 

A Coruña, según lo previsto en la 

disposición adicional décimo sexta de 

la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, ejercerá 

las funciones derivadas de la 

exigencia de reintegro y de la 

imposición de sanciones, la función 

de control y demás que comporten el 

ejercicio de potestades 

administrativas.  

 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y 

MOVILIDAD 

 

Urbanismo 
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274.- Expte 6A2/2019/232 

Aceptación da cesión gratuita 

dunha porción dos viais sitos nos 

números 18 a 36 da avenida do 

Exército propiedade da 

Administración General del Estado. 

 

Durante a exposición do presente 

asunto, abandona o salón de sesións 

o coordinador xeral municipal  don 

Santiago Antonio Roura Gómez, 

sendo as trece horas e dezanove 

minutos. 

 

Durante a deliberación do asunto 

reincorpóranse á sesión o 

concelleiro don José Manuel Lage 

Tuñas e o coordinador xeral 

municipal  don Santiago Antonio 

Roura Gómez, sendo as trece horas 

e vinte minutos. 

 

Trala 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.- Tomar coñecemento  

da Resolución de 15 de xullo de 2020 

da Subsecretaría de Política Territorial 

e Función Pública, pola que se cede 

gratuitamente ao Concello da Coruña 

a propiedade da finca rexistral 39.768 

(ONCE da segregación), propiedade 

da Administración Xeral do Estado 

por subrogación legal e 

orixinariamente pertencente ao 

“Patronato de Casas para 

274.- Expte 6A2/2019/232 

Aceptación de la cesión gratuita de 

una porción de los viales sitos en los 

números 18 a 36 de la avenida del 

Ejército propiedad de la 

Administración General del Estado. 

 

Durante la exposición del presente 

asunto, abandona el salón de 

sesiones el coordinador general 

municipal  don Santiago Antonio 

Roura Gómez, siendo las trece horas 

y diecinueve minutos. 

 

Durante la deliberación del asunto 

se reincorporan a la sesión el 

concejal don José Manuel Lage 

Tuñas y el coordinador general 

municipal  don Santiago Antonio 

Roura Gómez, siendo las trece horas 

y veinte minutos. 

 

Tras la 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.- Tomar conocimiento de 

la Resolución de 15 de julio de 2020 

de la Subsecretaría de Política 

Territorial y Función Pública, por la 

que se cede gratuitamente al 

Ayuntamiento de A Coruña la 

propiedad de la finca registral 39.768 

(ONCE de la segregación), 

propiedad de la Administración 

General del Estado por subrogación 

legal y originariamente perteneciente 
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Funcionarios, Técnicos y Empleados 

del Ministerio de Obras Públicas”, e 

que está inscrita no Rexistro da 

Propiedade da Coruña n.º 6 co Código 

Rexistral Único (CRU) 

15024000827322, para a súa 

incorporación ao Inventario Municipal 

de Vías Públicas Urbanas do Concello 

da Coruña e o seu destino como viario 

público. 

 

 

SEGUNDO.- Aceptar a cesión 

gratuíta da propiedade da finca 

rexistral 39.768 (ONCE da 

segregación), propiedade da 

Administración Xeral do Estado por 

subrogación legal e orixinariamente 

pertencente ao “Patronato de Casas 

para Funcionarios, Técnicos y 

Empleados del Ministerio de Obras 

Públicas”, e que está inscrita no 

Rexistro da Propiedade da Coruña n.º 

6 co Código Rexistral Único (CRU) 

15024000827322, para a súa 

incorporación ao Inventario Municipal 

de Vías Públicas Urbanas do Concello 

da Coruña e o seu destino como viario 

público. 

 

 

TERCEIRO.- Incorporar ao 

Inventario Municipal de Vías Públicas 

Urbanas e levar a cabo a inscrición 

rexistral da titularidade do ben 

obxecto de cesión, facéndose constar 

expresamente o compromiso de 

destino adquirido na inscrición 

rexistral que se practique ao efecto. 

 

CUARTO.- Publicar o presente 

acordo no Boletín Oficial da Provincia 

e comunicar á Subdirección Xeral de 

Asuntos Xerais e Coordinación a 

inscrición no Rexistro da Propiedade e 

a alta da finca no Inventario Municipal 

de Vías Públicas Urbanas.  

al “Patronato de Casas para 

Funcionarios, Técnicos y Empleados 

del Ministerio de Obras Públicas”, y 

que está inscrita en el Registro de la 

Propiedad de A Coruña n.º 6 con el 

Código Registral Único (CRU) 

15024000827322, para su 

incorporación al Inventario 

Municipal de Vías Públicas Urbanas 

del Ayuntamiento de A Coruña y su 

destino como viario público. 

