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Asunto: acta da Xunta de Goberno Local do 2.9.2020 
 

SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA 

DE GOBERNO LOCAL DE DATA 

DOUS DE SETEMBRO DE DOUS 

MIL VINTE 

 

No salón dourado da Casa do Concello 

desta cidade, a dous de setembro 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, don Jesús 

Javier Celemín Santos, dona Diana 

Sobral Cabanas e dona Mónica 

Martínez Lema, 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 Martín 

González Rodríguez, interventor xeral 

accidental, don Santiago Antonio Roura 

Gómez, coordinador xeral municipal e 

dona María José Macías Mourelle, xefa 

do Servizo de Asesoría Xurídica; en 

funcións de colaboración e asistencia. 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA 

DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 

DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTE 

 

En el salón dorado de la Casa del 

Ayuntamiento de esta ciudad, a dos de 

septiembre 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, don Jesús 

Javier Celemín Santos, doña Diana  

Sobral Cabanas y doña Mónica Martínez 

Lema, se reunió, previa convocatoria 

reglamentariamente circulada, la Junta de 

Gobierno Local, con el objeto de realizar 

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 Martín González Rodríguez, 

interventor general accidental, don 

Santiago Antonio  Roura Gómez, 

coordinador general municipal y doña 

María José Macías Mourelle, jefa del 

Servicio de Asesoría Jurídica; en 

funciones de colaboración y asistencia. 
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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), dona María 

García Gómez (MA) e don Francisco 

Xesús Jorquera Caselas (BNG). 

 

A Alcaldesa comunica que mediante 

Decreto 5749/2020 do día de onte, 

relativo a nomeamentos de membros da 

Xunta de Goberno Local e organización 

das áreas de goberno, nomeouse membro 

da Xunta de Goberno Local e delegouse 

a Área de Deportes á concelleira dona 

Mónica Martínez Lema, polo que asiste 

á sesión en calidade de membro. 

  

 

Ás nove horas e cincuenta e dous 

minutos, a Presidencia declara iniciada a 

sesión e pasa a tratar os seguintes 

asuntos incluídos na orde do día. 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Xurídica 

 

278.-Expte.112/2020/120 

Comparecencia  no recurso P.A. 

38/2020 promovido por N.M.N. e 

B.C.C.  contra a desestimación do 

recurso de reposición interposto 

contra a aprobación da convocatoria 

C.E. 1/19 para a provisión por 

concurso ordinario de méritos de 

postos de traballo vacantes 

 

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 

 

Da fe del acto el concejal-secretario de la 

Xunta de Gobierno Local, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada. 

 

Asisten también los concejales y 

concejalas de la oposición don Roberto 

Rodríguez Martínez (PP), doña María 

García Gómez (MA) y don Francisco 

Xesús Jorquera Caselas (BNG). 

 

La Alcaldesa comunica que mediante 

Decreto 5749/2020 del día de ayer, 

relativo a nombramientos de miembros de 

la Junta de Gobierno Local y 

organización de las áreas de gobierno, se 

nombró miembro de la Junta de Gobierno 

Local y se delegó el Área de Deportes a la 

concejala doña Mónica Martínez Lema, 

por lo que asiste a la sesión en calidad de 

miembro. 

 

A las nueve horas y cincuenta y dos 

minutos, la Presidencia declara iniciada 

la sesión y pasa a tratar los siguientes 

asuntos incluidos en el orden del día. 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Jurídica 

 

278.- Expte.112/2020/120 

Comparecencia  en el recurso  P.A. 

38/2020 promovido por  N.M. N. y  B.C. 

C. contra la desestimación del recurso de 

reposición interpuesto contra la 

aprobación de la convocatoria  C.E. 1/19 

para la provisión por concurso ordinario 

de méritos de puestos de trabajo vacantes 
 

 

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, 
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administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. Comparecer no recurso P.A. 

38/2020 promovido por N.M.N. e 

B.C.C. contra a desestimación do 

recurso de reposición interposto contra a 

aprobación da convocatoria C.E. 1/19 

para a provisión por concurso ordinario 

de méritos de postos de traballo 

vacantes. 

 

Segundo. Con este fin confírese a 

representación municipal á Directora  da 

Asesoría Xurídica Dª. María Gabriela 

Gómez Díaz e aos Letrados Municipais 

Dª. María José Macías Mourelle, D. 

Francisco Javier Mato Fariña, D. Miguel 

Anxo López Prado e D. José María 

Pérez Ferrol,  indistintamente, 

facultándoos amplamente para 

interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que procederen contra 

todo tipo de resolucións que puideren 

ditarse no procedemento se foran 

desfavorables ao Concello. 

 

 

279.-Expte.112/2020/121 

Comparecencia no recurso P.A. 

55/2020 promovido por M.M.G.C. e 

dúas máis contra a desestimación do 

recurso de reposición interposto 

contra a aprobación da convocatoria 

C.E. 1/19 para a provisión por 

concurso ordinario de méritos de 

postos de traballo vacantes 

 

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, 

por unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

 

Primero. Comparecer en el recurso  P.A. 

38/2020 promovido por N.M.N y B.C.C. 

contra la desestimación del recurso de 

reposición interpuesto contra la 

aprobación de la convocatoria  C.E. 1/19 

para la provisión por concurso ordinario 

de méritos de puestos de trabajo vacantes. 

 

 

Segundo. Con este fin se confiere la 

representación municipal a la Directora  

de la Asesoría Jurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz y a los Letrados 

Municipales Dª. María José Macías 

Mourelle, D. Francisco Javier Mato 

Fariña, D. Miguel Ángel López Prado y 

D. José María Pérez Ferrol,  

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

279.-Expte.112/2020/121 

Personamiento en el recurso  P.A. 

55/2020 promovido por  M.M.G.C. y dos 

más contra la desestimación del recurso 

de reposición interpuesto contra la 

aprobación de la convocatoria  C.E. 1/19 

para la provisión por concurso ordinario 

de méritos de puestos de trabajo vacantes 

 

 

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 acuerda: 
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acórdase: 

 

Primeiro. Comparecer no recurso P.A. 

55/2020 promovido por M. M. G. C. e 

dúas máis contra a desestimación do 

recurso de reposición interposto contra a 

aprobación da convocatoria C.E. 1/19 

para a provisión por concurso ordinario 

de méritos de postos de traballo 

vacantes. 

 

Segundo. Con este fin confírese a 

representación municipal á Directora  da 

Asesoría Xurídica Dª. María Gabriela 

Gómez Díaz e aos Letrados Municipais 

Dª. María José Macías Mourelle, D. 

Francisco Javier Mato Fariña, D. Miguel 

Anxo López Prado e D. José María 

Pérez Ferrol,  indistintamente, 

facultándoos amplamente para 

interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que procederen contra 

todo tipo de resolucións que puideren 

ditarse no procedemento se foran 

desfavorables ao Concello. 

 

 

280.-Expte.112/2020/122 

Comparecencia no procedemento de 

Dereitos Fundamentais 84/2020 

promovido por A.B.C.V contra a 

desestimación presunta da solicitude 

do 9-12-2019 sobre reclamación de 

recoñecemento de acoso moral 

 

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, 

acórdase: 

 

Primeiro. Comparecer no procedemento 

de Dereitos Fundamentais 84/2020 

 

 

Primero. Comparecer en el recurso  P.A. 

55/2020 promovido por M. M. G. C.  y 

dos más contra la desestimación del 

recurso de reposición interpuesto contra 

la aprobación de la convocatoria  C.E. 

1/19 para la provisión por concurso 

ordinario de méritos de puestos de trabajo 

vacantes. 

 

Segundo. Con este fin se confiere la 

representación municipal a la Directora  

de la Asesoría Jurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz y a los Letrados 

Municipales Dª. María José Macías 

Mourelle, D. Francisco Javier Mato 

Fariña, D. Miguel Ángel López Prado y 

D. José María Pérez Ferrol,  

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

280.-Expte.112/2020/122 

Personamiento en el procedimiento de 

Derechos Fundamentales 84/2020 

promovido por A.B.C.V contra la 

desestimación presunta de la solicitud de 

9-12-2019 sobre reclamación de 

reconocimiento de acoso moral 

 

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 acuerda: 

 

 

Primero. Comparecer en el procedimiento 

de Derechos Fundamentales 84/2020 
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promovido por A.B.C.V. contra a 

desestimación presunta da solicitude de 

9-12-2019 sobre reclamación de 

recoñecemento de acoso moral. 

 

Segundo. Con este fin confírese a 

representación municipal á Directora da 

Asesoría Xurídica Dª. María Gabriela 

Gómez Díaz e aos Letrados Municipais 

Dª. María José Macías Mourelle, D. 

Francisco Javier Mato Fariña, D. Miguel 

Anxo López Prado e D. José María 

Pérez Ferrol, indistintamente, 

facultándoos amplamente para 

interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que procederen contra 

todo tipo de resolucións que puideren 

ditarse no procedemento se foran 

desfavorables ao Concello. 

 

 

281.-Expte.112/2020/133 

Comparecencia no recurso P.O. 

95/2020 promovido por 

STARCOPROPERTY, S.L. contra a 

denegación de licenza para rehabilitar 

e ampliar os edificios núm. 27-28 da 

rúa Cantón Pequeno e  6-8-10 da rúa 

Alameda 

 

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, 

acórdase: 

 

Primeiro. Comparecer no recurso P.O. 

95/2020 promovido por 

STARCOPROPERTY, S.L. contra a 

denegación de licenza para rehabilitar e 

ampliar os edificios núms. 27-28 da rúa 

Cantón Pequeno e  6-8-10 da rúa 

Alameda. 

promovido por A.B.C.V. contra la 

desestimación presunta de la solicitud de 

9-12-2019 sobre reclamación de 

reconocimiento de acoso moral. 

 

Segundo. Con este fin se confiere la 

representación municipal a la Directora 

de la Asesoría Jurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz y a los Letrados 

Municipales Dª. María José Macías 

Mourelle, D. Francisco Javier Mato 

Fariña, D. Miguel Ángel López Prado y 

D. José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

281.-Expte.112/2020/133 

Personamiento en el recurso  P.O. 

95/2020 promovido por  

STARCOPROPERTY, S.L. contra la 

denegación de licencia para rehabilitar y 

ampliar los edificios núm. 27-28 de la 

calle Cantón Pequeño y 6-8-10  de la 

calle Alameda 

 

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 acuerda: 

 

 

Primero. Comparecer en el recurso  P.O. 

95/2020 promovido por  

STARCOPROPERTY, S.L. contra la 

denegación de licencia para rehabilitar y 

ampliar los edificios núms. 27-28 de la 

calle Cantón Pequeño y 6-8-10  de la 

calle Alameda. 
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Segundo. Con este fin confírese a 

representación municipal á Directora  da 

Asesoría Xurídica Dª. María Gabriela 

Gómez Díaz e aos Letrados Municipais 

Dª. María José Macías Mourelle, D. 

Francisco Javier Mato Fariña, D. Miguel 

Anxo López Prado e D. José María 

Pérez Ferrol,  indistintamente, 

facultándoos amplamente para 

interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que procederen contra 

todo tipo de resolucións que puideren 

ditarse no procedemento se foran 

desfavorables ao Concello. 

 

 

282.-Expte.112/2020/135 

Comparecencia no recurso P.O. 

96/2020 promovido por CLECE, S.A.  

contra a inactividade deste Concello 

respecto da solicitude de suspensión 

parcial do contrato de xestión do 

servizo público de axuda a domicilio 

SAD II e compensación económica 

 

 

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, 

acórdase: 

 

Primeiro. Comparecer no recurso P.O. 

96/2020 promovido por CLECE, S.A.  

contra a inactividade deste Concello 

respecto da solicitude de suspensión 

parcial do contrato de xestión do servizo 

público de axuda a domicilio SAD II e 

compensación económica. 

 

Segundo. Con este fin confírese a 

representación municipal á Directora  da 

 

Segundo. Con este fin se confiere la 

representación municipal a la Directora  

de la Asesoría Jurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz y a los Letrados 

Municipales Dª. María José Macías 

Mourelle, D. Francisco Javier Mato 

Fariña, D. Miguel Ángel López Prado y 

D. José María Pérez Ferrol,  

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

282.-Expte.112/2020/135 

Personamiento en el recurso  P.O. 

96/2020 promovido por CLECE, S.A.   

contra la inactividad de este 

Ayuntamiento respecto de la solicitud de 

suspensión parcial del contrato de 

gestión del servicio público de ayuda a 

domicilio  SAD II y compensación 

económica 

 

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 acuerda: 

 

 

Primero. Comparecer en el recurso  P.O. 

96/2020 promovido por CLECE, S.A.  

contra la inactividad de este 

Ayuntamiento respecto de la solicitud de 

suspensión parcial del contrato de gestión 

del servicio público de ayuda a domicilio  

SAD II y compensación económica. 

 

Segundo. Con este fin se confiere la 

representación municipal a la Directora  
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Asesoría Xurídica Dª. María Gabriela 

Gómez Díaz e aos Letrados Municipais 

Dª. María José Macías Mourelle, D. 

Francisco Javier Mato Fariña, D. Miguel 

Anxo López Prado e D. José María 

Pérez Ferrol,  indistintamente, 

facultándoos amplamente para 

interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que procederen contra 

todo tipo de resolucións que puideren 

ditarse no procedemento se foran 

desfavorables ao Concello. 

 

 

283.-Expte.112/2020/144 

Comparecencia no recurso P.O. 

105/2020 promovido por OHL 

SERVICIOS-INGESÁN, S.A.U. 

contra a desestimación por silencio 

administrativo da reclamación de 

cantidade polos maiores custos e 

perdas de explotación ocasionadas 

como consecuencia da prórroga 

forzosa do contrato de servizos 

relativo á limpeza dos centros cívicos 

municipais durante o período 

transcorrido entre o  9 de marzo de 

2016 e o 31 de marzo de 2019 

 

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, 

acórdase: 

 

Primeiro. Comparecer no recurso P.O. 

105/2020 promovido por OHL 

SERVICIOS-INGESÁN, S.A.U. contra 

a desestimación por silencio 

administrativo da reclamación de 

cantidade polos maiores custos e perdas 

de explotación ocasionadas como 

consecuencia da prórroga forzosa do 

de la Asesoría Jurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz y a los Letrados 

Municipales Dª. María José Macías 

Mourelle, D. Francisco Javier Mato 

Fariña, D. Miguel Ángel López Prado y 

D. José María Pérez Ferrol,  

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

283.-Expte.112/2020/144 

Personamiento en el recurso  P.O. 

105/2020 promovido por  OHL  

SERVICIOS- INGESÁN, S.A.U. contra 

la desestimación por silencio 

administrativo de la reclamación de 

cantidad por los mayores costes y 

pérdidas de explotación ocasionadas a 

consecuencia de la prórroga forzosa del 

contrato de servicios relativo a la 

limpieza de los centros cívicos 

municipales durante el período 

transcurrido entre  el  9 de marzo de 

2016 y el 31 de marzo de 2019 

 

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 acuerda: 

 

 

Primero. Comparecer en el recurso  P.O. 

105/2020 promovido por  OHL  

SERVICIOS- INGESÁN, S.A.U. contra la 

desestimación por silencio administrativo 

de la reclamación de cantidad por los 

mayores costes y pérdidas de explotación 

ocasionadas como consecuencia de la 

prórroga forzosa del contrato de servicios 
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contrato de servizos relativo á limpeza 

dos centros cívicos municipais durante o 

período transcorrido entre o  9 de marzo 

de 2016 e o 31 de marzo de 2019. 

 

Segundo. Con este fin confírese a 

representación municipal á Directora  da 

Asesoría Xurídica Dª. María Gabriela 

Gómez Díaz e aos Letrados Municipais 

Dª. María José Macías Mourelle, D. 

Francisco Javier Mato Fariña, D. Miguel 

Anxo López Prado e D. José María 

Pérez Ferrol,  indistintamente, 

facultándoos amplamente para 

interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que procederen contra 

todo tipo de resolucións que puideren 

ditarse no procedemento se foran 

desfavorables ao Concello. 

 

 

284.-Expte.112/2020/140 

Coñecemento de sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Dous da 

Coruña, no recurso (P.O.) 169/2017 

promovido pola Compañía de 

Tranvías de La Coruña, S.A., contra a 

desestimación do recurso de 

reposición presentado contra a 

resolución que acorda a imposición da 

continuidade da concesión ata un 

máximo de dous anos e elevar 

consulta á Comisión Europea relativa 

á aplicabilidade da excepción prevista 

no art. 8.3 do Regulamento (CE) Nº 

1370/2007, para os efectos de 

determinar, no seu caso, a 

posibilidade de estender o prazo de 

duración da concesión ata a data de  

expiración que consta no  título 

 

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 

relativo a la limpieza de los centros 

cívicos municipales durante el período 

transcurrido entre  el 9 de marzo de 2016 

y el 31 de marzo de 2019. 

 

Segundo. Con este fin se confiere la 

representación municipal a la Directora  

de la Asesoría Jurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz y a los Letrados 

Municipales Dª. María José Macías 

Mourelle, D. Francisco Javier Mato 

Fariña, D. Miguel Ángel López Prado y 

D. José María Pérez Ferrol,  

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

284.-Expte.112/2020/140 

Conocimiento de sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Dos de A 

Coruña, en el recurso (P.O.) 169/2017 

promovido por la Compañía de Tranvías 

de La Coruña, S.A., contra la 

desestimación del recurso de reposición 

presentado contra la resolución que 

acuerda la imposición de continuidad de 

la concesión hasta un máximo de dos 

años y elevar consulta a la Comisión 

Europea relativa a la aplicabilidad de la 

excepción prevista en el art. 8.3 del 

Reglamento (CE) Nº 1370/2007, a los 

efectos de determinar, en su caso, la 

posibilidad de extender el plazo de 

duración de la concesión hasta la fecha 

de expiración obrante en el  título 

 

 

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 
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administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Coñecer e consentir sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Dous da Coruña no recurso 

contencioso-administrativo (P.O.) 

169/2017 promovido por Compañía de 

Tranvías de La Coruña, S.A, contra a 

desestimación do recurso de reposición 

presentado contra a resolución que 

acorda a imposición de continuidade ata 

un máximo de dous anos e elevar 

consulta á Comisión Europea relativa á 

aplicabilidade da excepción prevista no 

art. 8.3 do Regulamento (CE) Nº 

1370/2007 para os  efectos de 

determinar, no seu caso, a posibilidade 

de estender o prazo de duración da 

concesión ata a data de expiración que 

consta no título. 

