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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE 

GOBERNO LOCAL DE DATA 

DEZAOITO DE NOVEMBRO DE 

DOUS MIL VINTE 

 

No salón dourado da Casa do Concello 

desta cidade, a dezaoito de novembro de 

dous mil vinte. Baixo a Presidencia da 

alcaldesa, dona Inés Rey García, e a 

asistencia dos tenentes e tenentas de 

alcaldesa don Juan Ignacio Borrego 

Vázquez, dona Eudoxia María Neira 

Fernández, dona María Esther Dolores 

Fontán Prado e don Jesús Javier 

Celemín Santos, así como dos 

concelleiros e concelleiras don José 

Manuel Lage Tuñas, don Juan Manuel 

Díaz Villoslada, dona Diana María 

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 Ángel 

David Murado Codesal, interventor xeral, 

don Santiago Antonio Roura Gómez, 

coordinador xeral municipal e dona María 

Gabriela Gómez Díaz, directora da 

Asesoría Xurídica, en funcións de 

colaboración e asistencia. 

 

Dá fe do acto a concelleiro-secretario da 

Xunta de Goberno Local, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada. 

 

Asisten tamén os concelleiros e  

concelleiras da oposición don Antonio 

Deus Álvarez (PP), dona María García 

Gómez (MA) e don Francisco Xesús 

Jorquera Caselas (BNG). 

 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA 

DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 

DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE 

DOS MIL VEINTE 

 

En el salón dorado de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a dieciocho 

de noviembre de dos mil veinte. Bajo la 

Presidencia de la alcaldesa, doña Inés 

Rey García, y 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 

don Jesús Javier Celemín Santos, así 

como de los concejales y concejalas don 

José Manuel Lage Tuñas, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada, doña Diana 

María Sobral Cabanas y doña Mónica 

Martínez Lema se reunió, previa 

convocatoria reglamentariamente 

circulada, la Junta de Gobierno Local, al 

objeto de celebrar sesión ordinaria en 

primera convocatoria. 

 

Asisten, asimismo, don Miguel Iglesias 

Martínez, oficial mayor, desempeñando la 

función del Órgano de Apoyo al concejal 

secretario y a la Junta de Gobierno Local, 

así como don Ángel David Murado 

Codesal, interventor general, don 

Santiago Antonio Roura Gómez, 

coordinador general municipal y doña 

María Gabriela Gómez Díaz, directora de 

la Asesoría Jurídica, en funciones de 

colaboración y asistencia. 

 

Da fe del acto el concejal-secretario de la 

Junta de Gobierno Local, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada.  
 

Asisten también los concejales y  

concejalas de la oposición don Antonio 

Deus Álvarez (PP), doña María García 

Gómez (MA) y don Francisco Xesús 

Jorquera Caselas (BNG). 
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Ás nove horas e cincuenta minutos a 

Presidencia declara iniciada a sesión e 

pasa a tratar os seguintes asuntos incluídos 

na orde do día. 

 

459.- Aprobación de actas 
 

Remitida a todos e cada un dos membros 

corporativos unha copia dos borradores 

das actas das sesións que a continuación 

se relacionan, estas danse por lidas e 

procédese á súa aprobación: 

 

 

- Ordinaria, de 8 de outubro. 

- Ordinaria, de 21 de outubro. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Alcaldía 

 

460.- Designación de representantes 

municipais en órganos de goberno ou 

administración. 

 

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.- Designar aos representantes 

municipais nos seguintes órganos 

colexiados de goberno ou administración:  

 

Padroado da Fundación Instituto Feiral 

da Coruña-Expocoruña a: 

Dª Diana Sobral Cabanas 

D. Jesús Javier Celemín Santos 

 

Consello de Dirección da Fundación 

Instituto Feiral da Coruña-Expocoruña 

Siendo las nueve horas y cincuenta 

minutos la Presidencia declara abierta la  

sesión y pasa a tratar los siguientes 

asuntos incluidos en el orden del día. 

 

459.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia de los 

borradores de las actas de las sesiones 

que a continuación se relacionan, estas se 

dan por leídas y se procede a su 

aprobación: 

 

- Ordinaria, de 8 de octubre. 

- Ordinaria, de 21 de octubre. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Alcaldía 

 

460.- Designación de representantes 

municipales en órganos de gobierno o 

administración. 

 

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: 

 

Primeiro.- Designar a los representantes 

municipales en los siguientes órganos 

colegiados de gobierno o administración:  

 

Patronato de la Fundación Instituto 

Ferial de A Coruña-Expocoruña a: 

Dª Diana Sobral Cabanas 

D. Jesús Javier Celemín Santos 

 

Consejo de Dirección de la Fundación 

Instituto Ferial de A Coruña-
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a: 

Dª Diana Sobral Cabanas 

D. Jesús Javier Celemín Santos 

 

Comité Executivo do Consorcio do 

Depósito Franco da Coruña 

D. Jesús Javier Celemín Santos 

 

Escola Universitaria de Relacións 

Laborais 

D. Jesús Javier Celemín Santos 

 

Consello Territorial da Propiedade 

Inmobiliaria da Coruña-Capital 

D Juan Manuel Díaz Villoslada 

D. José Manuel Lage Tuñas 

Dª María Hernández García 

 

Padroado da Fundación Centro de 

Investigación en Tecnoloxías da 

Información e as Comunicacións de 

Galicia_CITICG 

 

D. José Manuel Lage Tuñas 

 

Segundo.- Deixar sen efecto os 

nomeamentos de representantes 

municipais no Padroado da Fundación 

Instituto Feiral da Coruña-Expocoruña, no 

Consello de Dirección da Fundación 

Instituto Feiral da Coruña-Expocoruña, no 

Comité Executivo do Consorcio do 

Depósito Franco da Coruña, na Escola 

Universitaria de Relacións Laborais, no 

Consello Territorial da Propiedade 

Inmobiliaria da Coruña-Capital e no 

Padroado da Fundación Centro de 

Investigación en Tecnoloxías da 

Información e as Comunicacións de 

Galicia_CITICG designados pola Xunta 

de Goberno Local en sesión ordinaria de 3 

de xullo de 2019, extraordinaria e urxente 

do 12 de xullo de 2019 e ordinaria de 4 de 

decembro de 2019. 