 

SEGUNDO.- Aceptar la cesión 

gratuita de la propiedad de la finca 

registral 39.768 (ONCE de la 

segregación), propiedad de la 

Administración General del Estado 

por subrogación legal y 

originariamente perteneciente al 

“Patronato de Casas para 

Funcionarios, Técnicos y Empleados 

del Ministerio de Obras Públicas”, y 

que está inscrita en el Registro de la 

Propiedad de A Coruña n.º 6 con el 

Código Registral Único (CRU) 

15024000827322, para su 

incorporación al Inventario 

Municipal de Vías Públicas Urbanas 

del Ayuntamiento de A Coruña y su 

destino como viario público. 

 

TERCERO.- Incorporar al 

Inventario Municipal de Vías 

Públicas Urbanas y llevar a cabo la 

inscripción registral de la titularidad 

del bien objeto de cesión, haciéndose 

constar expresamente el compromiso 

de destino adquirido en la inscripción 

registral que se practique al efecto. 

 

CUARTO.- Publicar el presente 

acuerdo en el Boletín Oficial de la 

Provincia y comunicar a la 

Subdirección General de Asuntos 

Generales y Coordinación la 

inscripción en el Registro de la 

Propiedad y el alta de la finca en el 
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QUINTO.- Facultar á Alcaldía-

Presidencia ou ao seu substituto legal 

para a realización de cantos actos, 

trámites e xestións sexan procedentes 

para o bo fin dos acordos adoptados. 

 

 

Infraestruturas 

 

275.- Expte AS-76/2016 

Concesión dunha prórroga de 3 

meses ou ata a adxudicación do 

novo contrato, se fose anterior, do 

contrato do servizo de mantemento, 

conservación e reparación dos 

firmes e pavimentos de calzada da 

cidade adxudicado a Construcciones 

López Cao SL. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, 

en todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, 

por unanimidade, en votación 

ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro.- Conceder unha prórroga 

por un prazo de 3 (TRES) meses do 

contrato de servizo de 

MANTEMENTO, CONSERVACIÓN 

E REPARACIÓN DOS FIRMES E 

PAVIMENTOS DE CALZADA DA 

CIDADE adxudicado á entidade 

CONSTRUCIONES LÓPEZ CAO, 

S.L., con NIF  B-15072713 ou ata a 

formalización do novo contrato que se 

atopa en licitación se esta se producise 

Inventario Municipal de Vías 

Públicas Urbanas.  

 

QUINTO.- Facultar a la Alcaldía-

Presidencia o a su sustituto legal 

para la realización de cuantos actos, 

trámites y gestiones sean procedentes 

para el buen fin de los acuerdos 

adoptados. 

 

Infraestructuras 
 

275.- Expte AS/76/2016 

Concesión de una prórroga de 3 

meses o hasta la adjudicación del 

nuevo contrato, si fuese anterior, del 

contrato del servicio de 

mantenimiento, conservación y 

reparación de firmes y pavimentos 

de calzada de la ciudad, adjudicado 

a Construcciones López Cao SL. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–proposta 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.- Conceder una prórroga 

por un plazo de 3 (TRES) meses del 

contrato de servicio de 

MANTENIMIENTO, 

CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN 

DE LOS FIRMES Y PAVIMENTOS 

DE CALZADA DE LA CIUDAD 

adjudicado a la entidad 

CONSTRUCCIONES LÓPEZ CAO, 

S.L., con NIF B-15072713 o hasta la 

formalización del nuevo contrato que 
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antes, co cal a súa duración será entre 

o 17 de agosto de 2020 e ata o 16 de 

novembro de 2020 como máximo. 

Todo iso á vista da posibilidade 

contida na cláusula 9ª do Prego de 

cláusulas administrativas particulares 

que rexe a licitación e de 

conformidade co Real Decreto 

Lexislativo 3/2011 do 14 de 

novembro, que aproba o Texto 

Refundido da Lei de Contratos do 

Sector Público, así como o Real 

Decreto 1098/2001, do 12 de outubro 

polo que se aproba o Regulamento 

Xeral da Lei de Contratos das 

Administracións Públicas. 

 

 

 

Segundo.- Autorizar e dispoñer o 

gasto correspondente ao importe da 

prórroga que se concede, que ascende 

como máximo ao importe de 

203.000.- € IVE incluído, con cargo á 

aplicación orzamentaria 

30.1539.210.00. 

 

 

EDUCACIÓN, CULTURA E 

MEMORIA HISTÓRICA 

 

Educación 

 

276.- Expte 236/2020/60 

Inadmisión do recurso de reposición 

presentado contra as Bases 

Reguladoras do proceso de admisión 

nas escolas infantís municipais para 

o curso 2020-2021 polo Foro Galego 

de Inmigración. 