 

285.-Expte.112/2020/143 

Coñecemento de sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Catro da 

Coruña, no recurso (P.A.) 66/2020 

promovido por  M. M.V. F. contra a 

resolución  desestimatoria da 

reclamación económico-

administrativa interposta contra 

liquidacións de  IIVTNU 

 

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, 

acórdase: 

 

Coñecer e consentir, por ser favorable 

aos intereses municipais, sentenza ditada 

común de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

 

Conocer y consentir sentencia dictada por 

el Juzgado del Contencioso-

Administrativo número Dos de A Coruña 

en el recurso contencioso-administrativo 

(P.O.) 169/2017 promovido por 

Compañía de Tranvías de La Coruña, S.A, 

contra la desestimación del recurso de 

reposición presentado contra la 

resolución que acuerda la imposición de 

continuidad hasta un máximo de dos años 

y elevar consulta a la Comisión Europea 

relativa a la aplicabilidad de la excepción 

prevista en el art. 8.3 del Reglamento 

(CE) Nº 1370/2007 a los efectos  de 

determinar, en su caso, la posibilidad de 

extender el plazo de duración de la 

concesión hasta la fecha de  expiración 

obrante en el título. 

 

285.-Expte.112/2020/143 

Conocimiento de sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Cuatro de A 

Coruña, en el recurso (P.A.) 66/2020 

promovido por M.M.V.F. contra la 

resolución desestimatoria de la 

reclamación económico-administrativa 

interpuesta contra liquidaciones de 

IIVTNU 

 

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 acuerda: 

 

 

Conocer y consentir, por ser favorable a 

los intereses municipales, sentencia 
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polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Catro da Coruña 

no recurso contencioso-administrativo 

(P.A.) 66/2020 promovido por  M. M. V. 

F. contra a resolución desestimatoria da 

reclamación económico administrativa 

interposta contra liquidacións do 

IIVTNU. 

 

286.-Expte.112/2020/142 

Coñecemento de sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Catro da 

Coruña, no recurso (P.A.) 86/2019 

promovido por  S.C.M. contra a  

resolución pola que se denega a 

solicitude de realización de servizos 

extraordinarios 

 

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, 

acórdase: 

 

Coñecer e consentir, por ser favorable 

aos intereses municipais, sentenza ditada 

polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Catro da Coruña 

no recurso contencioso-administrativo 

(P.A.) 86/2019 promovido por S. C. M. 

contra a resolución pola que se denega a 

solicitude de realización de servizos 

extraordinarios. 

 

287.-112/2020/141 

Coñecemento de sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Tres da 

Coruña, no recurso contencioso-

administrativo número (P.A.) 

195/2019 promovido pola Asociación 

de Comerciantes e Autónomos de 

dictada por el Juzgado del Contencioso-

Administrativo número Cuatro de A 

Coruña en el recurso contencioso-

administrativo (P.A.) 66/2020 promovido 

por  M. M. V. F. contra la resolución  

desestimatoria de la reclamación 

económico administrativa interpuesta 

contra liquidaciones del  IIVTNU. 

 

286.-Expte.112/2020/142 

Conocimiento de sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Cuatro de A 

Coruña, en el recurso (P.A.) 86/2019 

promovido por S.C.M. contra la  

resolución por la que se deniega la 

solicitud de realización de servicios 

extraordinarios 

 

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 acuerda: 

 

 

Conocer y consentir, por ser favorable a 

los intereses municipales, sentencia 

dictada por el Juzgado del Contencioso-

Administrativo número Cuatro de A 

Coruña en el recurso contencioso-

administrativo (P.A.) 86/2019 promovido 

por S.C.M. contra la resolución por la que 

se deniega la solicitud de realización de 

servicios extraordinarios. 

 

287.-112/2020/141 

Conocimiento de sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Tres de A 

Coruña, en el recurso contencioso-

administrativo número (P.A.) 195/2019 

promovido por la Asociación de 

Comerciantes y Autónomos de Galicia, 
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Galicia, contra a resolución  

desestimatoria da reclamación 

económico-administrativa interposta 

contra a desestimación por silencio do 

recurso de reposición presentado 

contra a denegación da solicitude de 

devolución de ingresos indebidos pola 

taxa de lixos 

 

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, 

acórdase: 

 

Coñecer e consentir, por ser favorable 

aos intereses municipais, sentenza ditada 

polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Tres da Coruña 

no recurso contencioso-administrativo 

(P.A.) 195/2019 promovido pola  

Asociación de Comerciantes e 

Autónomos de Galicia contra a 

resolución desestimatoria da 

reclamación económico administrativa 

interposta contra a desestimación por 

silencio do recurso de reposición 

presentado contra a denegación da 

solicitude de devolución de ingresos 

indebidos pola taxa de lixo. 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Contratación 
 

288.-Expte. 851/2020/19 

Autorizar o gasto e aprobar os pregos 

para a contratación da 

subministración de carburante para 

vehículos do parque móbil municipal, 

zodiacs e maquinaria 

 

contra la resolución desestimatoria de la 

reclamación económico-administrativa 

interpuesta contra la desestimación por 

silencio del recurso de reposición 

presentado contra la denegación de la 

solicitud de devolución de ingresos 

indebidos por la tasa de basuras 
 

 

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 acuerda: 

 

 

Conocer y consentir, por ser favorable a 

los intereses municipales, sentencia 

dictada por el Juzgado del Contencioso-

Administrativo número Tres de A Coruña 

en el recurso contencioso-administrativo 

(P.A.) 195/2019 promovido por  la 

Asociación de Comerciantes y Autónomos 

de Galicia contra la resolución  

desestimatoria de la reclamación 

económico administrativa interpuesta 

contra la desestimación por silencio del 

recurso de reposición presentado contra 

la denegación de la solicitud de 

devolución de ingresos indebidos por la 

tasa de basuras. 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN 

INTERIOR 

 

Contratación 

 

288.-Expte. 851/2020/19 

Autorizar el gasto y aprobar los pliegos 

para la contratación del suministro de 

carburante para vehículos del parque 

móvil municipal, zodiacs y maquinaria 
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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. Autorizar o gasto de 

495.000,00 € (IVE engadido); 

165.000,00 €/anual (IVE engadido) que 

supón a contratación da subministración 

de carburante para vehículos do parque 

móbil municipal, zodiacs e maquinaria; 

gasto imputable á aplicación 

30.920.22103 do Orzamento municipal 

en vigor; cun prazo de duración de 3 

anos prorrogable por períodos máximos 

dun ano ata 2 anos máis, segundo a 

seguinte distribución plurianual: 

 

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: 

 

Primero. Autorizar el gasto de 495.000,00 

€ (IVA incluido); 165.000,00 €/anual (IVA 

incluido) que supone la contratación del 

suministro de carburante para vehículos 

del parque móvil municipal, zodiacs y 

maquinaria; gasto imputable a la 

aplicación 30.920.22103 del Presupuesto 

municipal en vigor; con un plazo de 

duración de 3 años prorrogable por 

períodos máximos de un año hasta 2 años 

más, según la siguiente distribución 

plurianual: 

 

 

 

Aplicación orzamentaria 

Aplicación presupuestaria 

Anualidade 

Anualidad 

Importe total (IVE 

engadido) 

Importe total (IVA incluido) 

30.920.22103 

2020 (do 21/10/2020 ó 30/11/2020) 18.629,03 € 

2021 (do 01/12/2020 ó 30/11/2021) 165.000,00 € 

2022 (do 01/12/2021 ó 30/11/2022) 165.000,00 € 

2023 (do 01/12/2022 ó 20/10/2023) 146.370,97 € 

TOTAL 

TOTAL 
495.000,00 € 

 

 

 

O gasto correspondente ás anualidades 

2021, 2022 e 2023 queda subordinado 

aos créditos que para os citados 

exercicios se consignen nos orzamentos 

correspondentes. 

 

Segundo. Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación mediante 

  

El gasto correspondiente a las 

anualidades 2021, 2022 y 2023 queda 

subordinado a los créditos que para los 

citados ejercicios se consignen en los 

presupuestos correspondientes. 

 

Segundo. Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura del 

procedimiento de adjudicación mediante 
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procedemento aberto con pluralidade de 

criterios de valoración previsto nos 

artigos 150 e 156 ó 158 da Lei 9/2017, 

de 8 de novembro, de contratos do sector 

público, aprobando para o efecto os 

pregos de cláusulas administrativas 

particulares e de prescricións técnicas 

que haberán de rexelo. 

 

Terceiro. Encomendar o Servicio de 

Contratación a realización dos trámites 

necesarios para a apertura do 

procedemento de licitación e seguimento 

do oportuno expediente. 

 

procedimiento abierto con pluralidad de 

criterios de valoración previsto en los 

artículos 150 y 156 al 158 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de contratos 

del sector público, aprobando al efecto los 

pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones técnicas 

que habrán de regirlo. 

 

Tercero. Encomendar al Servicio de 

Contratación la realización de los 

trámites necesarios para la apertura del 

procedimiento de licitación y seguimiento 

del oportuno expediente. 

289.-Expte. 851/2020/100 

Autorizar o gasto e aprobar os pregos 

para a contratación da 

subministración de bicicletas, postos 

de anclaxe, sistemas tic e software de 

xestión para o servizo de bicicletas de 

uso público do Concello da Coruña 

(EIDUS) 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. Autorizar o gasto de 

1.792.030,00 € (IVE engadido) que 

supón a contratación do subministro de 

bicicletas, postos de anclaxe, sistemas tic 

e software de xestión para o servizo de 

bicicletas de uso público do Concello da 

Coruña, cofinanciado nun 80% polo 

fondo europeo de desenvolvemento 

rexional (FEDER) no marco do eixo 12 

de desenvolvemento urbano do 

programa operativo plurirrexional de 

 289.-Expte. 851/2020/100 

Autorizar el gasto y aprobar los pliegos 

para la contratación del suministro de 

bicicletas, puestos de  anclaje, sistemas 

tic y software de gestión para el servicio 

de bicicletas de uso público del 

Ayuntamiento de A Coruña (EIDUS) 

 

 

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: 

 

Primero. Autorizar el gasto de 

1.792.030,00 € (IVA incluido) que supone 

la contratación del suministro de 

bicicletas, puestos de anclaje, sistemas tic 

y software de gestión para el servicio de 

bicicletas de uso público del ayuntamiento 

de A Coruña, cofinanciado en un 80% por 

el fondo europeo de desarrollo regional 

(FEDER) en el marco del eje 12 de 

desarrollo urbano del programa operativo 

plurirregional de España, con un plazo de 
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España, cun prazo de duración de oito 

meses. O gasto que comporta será 

imputable as seguintes aplicacións do 

Orzamento municipal en vigor: 

 

duración de ocho meses. El gasto que 

comporta será imputable a las siguientes 

aplicaciones del Presupuesto municipal 

en vigor: 

 
Aplicación orzamentaria 

Aplicación presupuestaria 

Código de proxecto/denominación 

Código de proyecto/denominación 

Importe 

Importe 

Financiamento 

Financiación 

30.134.62700 

2020 2 30 8.- ORZAMENTOS PARTICIPATIVOS. 

ESTACIÓN BICICORUÑA PRAZA PORTUGAL 

2020 2 30 8.- PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS. ESTACIÓN BICICORUÑA 

PLAZA PORTUGAL 65.340,00 € Préstamo 2020 

30.134.62700 

2020 2 30 9.- ORZAMENTOS PARTICIPATIVOS. 

ACIÓN BICICORUÑA PARQUE STA. 

MARGARITA 

2020 2 30 9.- PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS. ACIÓN BICICORUÑA 

PARQUE STA. MARGARITA 65.340,00 € Préstamo 2020 

30.134.6270019 

2018 2 41 4.- ORZAMENTOS PARTICIPATIVOS. 

BASE DE BICI CORUÑA PARA DAR SERVIZO 

A NOVO MESOIRO E POCOMACO 

2018 2 41 4.- PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS. BASE DE BICI CORUÑA 

PARA DAR SERVICIO A NUEVO MESOIRO Y 

POCOMACO 35.000,00 €  

30.134.6270019 

2018 2 41 5.- ORZAMENTOS PARTICIPATIVOS. 

PUNTO DE SERVIZO DE PRÉSTAMO DE 

BICICLETAS NO PARQUE DE OZA 

2018 2 41 5.- PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS. PUNTO DE SERVICIO DE 

PRÉSTAMO DE BICICLETAS EN EL PARQUE 

DE OZA 35.000,00 €  

30.134.6270019 

2018 2 E41 6.- ORZAMENTOS 

PARTICIPATIVOS. BICI CORUÑA EN CATRO 

CAMIÑOS 

2018 2 E41 6.- PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS. BICI CORUÑA EN CUATRO 

CAMINOS 53.000,00 €  

30.134.6270019 

2019 2 E41 9.- ORZAMENTOS 

PARTICIPATIVOS.BASE DE BICI CORUÑA NO 

COMPLEXO DEPORTIVO DE ELVIÑA 

2019 2 E41 9.- PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS.BASE DE BICI CORUÑA EN 

EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ELVIÑA 53.000,00 €  

30.134.6270019 

2019 2 E41 10.- ORZAMENTOS 

PARTICIPATIVOS.ESTACION BICI CORUÑA 

NO PARQUE DE EIRIS 

2019 2 E41 10.- PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS.ESTACION BICI CORUÑA 

EN EL PARQUE DE EIRIS 45.000,00 €  

30.134.6270019 

2019 2 E41 11.- ORZAMENTOS 

PARTICIPATIVOS.ESTACION BICI CORUÑA 

EN AVENIDA DOS MALLOS 

2019 2 E41 11.- PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS.ESTACION BICI CORUÑA 

EN AVENIDA DE LOS MALLOS 45.000,00 €  

30.134.6270019 

2017 2 E41 7.- ORZAMENTOS 

PARTICIPATIVOS. ESTACIÓNS DE 

BICICORUÑA NOS POLIGONOS E BARRIOS 

DA CIDADE 

2017 2 E41 7.- PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS. ESTACIONES DE 

BICICORUÑA EN LOS POLIGONOS Y 

BARRIOS DE LA CIUDAD 

264.000,00 €  

30.134.6270019 

2018 2 E41 3.- LÍÑA 14.1 EIDUS. 

SUBMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DE 

LECTORES, MODULOS, ESTACIÓNS E 

BICICLETAS. 

2018 2 E41 3.- LÍNEA 14.1 EIDUS. SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN DE LECTORES, MODULOS, 

ESTACIONES Y BICICLETAS. 

1.089.000,00 € 

* porcentaxe de financiamento 

con fondos da Unión Europea: 

80%, 871.200,00€ 

* porcentaxe de aportación 

municipal: 20%, 217.800,00 € 

* porcentaxe de financiamento 

con fondos da Unión Europea: 

80%, 871.200,00€ 

* porcentaxe de aportación 

municipal: 20%, 217.800,00 € 

30.134.6270019 

2019 2 E41 8.- ORZAMENTOS 

PARTICIPATIVOS.FAVORECER O USO DA 

BICICLETA 42.350,00 €  
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2019 2 E41 8.- PRESUPUESTOS 

PARTICIPATIVOS.FAVORECER EL USO DE LA 

BICICLETA 

Total 1.792.030,00 €  

 

 

 

Segundo. Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación mediante 

procedemento aberto con diversos 

criterios de valoración previsto nos 

artigos 131 e do 156 ó 158 da Lei 

9/2017, de 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 y 2014/24/UE, de 

26 de febreiro de 2014, aprobando para o 

efecto os pregos de cláusulas 

administrativas particulares e de 

prescricións técnicas que haberán de 

rexelo. De conformidade cos art. 19 y 21 

da LCSP, este contrato está suxeito a 

unha regulación harmonizada ao ser o 

seu valor estimado superior ós umbrais 

previstos na dita lei. 

 

A tramitación é urxente segundo o 

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, de 19 de maio 

de 2020) e o Acordo da Xunta de 

Goberno Local de 20 de maio de 2020 

(Declaración de urxencia dos 

expedientes de contratación EDUSI). 

 

Terceiro. Encomendar o Servizo de 

Contratación a realización dos trámites 

necesarios para a apertura do 

procedemento de licitación e seguimento 

do oportuno expediente. 

 

290.-Expte. 521/2019/349 

Autorizar o gasto e aprobar os pregos 

para a contratación das obras de 

mellora de accesibilidade no barrio 

dos Castros mediante elementos 

electromecánicos 

  

Segundo. Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura del 

procedimiento de adjudicación mediante 

procedimiento abierto con diversos 

criterios de valoración previsto en los 

artículos 131 y del 156 al 158 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de contratos 

del sector público por la que se trasponen 

al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del 

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

de febrero de 2014, aprobando al efecto 

los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones técnicas 

que habrán de regirlo. De conformidad 

con los arts. 19 y 21 de la LCSP, este 

contrato está sujeto a una regulación 

armonizada al ser su valor estimado 

superior a los umbrales previstos en dicha 

ley. 

 

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. 

 

290.-Expte. 521/2019/349 

Autorizar el gasto y aprobar los pliegos 

para la contratación de las obras de 

mejora de accesibilidad en el barrio de 

los Castros mediante elementos 

electromecánicos 
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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. Autorizar o gasto de 

486.709,80 € (IVE incluído) que supón a 

contratación das obras comprendidas no 

proxecto Mellora da accesibilidade no 

barrio dos Castros mediante elementos 

electromecánicos, cun prazo de 

execución de seis meses e redactado 

polos enxeñeiros de camiños canles e 

portos, J.A.G.M., colexiado núm. 10.296 

e A.A.C., colexiado núm. 17.328, da 

empresa Tipoloxías estruturais en 

madeira formigón e aceiro (TEMHA), 

gasto imputable á aplicación 

30.1532.609.07 do Orzamento municipal 

(200.000,00 € con cargo ao exercicio de 

2020 e 286.709,80 € con cargo ao 

exercicio de 2021). 

 

Segundo. Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación mediante 

procedemento aberto simplificado con 

diversos criterios de valoración 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. 

 

 

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: 

 

Primero. Autorizar el gasto de 486.709,80 

€ (IVA incluido) que supone la 

contratación de las obras comprendidas 

en el proyecto Mejora de la accesibilidad 

en el barrio de los Castros mediante 

elementos electromecánicos, con un plazo 

de ejecución de seis meses y redactado 

por los ingenieros de caminos canales y 

puertos, J.A.G.M, colegiado núm. 10.296 

y A.A.C, colegiado núm. 17.328, de la 

empresa Tipologías estructurales en 

madera hormigón y acero (TEMHA), 

gasto imputable a la aplicación 

30.1532.609.07 del Presupuesto 

municipal (200.000,00 € con cargo al 

ejercicio de 2020 y 286.709,80 € con 

cargo al ejercicio de 2021). 

 

Segundo. Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura del 

procedimiento de adjudicación mediante 

procedimiento abierto simplificado con 

diversos criterios de valoración 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. 
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Terceiro. Encomendar ao Servizo de 

Contratación a realización dos trámites 

necesarios para a apertura do 

procedemento de licitación e seguimento 

do oportuno expediente. 