 

 

Asesoría Xurídica 

Expocoruña a: 

Dª Diana Sobral Cabanas 

D. Jesús Javier Celemín Santos 

 

Comité Ejecutivo del Consorcio del 

Depósito Franco de A Coruña 

D. Jesús Javier Celemín Santos 

 

Escuela Universitaria de Relaciones 

Laborales 

D. Jesús Javier Celemín Santos 

 

Consejo Territorial de la Propiedad 

Inmobiliaria de A Coruña-Capital 

D Juan Manuel Díaz Villoslada 

D. José Manuel Lage Tuñas 

Dª María Hernández García 

 

Patronato de la Fundación Centro de 

Investigación en Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones de 

Galicia_CITICG 

 

D. José Manuel Lage Tuñas 

 

Segundo.- Dejar sin efecto los 

nombramientos de representantes 

municipales en el Patronato de la 

Fundación Instituto Ferial de A Coruña-

Expocoruña, en el Consejo de Dirección 

de la Fundación Instituto Ferial de A 

Coruña-Expocoruña, en el Comité 

Ejecutivo del Consorcio del Depósito 

Franco de A Coruña, en la Escuela 

Universitaria de Relaciones Laborales, en 

el Consejo Territorial de la Propiedad 

Inmobiliaria de A Coruña-Capital y en el 

Patronato de la Fundación Centro de 

Investigación en Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones de 

Galicia_CITICG designados por la Junta 

de Gobirno Local en sesión ordinaria de 3 

de julio de 2019, extraordinaria y urgente 

dr 12 de julio de 2019 y ordinaria de 4 de 

diciembre de 2019. 

 

Asesoría Jurídica 
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461.- Expte. 112/2020/210 

Comparecencia no recurso PA 

173/2020, promovido por 

Confederación Intersindical Galega 

contra a desestimación do recurso de 

reposición presentado contra o proceso 

de  cobertura temporal, mediante 

comisión de servizos, do posto de 

técnico de protección de patrimonio 

histórico de vía pública e patrimonio. 

 

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: 

 

1º.- Comparecer  no recurso PA 173/2020, 

promovido por Confederación 

Intersindical Galega contra a 

desestimación do recurso de reposición 

presentado contra o proceso de  cobertura 

temporal, mediante comisión de servizos, 

do posto de técnico de protección de 

patrimonio histórico de vía pública e 

patrimonio. 

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

directora da Asesoría Xurídica, dona 

María Gabriela Gómez Díaz, e aos 

letrados municipais dona María José 

Macías Mourelle, don Francisco Javier 

Mato Fariña, don Miguel Anxo López 

Prado e don 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 fosen 

desfavorables ao Concello. 

 

 

 

461.- Expte. 112/2020/210 

Comparecencia en el recurso PA 

173/2020, promovido por Confederación 

Intersindical Galega contra la 

desestimación del recurso de reposición 

presentado contra el proceso de 

cobertura  temporal, mediante comisión 

de servicios, del puesto de técnico de 

protección de Patrimonio Histórico de 

Vía Pública y Patrimonio. 

 

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: 

 

1º.- Comparecer  en el recurso PA 

173/2020, promovido por Confederación 

Intersindical Galega contra la 

desestimación del recurso de reposición 

presentado contra el proceso de cobertura  

temporal, mediante comisión de servicios, 

del puesto de técnico de protección de 

patrimonio histórico de vía pública y 

patrimonio. 

 

2º.- Conferir la representación municipal 

a la directora de la Asesoría Jurídica, 

doña María Gabriela Gómez Díaz, y a los 

letrados municipales doña María José 

Macías Mourelle, don Francisco Javier 

Mato Fariña, don Miguel Anxo López 

Prado y don 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 fueran desfavorables al 

Ayuntamiento. 
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462.- Expte. 112/2020/211 

Comparecencia no recurso PA 

184/2020, promovido por AMG contra 

a desestimación do recurso de 

reposición  presentado contra a 

aprobación definitiva da modificación 

puntual e corrección de erros da 

relación de postos de traballo e, en 

concreto, contra a omisión nos postos 

de técnico xurídico de Igualdade da 

Unidade Orgánica de Centros e 

Programas de Igualdade do elemento 

retributivo de atención ao público 

dentro do complemento específico. 

 

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: 

 

1º.- Comparecer no recurso PA 184/2020, 

promovido por AMG contra a 

desestimación do recurso de reposición 

presentado contra a aprobación definitiva 

da modificación puntual e corrección de 

erros da relación de postos de traballo e, 

en concreto, contra a omisión nos postos 

de técnico xurídico de Igualdade da 

unidade orgánica de Centros e Programas 

de Igualdade do elemento retributivo de 

atención ao público dentro do 

complemento específico. 

 

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

directora da Asesoría Xurídica, dona 

María Gabriela Gómez Díaz, e aos 

letrados municipais dona María José 

Macías Mourelle, don Francisco Javier 

Mato Fariña, don Miguel Anxo López 

Prado e don José María Pérez Ferrol,  

indistintamente, facultándoos amplamente 

462.- Expte. 112/2020/211 

Comparecencia en el recurso PA 

184/2020, promovido por AMG contra la 

desestimación del recurso de reposición  

presentado contra la aprobación 

definitiva de la modificación puntual y 

corrección de errores de la relación de 

puestos de trabajo y, en concreto, contra 

la omisión en los puestos de técnico 

jurídico de Igualdad de la Unidad 

Orgánica de Centros y Programas de 

Igualdad del elemento retributivo de 

atención al público dentro del 

complemento específico. 

 

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: 

 

1º.- Comparecer en el recurso PA 

184/2020, promovido por AMG contra la 

desestimación del recurso de reposición 

presentado contra la aprobación 

definitiva de la modificación puntual y 

corrección de errores de la relación de 

puestos de trabajo y, en concreto, contra 

la omisión en los puestos de técnico 

jurídico de Igualdad de la unidad 

orgánica de Centros y Programas de 

Igualdad del elemento retributivo de 

atención al público dentro del 

complemento específico. 

 

2º.- Conferir la representación municipal 

a la directora de la Asesoría Jurídica, 

doña María Gabriela Gómez Díaz, y a los 

letrados municipales doña María José 

Macías Mourelle, don Francisco Javier 

Mato Fariña, don Miguel Anxo López 

Prado y don José María Pérez Ferrol,  

indistintamente, facultándolos 
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para interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que procederen contra 

todo tipo de resolucións que puideren 

ditarse no procedemento se fosen 

desfavorables ao Concello. 

 

 

463.- Expte. 112/2020/212 

Comparecencia no recurso PA 

189/2020, promovido por EIS contra a 

desestimación do recurso de reposición 

presentado contra a aprobación 

definitiva da modificación puntual e 

corrección de erros da relación de 

postos de traballo e, en concreto, contra 

a omisión no posto 1533, de técnico 

superior de Igualdade da Unidade 

Orgánica de Centros e Programas de 

Igualdade, do elemento retributivo de 

atención ao público dentro do 

complemento específico. 

 

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: 

 

1º.- Comparecer no recurso PA 189/2020, 

promovido por EIS, contra a 

desestimación do recurso de reposición 

presentado contra a aprobación definitiva 

da modificación puntual e corrección de 

erros da relación de postos de traballo e, 

en concreto, contra a omisión no posto 

1533, de técnico superior de Igualdade da 

unidade orgánica de Centros e Programas 

de Igualdade, do elemento retributivo de 

atención ao público dentro do 

complemento específico. 