 

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 

se encuentra en licitación si esta se 

produjera antes, con lo cual su 

duración será entre el 17 de agosto 

de 2020 y hasta el 16 de noviembre 

de 2020 como máximo. Todo ello a la 

vista de la posibilidad contenida en la 

cláusula 9ª del Pliego de cláusulas 

administrativas particulares que rige 

la licitación y de conformidad con el 

Real Decreto Legislativo 3/2011 de 

14 de noviembre, que aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, así 

como el Real Decreto 1098/2001, de 

12 de octubre por el que se aprueba 

el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

 

Segundo.- Autorizar y disponer el 

gasto correspondiente al importe de 

la prórroga que se concede, que 

asciende como máximo al importe de 

203.000.- € IVA incluido, con cargo a 

la aplicación presupuestaria 

30.1539.210.00. 

         

                                                                                                                                         

EDUCACIÓN, CULTURA Y 

MEMORIA HISTÓRICA 

 

Educación 

 

276.- Expte 236/2020/60 

Inadmisión del recurso de reposición 

presentado contra las Bases 

Reguladoras del proceso de 

admisión en las escuelas infantiles 

municipales para el curso 2020-2021 

por el Foro Galego de Inmigración. 

 

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 
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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, acórdase: 

 

 

PRIMEIRO.- Inadmitir o recurso de 

reposición presentado contra as Bases 

Reguladoras do proceso de admisión 

nas escolas infantís municipais para o 

curso 2020-2021 polo Foro Galego de 

Inmigración, representado por D. 

Rubén Sánchez Inmicoz, por non 

quedar acreditado no expediente a 

capacidade da entidade para recorrer 

nin a representación da mesma. 

 

 

SEGUNDO.- Notificar o presente 

acordo á entidade recorrente ós 

efectos oportunos.  

 

 

MEDIO AMBIENTE E 

SOSTIBILIDADE, COMERCIO E 

MERCADOS 

 

Medio Ambiente 
 

277.- Expte 541/2019/2029 

Aprobación do Plan de Seguridade 

e Saúde presentado pola empresa  

Imesapi SA para a execución das 

obras comprendidas no proxecto de 

restauración do Xardín de San 

Carlos, cofinanciadas polo Fondo 

Europeo de Desenvolvemento 

Rexional (FEDER) no marco do 

programa operativo  plurirrexional 

de España 2014-2020. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no  

expediente e do que se dará traslado, 

en todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

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, se acuerda: 

 

PRIMERO: Inadmitir el recurso de 

reposición presentado contra las 

Bases Reguladoras del proceso de 

admisión de las escuelas infantiles 

municipales para el curso 2020/2021 

por el Foro Gallego de Inmigración, 

representado por D. Rubén Sánchez 

Inmicoz, por no quedar acreditado en 

el expediente la capacidad de la 

entidad para recurrir ni la 

representación de la misma. 

 

SEGUNDO: Notificar el presente 

acuerdo a la entidad recurrente a los 

efectos oportunos. 

 

 

MEDIO AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD, COMERCIO Y 

MERCADOS 

 

Medio Ambiente 

 

277.- Expte 541/2019/2029 

Aprobación del Plan de Seguridad y 

Salud presentado por la empresa 

Imesapi SA para la ejecución de las 

obras comprendidas en el proyecto 

de restauración del Jardín de San 

Carlos, cofinanciadas por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional 

(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 
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acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, 

por unanimidade, en votación 

ordinaria, acórdase: 

 

 

1.- Aprobar o Plan de Seguridade e 

Saúde presentado pola empresa  

Imesapi, S.A. (A28010478) para a 

execución das obras comprendidas no 

proxecto de “restauración do Xardín 

de San Carlos” (código proxecto 2018 

2 E31 1). 

 

Estas obras están cofinanciadas nun 

80% polo Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional (FEDER) 

no marco do programa operativo  

plurirrexional de España 2014-2020. 

 

2.-As modificacións do Plan de 

Seguridade e Saúde que sexan 

necesarias en función do proceso de 

execución da obra, da evolución dos 

traballos e dos posibles incidentes 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. 

acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 da 

Ley 39/2015, do 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

1.- Aprobar el Plan de Seguridad y 

Salud presentado por la empresa 

Imesapi, S.A. (A28010478) para la 

ejecución de las obras comprendidas 

en el proyecto de “restauración del 

Jardín de San Carlos” (código 

proyecto 2018 2 E31 1). 

 

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. 

 

2.-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 al largo de ella, se 

harán tras obtenerse la previa 

aprobación expresa de este 

Ayuntamiento, luego del informe del 

Coordinador de Seguridad y Salud. 

   

Ao non haber máis asuntos que tratar, 

e ás trece horas e vinte e cinco 

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 Lei 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora das bases do réxime 

local. 

 No habiendo más asuntos que tratar, 

y siendo las trece horas y veinticinco 

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 Ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local. 

 