 

291.-Expte. 521/2019/584 

Adxudicar o procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración para a 

contratación das obras de 

estabilización do noiro rochoso na 

Avda. de Arteixo colindante co 

Palacio da Ópera 

 

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. Adxudicar o procedemento 

aberto simplificado con diversos 

criterios de valoración para a 

contratación das obras comprendidas no 

proxecto de “Estabilización de noiro 

rochoso na Avda. de Arteixo lindeira co 

Palacio da Ópera” á UTE Canarga, S.L. 

(B 15360902) - Sondeos del Norte, S.A. 

(A 15101876), 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. 

O contrato someterase ás seguintes 

condicións: 

 

1ª. O prezo do contrato é de cincocentos 

dezaseis mil oitocentos euros 

(516.800,00 €) (IVE engadido-exercicio 

2020), a pagar na forma establecida no 

Tercero. Encomendar al Servicio de 

Contratación la realización de los 

trámites necesarios para la apertura del 

procedimiento de licitación y seguimiento 

del oportuno expediente. 

 

291.-Expte. 521/2019/584 

Adjudicar el procedimiento abierto con 

diversos criterios de valoración para la 

contratación de las obras de 

estabilización del  talud rocoso en la 

Avda. de Arteixo  colindante con el 

Palacio de la Ópera 

 

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: 

  

 Primero. Adjudicar el procedimiento 

abierto simplificado con diversos criterios 

de valoración para la contratación de las 

obras comprendidas en el proyecto de 

“Estabilización de talud rocoso en la 

Avda. de Arteixo colindante con el 

Palacio de la Ópera” a la UTE Canarga, 

S.L. (B 15360902) - Sondeos del Norte, 

S.A. (A 15101876), 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. El contrato se someterá a 

las siguientes condiciones: 

 

1ª. El precio del contrato es de quinientos 

dieciséis mil ochocientos euros 

(516.800,00 €) (IVA incluido-ejercicio 

2020), pagaderos en la forma establecida 
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prego de cláusulas administrativas 

particulares, con cargo á aplicación 

30.1532.609.07 do Orzamento 

Municipal en vigor. 

 

2ª. As obras executaranse no prazo de 

seis meses, contados a partir do día 

seguinte ao da firma da acta de 

comprobación da implantación, baixo a 

dirección do Enxeñeiro de Camiños, 

Canles e Portos, J.M.S.A. e a 

supervisión municipal do Xefe de 

Servizo de Infraestruturas, Enxeñeiro de 

Camiños Municipal, Fernando Martínez 

López. 

 

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. 

 

Segundo. Anular saldo por importe de 

145.183,18 € (exercicio 2020) na 

aplicación 30.1532.609.07 do 

Orzamento Municipal. 

 

292.-Expte. CI1/2019/189 

Adxudicar o lote 2 (vixilancia no 

Ágora) do procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración para a 

contratación por lotes do servizo de 

vixilancia nas salas de exposicións e no 

Ágora 

 

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 

en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares, con cargo a la aplicación 

30.1532.609.07 del Presupuesto 

Municipal en vigor. 

 

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 del Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos, J.M.S.A y la 

supervisión municipal del Jefe de Servicio 

de Infraestructuras, Ingeniero de Caminos 

Municipal, Fernando Martínez López. 

 

 

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. 

 

Segundo. Anular saldo por importe de 

145.183,18 € (ejercicio 2020) en la 

aplicación 30.1532.609.07 del 

Presupuesto Municipal. 

 

292.-Expte.  CI1/2019/189 

Adjudicar el lote 2 (vigilancia en el 

Ágora) del procedimiento abierto con 

diversos criterios de valoración para la 

contratación por lotes del servicio de 

vigilancia en las salas de exposiciones y 

en el Ágora 

 

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 
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unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. Excluír do procedemento 

aberto con diversos criterios de 

valoración para a contratación por lotes 

do servizo de vixilancia nas salas de 

exposicións e no Ágora (lote 2 vixilancia 

no Ágora) a Guardas del Guarderío, S.L. 

por no ter xustificado adecuadamente a 

baixa desproporcionada na que incorre 

da súa oferta económica. 

 

Segundo. Adxudicar o lote 2 (vixilancia 

no Ágora) deste procedemento a 

Segursystem Europa, S.L. (B 

36.562.429), previos os informes 

técnicos emitidos e de conformidade coa 

proposta da Mesa de Contratación, por 

ser  a súa proposta 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 cento dous 

mil seiscentos trece euros con cincuenta 

e sete céntimos anuais (102.613,57 €) 

(IVE engadido), a pagar na forma 

establecida no prego de cláusulas 

administrativas particulares, con cargo á 

aplicación 50.334.227.01 do Orzamento 

Municipal. O gasto máximo para o 

exercicio 2020 é de 25.653,39 € (IVE 

engadido), para os exercicios 2021, 2022 

y 2023 é de 102.613,57 € (IVE 

engadido) respectivamente, e para o 

2024 é de 76.960,18 € (IVE engadido). 

 

2ª. O prazo de duración do contrato será 

de catro anos prorrogable por un ano 

máis, de acordo co establecido no prego 

de cláusulas administrativas regulador da 

licitación. 

 

3ª. O contrato rexerase polo establecido 

no prego de cláusulas administrativas 

particulares e técnicas reitores da 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero. Excluir del procedimiento 

abierto con diversos criterios de 

valoración para la contratación por lotes 

del servicio de vigilancia en las salas de 

exposiciones y en el Ágora (lote 2 

vigilancia en el Ágora) a Guardas del 

Guarderío, S.L. por no haber justificado 

adecuadamente la baja desproporcionada 

en que incurre de su oferta económica. 

 

Segundo. Adjudicar el lote 2 (vigilancia 

en el Ágora) de este procedimiento a 

Segursystem Europa, S.L. (B 36.562.429), 

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 ciento dos 

mil seiscientos trece euros con cincuenta y 

siete céntimos anuales (102.613,57 €) 

(IVA incluido), pagaderos en la forma 

establecida en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, con cargo a 

la aplicación 50.334.227.01 del 

Presupuesto Municipal. El gasto máximo 

para el ejercicio 2020 es de 25.653,39 € 

(IVA incluido), para los ejercicios 2021, 

2022 y 2023 es de 102.613,57 € (IVA 

incluido) respectivamente, y para el 2024 

es de 76.960,18 € (IVA incluido). 

 

2ª. El plazo de duración del contrato será 

de cuatro años prorrogable por un año 

más, de acuerdo con lo establecido en el 

pliego de cláusulas administrativas 

regulador de la licitación. 

 

3ª. El contrato se regirá por lo establecido 

en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares y técnicas rectores de la 
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licitación e polo consignado polo 

adxudicatario na súa proposta e non 

poderá formalizarse ata que transcorran 

15 días hábiles dende a remisión da 

notificación desta adxudicación os 

licitadores. Transcorrido este prazo, o 

órgano de contratación requirirá o 

adxudicatario para que formalice o 

contrato nun prazo non superior a cinco 

días a contar dende o seguinte a aquel no 

que reciba a notificación. 

 

Terceiro. A Xefatura de Servizo de 

Cultura deberá supervisar e vixiar o 

cumprimento do contrato, propor ao 

órgano de contratación a imposición de 

sancións e penalidades e resolver as 

incidencias na súa execución. 

 

Cuarto. Anular saldo por importe de 

64.376,85 € (exercicio 2020) y de 

105.851,17 € (exercicios 2021, 2022 y 

2023) y de 15.820,93 € (exercicio 2024) 

na aplicación 50.334.227.01 do 

Orzamento Municipal. 

 

293.-Expte. 238/2019/320 

Adxudicar o procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración para a 

contratación  das Obras de Reforma 

do pavillón José Toubes Pego 

cofinanciados nun 80% polo Fondo 

Europeo de Desenvolvemento 

Rexional (FEDER) no marco do 

programa operativo plurirrexional de 

España 2014/2020 (EIDUS) 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

licitación y por lo consignado por el 

adjudicatario en su proposición y no 

podrá formalizarse hasta que transcurran 

15 días hábiles desde la remisión de la 

notificación de esta adjudicación a los 

licitadores. Transcurrido este plazo, el 

órgano de contratación requerirá al 

adjudicatario para que formalice el 

contrato en un plazo no superior a cinco 

días a contar desde el siguiente a aquél en 

que reciba la notificación. 

 

Tercero. La Jefatura de Servicio de 

Cultura deberá supervisar y vigilar el 

cumplimiento del contrato, proponer al 

órgano de contratación la imposición de 

sanciones y penalidades y resolver las 

incidencias en su ejecución. 

 

Cuarto. Anular saldo por importe de 

64.376,85 € (ejercicio 2020) y de 

105.851,17 € (ejercicios 2021, 2022 y 

2023) y de 15.820,93 € (ejercicio 2024) en 

la aplicación 50.334.227.01 del 

Presupuesto Municipal. 

 

293.-Expte. 238/2019/320 

Adjudicar el procedimiento abierto con 

diversos criterios de valoración para la 

contratación  de las Obras de Reforma 

del Pabellón José Toubes Pego 

cofinanciados en un 80% por el Fondo 

Europeo de  Desarrollo  Regional 

(FEDER) en el marco del programa 

operativo  plurirregional de España 

2014/2020 (EIDUS) 

 

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 
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acórdase: 

  

Primeiro. Adxudicar o procedemento 

aberto simplificado con diversos 

criterios de valoración para a 

contratación das obras comprendidas no 

proxecto de “Reforma do pavillón 

situado na praza José Toubes Pego” a 

Desarrolla Obras y Servicios, S.L. (B-

70.218.185), 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. Estas obras están cofinanciadas nun 

80% polo Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional (FEDER) no 

marco do programa operativo 

plurirrexional de España 2014-2020. 

 

2ª. O prezo do contrato é de trescentos 

cincuenta e nove mil cento corenta euros 

con dez céntimos (359.140,10 €) (IVE 

incluído) a pagar na forma establecida 

no prego de cláusulas administrativas 

particulares, con cargo ás aplicacións 

51.924.632.00.18 (por importe de 

340.000 €) e 51.924.632.00.19 (por 

importe de 10.140,10 €) do Orzamento 

Municipal. 

 

3ª. As obras executaranse no prazo de 

oito meses, contados a partir do día 

seguinte ao da firma da acta de 

comprobación da implantación, baixo a 

dirección da Arquitecta municipal Xefa 

do Servizo de Edificación, Dª Beatriz 

Moar Ulloa. 

 

4ª. 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 

acuerda: 

  

Primero. Adjudicar el procedimiento 

abierto simplificado con diversos criterios 

de valoración para la contratación de las 

obras comprendidas en el proyecto de 

“Reforma del pabellón situado en la plaza 

José Toubes Pego” a Desarrolla Obras y 

Servicios, S.L. (B-70.218.185), 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. 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. 

 

2ª. El precio del contrato es de trescientos 

cincuenta y nueve mil ciento cuarenta 

euros con diez céntimos (359.140,10 €) 

(IVA incluido) pagaderos en la forma 

establecida en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, con cargo a 

las aplicaciones 51.924.632.00.18 (por 

importe de 340.000 €) y 51.924.632.00.19 

(por importe de 10.140,10 €) del 

Presupuesto Municipal. 

 

3ª. Las obras se ejecutarán en el plazo de 

ocho meses, contados a partir del día 

siguiente al de la firma del acta de 

comprobación del replanteo, bajo la 

dirección de la Arquitecta municipal Jefa 

del Servicio de Edificación, Dª Beatriz 

Moar Ulloa. 

 

4ª. 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 
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hábiles seguintes ao de recepción da 

notificación desta adxudicación. 

 

Segundo. Anular saldo por importe de 

64.132,37 € na aplicación 

51.924.632.00.19 do Orzamento 

Municipal. 

 

294.-Expte. 521/2019/352 

Adxudicar o procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración para a 

contratación  das Obras de 

repavimentación de calzadas con 

MBQ en los Distritos 8 y 9 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

  

Primeiro. Adxudicar o procedemento 

aberto simplificado con diversos 

criterios de valoración para a 

contratación das obras comprendidas no 

proxecto de “REPAVIMENTACIÓN 

DE CALZADAS CON MBQ NOS 

DISTRITOS 8 E 9” a CANARGA SL (B 

15360902), 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. 

O contrato suxeitarase ás seguintes 

condicións: 

 

1ª. O prezo do contrato é de trescentos 

oitenta e tres mil novecentos oitenta e 

sete euros con noventa e nove céntimos 

(383.987,99 €) (IVE incluído-exercicio 

hábiles siguientes al de recepción de la 

notificación de esta adjudicación. 

 

Segundo. Anular saldo por importe de 

64.132,37 € en la aplicación 

51.924.632.00.19 del presupuesto 

municipal. 

 

294.-Expte. 521/2019/352 

Adjudicar el procedimiento abierto con 

diversos criterios de valoración para la 

contratación  de las Obras de  

repavimentación de calzadas con  MBC 

en  los Distritos 8  y 9 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que 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: 

  

Primero. Adjudicar el procedimiento 

abierto simplificado con diversos criterios 

de valoración para la contratación de las 

obras comprendidas en el proyecto de 

“REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS 

CON MBC EN LOS DISTRITOS 8 Y 9” a 

CANARGA SL (B 15360902), 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. El 

contrato se someterá a las siguientes 

condiciones: 

 

1ª. El precio del contrato es de trescientos 

ochenta y tres mil novecientos ochenta y 

siete euros con noventa y nueve céntimos 

(383.987,99 €) (IVA incluido-ejercicio 
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2020), a pagar na forma establecida no 

prego de cláusulas administrativas 

particulares, con cargo á aplicación 

30.1532.60907 do Orzamento Municipal 

en vigor. 

 

2ª. As obras executaranse no prazo de 

seis (6) meses, contados a partir do día 

seguinte ao da firma da acta de 

comprobación da implantación, baixo a 

dirección do Enxeñeiro de Camiños 

municipal e Xefe do Servizo de 

Infraestruturas, Fernando Martínez 

López. 

 

3ª. Nomear ao Director da Área de 

Economía, Facenda e Réxime Interior 

supervisor municipal do cumprimento da 

obrigación recollida na cláusula 47 

apartado i) do PCAP. 

 

4ª. O contrato rexerase polo establecido 

no prego de cláusulas administrativas 

particulares e técnicas reguladoras 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. 

 

Segundo. Anular saldo por importe de 

124.337,28 € (exercicio 2020)  na 

aplicación 30.1532.60907 do Orzamento 

Municipal. 

 

295.-Expte. S-6/2017 

Autorizar o gasto que supón a 

modificación do contrato para o 

arrendamento dun sistema integral de 

xestión de impresión con pago por 

copia para o Concello da Coruña, a 

fin de incluír 7 dispositivos de 

impresión correspondentes ao Servizo 

de Bibliotecas 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

2020), pagaderos en la forma establecida 

en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares, con cargo a la aplicación 

30.1532.60907 del Presupuesto Municipal 

en vigor. 

 

2ª. Las obras se ejecutarán en el plazo de 

seis (6) meses, contados a partir del día 

siguiente al de la firma del acta de 

comprobación del replanteo, bajo la 

dirección del Ingeniero de Caminos 

municipal y Jefe del Servicio de 

Infraestructuras, Fernando Martínez 

López. 

 

3ª. Nombrar al Director del Área de 

Economía, Hacienda y Régimen Interior 

supervisor municipal del cumplimiento de 

la obligación recogida en la cláusula 47 

apartado i) del PCAP 

 

4ª. El contrato se regirá por lo establecido 

en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares y técnicas reguladoras 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. 

 

Segundo. Anular saldo por importe de 

124.337,28 € (ejercicio 2020) en la 

aplicación 30.1532.60907 del Presupuesto 

Municipal. 

 

295.-Expte.  S-6/2017 

Autorizar el gasto que supone la 

modificación del contrato para el 

arrendamiento de un sistema integral de 

gestión de impresión con pago por copia 

para el Ayuntamiento de A Coruña, con 

el fin de incluir 7 dispositivos de 

impresión correspondientes al Servicio 

de Bibliotecas 

 

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 o gasto que supón a 

modificación do contrato para o 

arrendamento dun sistema integral de 

xestión de impresión con pago por copia 

para el Concello da Coruña, co fin de 

incluír 7 dispositivos de impresión 

correspondentes o Servizo de 

Bibliotecas. Esta modificación supón un 

incremento anual do prezo do contrato 

de 10.871,18 € (IVE engadido), gasto 

imputable á aplicación 20.926.206.00 do 

Orzamento Municipal (3.623,73 euros 

para o exercicio 2020, de 10.871,18 

euros para o exercicio 2021, 10.871,18 

euros para o exercicio 2022 y de 

4.529,66 euros para o exercicio 2023, 

IVE engadido en todos os casos). 

 

Segundo. Aprobar, ao abeiro do 

establecido no art. 106 do Real decreto 

lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, 

polo que se aproba o texto refundido da 

Lei de contratos do sector público sobre 

modificacións previstas no prego ou nos 

anuncios de licitación, a modificación do 

contrato citado, a teor dos informes 

emitidos pola Xestora Orzamentaria do 

Servizo de Informática Dª Gladys Canga 

Díaz, o Xefe de Sección de Atención ó 

Usuario, D. Jacobo José Enseñat Berea e 

o Xefe de Servizo de Informática D. 

Jorge Chacón Souto, de acordo coas  

seguintes condicións:  

 

 

1. Por tratarse dunha modificación 

prevista na cláusula 25ª do prego de 

cláusulas administrativas particulares 

todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero. Autorizar el gasto que supone la 

modificación del contrato para el 

arrendamiento de un sistema integral de 

gestión de impresión con pago por copia 

para el Ayuntamiento de A Coruña, a fin 

de incluir 7 dispositivos de impresión 

correspondientes al Servicio de 

Bibliotecas. Esta modificación supone un 

incremento anual del precio del contrato 

de 10.871,18 € (IVA incluido), gasto 

imputable a la aplicación 20.926.206.00 

del Presupuesto Municipal (3.623,73 

euros para el ejercicio 2020, de 10.871,18 

euros para el ejercicio 2021, 10.871,18 

euros para el ejercicio 2022 y de 4.529,66 

euros para el ejercicio 2023, IVA incluido 

en todos los casos). 

 

Segundo. Aprobar, al amparo de lo 

establecido en el art. 106 del Real 

Decreto legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de contratos del 

sector público sobre modificaciones 

previstas en el pliego o en los anuncios de 

licitación, la modificación del contrato 

citado, a tenor de los informes emitidos 

por La Gestora Presupuestaria del 

Servicio de Informática Dª Gladys Canga 

Díaz, El Jefe de Sección de Atención al 

Usuario, D. Jacobo José Enseñat Berea y 

el Jefe de Servicio de Informática D. 