 

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

463.- Expte. 112/2020/212 

Comparecencia en el recurso PA 

189/2020, promovido por EIS contra la 

desestimación del recurso de reposición 

presentado contra la aprobación 

definitiva de la modificación puntual y 

corrección de errores de la relación de 

puestos de trabajo y, en concreto, contra 

la omisión en el puesto 1533, de técnico 

superior de Igualdad de la Unidad 

Orgánica de Centros y Programas de 

Igualdad, del elemento retributivo de 

atención al público dentro del 

complemento específico. 

 

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: 

 

1º.- Comparecer en el recurso PA 

189/2020, promovido por EIS contra la 

desestimación del recurso de reposición 

presentado contra la aprobación 

definitiva de la modificación puntual y 

corrección de errores de la relación de 

puestos de trabajo y, en concreto, contra 

la omisión en el puesto 1533, de técnico 

superior de Igualdad de la unidad 

orgánica de Centros y Programas de 

Igualdad, del elemento retributivo de 

atención al público dentro del 

complemento específico. 

 

2º.- Conferir la representación municipal 
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directora da Asesoría Xurídica, dona 

María Gabriela Gómez Díaz, e aos 

letrados municipais dona María José 

Macías Mourelle, don Francisco Javier 

Mato Fariña, don Miguel Anxo López 

Prado e don 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 fosen 

desfavorables ao Concello. 

 

 

464.- Expte. 112/2020/213 

Comparecencia no recurso PA 

179/2020, promovido por MVM contra 

resolución que acorda o cesamento no 

posto de secretaria de dirección e 

adscrición provisional ao posto de 

asistente de administración do Servizo 

de Xestión Tributaria. 

 

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: 

 

1º.- Comparecer no recurso PA 179/2020, 

promovido por MVM contra resolución 

que acorda o cesamento  no posto de 

secretaria de dirección e adscrición 

provisional ao posto de asistente de 

administración do Servizo de Xestión 

Tributaria. 

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

directora da Asesoría Xurídica, dona 

María Gabriela Gómez Díaz, e aos 

letrados municipais dona María José 

Macías Mourelle, don Francisco Javier 

Mato Fariña, don Miguel Anxo López 

a la directora de la Asesoría Jurídica, 

doña María Gabriela Gómez Díaz, y a los 

letrados municipales doña María José 

Macías Mourelle, don Francisco Javier 

Mato Fariña, don Miguel Anxo López 

Prado y don 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 fueran desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

464.- Expte. 112/2020/213 

Comparecencia en el recurso PA 

179/2020, promovido por MVM contra 

resolución que acuerda el cese en el 

puesto de secretaria de dirección y 

adscripción provisional al puesto de 

asistente de administración del Servicio 

de Gestión Tributaria. 

 

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: 

 

1º.- Comparecer en el recurso PA 

179/2020, promovido por MVM contra 

resolución que acuerda el cese en el 

puesto de secretaria de dirección y 

adscripción provisional al puesto de 

asistente de administración del Servicio 

de Gestión Tributaria. 

 

2º.- Conferir la representación municipal 

a la directora de la Asesoría Jurídica, 

doña María Gabriela Gómez Díaz, y a los 

letrados municipales doña María José 

Macías Mourelle, don Francisco Javier 

Mato Fariña, don Miguel Anxo López 
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Prado e don 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 fosen 

desfavorables ao Concello. 

 

 

465.- Expte. 112/2020/214 

Comparecencia no recurso PA 

174/2020, promovido por SERGONSA 

SERVICIOS, SL contra a inactividade 

ante a reclamación presentada pola 

falta de pago dos xuros de demora de 

varios contratos administrativos, así 

como indemnización por custos de 

cobranza e os xuros legais. 

 

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: 

 

1º.- Comparecer no recurso PA 174/2020, 

promovido por SERGONSA 

SERVICIOS, SL contra a inactividade 

ante a reclamación presentada pola falta 

de pago dos xuros de mora de varios 

contratos administrativos, así como 

indemnización por custos de cobranza e os 

xuros legais. 

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

directora da Asesoría Xurídica, dona 

María Gabriela Gómez Díaz, e aos 

letrados municipais dona María José 

Macías Mourelle, don Francisco Javier 

Mato Fariña, don Miguel Anxo López 

Prado e don José María Pérez Ferrol,  

indistintamente, facultándoos amplamente 

para interpoñer os recursos ordinarios e 

Prado y don 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 fueran desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

465.- Expte. 112/2020/214 

Comparecencia en el recurso PA 

174/2020, promovido por SERGONSA  

SERVICIOS, SL contra la inactividad 

ante la reclamación presentada por la 

falta de pago de los intereses de demora 

de varios contratos administrativos, así 

como indemnización por gastos de cobro 

y los intereses legales. 

 

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: 

 

1º.- Comparecer en el recurso PA 

174/2020, promovido por SERGONSA 

SERVICIOS, SL contra la inactividad ante 

la reclamación presentada por la falta de 

pago de los intereses de demora de varios 

contratos administrativos, así como 

indemnización por costes de cobro y los 

intereses legales. 

 

2º.- Conferir la representación municipal 

a la directora de la Asesoría Jurídica, 

doña María Gabriela Gómez Díaz, y a los 

letrados municipales doña María José 

Macías Mourelle, don Francisco Javier 

Mato Fariña, don Miguel Anxo López 

Prado y don José María Pérez Ferrol,  

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 
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extraordinarios que procederen contra 

todo tipo de resolucións que puideren 

ditarse no procedemento se fosen 

desfavorables ao Concello. 

 

 

466.- Expte. 112/2020/215 

Comparecencia no recurso PO 

184/2020, promovido por a UTE 

ALBADA contra resolución que 

desestima o recurso de reposición 

presentado contra o requirimento para 

que permita a vertedura das augas 

residuais xeradas na nave de 

contenerización que xestiona a UTE 

Atlántica. 

 

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: 

 

1º.- Comparecer no recurso PO 184/2020, 

promovido por a UTE ALBADA contra 

resolución que desestima o recurso de 

reposición presentado contra o 

requirimento para que permita a vertedura 

das augas residuais xeradas na nave de 

contenerización que xestiona a UTE  

Atlántica. 

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

directora da Asesoría Xurídica, dona 

María Gabriela Gómez Díaz, e aos 

letrados municipais dona María José 

Macías Mourelle, don Francisco Javier 

Mato Fariña, don Miguel Anxo López 

Prado e don José María Pérez Ferrol,  

indistintamente, facultándoos amplamente 

para interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que procederen contra 

todo tipo de resolucións que puideren 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

466.- Expte. 112/2020/215 

Comparecencia en el recurso PO 

184/2020, promovido por la UTE  

ALBADA contra resolución que 

desestima el recurso de reposición 

presentado contra el requerimiento para 

que permita el vertido de las aguas 

residuales generadas en la nave de 

contenerización que gestiona la UTE 

Atlántica. 