Jorge Chacón Souto, de acuerdo con las 

siguientes condiciones:  

 

1. Por tratarse de una modificación 

prevista en la cláusula 25ª del pliego de 

cláusulas administrativas particulares 
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regulador da contratación, aquela será 

obrigatoria para Ricoh España, S.L.U. 

(B-82.080.177), prestadora do servizo. 

 

2. O obxecto da modificación consiste 

na inclusión da prestación nas 

bibliotecas municipais de Ágora, 

Rosales, Sagrada Familia, Castrillón, 

Biblioteca Infantil e Xuvenil, Monte 

Alto e Fórum Metropolitano.  

 

Os 7 dispositivos multifunción que se 

facilitarán a estas dependencias serán as 

que o prego de prescricións técnicas 

describe como “Tipo 1: equipo 

multifuncional A3 de color”, e que na 

oferta do contratista se corresponde co 

modelo Ricoh IM C3500. Manteranse 

para este modelo as características 

técnicas que esixe o prego de 

prescricións técnicas. 

 

3. O prezo anual increméntase en 

10.871,18 € (IVE engadido), gasto 

imputable á aplicación 20.926.206.00 do 

Orzamento Municipal (3.623,73 euros 

para o exercicio 2020, de 10.871,18 

euros para o exercicio 2021, 10.871,18 

euros para o exercicio 2022 e de 

4.529,66 euros para o exercicio 2023, 

IVE engadido en todos os casos). 

 

O aboamento deste prezo integrarase na 

facturación mensual que se efectúe de 

acordo co establecido na  cláusula 5ª do 

Prego de cláusulas administrativas 

particulares regulador da contratación 

inicial. 

 

Deberán para iso terse en conta os 

prezos por impresión ofertados polo 

contratista: 

 

- Impresión en branco e negro: 0,020874 

€ (IVE engadido) por impresión. 

- Exceso de impresión en branco e 

negro: 0 euros por impresión. 

- Impresión en cor: 0,155790 € (IVE 

regulador de la contratación, aquélla será 

obligatoria para Ricoh España, S.L.U. (B-

82.080.177), prestadora del servicio. 

 

2. El objeto de la modificación consiste en 

la inclusión de la prestación en las 

bibliotecas municipales de Ágora, 

Rosales, Sagrada Familia, Castrillón, 

Biblioteca Infantil y Juvenil, Monte Alto y 

Fórum Metropolitano.  

 

Los 7 dispositivos multifunción que se 

facilitarán a estas dependencias serán las 

que el pliego de prescripciones técnicas 

describe como “Tipo 1: equipo 

multifuncional A3 de color”, y que en la 

oferta del contratista se corresponde con 

el modelo Ricoh IM C3500. Se 

mantendrán para este modelo las 

características técnicas que exige el 

pliego de prescripciones técnicas. 

 

3. El precio anual se incrementa en 

10.871,18 € (IVA incluido), gasto 

imputable a la aplicación 20.926.206.00 

del Presupuesto Municipal (3.623,73 

euros para el ejercicio 2020, de 10.871,18 

euros para el ejercicio 2021, 10.871,18 

euros para el ejercicio 2022 y de 4.529,66 

euros para el ejercicio 2023, IVA incluido 

en todos los casos). 

 

El abono de este precio se integrará en la 

facturación mensual que se efectúe de 

acuerdo con lo establecido en la cláusula 

5ª del Pliego de cláusulas administrativas 

particulares regulador de la contratación 

inicial. 

 

Deberán para ello tenerse en cuenta los 

precios por impresión ofertados por el 

contratista: 

 

- Impresión en blanco y negro: 0,020874 

€ (IVA incluido) por impresión. 

- Exceso de impresión en blanco y negro: 

0 euros por impresión. 

- Impresión en color: 0,155790 € (IVA 
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engadido) por impresión. 

- Exceso de impresión en cor: 0 euros 

por impresión. 

 

Ademais, o número de copias en branco 

e negro no que se aumenta o mínimo 

mensual, durante os anos de vixencia do 

contrato, segundo o tipo de máquina e 

ano de contrato no que se solicita o 

material, será de conformidade co 

seguinte cadro: 

 

incluido) por impresión. 

- Exceso de impresión en color: 0 euros 

por impresión. 

 

Además, el número de copias en blanco y 

negro en que se aumenta el mínimo 

mensual, durante los años de vigencia del 

contrato, según el tipo de máquina y año 

de contrato en que se solicita el material, 

será de conformidad con el siguiente 

cuadro: 

 

 

 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo5 Tipo 6 Tipo 7 

Ano 1 4.550 4.550 1.530 1.200 860 300 870 

Ano 2 6.200 6.200 2.080 1.640 1.160 410 1.200 

Ano 3 10.060 10.060 3.380 2.660 1.900 670 1.920 

Ano 4 30.000 30.000 9.800 7.750 5.500 1.950 5.600 

 

 

 

4. A aprobación desta modificación non 

supón variación no prazo de duración do 

contrato inicialmente fixado.  

 

5. O contrato executarase de 

conformidade co establecido nos pregos 

de cláusulas administrativas particulares 

e de prescricións técnicas aprobados 

pola Xunta de Goberno Local, en sesión 

de data 28 de xullo de 2017, reguladores 

da contratación inicial.  

 

Terceiro. Por Ricoh España, S.L.U. 

deberase proceder, no prazo de dez días 

a partir do seguinte ao da recepción 

destas resolucións, ao reaxuste da 

garantía definitiva constituída na 

cantidade de 1.235,36 €, e nos quince 

días seguintes, á firma do 

correspondente contrato. 

 

296.-Expte. 370/2020/38 

Concertación do préstamo para 

financiamento de investimentos 

Orzamento 2020 

 

  

4. La aprobación de esta modificación no 

supone variación en el plazo de duración 

del contrato inicialmente fijado.  

 

5. El contrato se ejecutará con arreglo a 

lo establecido en los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas aprobados por la 

Junta de Gobierno Local, en sesión de 

fecha 28 de julio de 2017, reguladores de 

la contratación inicial.  

 

Tercero. Por Ricoh España, S.L.U. deberá 

procederse, en el plazo de diez días a 

partir del siguiente al de la recepción de 

estas resoluciones, al reajuste de la 

garantía definitiva constituida en la 

cantidad de 1.235,36 €, y en los quince 

días siguientes, a la firma del 

correspondiente contrato. 

 

296.-Expte. 370/2020/38 

Concertación del préstamo para 

financiación de inversiones Presupuesto 

2020 
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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, 

acórdase: 

 

Adxudicar o seguinte contrato de 

préstamo, con previa apertura de crédito, 

con destino a financiar a relación de 

investimentos incluídos no Orzamento 

xeral do Concello para o exercicio 2020, 

á Entidade Financeira que se detalla a 

continuación e nas condicións que se 

sinalan: 

 

ABANCA CORPORACION 

BANCARIA  SA (CIF A70302039) 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, 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: 

 

Adjudicar el siguiente contrato de 

préstamo, con previa apertura de crédito, 

con destino a financiar la relación de 

inversiones incluidas en el Presupuesto 

general del Ayuntamiento para el 

ejercicio 2020, a la Entidad Financiera 

que se detalla a continuación y en las 

condiciones que se señalan: 

 

ABANCA CORPORACION BANCARIA  

SA (CIF A70302039) 

 

 

Importe ofertado 

Importe ofertado 
6.950.000,00 € 

Prazo 

Plazo 

12 anos (incluídos dous de carencia) 

12 años (incluidos dos de carencia) 

Período de carencia 

Período de carencia 

2 anos 

2 años 

Período de disposición 

Período de disposición 

2 anos 

2 años 

Tipo de xuro 

Tipo de interés 

Euribor a 3 meses + 0,65 %   

Euribor a 3 meses + 0,65 %   

Comisións ou gastos 

Comisiones o gastos 

Exento 

Exento 

 

 

 

En todo caso, a oferta seleccionada 

declara o seu sometemento ao Prego de 

Condicións. Polo tanto os aspectos que 

se conteñen no modelo de contrato 

adxunto á oferta que permitan 

interpretacións non axustadas ás 

condicións fixadas polo Concello, 

  

En todo caso, la oferta seleccionada 

declara su sometimiento al Pliego de 

Condiciones. Por lo tanto los aspectos 

que se contienen en el modelo de contrato 

adjunto a la oferta que permitan 

interpretaciones no ajustadas a las 

condiciones fijadas por el Ayuntamiento, 
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deberán ser aclarados no contrato que se 

formalice coa entidade como 

consecuencia da presente Proposta de 

adxudicación. Para iso a Base 14ª das de 

execución do Orzamento do exercicio 

2020 faculta á Alcaldía para a execución 

do acordado ata a formalización do 

contrato, sen prexuízo das delegacións 

outorgadas ou que se outorguen na 

materia. 

 

Cumprimento da condición de custo 

máximo da operación. O devandito 

cumprimento considerarase no momento 

da aprobación dos Pregos pola Xunta de 

Goberno, os cálculos de custo máximo 

previstos no prego se modifican, posto 

que se aplicará a táboa de diferenciais 

vixente no momento da aprobación do 

prego, -Resolución de 4 de xullo de 

2019, da Secretaría Xeral do Tesouro e 

Financiación Internacional. BOE de 4 de 

xuño de 2020-, tal e como establece a 

cláusula 7 do prego. Así o novo Custo 

Total Máximo resultante da operación 

será: Variable referenciado a 3 meses + 

0,9975 %. 

 

A operación descrita non supera o custo 

total máximo indicado no parágrafo 

anterior. 

 

Autorízase expresamente que a Entidade 

Financeira no contrato que formalice 

poida mellorar as condicións dos 

elementos determinantes do custo 

financeiro da súa oferta. 

 

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL 

E PARTICIPACIÓN 

 

Igualdade 

 

297.-Expte.237/2020/102  

Rectificación do erro detectado na 

base 18.1.2 da convocatoria específica 

para conceder subvencións destinadas 

a actividades de interese social en 

deberán ser aclarados en el contrato que 

se formalice con la entidad a 

consecuencia de la presente Propuesta de 

adjudicación. Para eso la Base 14ª de las 

de ejecución del Presupuesto del ejercicio 

2020 faculta a la Alcaldía para la 

ejecución de lo acordado hasta la 

formalización del contrato, sin perjuicio 

de las delegaciones otorgadas o que se 

otorguen en la materia. 

 

Cumplimiento de la condición de coste 

máximo de la operación. Dicho 

cumplimiento se considerará en el 

momento de la aprobación de los Pliegos 

por la Junta de Gobierno, los cálculos de 

coste máximo previstos en el pliego se 

modifican, puesto que se aplicará la tabla 

de diferenciales vigente en el momento de 

la aprobación del pliego, -Resolución de 4 

de julio de 2019, de la Secretaría General 

del Tesoro y  Financiación Internacional. 

BOE de 4 de junio de 2020-, tal y como 

establece la cláusula 7 del pliego. Así el 

nuevo Coste Total Máximo resultante de 

la operación será: Variable referenciado 

a 3 meses + 0,9975 %. 

 

La operación descrita no supera el coste 

total máximo indicado en el párrafo 

anterior. 

 

Se autoriza expresamente que la Entidad 

Financiera en el contrato que formalice 

pueda mejorar las condiciones de los 

elementos determinantes del coste 

financiero de su oferta. 

 

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN 

 

Igualdad 

 

297.-Expte.237/2020/102  

Rectificación del error detectado en la 

base 18.1.2 de la convocatoria específica 

para conceder subvenciones destinadas a 

actividades de interés social en materia 
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materia de igualdade e diversidade do 

Concello da Coruña para o exercicio 

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: 

 

Rectificar o erro detectado na base 

18.1.2  das bases reguladoras da 

convocatoria específica para conceder 

subvencións destinadas a actividades de 

interese social en materia de igualdade e 

diversidade do Concello da Coruña para 

o exercicio 2020 (aprobadas na Xunta de 

Goberno Local de data 15/07/2020), 

figurando na devandita base como data 

máxima de finalización do prazo de 

xustificación da subvención o 15 de 

febreiro de 2020 cando debe ser o 15 de 

febreiro de 2021. 

 

Servizos Sociais 

 

298.-Expte.105/2020/8838 

Autorizar e comprometer o gasto e 

aprobar a subscrición dun convenio 

de colaboración entre o Concello da 

Coruña e a REAL INSITUCIÓN 

BENÉFICO SOCIAL PADRE 

RUBINOS para financiar o programa 

de axudas sociais dirixido a persoas en 

situación de necesidade do municipio 

de A Coruña durante o ano 2020 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

de igualdad y diversidad del 

Ayuntamiento de A Coruña para el 

ejercicio 2020. 

 

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: 

 

Rectificar el error detectado en la base 

18.1.2  de las bases reguladoras de la 

convocatoria específica para conceder 

subvenciones destinadas a actividades de 

interés social en materia de igualdad y 

diversidad del Ayuntamiento de A Coruña 

para el ejercicio 2020 (aprobadas en la 

Junta de Gobierno Local de fecha 

15/07/2020), figurando en dicha base 

como fecha máxima de finalización del 

plazo de justificación de la subvención el 

15 de febrero de 2020 cuando debe ser el 

15 de febrero de 2021. 

 

Servicios Sociales 

 

298.-Expte.105/2020/8838 

Autorizar y comprometer el gasto y 

aprobar la suscripción de un convenio de 

colaboración entre el Ayuntamiento de A 

Coruña y la REAL  INSITUCIÓN 

BENÉFICO SOCIAL PADRE 

RUBINOS para financiar el programa 

de ayudas sociales dirigido a personas en 

situación de necesidad del municipio de 

A Coruña durante el año 2020 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, 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. Aprobar a subscrición do 

convenio de colaboración entre o 

Concello da Coruña e a Real Institución 

Benéfico Social Padre Rubinos, con CIF 

G15074743, para o financiamento do 

programa de axudas sociais dirixido a 

persoas en situación de necesidade do 

municipio de A Coruña durante o ano 

2020, co contido que se reflicte de xeito 

literal no documento que se achega ao 

expediente (CSV: 6R4V 0G0N 034F 

6R27 0DIB). 

 

Segundo. Autorizar e comprometer o 

gasto por importe de 150.000,00 euros, 

con cargo á aplicación orzamentaria 

51.231.48050, na que existe crédito 

axeitado e suficiente e de acordo coa 

relación prevista no M2/2020 do anexo 

de subvencións nominativas do 

Orzamento municipal en vigor. Este 

importe farase efectivo e xustificarase de 

conformidade co que establece o texto 

do convenio, a Lei 38/2003, do 17 de 

novembro, xeral de subvencións e a 

Ordenanza xeral de subvencións da Área 

de Benestar do Concello da Coruña. 

 

 

299.-Expte.105/2020/3357 

Autorizar e comprometer o gasto e 

aprobar a subscrición dun convenio 

de colaboración entre o Concello da 

Coruña e a ASOCIACIÓN 

PROVIVIENDA para o 

financiamento do programa de 

desenvolvemento do modelo “Housing 

First” durante o ano 2020 

  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero. Aprobar la suscripción del 

convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de A Coruña y la Real 

Institución Benéfico Social Padre 

Rubinos, con CIF G15074743, para la 

financiación del programa de ayudas 

sociales dirigido a personas en situación 

de necesidad del municipio de A Coruña 

durante el año 2020, con el contenido que 

se refleja de manera literal en el 

documento que se adjunta al expediente 

(CSV: 6R4V 0G0N 034F 6R27 0DIB). 

 

Segundo. Autorizar y comprometer el 

gasto por importe de 150.000,00 euros, 

con cargo a la aplicación presupuestaria 

51.231.48050, en la que existe crédito 

adecuado y suficiente y de acuerdo con la 

relación prevista en el M2/2020 del anexo 

de subvenciones nominativas del 

Presupuesto municipal en vigor. Este 

importe se hará efectivo y se justificará de 

conformidad con lo que establece el texto 

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

noviembre, general de subvenciones y la 

Ordenanza general de subvenciones del 

Área de Bienestar del Ayuntamiento de A 

Coruña. 

 

299.-Expte.105/2020/3357 

Autorizar y comprometer el gasto y 

aprobar la suscripción de un convenio de 

colaboración entre el Ayuntamiento de A 

Coruña y la ASOCIACIÓN  

PROVIVIENDA para la financiación del 

programa de desarrollo del modelo 

“Housing  First” durante el año 2020 
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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. Autorizar o gasto e conceder á 

ASOCIACIÓN PROVIVIENDA unha 

subvención  destinada á realización das 

seguintes actividades: contribuír ao 

financiamento da realización dun 

programa de desenvolvemento do 

modelo “Housing First” na cidade da 

Coruña por importe de 107.200,00 € 

gasto imputable á aplicación 

51.231.48050 do Orzamento Municipal 

en vigor, que se fará efectiva e 

xustificarase de conformidade co 

establecido no convenio a subscribir e na 

Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral 

de subvencións e na Ordenanza xeral de 

subvencións da Área de Benestar. 

 

 

Segundo. Subscribir un convenio de 

colaboración entre este Excmo. Concello 

e a ASOCIACIÓN PROVIVIENDA 

(CIF: G7908696), durante o ano 2020 co 

fin de contribuír ao financiamento das 

actividades citadas no apartado primeiro 

do presente acordo. 

 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

300.-Dar conta á Xunta de Goberno 

local das licenzas outorgadas entre o 

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: 

 

Primero. Autorizar el gasto y conceder a 

la ASOCIACIÓN PROVIVIENDA una 

subvención destinada a la realización de 

las siguientes actividades: contribuir a la 

financiación de la realización de un 

programa de desarrollo del modelo 

“Housing First” en la ciudad de  A 

Coruña por un importe 107.200,00  € 

gasto imputable a la aplicación 

51.231.48050 del Presupuesto Municipal 

en vigor, que se hará efectivo y se 

justificará de conformidad con lo 

establecido en el convenio a suscribir y en 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

general de subvenciones y en la 

Ordenanza general de subvenciones del 

Área de Bienestar. 

 

Segundo. Suscribir un convenio de 

colaboración entre este Excmo. 

Ayuntamiento y la ASOCIACIÓN 

PROVIVIENDA (CIF: G79408696), 

durante el año 2020 con el  fin de 

contribuir a la financiación de las 

actividades citadas en el apartado 

primero del presente acuerdo. 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y   

MOVILIDAD 

 

Urbanismo 

 

300.-Dar cuenta a la Junta de Gobierno 

local de las licencias otorgadas entre  el 
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24 de xullo e o 27 de agosto de 2020, 

en virtude da delegación da Xunta de 

Goberno local de 28 de xuño de 2019 

 

O concelleiro de Urbanismo, Vivenda, 

Infraestruturas e Mobilidade, Juan 

Manuel Díaz Villoslada, dá conta á 

Xunta de Goberno Local das licenzas 

outorgadas e expedientes resoltos no 

período comprendido entre o 24.07.2020 

e o 27.08.2020. 