 

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: 

 

1º.- Comparecer en el recurso PO 

184/2020, promovido por la UTE 

ALBADA contra resolución que desestima 

el recurso de reposición presentado 

contra el requerimiento para que permita 

el vertido de las aguas residuales 

generadas en la nave de contenerización 

que gestiona la UTE Atlántica. 

 

2º.- Conferir la representación municipal 

a la directora de la Asesoría Jurídica, 

doña María Gabriela Gómez Díaz, y a los 

letrados municipales doña María José 

Macías Mourelle, don Francisco Javier 

Mato Fariña, don Miguel Anxo López 

Prado y don José María Pérez Ferrol,  

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 
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ditarse no procedemento se fosen 

desfavorables ao Concello. 

 

 

467.- Expte. 112/2020/216 

Comparecencia no recurso PA 

180/2020, promovido por APT contra a 

desestimación presunta, por silencio 

administrativo, da solicitude presentada 

en materia de recoñecemento da 

condición de persoal funcionario 

indefinido. 

 

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: 

 

1º.- Comparecer no recurso PA 180/2020, 

promovido por APT contra a 

desestimación presunta, por silencio 

administrativo, da solicitude presentada en 

materia de recoñecemento da condición de 

persoal funcionario indefinido. 

 

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

directora da Asesoría Xurídica, dona 

María Gabriela Gómez Díaz, e aos 

letrados municipais dona María José 

Macías Mourelle, don Francisco Javier 

Mato Fariña, don Miguel Anxo López 

Prado e don 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 fosen 

desfavorables ao Concello. 

 

 

468.- Expte. 112/2020/217 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

467.- Expte. 112/2020/216 

Comparecencia en el recurso PA 

180/2020, promovido por APT contra la 

desestimación presunta, por silencio 

administrativo, de la solicitud presentada 

en materia de reconocimiento de la 

condición de personal funcionario 

indefinido. 

 

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: 

 

1º.- Comparecer en el recurso PA 

180/2020, promovido por APT contra la 

desestimación presunta, por silencio 

administrativo, de la solicitud presentada 

en materia de reconocimiento de la 

condición de personal funcionario 

indefinido. 

 

2º.- Conferir la representación municipal 

a la directora de la Asesoría Jurídica, 

doña María Gabriela Gómez Díaz, y a los 

letrados municipales doña María José 

Macías Mourelle, don Francisco Javier 

Mato Fariña, don Miguel Anxo López 

Prado y don 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 fueran desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

468.- Expte. 112/2020/217 
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Comparecencia no recurso PA 

181/2020, promovido por BRF contra a 

desestimación presunta, por silencio 

administrativo, da solicitude de 

recoñecemento da condición de 

personal funcionario indefinido. 

 

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: 

 

1º.- Comparecer no recurso PA 181/2020, 

promovido por BRF contra a 

desestimación presunta, por silencio 

administrativo, da solicitude de 

recoñecemento da condición de personal 

funcionario indefinido. 

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

directora da Asesoría Xurídica, dona 

María Gabriela Gómez Díaz, e aos 

letrados municipais dona María José 

Macías Mourelle, don Francisco Javier 

Mato Fariña, don Miguel Anxo López 

Prado e don 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 fosen 

desfavorables ao Concello. 

 

 

469.- Expte. 112/2020/218 

Coñecemento de sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Un da Coruña 

no recurso  PA 114/2020, promovido 

por  FEM contra a desestimación do 

recurso de reposición interposto contra 

a imposición dunha sanción de 3.000 

Comparecencia en el recurso PA 

181/2020, promovido por BRF contra la 

desestimación presunta, por silencio 

administrativo, de la solicitud de 

reconocimiento de la condición de  

personal funcionario indefinido. 

 

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: 
 

1º.- Comparecer en el recurso PA 

181/2020, promovido por BRF contra la 

desestimación presunta, por silencio 

administrativo, de la solicitud de 

reconocimiento de la condición de 

personal funcionario indefinido. 

 

2º.- Conferir la representación municipal 

a la directora de la Asesoría Jurídica, 

doña María Gabriela Gómez Díaz, y a los 

letrados municipales doña María José 

Macías Mourelle, don Francisco Javier 

Mato Fariña, don Miguel Anxo López 

Prado y don 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 fueran desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

469.- Expte. 112/2020/218 

Conocimiento de sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Uno de A 

Coruña en el recurso PA 114/2020, 

promovido por FEM contra la 

desestimación del recurso de reposición 

interpuesto contra la imposición de una 
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euros por unha infracción grave da Lei 

de espectáculos públicos e actividades 

recreativas de Galicia. 

 

 

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: 

 

Único.- Coñecer e consentir sentenza 

ditada polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Un da Coruña no 

recurso contencioso-administrativo 

número PA 114/2020, promovido por 

FEM contra a desestimación do recurso de 

reposición interposto contra a imposición 

dunha sanción de 3.000 euros por unha 

infracción grave da Lei de espectáculos 

públicos e actividades recreativas de 

Galicia. 

 

470.- Expte. 112/2020/219 

Coñecemento de sentenza ditada polo  

TSXG no recurso 7184/2019, 

promovido por MRR contra sentenza 

ditada polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Tres da Coruña 

no recurso interposto contra resolución 

que desestima as alegacións presentadas 

sobre continuidade temporal e 

excepcional da xestión do servizo de 

aparcadoiro do mercado municipal de 

Monte Alto e acorda a denuncia do 

contrato e, en consecuencia, non 

prorrogar a concesión. 

 

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 

sanción de 3.000 euros por una 

infracción grave de la Ley de 

Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas de Galicia. 

 

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: 

 

Único.- Conocer y consentir sentencia 

dictada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Uno de A Coruña 

en el recurso contencioso- administrativo 

número PA 114/2020, promovido por 

FEM contra la desestimación del recurso 

de reposición interpuesto contra la 

imposición de una sanción de 3.000 euros 

por una infracción grave de la Ley de 

Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas de Galicia. 

 

470.- Expte. 112/2020/219 

Conocimiento de sentencia dictada por el 

TSJG en el recurso 7184/2019, 

promovido por MRR contra sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número Tres 

de A Coruña en el recurso interpuesto 

contra resolución que desestima las 

alegaciones presentadas sobre 

continuidad temporal y excepcional de la 

gestión del servicio de aparcamiento del 

mercado municipal de Monte Alto y 

acuerda la denuncia del contrato y, en 

consecuencia, no prorrogar la concesión. 

 

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 
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procedemento administrativo común das 

Administracións Públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Único.- Coñecer e consentir, por ser 

favorable aos intereses municipais, 

sentenza ditada pola Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal Superior de 

Xustiza de Galicia no recurso de apelación 

7184/2109, promovido por MRR, contra 

sentenza ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo número Tres 

da Coruña no recurso interposto contra 

resolución que desestima as alegacións 

presentadas sobre continuidade temporal e 

excepcional da xestión do servizo de 

aparcadoiro do mercado municipal de 

Monte Alto e acorda a denuncia do 

contrato e, en consecuencia, non prorrogar 

a concesión, dando por rematada a mesma 

o 16-1-2018. 

 

 

471.- Expte. 112/2020/220 

Coñecemento de sentenza ditada polo  

TSXG no recurso 7062/2020, 

promovido por Servizos Auxiliares de 

Mantenimiento y Limpieza, SL contra 

sentenza ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo número 

Dous da Coruña no recurso interposto 

contra a desestimación por silencio 

administrativo da solicitude de 

aboamento de facturas correspondentes 

ao contrato de servizos para a atención 

ao público e outros servizos 

complementarios dos Museos 

Científicos. 

 

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 

procedimiento administrativo común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Único.- Conocer y consentir, por ser 

favorable a los intereses municipales, 

sentencia dictada por la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Galicia en el 

recurso de apelación 7184/2109, 

promovido por MRR contra sentencia 

dictada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Tres de A Coruña 

en el recurso interpuesto contra 

resolución que desestima las alegaciones 

presentadas sobre continuidad temporal y 

excepcional de la gestión del servicio de 

aparcamiento del mercado municipal de 

Monte Alto y acuerda la denuncia del 

contrato y, en consecuencia, no prorrogar 

la concesión, dando por finalizada la 

misma el 16-1-2018. 

 

471.- Expte. 112/2020/220 

Conocimiento de sentencia dictada por el 

TSJG en el recurso 7062/2020, 

promovido por Servicios Auxiliares de 

Mantenimiento y Limpieza, SL contra 

sentencia dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número Dos 

de A Coruña en el recurso interpuesto 

contra la desestimación por silencio 

administrativo de la solicitud de abono de 

facturas correspondientes al contrato de 

servicios para la atención al público y 

otros servicios complementarios de los 

Museos Científicos. 

 

 

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 
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unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Único.- Coñecer e consentir, por ser 

favorable aos intereses municipais, 

sentenza ditada pola Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal Superior de 

Xustiza de Galicia no recurso de apelación 

número 7062/2020, promovido por 

Servicios Auxiliares de Mantenimiento y 

Limpieza, SL contra sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Dous da Coruña no recurso 

interposto contra a desestimación, por 

silencio administrativo, da solicitude de 

aboamento de facturas correspondentes ao 

contrato de servizos para a atención ao 

público e outros servizos complementarios 

dos Museos Científicos. 

 

 

472.- Expte. 112/2020/221 

Coñecemento de sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Catro da 

Coruña no recurso  PA 18/2020, 

promovido pola Xunta de Galicia 

contra a desestimación da reclamación 

económico-administrativa interposta 

contra resolución de procedemento de 

compensación de crédito en expediente 

372/2019/19. 

 

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: 

 

Único.- Coñecer e consentir sentenza 

ditada polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Catro da Coruña 

no recurso PA 18/2020, promovido pola 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Único.- Conocer y consentir, por ser 

favorable a los intereses municipales, 

sentencia dictada por la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Galicia en el 

recurso de apelación número 7062/2020, 

promovido por Servicios Auxiliares de 

Mantenimiento y Limpieza, SL contra 

sentencia dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número Dos 

de A Coruña en el recurso interpuesto 

contra la desestimación, por silencio 

administrativo, de la solicitud de abono 

de facturas correspondientes al contrato 

de servicios para la atención al público y 

otros servicios complementarios de los 

Museos Científicos. 

 

472.- Expte. 112/2020/221 

Conocimiento de sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Cuatro de A 

Coruña en el recurso PA 18/2020, 

promovido por Xunta de Galicia contra 

la desestimación de la reclamación 

económico-administrativa interpuesta 

contra resolución de procedimiento de 

compensación de crédito en expediente 

372/2019/19. 

 

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: 

 

Único.- Conocer y consentir sentencia 

dictada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Cuatro de A 

Coruña en el recurso PA 18/2020, 
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Xunta de Galicia contra a desestimación 

da reclamación económico-administrativa 

interposta contra resolución de 

procedemento de compensación de crédito 

en expediente 372/2019/19, por importe 

de 5.118,19 euros. 

 

 

473.- Expte. 112/2020/222 

Coñecemento de sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Catro da 

Coruña no recurso  PA 265/2019, 

promovido TAU Liñeiro, SL contra a 

resolución  desestimatoria da 

reclamación económico-administrativa 

interposta contra a desestimación por 

silencio do recurso de reposición 

presentado contra a denegación da 

devolución de ingresos indebidos 

relativos a liquidación do imposto sobre 

construcións instalacións e obras. 

 

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: 

 

Único.- Coñecer e consentir, por ser 

favorable aos intereses municipais, 

sentenza dictada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo número 

Catro da Coruña no recurso contencioso-

administrativo número PA 265/2019, 

promovido por TAU Liñeiro, SL contra a 

resolución desestimatoria da reclamación 

económico-administrativa interposta 

contra a desestimación, por silencio, do 

recurso de reposición presentado contra a 

denegación da devolución de ingresos 

indebidos relativos a liquidación do 

imposto sobre construcións, instalacións e 

promovido por la Xunta de Galicia contra 

la desestimación de la reclamación 

económico-administrativa interpuesta 

contra resolución de procedimiento de 

compensación de crédito en expediente 

372/2019/19, por importe de 5.118,19 

euros. 

 

473.- Expte. 112/2020/222 

Conocimiento de sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Cuatro de A 

Coruña en el recurso PA 265/2019, 

promovido Tau Liñeiro, SL 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 

devolución de ingresos indebidos 

relativos a liquidación del impuesto sobre 

construcciones instalaciones y obras. 

 

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: 

 

Único.- Conocer y consentir, por ser 

favorable a los intereses municipales, 

sentencia dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número 

Cuatro de A Coruña en el recurso 

contencioso-administrativo número PA 

265/2019, promovido por TAU Liñeiro, 

SL 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 

devolución de ingresos indebidos relativos 

a liquidación del impuesto sobre 
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obras. 

 

474.- Expte. 112/2020/223 

Coñecemento de sentenza ditada polo  

TSXG no recurso 4087/2018, 

promovido por Xunta de Compensación 

Polígono  H3.05 Rúa Valencia contra 

sentenza ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo número 

Dous da Coruña no recurso interposto 

contra a desestimación presunta, por 

silencio administrativo, do recurso de 

reposición presentado contra resolución  

desestimatoria da solicitude en 

execución de sentenza de 30/9/2015, de 

reintegro de cantidade máis xuros 

legais. 

 

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: 

 

Único.- Coñecer e consentir, por ser 

favorable aos intereses municipais, 

sentenza ditada pola Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal Superior de 

Xustiza de Galicia no recurso de apelación 

número 4087/2018, promovido por Xunta 

de Compensación Polígono H3.05 Rúa 

Valencia contra sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Dous da Coruña en el recurso 

interposto contra a desestimación 

presunta, por silencio administrativo, do 

recurso de reposición presentado contra 

resolución desestimatoria da solicitude, en 

execución de sentenza de 30/9/2015, de 

reintegro de cantidades máis xuros legais. 