 

-Licenzas urbanísticas: 44. 

-Obras en réxime de comunicado: 208. 

-Exercicio de actividades en réxime de 

comunicación previa: 60. 

-Exercicio de actividades en réxime de 

declaración responsable: 25. 

 

-Outros expedientes: 

Finalizacións do procedemento de 

reclamacións patrimoniais: 3. 

Licenzas de primeira ocupación: 3. 

 

TOTAL: 343 

 

24 de julio y el 27 de agosto de 2020, en 

virtud de la delegación de la Junta de 

Gobierno local de 28 de junio de 2019 

 

El concejal de Urbanismo, Vivienda, 

Infraestructuras y Movilidad, Juan 

Manuel Díaz  Villoslada, da cuenta a la 

Junta de Gobierno Local de las licencias 

otorgadas y expedientes resueltos en el 

período comprendido entre el 24.07.2020 

y el 27.08.2020. 

 

-Licencias urbanísticas: 44. 

-Obras en régimen de comunicado: 208. 

-Ejercicio de actividades en régimen de 

comunicación previa: 60. 

-Ejercicio de actividades en régimen de 

declaración responsable: 25. 

 

-Otros expedientes: 

Finalizaciones del procedimiento de 

reclamaciones patrimoniales: 3. 

Licencias de primera ocupación: 3. 

 

TOTAL: 343 

 

Expedientes de licenzas: 

 
Nº Nº EXPTE. DESCRICIÓN PROCEDEMENTO LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

 

1 

2020/100 Licenza para dispor unha chapa de 2mm de 

espesor, pintada, no bordo do chanzo de acceso 

ao edificio 

Avenida Mariña, 23 Conceder 

2 2019/1286 Licenza para a construción dunha vivenda 

unifamiliar nunha parcela 
r/Fontáns de Feáns, 4 Conceder 

3 2020/702 Licenza para as obras de reparación e 

conservación da cuberta nun edificio 

Lugar de San Cristobo das 

Viñas, s/n 
Conceder 

4 2019/3442 Licenza para o asolamento térmico da fachada 

posterior dun edificio 
r/Oidor Gregorio Tovar, 17 Conceder 

5 2019/3593 Licenza para o revestimento da fachada 

principal mediante SATE e da cuberta con 

illamento e PVC nun edificio 

r/Cronista Constantino Armesto, 

5 
Conceder 

6 2019/3525 Licenza para cimentacións dos novos silos e os 

edificios anexos de trasfega e piquera para 

descarga de camións nun edificio 

r/José María Rivera Corral, 6. Conceder 

7 2019/3424 Licenza para reparar e pintar a fachada dun 

edificio 

Casa Ángel Torres, r/Marcial del 

Adalid, 1 
Conceder 

8 2020/952 Licenza para mellorar a envolvente térmica 

mediante o illamento das fachadas principais 

por sistema SATE nun edificio 

r/Sofía Casanova, 20 Conceder 

9 2019/3146 Licenza para ampliar un edificio deportivo r/Enrique Mariñas Romero 

Periodista, 32 
Conceder 

10 2019/3519 Licenza para o reforzo estrutural da estrutura de 

madeira nun edificio 
r/Rego de Agua, 58 Conceder 

11 2020/815 Licenza para rehabilitar a medianeira dun 

edificio 
r/Torre 3-5 Conceder 

12 2020/657 Licenza para reparar as fachadas e galerías 

duns edificios 

Edificio en r/Panadeiras 26 e 

Edificio en r/Panadeiras 28 
Conceder 

13 2019/3591 Licenza para reformar o interior dunha vivenda r/Fontán, 3 Conceder 
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nun edificio 

14 2020/825 Licenza para rehabilitar a fachada dun edificio r/Panadeiras, 59 Conceder 

15 2020/217 Licenza para reformar o portal e baixar  a cota 

cero o ascensor nun edificio 
r/Atocha Baixa, 30 Conceder 

16 2020/844 Licenza para reformar parcialmente a 

instalación de saneamento dun edificio 
R  r/Costa de San Agustín, 4 Conceder 

17 2020/959 Licenza para reparar a cuberta e a fachada e 

mellorar a envolvente  térmica mediante o 

illamento da fachada principal por sistema 

SATE, nun edificio 

r/Médico Durán, 16 Conceder 

18 2020/888 Licenza para mellorar a envolvente térmica 

mediante o illamento da fachada principal por 

sistema SATE, nun edificio. 

r/Nebrija, 4 Conceder 

 19 2020/802 Licenza para substituír as ventás nun andar dun 

edificio 
r/ Rosalía de Castro, 7 Conceder 

20 2020/700 Licenza para cambiar a cerraxería da fachada e 

o rótulo do local nun edificio 
Pza./Lugo, 17-A Conceder 

21 2019/3172 Licenza para construír unha vivenda nun local 

comercial no baixo dun edificio 
r/Asturias, 11 Conceder 

22 2020/606 Licenza para limpar o tellado e os caleiros nun 

edificio 
r/Santiago, 2 Conceder 

23 2020/495 Licenza para reparar as gretas da fachada nun 

edificio 
r/San Nicolás, 29 Conceder 

24 2020/1003 Licenza para reparar e illar as fachadas 

principal e posterior dun edificio, substituír 

parte das carpinterías e elementos da cuberta 

para eliminar o amianto, as baixantes, a 

instalación eléctrica xeral e o revestimento do 

portal, reparar a soleira do baixo e pintar a 

escaleira 

Rolda de Outeiro, 435 Conceder 

25 2020/802 Licenza para substituír as ventás nun andar dun 

edificio 
                       r/Rosalía de Castro, 7 Conceder 

26 2019/3172 Licenza para construír unha vivenda no local 

comercial nun baixo dun edificio 
r/Asturias, 11 Conceder 

27 2020/150 Licenza para reformar o interior dunha vivenda 

nun edificio 
Avda. Linares Rivas, 9 Conceder 

28 2020/508 Licenza para reparar os danos na fachada dun 

local e a reforma estrutural dunha viga 

r/Camiño da Igrexa, 30-40 e 

r/Vicente Aleixandre, 10 
Conceder 

29 2020/1532 Licenza para a execución das obras de 

substitución da cuberta nun inmoble 
r/Juan Flórez, 116 Conceder 

30 2020/1679 Licenza para reformar o baño nunha vivenda 

sita no andar baixo dun edificio 
r/Petunias, 2 Conceder 

31 2019/2298 Licenza para reparar e pintar a fachada nunha 

vivenda 
r/Hortas, 13 Conceder 

32 2020/758 Licenza para mellorar a envolvente térmica 

mediante o illamento da fachada principal por 

sistema SATE, nun edificio 

r/Ángel Rebollo, 21 Conceder 

33 2019/3501 Licenza para conservar e manter a fachada dun 

edificio 
r/Castiñeiras de Abaixo, 24 Conceder 

34 2020/13 Licenza para legalizar as obras de reforma 

interior dun andar nun edificio 
r/Marconi, 11 Conceder 

35 2020/1004 Licenza para reparar o forxado do teito dun 

andar nun edificio. 
r/Sol, 16 Conceder 

36 2019/3092 Licenza para dividir en dous unha vivenda nun 

edificio 
                    r/Alfredo Vicenti, 32 Conceder 

37 2020/944 Licenza para baixar a cota cero os ascensores, 

reformar os portais e mellorar a accesibilidade 

nun edificio 

r/Travesía da Gaiteira, 16-18 Conceder 

38 2019/3260 Licenza para reformar a cociña e os aseos dun 

andar nun edificio 
r/Emilia Pardo Bazán, 2 Conceder 

39 2020/1458 Licenza para reparar a cuberta e cambiar o 

canalón nun edificio 
r/                   r/Isabel Zendal Gómez, 1 Conceder 

40 2020/1547 Licenza para reparar o tellado e a fachada dun 

edificio 
                   r/Olmos, 28 Conceder 

41 2019/55 Licenza para a construción dun edificio 

composto de andar baixo, 5 andares altos e 

baixo cuberta, nun terreo 

                   r/Fogar Calvo sotelo, 6 Conceder 

42 2019/3549 Licenza para rehabilitar e reestruturar un 

edificio 
                    r/Praza, 5-7 Conceder 

43 2019/3498 Licenza para ampliar o taller da crús dunha 

nave 

                    Estrada dos Baños de Arteixo 

              34 
Conceder 
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44 2019/2379 Licenza para construír unha nave industrial 

para almacenar os produtos acabados da 

factoría SDK da Coruña. 

                    Estrada dos Baños de Arteixo 

              34 
Conceder 

Outros expedientes de licenzas: 

Nº Nº EXPTE. DESCRICIÓN PROCEDEMENTO LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1 2017/766 Petición da finalización do procedemento de 

reclamación patrimonial por finalización 

transaccional respecto ao inmoble sito nun 

andar dun edificio 

r/Fernando Macías, 4 (Edificio 

Conde Fenosa) 
Denegación 

2 2017/749 Petición da finalización do procedemento de 

reclamación patrimonial por finalización 

transaccional respecto ao inmoble sito nun 

andar dun edificio 

r/Fernando Macías, 4 (Edificio 

Conde Fenosa) 
Denegación 

3 2017/765 Petición da finalización do procedemento de 

reclamación patrimonial por finalización 

transaccional respecto a dous locais de oficinas, 

sitos nun edificio 

r/Fernando Macías, 4 (Edificio 

Conde Fenosa) 
Denegación 

4 2019/1455 Licenza de primeira ocupación para un edificio r/Xosé Lesta Meis, parcela de 

resultado Z-25, procedente do 

desenvolvemento do Sector 7 – 

Parque Ofimático 

Conceder 

5 2019/1471 Licenza de primeira ocupación da 

rehabilitación e unión funcional de dous 

edificios existentes 

r/San Andrés, 102 e Travesía 

Vista, 3 
Conceder 

6 2020/1227 Licenza de primeira ocupación dun local 

comercial para dispor dunha vivenda na planta 

baixa dun edificio 

r/Ortigueira, 1 Conceder 

 

 

301.-Expte.620/2007/69 

Reversión dos bens expropiados da 

parcela 16 do Proxecto do cuarto 

tramo da Terceira Rolda, adaptación 

á MPG: V-D9.01, VG-D9.02 ao 

resultar superficies sobrantes tras a 

execución das obras 

 

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. Estimar a solicitude do 

exercicio do dereito de reversión 

presentada por GESTION 

PROIMMEGA S.L., da parcela 16 do 

proxecto do IV tramo da terceira rolda 

sistema xeral viario VG-D9.01, VG-

D9.02, non ocupada no transcurso das 

 301.-Expte.620/2007/69  

Reversión de los bienes expropiados de la 

parcela 16 del Proyecto del cuarto tramo 

de la Tercera Ronda, adaptación a la  

MPG: V-D9.01, VG-D9.02 al resultar 

superficies sobrantes tras la ejecución de 

las obras 

 

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: 

 

Primero. Estimar la solicitud del ejercicio 

del derecho de reversión presentada por  

GESTION  PROIMMEGA S.L., de la 

parcela 16 del proyecto del IV tramo de la 

tercera ronda sistema general viario  VG-

D9.01,  VG-D9.02, no ocupada en el 

transcurso de las obras, determinando 
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obras, determinando que a valoración 

total correspondente ao solo e aos 

elementos nela contidos a aboar a esta 

Administración é de 164.169,81€ de 

conformidade co informe da Oficina 

Técnica de Xestión do Solo. 

 

Segundo. A eficacia deste acordo queda 

condicionada a que se ingrese o importe 

de 164.169,81€ a favor deste Concello, 

en concepto de aboamento do importe da 

reversión, no prazo de dez días a contar 

desde o seguinte á notificación do 

presente acordo, tal e como establece o 

artigo 73 da Lei 39/2015 de 1 de outubro 

do procedemento administrativo común 

das administracións públicas. 

 

 

302.-Expte.620/2019/11 

Aprobar definitivamente o Proxecto 

de finalización das obras de 

urbanización do Sector 10 “Parque 

Ofimático”, correspondentes á 

primeira etapa recollida na 

modificación do Plan Parcial vixente 

 

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 definitivamente o 

Proxecto de finalización das obras de 

urbanización do POL-S10.01 “Parque 

Ofimático”, correspondentes á primeira 

etapa recollida na Modificación do Plan 

Parcial vixente, redactado por EPTISA 

(agosto 2018), coas condicións sinaladas 

no informe favorable emitido polo 

que la valoración total correspondiente al 

suelo y a los elementos en ella contenidos 

a abonar a esta Administración es de 

164.169,81€ de conformidad con el 

informe de la Oficina Técnica de Gestión 

del Suelo. 

 

Segundo. La eficacia de este acuerdo 

queda condicionada a que se ingrese el 

importe de 164.169,81€ a favor de este 

Ayuntamiento, en concepto de abono del 

importe de la reversión, en el plazo de 

diez días a contar desde el siguiente a la 

notificación del presente acuerdo, tal y 

como establece el artículo 73 de la Ley 

39/2015 de 1 de  octubre del 

procedimiento administrativo común de 

las administraciones públicas. 

 

302.-Expte.620/2019/11 

Aprobar definitivamente el Proyecto de 

finalización de las obras de urbanización 

del Sector 10 “Parque Ofimático”, 

correspondientes a la primera etapa 

recogida en la modificación del Plan 

Parcial vigente 

 

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: 

 

Primero. Aprobar definitivamente el 

Proyecto de finalización de las obras de 

urbanización del POL- S10.01 “Parque 

Ofimático”, correspondientes a la 

primera etapa recogida en la 

Modificación del Plan Parcial vigente, 

redactado por  EPTISA (agosto 2018), 

con las condiciones señaladas en el 
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Ministerio de Fomento o 06/08/2020. 

 

 

Segundo. Notificar os interesados e 

publicar este acordo no Boletín Oficial 

da Provincia e na sede electrónica do 

Concello. 

 

303.-Expte.621/2020/945 

Conceder a Pontegadea España, SLU 

licenza urbanística para reformar o 

interior do edificio núm. 4 da rúa 

Cantón Grande para o uso de oficinas 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

  

Primeiro. Concederlle a Pontegadea 

España, SLU licenza urbanística para 

reformar o interior do edificio núm. 4 da 

rúa Cantón Grande desta cidade para o 

uso de oficinas, consonte o Proxecto 

básico de reforma interior para oficinas, 

redactado por Elsa Urquijo Arquitectos, 

SLP, en abril do 2020, co orzamento de 

execución das obras de 4.255.928,39 €, 

baixo as condicións seguintes: 

 

 

A. Esta licenza concédese para as obras 

recollidas no proxecto básico, con 

carácter diferido, a que se presente, e 

autorice, o proxecto de execución que o 

desenvolva, visado polo COAG, xunto 

co Estudo de Seguridade e Saúde e o 

nomeamento da dirección facultativa das 

obras e da coordinación de Seguridade e 

Saúde, se for o caso, dentro do prazo que 

informe favorable emitido por el 

Ministerio de Fomento el 06/08/2020. 

 

Segundo. Notificar a los interesados y 

publicar este acuerdo en el Boletín Oficial 

de la Provincia y en la sede electrónica 

del Ayuntamiento. 

 

303.-Expte.621/2020/945 

Conceder a Pontegadea España SLU 

licencia urbanística para reformar el 

interior del edificio núm. 4 de la calle 

Cantón Grande para el uso de oficinas 

 

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: 

  

Primero. Conceder a  Pontegadea 

España,  SLU licencia urbanística para 

reformar el interior del edificio núm. 4 de 

la calle Cantón Grande de esta ciudad 

para el uso de oficinas, conforme al 

Proyecto básico de reforma interior para 

oficinas, redactado por Elsa Urquijo 

Arquitectos,  SLP, en abril del 2020, con 

el presupuesto de ejecución de las obras 

de 4.255.928,39 €, bajo las condiciones 

siguientes: 

 

A. Esta licencia se concede para las obras 

recogidas en el proyecto básico, con 

carácter diferido, a que se presente, y 

autorice, el proyecto de ejecución que lo 

desarrolle, visado por el COAG, junto con 

el Estudio de Seguridad y Salud y el 

nombramiento de la dirección facultativa 

de las obras y de la coordinación de 

Seguridad y Salud, si fuere el caso, dentro 
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se concede para iniciar as obras. 

 

 

B. O prazo para iniciar as obras será de 6 

meses computados desde o día seguinte 

ao da notificación da licenza.  

 

O prazo para executar as obras será de 

24 meses computados desde o día 

seguinte ao da notificación da licenza.  

 

 

Se as obras non se iniciaran ou 

remataran dentro do prazo sinalado, ou 

foran paralizadas sen causa xustificada, 

procederase a declarar a caducidade da 

licenza previa audiencia da interesada. 

Porén poderán solicitarse prórrogas dos 

prazos establecidos mediante solicitude 

expresa presentada con anterioridade ao 

remate dos devanditos prazos sempre 

que se acredite o cumprimento das 

condicións establecidas polo artigo 

145.2 da Lei 2/2016 do solo de Galicia.  

 

 

C. Observaranse as condicións recollidas 

nos informes técnicos e da Comisión 

Asesora do PEPRI inseridos no informe 

proposta que serve de motivación ao 

presente acordo. 

 

D. Disporase do cartel informativo co 

contido establecido no Decreto 143/2016 

de 22 de setembro, que desenvolve a Lei 

2/2016, de 10 de febreiro, do solo de 

Galicia. 

 

E. O instalador do ascensor terá que 

garantir o acceso a instalación para o seu 

mantemento, inspección e rescates de 

persoas atrapadas consonte o establecido 

nos apartados 0.1, 2.1, 4.4. e 6.2. do 

anexo I do RD 1314/1997). 

 

F. O instalador cumprirá o establecido 

no RD 203/2016, do 20 de maio, 

respecto dos requisitos de seguridade 

del plazo que se concede para iniciar las 

obras. 

 

B. El plazo para iniciar las obras será de 

6 meses computados desde el día siguiente 

al de la notificación de la licencia.  

 

El plazo para ejecutar las obras será de 

24 meses computados desde el día 

siguiente al de la notificación de la 

licencia.  

 

Si las obras no se iniciasen o finalizasen 

dentro del plazo señalado, o fuesen 

paralizadas sin causa justificada, se 

procederá a declarar la caducidad de la 

licencia previa audiencia de la interesada. 

Sin embargo podrán solicitarse prórrogas 

de los plazos establecidos mediante 

solicitud expresa presentada con 

anterioridad a la finalización de dichos 

plazos siempre que se acredite el 

cumplimiento de las condiciones 

establecidas por el artículo 145.2 de la 

Ley 2/2016 del suelo de Galicia.  

 

C. Se observarán las condiciones 

recogidas en los informes técnicos y de la 

Comisión Asesora del PEPRI contenidos 

en el informe propuesta que sirve de 

motivación al presente acuerdo. 