 

 

 

construcciones, instalaciones y obras. 

 

474.- Expte. 112/2020/223 

Conocimiento de sentencia dictada por el 

TSJG en el recurso 4087/2018, 

promovido por Junta de Compensación 

Polígono H3.05 Calle Valencia contra 

sentencia dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número Dos 

de A Coruña en el recurso interpuesto 

contra la desestimación presunta, por 

silencio administrativo, del recurso de 

reposición presentado contra resolución 

desestimatoria de la solicitud en 

ejecución de sentencia de 30/9/2015, de 

reintegro de cantidad más intereses 

legales. 

 

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: 

 

Único.- Conocer y consentir, por ser 

favorable a los intereses municipales, 

sentencia dictada por la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Galicia en el 

recurso de apelación número 4087/2018, 

promovido por Junta de Compensación 

Polígono H3.05 Calle Valencia contra 

sentencia dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número Dos 

de A Coruña en el recurso interpuesto 

contra la desestimación presunta, por 

silencio administrativo, del recurso de 

reposición presentado contra resolución 

desestimatoria de la solicitud, en 

ejecución de sentencia de 30/9/2015, de 

reintegro de cantidades más intereses 

legales. 
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475.- Expte. 112/2020/224 

Coñecemento de sentenza ditada polo  

TSXG no recurso 436/2019, promovido 

por MMIC contra sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Catro da 

Coruña no recurso interposto contra 

resolución que acorda o cesamento na 

comisión de servizos no posto de xefa de 

Servizo de Rehabilitación e Vivenda. 

 

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: 

 

Único.- Coñecer e consentir, por ser 

favorable aos intereses municipais, 

sentenza ditada pola Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal Superior de 

Xustiza de Galicia no recurso de apelación 

número 436/2019, promovido por MMIC 

contra sentenza ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo número 

Catro da Coruña no recurso interposto 

contra resolución que acorda o cesamento 

na comisión de servizos no posto de xefa 

de Servizo de Rehabilitación e Vivenda. 

 

 

476.- Expte. 112/2020/225 

Coñecemento de sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Dous da 

Coruña no recurso  PA 58/2019, 

promovido por SMP e YTI contra 

resolucións polas que se publicaron as 

bases das convocatorias para a 

provisión de varios postos de traballo 

por concurso específico. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

475.- Expte. 112/2020/224 

Conocimiento de sentencia dictada por el 

TSJG en el recurso 436/2019, promovido 

por MMIC contra sentencia dictada por 

el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Cuatro de A 

Coruña en el recurso interpuesto contra 

resolución que acuerda el cese en la 

comisión de servicios en el puesto de jefa 

de Servicio de Rehabilitación y Vivienda. 

 

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: 

 

Único.- Conocer y consentir, por ser 

favorable a los intereses municipales, 

sentencia dictada por la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Galicia en el 

recurso de apelación número 436/2019, 

promovido por MMIC contra sentencia 

dictada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Cuatro de A 

Coruña en el recurso interpuesto contra 

resolución que acuerda el cese en la 

comisión de servicios en el puesto de jefa 

de Servicio de Rehabilitación y Vivienda. 

 

476.- Expte. 112/2020/225 

Conocimiento de sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Dos de A Coruña 

en el recurso PA 58/2019, promovido por 

SMP y YTI contra resoluciones por las 

que se publicaron las bases de las 

convocatorias para la provisión de varios 

puestos de trabajo por concurso 

específico. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 
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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: 

 

Único.- Coñecer e consentir, por ser 

favorable aos intereses municipais, 

sentenza ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo número Dous 

da Coruña no recurso contencioso-

administrativo número PA 58/2019, 

promovido por SMP y YTI contra 

resolucións polas que se publicaron as 

bases das convocatorias para a provisión 

de varios postos de traballo por concurso 

específico. 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Contratación 

 

477.- Expte. 100/2018/24 

Adxudicación do servizo de 

desenvolvemento, soporte e 

mantemento da Plataforma de Business 

Intelligence 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: Excluír do procedemento aberto 

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: 

 

Único.- Conocer y consentir, por ser 

favorable a los intereses municipales, 

sentencia dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número Dos 

de A Coruña en el recurso contencioso- 

administrativo número PA 58/2019, 

promovido por SMP y YTI contra 

resoluciones por las que se publicaron las 

bases de las convocatorias para la 

provisión de varios puestos de trabajo por 

concurso específico. 

 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN 

INTERIOR 

 

Contratación 

 

477.- Expte. 100/2018/24 

Adjudicación del servicio de desarrollo, 

soporte y mantenimiento de la 

Plataforma de Business Intelligence 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: Excluir del procedimiento 
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con diversos criterios de valoración para a 

contratación do servizo para o 

desenvolvemento, soporte e mantemento 

da plataforma de BI (Business  

Intelligence) do Concello da Coruña a  

DXC Technology Servicios España, SLU, 

por non alcanzar o limiar mínimo de 

puntuación técnica previsto no prego de 

cláusulas administrativas para continuar 

na licitación 

 

Segundo.- Adxudicar este procedemento a  

Aldaba Servicios Profesionales, SL (B 

15862295), previos os informes técnicos 

emitidos e de conformidade coa proposta 

da Mesa de Contratación, por ser a súa 

proposición a máis vantaxosa en 

aplicación dos requisitos establecidos nos 

pregos reguladores da contratación, con 

suxeición ás seguintes condicións: 

 

 

1ª. O prezo máximo estimado do contrato 

é de douscentos vinte mil euros anuais 

(220.000,00 €) (IVE incluído), pagables 

forma establecida no prego de cláusulas 

administrativas particulares con cargo á 

aplicación 20.9239.227.46 do orzamento 

municipal e establecéndose o prezo por 

hora para a prestación do servizo en 45,98 

€ (IVE incluído). O gasto máximo 

previsto para o exercicio 2020 é de 

18.333,33 € (IVE incluído), para o 2021 é 

de 220.000,00 € (IVE incluído) e para o 

2022 é de 201.666,67 € (IVE incluído). 

 

 

2ª. O prazo de duración do contrato será 

de dous anos prorrogables por outro ano 

máis ata un máximo de tres, da forma 

establecida no prego de cláusulas 

administrativas particulares regulador da 

contratación. 

 

3ª. O contrato rexerase polo establecido 

nos pregos de cláusulas administrativas 

particulares e técnicas reitores da 

abierto con diversos criterios de 

valoración para la contratación del 

servicio para el desarrollo, soporte y 

mantenimiento de la plataforma de BI 

(Business Intelligence) del Ayuntamiento 

de A Coruña a DXC Technology Servicios 

España, SLU, por no alcanzar el umbral 

mínimo de puntuación técnica previsto en 

el pliego de cláusulas administrativas 

para continuar en la licitación. 

 

Segundo.- Adjudicar este procedimiento a 

Aldaba Servicios Profesionales, SL (B 

15862295), 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 máximo estimado del 

contrato es de doscientos veinte mil euros 

anuales (220.000,00 €) (IVA incluido), 

pagaderos en la forma establecida en el 

pliego de cláusulas administrativas 

particulares con cargo a la aplicación 

20.9239.227.46 del presupuesto municipal 

y estableciéndose el precio por hora para 

la prestación del servicio en 45,98 € (IVA 

incluido). El gasto máximo previsto para 

el ejercicio 2020 es de 18.333,33 € (IVA 

incluido), para el 2021 es de 220.000,00 € 

(IVA incluido) y para el 2022 es de 

201.666,67 € (IVA incluido). 

 

2ª. El plazo de duración del contrato será 

de dos años prorrogables por otro año 

más hasta un máximo de tres, de la forma 

establecida en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares regulador de 

la contratación. 

 

3ª. El contrato se regirá por lo establecido 

en los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y técnicas 
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licitación e polo consignado polo 

adxudicatario na súa proposición e non 

poderá formalizarse ata que transcorran 15 

días hábiles desde a remisión da 

notificación desta adxudicación aos 

licitadores. Transcorrido este prazo, o 

órgano de contratación requirirá ao 

adxudicatario para que formalice o 

contrato nun prazo non superior a cinco 

días, a contar desde o seguinte a aquel en 

que reciba a notificación. 

 

 

Terceiro.- A Xefatura de Servizo de 

Innovación e Desenvolvemento 

Tecnolóxico e a Xefatura de 

Departamento de Modernización e 

Procesos deberán supervisar e vixiar o 

cumprimento do contrato, propoñer ao 

órgano de contratación a imposición de 

sancións e penalidades e resolver as 

incidencias na súa execución. 

 

Cuarto.- Nomear ó director da Área de 

Economía, Facenda e Réxime Interior 

supervisor municipal do cumprimento da 

obrigación recollida na cláusula 47 

apartado h) do prego de cláusulas 

administrativas particulares regulador da 

contratación. 

 

Quinto.- Anular saldo por importe de 

128.333,34 € (exercicio 2020), 220.000,00 

€ (exercicio 2021) e de 73.333,33 € 

(exercicio 2022) na aplicación 

20.9239.227.46 do orzamento municipal. 

 

 

478.- Expte. 525/2020/26 

Concesión de sete postos das concesións 

administrativas do uso privativo de 32 

postos nos mercados municipais de 

abastos coruñeses. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

rectores de la 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 aquel en que reciba la 

notificación. 

 

Tercero.- La Jefatura de Servicio de 

Innovación y Desarrollo Tecnológico y la 

Jefatura de Departamento de 

Modernización y Procesos deberán 

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.- Nombrar al director del Área de 

Economía, Hacienda y Régimen Interior 

supervisor municipal del cumplimiento de 

la obligación recogida en la cláusula 47 

apartado h) del pliego de cláusulas 

administrativas particulares regulador de 

la contratación. 

 

Quinto.- Anular saldo por importe de 

128.333,34 € (ejercicio 2020), 220.000,00 

€ (ejercicio 2021) y de 73.333,33 € 

(ejercicio 2022) en la aplicación 

20.9239.227.46 del presupuesto 

municipal. 

 

478.- Expte. 525/2020/26 

Concesión de siete puestos de las 

concesiones administrativas del uso 

privativo de 32 puestos en los mercados 

municipales de abastos coruñeses. 

 

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.- Outorgar sete postos das 

concesións administrativas do uso 

privativo de 32 postos nos mercados 

municipais de abastos coruñeses, previos 

os informes técnicos emitidos, e de 

conformidade coa proposta da Mesa de 

Contratación, aos seguintes 

adxudicatarios, por ser as súas 

proposicións as máis vantaxosas en 

aplicación dos requisitos establecidos nos 

pregos reguladores da contratación, con 

suxeición ás seguintes condicións: 

 

1ª. Outorgar o posto A9 do mercado 

Eusebio da Guarda a YGV, destinado a 

“carnicería” (carnes galegas selectas: 

carne de vacún, carne de porcino, carne de 

ovino e elaborados), cun canon mensual 

fixo de 72,63 € ao mes, que será abonado 

trimestralmente conforme á liquidación 

practicada polo Concello. 

 

 

2ª. Outorgar o posto nº 2 mercado de San 

Agustín a MNRC (Frutería Nieves), 

destinado a “demais artigos (froita e 

hortalizas)” (froita, hortalizas e verduras: 

froitas e verduras en tempada e especias), 

cun canon mensual fixo de 32,77 € ao 

mes, que será abonado trimestralmente 

conforme á liquidación practicada polo 

Concello. 

 

3ª. Outorgar o posto nº 57 do mercado 

Eusebio da Guarda a MJCO, destinado a 

“peixería” (comercio polo miúdo de 

peixes e mariscos), cun canon mensual 

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.- Otorgar siete puestos de las 

concesiones administrativas del uso 

privativo de 32 puestos en los mercados 

municipales de abastos coruñeses, previos 

los informes técnicos emitidos, y de 

conformidad con la propuesta de la Mesa 

de Contratación, a los siguientes 

adjudicatarios, por ser sus proposiciones 

las más ventajosas en aplicación de los 

requisitos establecidos en los pliegos 

reguladores de la contratación, con 

sujeción a las siguientes condiciones: 

 

1ª. Otorgar el puesto A9 del mercado 

Eusebio da Guarda a YGV destinado a 

“carnicería” (carnes gallegas selectas: 

carne de vacuno, carne de porcino, carne 

de ovino y elaborados), con un canon 

mensual fijo de 72,63 € al mes, que será 

abonado trimestralmente conforme a la 

liquidación practicada por el 

Ayuntamiento. 

 

2ª. Otorgar el puesto nº 2 mercado de San 

Agustín a MNRC (Frutería Nieves), 

destinado a “demás artículos (fruta y 

hortalizas)” (fruta, hortalizas y verduras: 

frutas y verduras en temporada y 

especias), con un canon mensual fijo de 

32,77 € al mes, que será abonado 

trimestralmente conforme a la liquidación 

practicada por el Ayuntamiento. 

 

3ª. Otorgar el puesto nº 57 del mercado 

Eusebio da Guarda a MJCO, destinado a 

“pescadería” (comercio al por menor de 

pescados y mariscos), con un canon 
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fixo de 63,28 € ao mes, que será abonado 

trimestralmente conforme á liquidación 

practicada polo Concello. 

 

 

4ª. Outorgar o posto V8 do mercado 

Eusebio da Guarda a JATS, destinado a 

“comestibles e cantina” (feitizos de sabor: 

produtos artesáns e gourmet; cestas para 

agasallo; detalles para eventos; servizo de 

cantina), cun canon mensual fixo de 72,63 

€ ao mes, que será abonado 

trimestralmente conforme á liquidación 

practicada polo Concello. 