 

D. Se dispondrá de cartel informativo con 

el contenido establecido en el Decreto 

143/2016 de 22 de septiembre, que 

desarrolla la Ley 2/2016, de 10 de 

febrero, del suelo de Galicia. 

 

E. El instalador del ascensor tendrá que 

garantizar el acceso a instalación para su 

mantenimiento, inspección y rescates de 

personas atrapadas conforme a lo 

establecido en los apartados 0.1, 2.1, 4.4.  

y 6.2. del anexo I do  RD 1314/1997). 

 

F. El instalador cumplirá lo establecido 

en el  RD 203/2016, de 20 de mayo, 

respecto de los requisitos de seguridad 
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para a comercialización de ascensores e 

compoñentes de seguridade de 

ascensores. 

 

G. Achegarase o documento relativo ao 

estado final da obra que recolla as 

medidas correctoras dispostas para 

xustificar que se axusta ao establecido 

no Documento Básico, DB SI, de 

seguridade nos casos de incendio do 

Real Decreto 314/2006 do 17 de marzo, 

polo que se aprobou o Código Técnico 

da Edificación CTE do que se dará unha 

copia á comunidade de propietarios do 

edificio e das medidas de protección 

contra a contaminación acústica de 

acordo co establecido na ordenanza 

municipal. 

 

H. A xestión dos residuos resultantes da 

execución das obras tramitarase de 

conformidade co disposto polo R.D. 

105/2008 que regula a produción e 

xestión dos residuos de construción e 

demolición. 

 

I. Cumpriranse as condicións xerais das 

licenzas establecidas no Anexo da 

Ordenanza reguladora dos 

procedementos para a intervención e 

control na execución de obras, 

implantación de instalacións e 

actividades ou servizos, (BOP núm. 151 

do 18-08-2014). 

 

J. Rematadas as obras, achegarase xunto 

co certificado final das obras e das 

instalacións, unha reportaxe fotográfica 

do resultado da intervención. 

 

K. Deberá presentarse a comunicación 

previa da actividade que se proxecta 

desenvolver xunto coa documentación 

recollida no formulario administrativo 

correspondente, que recollerá os espazos 

e instalacións proxectados. 

 

Non se desenvolverá a actividade sen 

para la comercialización de ascensores y 

componentes de seguridad de ascensores. 

 

 

G. Se aportará el documento relativo al 

estado final de la obra que recoja las 

medidas correctoras dispuestas para 

justificar que se ajusta a lo establecido en 

el Documento Básico,  DB SI, de 

seguridad en los casos de incendio del 

Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, 

por el que se aprobó el Código Técnico de 

la Edificación  CTE del que se dará una 

copia a la comunidad de propietarios del 

edificio y de las medidas de protección 

contra la contaminación acústica de 

acuerdo con lo establecido en la 

ordenanza municipal. 

 

H. La gestión de los residuos resultantes 

de la ejecución de las obras se tramitará 

de conformidad con lo dispuesto por el  

R.D. 105/2008 que regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

 

I. Se cumplirán las condiciones generales 

de las licencias establecidas en el Anexo 

de la Ordenanza reguladora de los 

procedimientos para la intervención y 

control en la ejecución de obras, 

implantación de instalaciones y 

actividades o servicios, (BOP núm. 151 

del 18-08-2014). 

 

J. Finalizadas las obras, se aportará junto 

con el certificado final de las obras y de 

las instalaciones, un reportaje fotográfico 

del resultado de la intervención. 

 

K. Deberá presentarse la comunicación 

previa de la actividad que se proyecta 

desarrollar junto con la documentación 

recogida en el formulario administrativo 

correspondiente, que recogerá los 

espacios e instalaciones proyectados. 

 

No se desarrollará la actividad sin que se 
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que se presente o certificado final das 

obras e das instalacións e a declaración 

de inicio da actividade. 

 

Segundo. Aprobar as taxas de 

tramitación de 7.564,65 € que a 

interesada pagou como depósito previo. 

 

304.-Expte.621/2019/3589 

Conceder a M.R.M. licenza para o 

proxecto modificado e de execución 

para modificar a fachada e a escaleira 

do edificio de vivendas en construción 

sito na Avda. de Fisterra 176-178, sen 

que se afecte o número das vivendas 

nin o aparcadoiro, os rochos e o local 

previstos para os que a Xunta de 

Goberno Local concedeu licenza o 

22.09.2017 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. Concederlle a M.R.M. licenza 

para modificar a fachada e a escaleira do 

edificio de vivendas en construción na 

Avenida de Finisterre 176-178, segundo 

a licenza concedida pola Xunta de 

Goberno Local o 22-09-2017 a Banco 

Popular Español, SA, consonte o 

Proxecto reformado de básico e de 

execución de edificio para 18 vivendas, 

rochos, prazas de estacionamento e local 

comercial na Avenida de Fisterra 176-

178 redactado polos arquitectos J.L.P.A. 

e S.P.L.Q., visado polo COAG o 26-11-

2019, cos planos visados polo COAG o 

11-06-2020 que rectifican e substitúen 

presente el certificado final de las obras y 

de las instalaciones y la declaración de 

inicio de la actividad. 

 

Segundo. Aprobar las tasas de 

tramitación de 7.564,65 € que la 

interesada pagó como depósito previo. 

 

304.-Expte.621/2019/3589 

Conceder a M.R.M. licencia para el 

proyecto modificado y de ejecución para 

modificar la fachada y la escalera del 

edificio de viviendas en construcción sito 

en la Avda. de Finisterre 176-178, sin 

que se afecte al número de viviendas ni 

al aparcamiento, trasteros y local 

previstos para los que la Junta de 

Gobierno Local concedió licencia el 

22.09.2017 

 

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: 

 

Primero. Conceder a M.R.M. licencia 

para modificar la fachada y la escalera 

del edificio de viviendas en construcción 

en la Avenida de Finisterre 176-178, 

según la licencia concedida por la Junta 

de Gobierno Local el 22-09-2017 a Banco 

Popular Español, SA, conforme al 

Proyecto reformado de básico y de 

ejecución de edificio para 18 viviendas, 

trasteros, plazas de estacionamiento y 

local comercial en la Avenida de Fisterra 

176-178 redactado por los arquitectos 

J.L.P.A y S.P.L.Q., visado por el COAG el 

26-11-2019, con los planos visados por el 

COAG el 11-06-2020 que rectifican y 
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aos do proxecto visado polo COAG o 

26-11-2019, co orzamento de execución 

material de 1.463.982€, baixo as 

seguintes condicións: 

 

A. Concédese un novo prazo para 

executar e rematar as obras de 10 meses, 

computados ambos a partires da 

notificación da licenza, que prorroga o 

concedido pola Xunta de Goberno Local 

o 22-09-2017. 

 

Se as obras se paralizan sen causa 

xustificada, procederase a declarar a 

caducidade da licenza previa audiencia 

da interesada.  

 

Porén poderán solicitarse prórrogas dos 

prazos establecidos mediante solicitude 

expresa presentada con anterioridade ao 

remate dos devanditos prazos sempre 

que se acredite o cumprimento das 

condicións establecidas polo artigo 

145.2 da Lei 2/2016 do solo de Galicia.  

 

 

B Esta licenza sométese ás condicións ás 

que se suxeitou a licenza concedida pola 

Xunta de Goberno Local  o 22-09-2017 

a  Banco Popular Español, SA. 

 

 

C. Consonte o artigo 357.6 do 

Regulamento da Lei do solo de Galicia, 

aprobado polo Decreto 143/2016, do 22 

de setembro, deberá existir no lugar das 

obras, copia autorizada da licenza 

municipal, un cartel indicador en que se 

faga constar o nome e apelidos das 

persoas técnicas e directoras e da persoa 

contratista, ordenanza que se aplica, usos 

aos que se vai a destinar a construción, 

data de expedición da licenza, o prazo de 

execución das obras, e o número de 

expediente, polo que no cartel das obras 

farase constar os datos derivados desta 

licenza. 

 

sustituyen a los del proyecto visado por el 

COAG el 26-11-2019, con el presupuesto 

de ejecución material de 1.463.982€, bajo 

las siguientes condiciones: 

 

A. Se concede un nuevo plazo para 

ejecutar y finalizar las obras de 10 meses, 

computados ambos a partir de la 

notificación de la licencia, que prorroga 

el concedido por la Junta de Gobierno 

Local el 22-09-2017. 

 

Si las obras se paralizan sin causa 

justificada, se procederá a declarar la 

caducidad de la licencia previa audiencia 

de la interesada.  

 

Sin embargo podrán solicitarse prórrogas 

de los plazos establecidos mediante 

solicitud expresa presentada con 

anterioridad a la finalización de dichos 

plazos siempre que se acredite el 

cumplimiento de las condiciones 

establecidas por el artículo 145.2 de la 

Ley 2/2016 del suelo de Galicia.  

 

B Esta licencia se somete a las 

condiciones a las que se sujetó la licencia 

concedida por la Junta de Gobierno Local  

el 22-09-2017 a Banco  Popular Español, 

SA. 

 

C. Conforme al artículo 357.6 del 

Reglamento de la Ley del suelo de 

Galicia, aprobado por el Decreto 

143/2016, de 22 de septiembre, deberá 

existir en el lugar de las obras, copia 

autorizada de la licencia municipal, un 

cartel indicador en que se haga constar el 

nombre y apellidos de las personas 

técnicas y directoras y de la persona 

contratista, ordenanza que se aplica, usos 

a los que se va a destinar la construcción, 

fecha de expedición de la licencia, el 

plazo de ejecución de las obras, y el 

número de expediente, por el que en el 

cartel de las obras se hará constar los 

datos derivados de esta licencia. 
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D. Cumpriranse as condicións xerais das 

licenzas establecidas no Anexo da 

ordenanza reguladora dos 

procedementos para a intervención e 

control na execución de obras, 

implantación de instalacións e 

actividades ou servizos, (BOP nº 151 de 

18 de agosto de 2014). 

 

E. Non se poderá ocupar o edificio sen 

que se obteña a licenza de primeira 

ocupación e se inspeccionen as obras e o 

estado dos servizos urbanísticos e o 

pavimento polos servizos técnicos 

municipais. 

 

F. Rematadas as obras achegaranse os 

certificados de fin de obras e os 

correspondentes ás instalacións dispostas 

na vivenda xunto coa solicitude de 

primeira ocupación do edificio. 

 

 

Segundo. Aprobar a liquidación das 

taxas efectuada que se corresponde coa 

cantidade de 40,19 euros. 

 

Infraestruturas e Equipamentos 

 

305.-Expte.521/2020/265 

Aprobar o proxecto de obras 

denominado Proxecto de acceso peonil 

ao polígono de Pocomaco desde o 

Birloque (Eidus) 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

D. Se cumplirán las condiciones generales 

de las licencias establecidas en el Anexo 

de la ordenanza reguladora de los 

procedimientos para la intervención y 

control en la ejecución de obras, 

implantación de instalaciones y 

actividades o servicios, (BOP nº 151 de 

18 de agosto de 2014). 

 

E. No se podrá ocupar el edificio sin que 

se obtenga la licencia de primera 

ocupación y se inspeccionen las obras y el 

estado de los servicios urbanísticos y el 

pavimento por los servicios técnicos 

municipales. 

 

F. Finalizadas las obras se aportarán los 

certificados de fin de obras y los 

correspondientes a las instalaciones 

dispuestas en la vivienda junto con la 

solicitud de primera ocupación del 

edificio. 

 

Segundo. Aprobar la liquidación de las 

tasas efectuada que se corresponde con la 

cantidad de 40,19 euros. 

 

Infraestructuras y Equipamientos 

 

305.-Expte.521/2020/265 

Aprobar el proyecto de obras 

denominado Proyecto de acceso peatonal 

al polígono Pocomaco desde O Birloque 

(Eidus) 

 

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: 
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Primeiro. Aprobar de conformidade co 

art. 231 da Lei 9/2017, de 8 de 

novembro, de Contratos do Sector 

Público, o proxecto de obras 

denominado “PROXECTO DE 

ACCESO PEONIL AO POLÍGONO 

POCOMACO DESDE O BIRLOQUE”- 

(EIDUS), cuxo orzamento base de 

licitación ascende a 403.383,33.- euros 

(IVE incluído), e que foi redactado e 

asinado dixitalmente o 29/04/2020 polo  

enxeñeiro de camiños, canles e portos, 

D.G.V.H. (col. nº 17803).  

 

Segundo. Encomendar a redacción da 

acta de implantación ao técnico 

municipal competente, conforme ao art. 

236 da citada  LCSP. 

 

Mobilidade e Accesibilidade 

 

306.-Expte.CON-10/2014 

Tomar coñecemento do cambio 

solicitado pola empresa concesionaria 

do  servizo público de ordenación e 

regulación do estacionamento de 

vehículos (ORA) do Concello da 

Coruña SETEX-APARKI, S.A. de 

aplicación móbil gratuíta para o 

pagamento do estacionamento: 

Easypark substitúe a e-park 

 

A Xunta de Goberno Local en sesión 

ordinaria celebrada o 2 de setembro de 

2020 tratou o seguinte asunto da Área de 

Urbanismo, Vivenda, Infraestruturas e 

Mobilidade, do Servizo de Mobilidade 

Urbana: 

 

Expte CON-10/2014 

Tomar coñecemento do cambio 

solicitado pola empresa concesionaria do 

servizo público de ordenación e 

regulación do estacionamento de 

vehículos (ORA) do Concello da Coruña 

SETEX-APARKI, S.A. de aplicación 

móbil gratuíta para o pagamento do 

 

Primero. Aprobar de conformidad con el 

art. 231 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector 

Público, el proyecto de obras denominado 

“PROYECTO DE ACCESO PEATONAL 

AL POLÍGONO POCOMACO DESDE O 

BIRLOQUE” (EIDUS), cuyo presupuesto 

base de licitación asciende a 403.383,33.- 

euros (IVA incluido) y que ha sido 

redactado y firmado digitalmente el 

29/04/2020 por  el ingeniero de caminos, 

canales y puertos, D.G.V.H. (col. nº 

17803). 

 

Segundo. Encomendar la redacción del 

acta de replanteo al técnico municipal 

competente, conforme al art. 236 de la 

citada LCSP. 

 

Movilidad y Accesibilidad 

 

306.-Expte.CON-10/2014 

Tomar conocimiento del cambio 

solicitado por la empresa concesionaria 

del  servicio público de ordenación y 

regulación del estacionamiento de 

vehículos (ORA) del Ayuntamiento de A 

Coruña  SETEX- APARKI, S.A. de 

aplicación móvil gratuita para el pago 

del estacionamiento: Easypark sustituye 

a e-park 

 

La Junta de Gobierno Local en sesión 

ordinaria celebrada el 2 de septiembre de 

2020 trató el siguiente asunto del Área de 

Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y 

Movilidad, del Servicio de Movilidad 

Urbana: 

 

Expte CON-10/2014 

Tomar conocimiento del cambio 

solicitado por la empresa concesionaria 

del servicio público de ordenación y 

regulación del estacionamiento de 

vehículos (ORA) del Ayuntamiento de A  

Coruña  SETEX- APARKI, S.A. de 

aplicación móvil gratuita para el pago del 
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estacionamento. 

 

En relación co mesmo, a Xunta de 

Goberno Local: 

 

Primeiro. Toma coñecemento do cambio 

solicitado pola empresa concesionaria do  

servizo público de ordenación e 

regulación do estacionamento de 

vehículos (ORA) do Concello da Coruña 

SETEX-APARKI, S.A. de aplicación 

móbil gratuíta para o pagamento do 

estacionamento: Easypark substitúe a e-

park. 

 

Segundo. A utilización da aplicación 

Easypark será gratuíta para as persoas 

usuarias durante toda a vixencia da 

concesión e as súas posíbeis prórrogas. 

O sistema deberá permitir que os saldos 

das persoas usuarias de e-park que 

migren a Easypark sexan trasladados á 

nova aplicación. 

 

EDUCACIÓN, CULTURA E 

MEMORIA HISTÓRICA 

 

Educación 

 

307.-Expte. 236/2016/39 

Prorrogar o contrato de reparacións, 

mantemento e reposición dos espazos 

exteriores nos Colexios de educación 

infantil e primaria (CEIPS), Centros 

de educación especial (CEE) e Centros 

Públicos de Educación e Promoción de 

Adultos (EPAPU) adxudicado a Ángel  

Roade SL o 11/08/2017 para o período 

do 16 de setembro de 2020 e o 15 de 

setembro de 2021 

 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

estacionamiento. 

 

En relación con el mismo, la Junta de 

Gobierno Local: 

 

Primero. Toma conocimiento del cambio 

solicitado por la empresa concesionaria 

del  servicio público de ordenación y 

regulación del estacionamiento de 

vehículos (ORA) del Ayuntamiento de A 

Coruña  SETEX- APARKI, S.A. de 

aplicación móvil gratuita para el pago del 

estacionamiento: Easypark sustituye a e- 

park. 

 

Segundo. La utilización de la aplicación  

Easypark será gratuita para las personas 

usuarias durante toda la vigencia de la 

concesión y sus  posibles prórrogas. El 

sistema deberá permitir que los saldos de 

las personas usuarias de e-park que  

migren a  Easypark sean trasladados a la 

nueva aplicación. 

 

EDUCACIÓN, CULTURA Y MEMORIA 

HISTÓRICA 

 

Educación 

 

307.-Expte. 236/2016/39 

Prorrogar el contrato de reparaciones, 

mantenimiento y reposición de los 

espacios exteriores en los Colegios de 

educación infantil y primaria (CEIPS), 

Centros de educación especial (CEE) y 

Centros Públicos de Educación y 

Promoción de Adultos (EPAPU) 

adjudicado a Ángel Roade SL el 

11/08/2017 para el período de 16 de 

septiembre de 2020 y el 15 de septiembre 

de 2021 

 

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 
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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, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. Prorrogar o contrato de 

reparacións, mantemento e reposición 

dos espazos exteriores nos Colexios de 

educación infantil e primaria (CEIPS), 

Centros de educación especial (CEE) e 

Centros públicos de Educación e 

Promoción de Adultos (EPAPU) 

adxudicado a Ángel Roade SL o 

11/8/2017 para o período do 16 de 

setembro do 2020 ó 15 de setembro do 

2021. 

 

Segundo. Comprometer os seguintes 

créditos na aplicación 50.323.21200 do 

Orzamento municipal en vigor para facer 

fronte á dita prórroga:  

 

-Anualidade 2020: 80.222,08 (IVE 

incluído) para o período do 16 de 

setembro a 30 de novembro do 2020. 

 

-Anualidade 2021: 304.843,89 (IVE 

incluído) para o período do 1 de 

decembro do 2020 ó 15 de setembro de 

2021 

 

MEDIO AMBIENTE E 

SOSTIBILIDADE 

 

Medio Ambiente 

 

308.-Expte.541/2019/569  

Aprobar as contas de explotación do 

terceiro trimestre do 2019 

correspondentes aos gastos e ingresos 

de explotación das instalacións do 

elevador panorámico e do miradoiro 

do Monte de San Pedro 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

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. Prorrogar el contrato de 

reparaciones, mantenimiento y reposición 

de los espacios exteriores en los Colegios 

de educación infantil y primaria (CEIPS), 

Centros de educación especial (CEE) y 

Centros Públicos de Educación y 

Promoción de Adultos (EPAPU) 

adjudicado a Ángel Roade SL el 

11/08/2017 para el período de 16 de 

septiembre de 2020 y el 15 de septiembre 

de 2021. 

 

Segundo. Comprometer los siguientes 

créditos en la aplicación 50.323.21200 del 

Presupuesto municipal para hacer frente 

a dicha prórroga:  

 

-Anualidad 2020: 80.222,08 (IVA 

incluido) para el período del 16 de 

septiembre a 30 de noviembre de 2020. 

 

-Anualidad 2021: 304.843,89 (IVA 

incluido) para el período del 1 de 

diciembre de 2020 al 15 de septiembre de 

2021. 

 

MEDIO AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

 

Medio Ambiente 

 

308.-Expte.541/2019/569  

Aprobar las cuentas de explotación del 

tercer trimestre de 2019 correspondientes 

a los gastos e ingresos de explotación de 

las instalaciones del elevador 

panorámico y del mirador del Monte de 

San Pedro 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 
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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. Aprobar as contas de 

explotación por importe de 94.377,80 € 

correspondentes ao terceiro trimestre de 

2019, presentadas pola empresa 

MIRAMAR DE SAN PEDRO, S.L. 

(B15962335) relativas ás instalacións do 

elevador panorámico e do Miradoiro do 

Monte de San Pedro.  

 

Segundo. Aprobar o gasto de 41.847,80 

euros e imputalo ao exercicio actual, 

recoñecer a obriga correspondente ás 

facturas do terceiro trimestre de 2019 a 

favor da empresa MIRAMAR DE SAN 

PEDRO, S.L. (B15962335), relativas ás 

instalacións do elevador panorámico e 

do Miradoiro do Monte de San Pedro 

desagregadas de maneira seguinte:  

 

-Factura C 19 9-Liquidación Elevador 

panorámico Monte San Pedro 

(F2019/16152): 29.283,63 euros. 

 

-Factura C 19 10 Liquidación Miradoiro-

cúpula Monte San Pedro (F2019/15565): 

12.564,17 euros 

 

O gasto imputarase, respectivamente, 

con cargo ás aplicacións orzamentarias 

31.1729/227.55 e 31.1729/227.54. 

 

 

Terceiro. Compensar a obriga de 

41.847,80 euros correspondentes ás 

facturas C 19 9 e C 19 10 cos ingresos 

percibidos mediante o oportuno 

desconto que será aplicado ao concepto 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero. Aprobar las cuentas de 

explotación por importe de 94.377,80 € 

correspondientes al tercer trimestre de 

2019, presentadas por la empresa  

MIRAMAR DE SAN PEDRO, S.L. 

(B15962335) relativas a las instalaciones 

del elevador panorámico y del Mirador 

del Monte de San Pedro.  

 

Segundo. Aprobar el gasto de 41.847,80 

euros e imputarlo al ejercicio actual, 

reconocer la obligación correspondiente a 

las facturas del tercer trimestre de 2019 a 

favor de la empresa  MIRAMAR DE SAN 

PEDRO, S.L. (B15962335), relativas a las 

instalaciones del elevador panorámico y 

del Mirador del Monte de San Pedro 

desglosadas de manera siguiente:  

 

-Factura  C 19 9-Liquidación Elevador 

panorámico Monte San Pedro 

(F2019/16152): 29.283,63 euros. 

 

-Factura  C 19 10 Liquidación Mirador-

cúpula Monte San Pedro ( F2019/15565): 

12.564,17 euros 

 

El gasto se imputará, respectivamente, 

con cargo a las aplicaciones 

presupuestarias 31.1729/227.55 y 

31.1729/227.54. 

 

Tercero. Compensar el deber de 

41.847,80 euros correspondientes a las 

facturas  C 19 9 y  C 19 10 con los 

ingresos percibidos mediante el oportuno 

descuento que será aplicado al concepto 
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de ingresos 34401 ”PPublico servizos en 

instal. Culturais”. 

 

Cuarto. Dar traslado á Concellería de 

Medio Ambiente e Sostibilidade para 

que requira á empresa MIRAMAR DE 

SAN PEDRO S.L. (CIF B15962335) 

para que ingrese na Caixa Municipal a 

cantidade 10.682,20 € correspondente á 

parte dos ingresos obtidos no elevador 

panorámico do Monte de San Pedro non 

reflectidos na factura C19 9, segundo o 

establecido no apartado 6.3 do prego de 

condicións administrativas e 

económicas: “No caso de que a cifra de 

explotación sexa positiva será ingresada 

polo concesionario na Caixa Municipal”. 

 

 

309.-Expte.541/2019/569 

Aprobar as contas de explotación do 

cuarto trimestre do 2019 

correspondentes aos gastos e ingresos 

de explotación das instalacións do 

elevador panorámico e do miradoiro 

do Monte de San Pedro 

 

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 as contas de 

explotación por importe de 45.848,21 € 

correspondentes ao cuarto trimestre de 

2019, presentadas pola empresa 

MIRAMAR DE SAN PEDRO, S.L. 

(B15962335) relativas ás instalacións do 

elevador panorámico e da cúpula do 

Miradoiro do Monte de San Pedro.  

de ingresos 34401“PPublico servicios en  

instal. Culturales”. 

 

Cuarto. Dar traslado a la Concejalía de 

Medio Ambiente y Sostenibilidad para que 

requiera a la empresa  MIRAMAR DE 

SAN PEDRO S.L. (CIF  B15962335) para 

que ingrese en la Caja Municipal la 

cantidad 10.682,20 € correspondiente a la 

parte de los ingresos obtenidos en el 

elevador panorámico del Monte de San 

Pedro no reflejados en la factura  C19 9, 

según lo establecido en el apartado 6.3 

del pliego de condiciones administrativas 

y económicas: “En caso de que la cifra de 

explotación sea positiva será ingresada 

por el concesionario en la Caja 

Municipal”. 

 

309.-Expte.541/2019/569  

Aprobar las cuentas de explotación del 

cuarto trimestre de 2019 

correspondientes a los gastos e ingresos 

de explotación de las instalaciones del 

elevador panorámico y del mirador del 

Monte de San Pedro 

 

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: 

 

Primero. Aprobar las cuentas de 

explotación por importe de 45.848,21 € 

correspondientes al cuarto trimestre de 

2019, presentadas por la empresa  

MIRAMAR DE SAN PEDRO, S.L. 

(B15962335) relativas a las instalaciones 

del elevador panorámico y de la cúpula 

del Mirador del Monte de San Pedro.  
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Segundo. Aprobar o gasto de 45.848,21 

euros e imputalo ao exercicio actual, 

recoñecer a obriga correspondente ás 

facturas do cuarto trimestre de 2019 a 

favor da empresa MIRAMAR DE SAN 

PEDRO, S.L. (B15962335), relativas ás 

instalacións do elevador panorámico e 

da cúpula do Miradoiro do Monte de San 

Pedro desagregadas da maneira seguinte:  

 

 

Factura C 20 1 Liquidación Elevador 

panorámico Monte San Pedro 

(F2020/1393): 34.340.47 €. 

 

Factura C 20 2 Liquidación Miradoiro-

cúpula Monte San Pedro (F2020/1395): 

11.507,74 €. 

 

O gasto imputarase, respectivamente, 

con cargo ás aplicacións orzamentarias 

31.1729/227.55 e 31.1729/227.54. 

 

 

Terceiro. Compensar a obriga 

correspondente ao elevador (fra.C 20 1) 

cos ingresos percibidos (10.279,50 €) 

mediante o oportuno desconto que será 

aplicado ao concepto de ingresos 34401 

”PPublico servizos en instal. Culturais”, 

resultando os seguintes importes 

líquidos a aboar: 

 

-24.060,97 euros (fra. C20 1) en 

concepto do déficit xustificado da 

explotación da cúpula do Miradoiro de 

San Pedro. 

 

-11.507,74 euros (fra. C20 2) en 

concepto do déficit xustificado da 

explotación da cúpula do Miradoiro de 

San Pedro. 

 

310.-Expte. 541/2020/9 

Aprobar a revisión pola variación do 

IPC do canon da concesión do 

tratamento e eliminación de residuos 

 

Segundo. Aprobar el gasto de 45.848,21 

euros e imputarlo al ejercicio actual, 

reconocer la obligación correspondiente a 

las facturas del cuarto trimestre de 2019 a 

favor de la empresa  MIRAMAR DE SAN 

PEDRO, S.L. (B15962335), relativas a las 

instalaciones del elevador panorámico y 

de la cúpula del Mirador del Monte de 

San Pedro desglosadas de la manera 

siguiente:  

 

Factura  C 20 1 Liquidación Elevador 

panorámico Monte San Pedro 

(F2020/1393): 34.340.47 €. 

 

Factura  C 20 2 Liquidación Mirador-

cúpula Monte San Pedro (F2020/1395): 

11.507,74 €. 

 

El gasto se imputará, respectivamente, 

con cargo a las aplicaciones 

presupuestarias 31.1729/227.55 y 

31.1729/227.54. 

 

Tercero. Compensar la obligación 

correspondiente al elevador (fra. C 20 1) 

con los ingresos percibidos (10.279,50 €) 

mediante el oportuno descuento que será 

aplicado al concepto de ingresos 34401 

”PPublico servicios en  instal. 

Culturales”, resultando los siguientes 

importes líquidos a abonar: 

 

-24.060,97 euros (fra.  C20 1) en concepto 

del déficit justificado de la explotación de 

la cúpula del Mirador de San Pedro. 

 

 

-11.507,74 euros (fra.  C20 2) en concepto 

del déficit justificado de la explotación de 

la cúpula del Mirador de San Pedro. 

 

 

310.-Expte. 541/2020/9 

Aprobar la revisión por la variación del 

IPC del canon de la concesión del 

tratamiento y eliminación de residuos en 
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no municipio da Coruña subscrita coa 

UTE  BABCOCK  KOMMUNAL  

MBH e TÉCNICAS 

MEDIOAMBIENTALES TECMED, 

S.A, aplicable aos distintos tramos de 

entrada toneladas de residuos urbanos 

na planta de Nostián 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. Aprobar a revisión do canon 

da Concesión do tratamento e 

eliminación de residuos no municipio da 

Coruña subscrita coa UTE BABCOCK 

KOMMUNAL MBH Y TÉCNICAS 

MEDIOAMBIENTALES TECMED, 

S.A (CIF U81908675) aplicable aos 

distintos tramos de entrada  de toneladas 

de residuos urbanos na planta de 

Nostián, conforme á variación do IPC, 

segundo se detalla na seguinte táboa: 

 

 

el municipio de A Coruña suscrita con la 

UTE BABCOCK KOMMUNAL MBH y 

TÉCNICAS MEDIOAMBIENTALES 

TECMED, S.A, aplicable a los distintos 

tramos de entrada toneladas de residuos 

urbanos en la planta de Nostián. 

 

 

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: 

 

Primero. Aprobar la revisión del canon de 

la Concesión del tratamiento y 

eliminación de residuos en el municipio 

de A Coruña suscrita con la UTE 

BABCOCK KOMMUNAL MBH Y 

TÉCNICAS MEDIOAMBIENTALES 

TECMED, S.A (CIF U81908675) 

aplicable a los distintos tramos de entrada 

toneladas de residuos urbanos en la 

planta de Nostián, conforme a la 

variación del IPC, según se detalla en la 

siguiente tabla: 

 

Tramo 2020 

130.000 - 139.999 54,80 €/ tm 

140.000 - 149.999 51,94 €/ tm 

150.000 - 159.999 49,48 €/ tm 

160.000 - 169.999 47,33 €/ tm 

170.000 - 179.999 45,42 €/ tm  

180.000 - 189.999 43,31 €/ tm 

190.000 - 199.999 42,19 €/ tm 

200.000 - 209.999 40,83 €/ tm 

210.000 - 219.999 39,60 €/ tm 

*10% IVE non incluído 

 

 *10% IVA no incluido 
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Segundo. Establecer o canon para 2020 

en CORENTA E SETE EUROS CON 

TRINTA E TRES CÉNTIMOS IVE non 

incluído (47,33 €) por tonelada, 

correspondentes ao tramo 160.000-

169.999 Tm. 

 

311.-Expte. 541/2020/1189 

Aprobar o proxecto de modificación 

da Ordenanza municipal de xestión de 

residuos municipais e limpeza viaria 

do Concello da Coruña 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. Arquivar o procedemento de 

modificación da Ordenanza municipal de 

xestión de residuos municipais e limpeza 

viaria do Concello da Coruña 

(expediente 541/2018/2088), que foi 

aprobado inicialmente o 14.01.2019 polo 

Pleno do Concello. 

 

Segundo. Aprobar o Proxecto de 

modificación da Ordenanza municipal de 

xestión de residuos municipais e limpeza 

viaria do Concello da Coruña, para a súa 

posterior remisión o Pleno municipal 

para á súa aprobación inicial, consistente 

en engadir o artigo 74 bis, coa seguinte 

redacción:  

 

“1. O Concello efectuará traballos de 

limpeza de pintadas e graffitis no 

mobiliario urbano, muros, paredes de 

edificios, fachadas, estatuas, 

monumentos e, en xeral, calquera 

Segundo. Establecer el canon para 2020 

en CUARENTA Y SIETE  EUROS CON 

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS -IVA no 

incluido (47,33 €) por tonelada, 

correspondiente al tramo 160.000-

169.999 Tm. 

 

311.-Expte. 541/2020/1189 

Aprobar el proyecto de modificación de 

la Ordenanza municipal de gestión de 

residuos municipales y limpieza viaria 

del Ayuntamiento de A Coruña 

 

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: 

 

Primero. Archivar el procedimiento de 

modificación de la Ordenanza municipal 

de gestión de residuos municipales y 

limpieza viaria del Ayuntamiento de A 

Coruña (expediente 541/2018/2088), que 

fue aprobado inicialmente el 14.01.2019 

por el Pleno del Ayuntamiento. 

 

Segundo. Aprobar el Proyecto de 

modificación de la Ordenanza municipal 

de gestión de residuos municipales y 

limpieza viaria del Ayuntamiento de A 

Coruña, para su posterior remisión al 

Pleno municipal para su aprobación 

inicial, consistente en añadir el artículo 

74 bis, con la siguiente redacción:  

 

“1. El Ayuntamiento efectuará trabajos de 

limpieza de pintadas y  grafitis en el 

mobiliario urbano, muros, paredes de 

edificios, fachadas, estatuas, monumentos 

y, en general, cualquier elemento 
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elemento integrante da cidade, segundo a 

súa propia organización e programación, 

para manter as debidas condicións de 

limpeza e ornato público do municipio. 

 

2. As labores de limpeza, sobre 

elementos de titularidade non municipal, 

só se realizarán naqueles elementos que 

linden con espazos de uso público, e 

realizaranse con cargo ás persoas 

responsables da comisión da infracción 

que comporta a realización da pintada ou 

graffiti. Así, no caso de que sexan 

identificadas as persoas responsables da 

realización da pintada ou graffiti, o 

Concello tramitará o correspondente 

procedemento sancionador e esixirá o 

resarcimento dos custos da 

correspondente limpeza. 

 

 

Estas actuacións de limpeza serán 

sempre potestativas para o Concello e 

condicionadas á dispoñibilidade de 

medios, a complexidade da actuación e a 

natureza do elemento a limpar. 

 

3. O Concello actuará de forma directa 

nos traballos de limpeza de pintadas e 

graffitis no mobiliario urbano, muros, 

paredes de edificios, fachadas, estatuas, 

monumentos e, en xeral, calquera 

elemento integrante da cidade.  

 

 

Naqueles casos nos que, pola natureza 

da pintada ou graffiti, pola natureza do 

elemento onde están realizadas ou por 

outra circunstancia relevante, se 

considerase necesario, solicitarase do 

titular do dito elemento a autorización a 

que o Concello realice a limpeza e a que 

o exima de responsabilidade polos 

resultados ou posibles danos derivados 

da limpeza a realizar. 

 

 

4. As previsións aquí contempladas en 

integrante de la ciudad, según su propia 

organización y programación, para 

mantener las debidas condiciones de 

limpieza y ornato público del municipio. 

 

2. Las labores de limpieza, sobre 

elementos de titularidad no municipal, 

solo se realizarán en aquellos elementos 

que  linden con espacios de uso público, y 

se realizarán con cargo a las personas 

responsables de la comisión de la 

infracción que comporta la realización de 

la pintada o  grafiti. Así, en caso de que 

sean identificadas las personas 

responsables de la realización de la 

pintada o  grafiti, el Ayuntamiento 

tramitará el correspondiente 

procedimiento sancionador y exigirá el  

resarcimiento de los costes de la 

correspondiente limpieza. 

 

Estas actuaciones de limpieza serán 

siempre potestativas para el Ayuntamiento 

y condicionadas a la disponibilidad de 

medios, la complejidad de la actuación y 

la naturaleza del elemento a limpiar. 

 

3. El Ayuntamiento actuará de forma 

directa en los trabajos de limpieza de 

pintadas y  grafitis en el mobiliario 

urbano, muros, paredes de edificios, 

fachadas, estatuas, monumentos y, en 

general, cualquier elemento integrante de 

la ciudad.  

 

En aquellos casos en los que, por la 

naturaleza de la pintada o  grafiti, por la 

naturaleza del elemento donde están 

realizadas o por otra circunstancia 

relevante, se considerara necesario, se 

solicitará del titular de dicho elemento la 

autorización a que el Ayuntamiento 

realice la limpieza y a que lo exima de 

responsabilidad por los resultados o 

posibles daños derivados de la limpieza a 

realizar. 

 

4. Las previsiones aquí contempladas en 
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relación os elementos de titularidade non 

municipal realízanse sen prexuízo da 

posibilidade de ditar ordes de execución 

os seus titulares, cando así se considere 

oportuno e necesario, de conformidade 

coa normativa vixente e tendo en conta a 

responsabilidade última que teñen os 

titulares sobre a conservación e 

mantemento dos elementos da súa 

titularidade”. 

 

 

TURISMO, COMERCIO E 

MERCADOS 

 

Mercados 

 

312.-Expte. 525/2020/20 

Autorizar a A. M. M. T. o traspaso a 

favor de  S.F.V. do posto P21 de 

actividade peixaría do Mercado 

Municipal Eusebio da Guarda 

 

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 a A.M.M.T. co NIF: 

32820901Q a traspasar a favor de S.F. 

V. co NIF: 32806055M o posto número 

P21 do Mercado Municipal de Eusebio 

da Guarda, de actividade peixería. Sendo 

a data efectiva do traspaso a deste 

acordo, data na que causará baixa como 

concesionaria do posto A.M.M.T., 

iniciando a actividade como novo 

concesionario S.F.V. con NIF: 

32806055M segundo o seguinte detalle: 

 

relación a los elementos de titularidad no 

municipal se realizan sin perjuicio de la 

posibilidad de dictar órdenes de ejecución 

a sus titulares, cuando así se considere 

oportuno y necesario, de conformidad con 

la normativa vigente y teniendo en cuenta 

la responsabilidad última que tienen los 

titulares sobre la conservación y 

mantenimiento de los elementos de su 

titularidad”. 

 

 

TURISMO, COMERCIO Y MERCADOS 

 

 

Mercados 

 

312.-Expte. 525/2020/20 

Autorizar a A.M.M.T. el traspaso a favor 

de S.F.V. del puesto P21 de actividad 

pescadería del Mercado Municipal 

Eusebio da Guarda 

 

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: 

 

Primero. Autorizar a A.M.M.T. con NIF: 

32820901Q a traspasar a favor de S.F.V. 

con NIF: 32806055M el puesto número 

P21 del Mercado Municipal de Eusebio 

da Guarda, de actividad pescadería. 

Siendo la fecha efectiva del traspaso la de 

este acuerdo, fecha en la que causará 

baja como concesionaria del puesto 

A.M.M.T., iniciando la actividad como 

nuevo concesionario S.F.V. con NIF: 

32806055M según el siguiente detalle: 
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1. A concesión, cuxo traspaso se 

autoriza, rematará o 30.08.2020, 

podendo solicitar a derradeira prórroga 

de 5 anos que deberá solicitala o novo 

concesionario, rematando a concesión o 

30.08.2025. 

 

2. De conformidade co disposto nas 

Ordenanzas Fiscais nº1 e nº30, 

reguladoras das taxas municipais, a 

concesionaria realizou o ingreso da 

cantidade de 1.545,00€ equivalente ao 

50% do prezo convido polo traspaso, 

fixado en 3.090,00€, cantidade aboada o 

15.06.2020 cuxo número de referencia é 

o 000526939813, así como o ingreso da 

taxa municipal por inicio do expediente 

de acordo coa Ordenanza Fiscal nº1 por 

importe de 87,08€ aboada o 15.06.2020 

cuxo número de referencia é o 

000526940139. 

 

3. Ademais de realizar o pagamento 

dos dereitos municipais que se recollen 

no apartado 2, deberá aboar na 

Consellería de Facenda da Xunta de 

Galicia, os dereitos reais. 

 

4. O contrato rexerase integramente 

polas disposicións da Ordenanza de 

organización e funcionamento dos 

mercados municipais en vigor. 

 

Segundo. Dar traslado deste acordo o 

Servizo de Xestión Tributaria para os 

efectos de alta e baixa no padrón da taxa 

correspondente. 

 

313.-Expte. 525/2020/40 

Conceder a  M. S. C. L. unha 

prórroga de 5 anos para o posto  C19 

de  actividade carnicería do Mercado 

de Eusebio da Guarda 
 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

1. La concesión, cuyo traspaso se 

autoriza, expirará el 30.08.2020, 

pudiendo solicitar la última prórroga de 5 

años que deberá solicitarla el nuevo 

concesionario, finalizando la concesión el 

30.08.2025 

 

2. De conformidad con lo dispuesto 

en las Ordenanzas Fiscales nº1 y nº30, 

reguladoras de las tasas municipales, la 

concesionaria realizó el ingreso de la 

cantidad de 1.545,00€ equivalente al 50% 

del precio convenido por el traspaso, 

fijado en 3.090,00€. Cantidad ingresada 

el 15.06.2020 cuyo número de referencia 

es el 000526939813, así como el ingreso 

de la tasa municipal por inicio de 

expediente de acuerdo con la Ordenanza 

Fiscal nº1 por importe de 87,08€ abonada 

el 15.06.2020 cuyo número de referencia 

es el 000526940139. 

 

3. Además de realizar el pago de los 

derechos municipales que se recogen en el 

apartado 2, deberá abonar en la 

Consellería de Facenda de la Xunta de 

Galicia, los derechos reales. 

 

4. El contrato se regirá íntegramente 

por las disposiciones de la Ordenanza de 

organización y funcionamiento de los 

mercados municipales en vigor. 

 

Segundo. Dar traslado de este acuerdo al 

Servicio de Gestión Tributaria a los 

efectos de alta y la baja en el padrón de la 

tasa correspondiente. 

 

313.-Expte. 525/2020/40 

Conceder a M.S.C.L. una prórroga de 5 

años para el puesto C19 de actividad 

carnicería del Mercado de Eusebio da 

Guarda 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, 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. Conceder a M.S.C.L., con 

DNI: 32822282V, unha prórroga de 5 

anos para o posto coa numeración de 

C19 de carnicería do Mercado de 

Eusebio da Guarda a contar desde o día 

11.06.2020. Requiríuselle o pagamento 

realizándoo no prazo outorgado, sendo 

este de MIL CINCOCENTOS 

CORENTA E CINCO EUROS 

(1.545,00€), correspondentes ao 50% do 

canon establecido na Ordenanza Fiscal 

nº30 para un posto no Mercado de 

Eusebio da Guarda cuxa actividade é de 

carnicería, segundo o art. 6.1.1.3. A dita 

cantidade foi ingresada polo 

concesionario o 18.05.2020 cuxo 

número de referencia do recibo é 

00522365983, reintegrando a taxa por 

tramitación e expedición de documentos 

que foi ingresada o 15.06.2020 cuxo 

número de referencia do recibo é 

00522366259. Infórmaselle á 

concesionaria que esta é a derradeira 

prórroga de 5 anos, para chegar ao 

cómputo dos 50 anos da concesión do 

dito posto. Sendo a data de remate da 

concesión do dito posto o 11.06.2025 

 

Segundo. Dar traslado deste acordo o 

Servizo de Xestión Tributaria para os 

efectos de alta e baixa no padrón da taxa 

correspondente. 

 

314.-Expte. 525/2020/30 

Autorizar a  S. M. F. B. o traspaso a 

favor de  P. B. P. do posto 19 de 

actividade carnicería do Mercado 

Municipal de Elviña 

 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero. Conceder a M.S.C.L, con DNI: 

32822282V, una prórroga de 5 años para 

el puesto con la numeración de C19 de 

carnicería del Mercado de Eusebio da 

Guarda a contar desde el día 11.06.2020. 

Se le ha requerido el abono realizándolo 

en el plazo otorgado, siendo este de MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 

EUROS (1.545,00€), correspondiente al 

50% del canon establecido en la 

Ordenanza Fiscal nº30 para un puesto en 

el Mercado de Eusebio da Guarda cuya 

actividad es carnicería, según el art. 

6.1.1.3. Dicha cantidad fue ingresada por 

el concesionario el 18.05.2020 cuyo 

número de referencia del recibo es 

000522365983, reintegrando la tasa por 

tramitación de expedición de documentos 

que fue ingresada el 15.06.2020 cuyo 

número de referencia del recibo es 

00522366259. Se le informa a la 

concesionaria que esta es la última 

prórroga de 5 años, para llegar al 

cómputo de los 50 años de la concesión 

del mencionado puesto. Siendo la fecha de 

finalización de la concesión del 

mencionado puesto el 11.06.2025.  

 

Segundo. Dar traslado de este acuerdo al 

Servicio de Gestión Tributaria a los 

efectos de alta y baja en el padrón de la 

tasa correspondiente. 

 

314.-Expte. 525/2020/30 

Autorizar a S.M.F.B. el traspaso a favor 

de P.B.P. del puesto 19 de actividad 

carnicería del Mercado Municipal de 

Elviña 
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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. Autorizar a S.M.F.B. co NIF: 

32839994 L a traspasar a favor de P. B. 

P. co NIF: 76332364 X o posto número 

19 do Mercado Municipal de Elviña, de 

actividade carnicería. Sendo a data 

efectiva do traspaso a deste acordo, data 

na que causará baixa como 

concesionaria do posto S.M.F.B, 

comezando a actividade como a nova 

concesionaria P. B. P. co NIF: 76332364 

X, segundo o seguinte detalle: 

 

1. A concesión, cuxo traspaso se 

autoriza, rematará o 11.03.2024, 

podendo solicitar a derradeira prórroga 

de 5 anos que deberá solicitala o novo 

concesionario, rematando a concesión o 

11.03.2029. 

 

2. De conformidade co disposto nas 

Ordenanzas Fiscais nº1 e nº30, 

reguladoras das taxas municipais, a 

concesionaria realizou o ingreso da 

cantidade de 1.030,00€ equivalente ao 

50% do prezo convido polo traspaso, 

fixado en 2.060,00€, cantidade aboada o 

10.08.2020 cuxo número de referencia é 

o 000532783360 así como o ingreso da 

taxa municipal por inicio do expediente 

de acordo coa Ordenanza Fiscal nº1 por 

importe de 73,99€ aboada o 10.08.2020 

tal e coma se reflicte no detalle. 

 

 

3. Ademais de realizar o pagamento 

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: 

 

Primero. Autorizar a S.M.F.B. con NIF: 

32839994 L a traspasar a favor de P. B. 

P. con NIF: 76332364 X el puesto número 

19 del Mercado Municipal de Elviña, de 

actividad carnicería. Siendo la fecha 

efectiva del traspaso la de este acuerdo, 

fecha en la que causará baja como 

concesionaria del puesto S.M.F.B, 

iniciando la actividad como nueva 

concesionaria P. B. P. con NIF: 76332364 

X según el siguiente detalle: 

 

1. La concesión, cuyo traspaso se 

autoriza, expirará el 11.03.2024, 

pudiendo solicitar la última prórroga de 5 

años que deberá solicitarla el nuevo 

concesionario, finalizando la concesión el 

11.03.2029. 

 

2. De conformidad con lo dispuesto 

en las Ordenanzas Fiscales nº1 y nº30, 

reguladoras de las tasas municipales, la 

concesionaria realizó el ingreso de la 

cantidad de 1.030,00€ equivalente al 50% 

del precio convenido por el traspaso, 

fijado en 2.060,00€. Cantidad ingresada 

el 10.08.2020 cuyo número de referencia 

es el 000532783360 así como el ingreso 

de la tasa municipal por inicio de 

expediente de acuerdo con la Ordenanza 

Fiscal nº1 por importe de 73,99€ abonada 

el 10.08.2020 tal y como se refleja en el 

detalle. 

 

3. Además de realizar el pago de los 
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dos dereitos municipais que se recollen 

no apartado 2, deberá aboar na 

Consellería de Facenda da Xunta de 

Galicia, os dereitos reais. 

 

4. O contrato rexerase integramente 

polas disposicións da Ordenanza de 

organización e funcionamento dos 

mercados municipais en vigor. 

 

Segundo. Dar traslado deste acordo o 

Servizo de Xestión Tributaria para os 

efectos de alta e baixa no padrón da taxa 

correspondente. 

 

315.-Expte. 525/2019/178 

Conceder a C.T.R. unha prórroga de 

5 anos para o posto F8 de froitaría do 

Mercado de  Eusebio da Guarda 

 

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 a C.T.R., con DNI 

32838424J, unha prórroga de 5 anos 

para o posto coa numeración de F8 de 

froitaría do Mercado de Eusebio da 

Guarda a contar desde o día 08.07.2020. 

Requiríuselle o pagamento realizando no 

prazo outorgado, sendo a contía de 

1.040,30€, correspondentes ao 50% do 

canon establecido na Ordenanza Fiscal 

nº30 para un posto no Mercado de 

Eusebio da Guarda cuxa actividade é de 

froitaría, segundo o art. 6.1.1.4. A dita 

cantidade foi ingresada polo 

concesionario o 19.08.2020 cuxo 

número de referencia do recibo é 

derechos municipales que se recogen en el 

apartado 2, deberá abonar en la 

Consellería de Facenda de la Xunta de 

Galicia, los derechos reales. 

 

4. El contrato se regirá íntegramente 

por las disposiciones de la Ordenanza de 

organización y funcionamiento de los 

mercados municipales en vigor. 

  

Segundo. Dar traslado de este acuerdo al 

Servicio de Gestión Tributaria a los 

efectos de alta y la baja en el padrón de la 

tasa correspondiente. 

 

315.-Expte. 525/2019/178 

Conceder a C.T.R. una prórroga de 5 

años para el puesto F8 de frutería del 

Mercado de Eusebio da Guarda 

 

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: 

 

Primero. Conceder a C.T.R., con DNI 

32838424J, una prórroga de 5 años para 

el puesto con la numeración de F8 de 

frutería del Mercado de Eusebio da 

Guarda a contar desde el día 08.07.2020. 

Se le ha requerido el abono realizándolo 

en el plazo otorgado, siendo la cantidad 

de 1.040,30€, correspondiente al 50% del 

canon establecido en la Ordenanza Fiscal 

nº30 para un puesto en el Mercado de 

Eusebio da Guarda cuya actividad es 

frutería, según el art. 6.1.1.4. Dicha 

cantidad fue ingresada por el 

concesionario el 19.08.2020 cuyo número 

de referencia del recibo es 
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00533280244, reintegrando a taxa por 

tramitación e expedición de documentos 

sendo a contía de 73,99€ que foi 

ingresada o 19.08.2020 cuxo número de 

referencia do recibo é 00533280590. 

Infórmaselle á concesionaria que esta é a 

derradeira prórroga de 5 anos, para 

chegar ao cómputo dos 50 anos da 

concesión do dito posto. Sendo a data de 

remate da concesión do dito posto o 

08.07.2025. 

 

Segundo. Dar traslado deste acordo o 

Servizo de Xestión Tributaria para os 

efectos de alta e baixa no padrón da taxa 

correspondente. 

 

316.-Expte.525/2020/63 

Aceptar a baixa voluntaria por 

cesamento de actividade e dar por 

extinguida a concesión do posto 42 do 

Mercado de Elviña a pedimento da 

concesionaria  C.D.L. 

 

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. Aceptar a baixa voluntaria da 

concesión do posto 42 do Mercado de 

Elviña que leva relacionado á concesión 

do mencionado posto o uso do obradoiro 

nº 13, á petición da concesionaria C.D.L. 

co DNI 33544949 R, por cese da 

actividade e dar por rematada a 

concesión do posto, quedando o posto 42 

e o obradoiro nº13 do Mercado de 

Elviña baleiros, sendo a data efectiva do 

cese a deste acordo. 

000533280244, reintegrando la tasa por 

tramitación de expedición de documentos 

siendo la cantidad de 73,99€ que fue 

ingresada el 19.08.2020 cuyo número de 

referencia del recibo es 00533280590. Se 

le informa al concesionario que esta es la 

última prórroga de 5 años, para llegar al 

cómputo de los 50 años de la concesión 

del mencionado puesto. Siendo la fecha de 

finalización de la concesión del 

mencionado puesto el 08.07.2025.  

 

Segundo. Dar traslado de este acuerdo al 

Servicio de Gestión Tributaria a los 

efectos de alta y la baja en el padrón de la 

tasa correspondiente. 

 

316.-Expte.525/2020/63 

Aceptar la baja voluntaria por cese de 

actividad y dar por extinguida la 

concesión del puesto 42 del Mercado de 

Elviña a petición de la concesionaria 

C.D.L.  

 

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: 

 

Primero. Aceptar la baja voluntaria de la 

concesión del puesto 42 del Mercado de 

Elviña que lleva relacionado a la 

concesión del mencionado puesto el uso 

del obrador nº13, a petición de la 

concesionaria C.D.L. con DNI 33544949 

R, por cese de actividad, y dar por 

extinguida la concesión del puesto, 

quedando el puesto 42 y el obrador nº13 

del Mercado de Elviña vacantes, siendo la 

fecha efectiva de cese la de este acuerdo.  
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Segundo. Deberá entregar as chaves e 

deixar o posto e o obradoiro nas mesmas 

condicións que cando procedeu á súa 

recepción nun prazo de 15 días desde o 

día seguinte á notificación deste acordo. 

 

 

Terceiro. Dar traslado deste acordo o 

Servizo de Xestión Tributaria para os 

efectos de alta e baixa no padrón da taxa 

correspondente. 

 

317.-Expte. 525/2020/64 

Aprobar o proxecto de execución de 

reforma da praza, escola infantil e o 

mercado de Monte Alto 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. Aprobar o Proxecto de 

execución e reforma da praza, escola 

infantil e mercado de Monte Alto, 

redactado polo arquitecto A.A.B., 

COAG 20.949, elabora e asina o 

proxecto de execución e reforma da 

praza, escola infantil e do mercado o 

21.05.2020. O orzamento para a 

execución das obras é de 3.779.132,74€ 

IVE engadido. 

 

Segundo. Proceder a encomendar a 

redacción da acta de implantación do 

proxecto o Servizo de Edificación para 

os efectos previstos no art. 231 da Lei 

9/2017, de 8 de novembro, de contratos 

do sector público, polo que se 

 

Segundo. Deberá entregar las llaves y 

dejar el puesto y el obrador en las mismas 

condiciones que cuando procedió a su 

recepción en un plazo de 15 días desde el 

día siguiente a la notificación de este 

acuerdo. 

 

Tercero. Dar traslado de este acuerdo al 

Servicio de Gestión Tributaria a los 

efectos de alta y la baja en el padrón de la 

tasa correspondiente. 

 

317.-Expte. 525/2020/64 

Aprobar el proyecto de ejecución de 

reforma de la plaza, escuela infantil y el 

mercado de Monte Alto 

 

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: 

 

Primero. Aprobar el Proyecto de 

ejecución y reforma de la plaza, escuela 

infantil y mercado de Monte Alto, 

redactado por el arquitecto A.A.B., COAG 

20.949, elabora y firma el proyecto de 

ejecución y reforma de la plaza, escuela 

infantil y del mercado el 21.05.2020. El 

presupuesto para la ejecución de las 

obras es de 3.779.132,74€ IVA incluido. 

 

 

Segundo. Proceder a encomendar la 

redacción del acta de replanteo del 

proyecto al Servicio de Edificación a los 

efectos previstos en el art. 231 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de contratos 

del sector público, por el que se 
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transpoñen ao ordenamento xurídico 

español as Directivas do Parlamento 

Europeo e do Consello 2014/23/UE e 

2014/24/UE, para a súa incorporación ao 

expediente de contratación. 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, e 

ás dez 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. 

transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, para su incorporación al 

expediente de contratación. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, y 

siendo las diez 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. 

 
 