 

 

5ª. Outorgar o posto P3 do mercado 

Eusebio da Guarda a ABL, destinado a 

“peixería” (venda de mariscos de todo 

tipo) cun canon mensual fixo de 31,64 € 

ao mes, que será abonado trimestralmente 

conforme á liquidación practicada polo 

Concello. 

 

6ª. Outorgar o posto nº 2 P do mercado de 

San Agustín a AMFC, destinado a 

“comestibles e cantina” (cantina con dobre 

oferta: de produtos elaborados ou  

semielaborados para consumo na casa e 

produto para consumo inmediato) cun 

canon mensual fixo de 154,75 € ao mes, 

que será abonado trimestralmente 

conforme á liquidación practicada polo 

Concello. 

 

7ª. Outorgar o posto F13 do mercado 

Eusebio da Guarda a SSG, destinado a 

“demais artigos” (florería de plantas e 

flores frescas) cun canon mensual fixo de 

35,71 € ao mes por ser actividade flores 

postos grupo 2, que será abonado 

trimestralmente conforme á liquidación 

practicada polo Concello. 

 

8ª. A retribución do concesionario 

consistirá na propia explotación comercial 

do posto adxudicado. 

mensual fijo de 63,28 € al mes, que será 

abonado trimestralmente conforme a la 

liquidación practicada por el 

Ayuntamiento. 

 

4ª. Otorgar el puesto V8 del mercado 

Eusebio da Guarda a JATS, destinado a 

“comestibles y cantina” (hechizos de 

sabor: productos artesanos y gourmet; 

cestas para regalo; detalles para eventos; 

servicio de cantina), con un canon 

mensual fijo de 72,63 € al mes, que será 

abonado trimestralmente conforme a la 

liquidación practicada por el 

Ayuntamiento. 

 

5ª. Otorgar el puesto P3 del mercado 

Eusebio da Guarda a ABL, destinado a 

“pescadería” (venta de mariscos de todo 

tipo) con un canon mensual fijo de 31,64 

€ al mes, que será abonado 

trimestralmente conforme a la liquidación 

practicada por el Ayuntamiento. 

 

6ª. Otorgar el puesto nº 2P del mercado 

de San Agustín a AMFC, destinado a 

“comestibles y cantina” (cantina con 

doble oferta: de productos elaborados o 

semielaborados para consumo en casa y 

producto para consumo inmediato) con un 

canon mensual fijo de 154,75 € al mes, 

que será abonado trimestralmente 

conforme a la liquidación practicada por 

el Ayuntamiento. 

 

7ª. Otorgar el puesto F13 del mercado 

Eusebio da Guarda a SSG, destinado a 

“demás artículos” (floristería de plantas 

y flores frescas) con un canon mensual 

fijo de 35,71 € al mes por ser actividad 

flores puestos grupo 2, que será abonado 

trimestralmente conforme a la liquidación 

practicada por el Ayuntamiento. 

 

8ª. La retribución del concesionario 

consistirá en la propia explotación 

comercial del puesto adjudicado. 



- 23 - 

 

 

9ª. O prazo de duración das concesións 

será de quince anos contados a partir da 

data de formalización do documento 

administrativo de outorgamento da 

concesión, prorrogables antes da súa 

finalización por dez anos máis ata un 

máximo de vinte e cinco anos (incluíndo o 

período inicial e as súas prórrogas); de 

conformidade co previsto no artigo 17 da 

Ordenanza de organización e 

funcionamento de mercados do Concello 

da Coruña. Neste caso, a autorización da 

prórroga quedará condicionada ao 

aboamento do 50% do canon inicial de 

adxudicación que conste na ordenanza 

fiscal vixente. 

 

 

10ª. O contrato rexerase polo establecido 

nos pregos de cláusulas administrativas 

particulares e de prescricións técnicas 

reguladores da licitación e polo 

consignado polo adxudicatario na súa 

proposición e deberá formalizarse nun 

prazo de cinco días hábiles seguintes ao de 

recepción da notificación desta 

adxudicación 

 

11ª. No prazo de dous meses desde a 

formalización do contrato deberán iniciar 

a actividade (cláusula 12ª do prego de 

cláusulas administrativas particulares). 

 

Segundo.- O xefe de Sección de Mercados 

deberá supervisar e vixiar o cumprimento 

do contrato, propoñer ao órgano de 

contratación a imposición de sancións e 

penalidades e resolver as incidencias na 

súa execución. 

 

479.- Expte. 861/2020/154 

Autorización do gasto e aprobación dos 

pregos para a contratación da 

subministración por lotes, mediante a 

modalidade de renting, de 7 vehículos 

patrulla e 5 furgonetas con distintivos 

 

9ª. El plazo de duración de las 

concesiones será de quince años contados 

a partir de la fecha de formalización del 

documento administrativo de 

otorgamiento de la concesión, 

prorrogables antes de su finalización por 

diez años más, hasta un máximo de 

veinticinco años (incluyendo el periodo 

inicial y sus prórrogas); de conformidad 

con lo previsto en el artículo 17 de la 

Ordenanza de Organización y 

Funcionamiento de Mercados del 

Ayuntamiento de A Coruña. En este caso 

la autorización de la prórroga quedará 

condicionada al abono del 50% del canon 

inicial de adjudicación que conste en la 

ordenanza fiscal vigente. 

 

10ª. El contrato se regirá por lo 

establecido en los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas reguladores de la 

licitación y por lo consignado por el 

adjudicatario en su proposición y deberá 

formalizarse en un plazo de cinco días 

hábiles siguientes al de recepción de la 

notificación de esta adjudicación 

 

11ª. En el plazo de dos meses desde la 

formalización del contrato deberán iniciar 

la actividad (cláusula 12ª del pliego de 

cláusulas administrativas particulares). 

 

Segundo.- El jefe de Sección de Mercados 

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. 

 

479.- Expte. 861/2020/154 

Autorización del gasto y aprobación de 

los pliegos para la contratación del 

suministro por lotes, mediante la 

modalidad de renting, de 7 vehículos 

patrulla y 5 furgonetas con distintivos 
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para o servizo da Policía Local. 

 

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 

884.000,00 € (IVE incluído) que supón a 

contratación da subministración, mediante 

a modalidade de renting, de 7 vehículos 

patrulla e 5 furgonetas con distintivos para 

o servizo da Policía Local, gasto 

imputable á aplicación 10.132.20401 do 

orzamento municipal en vigor e cunha 

duración de 4 cordeiros  

 

para el servicio de la Policía Local. 

 

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 

884.000,00 € (IVA incluido) que supone la 

contratación del suministro, mediante la 

modalidad de renting, de 7 vehículos 

patrulla y 5 furgonetas con distintivos 

para el servicio de la Policía Local, gasto 

imputable a la aplicación 10.132.20401 

del presupuesto municipal en vigor y con 

una duración de 4 años 

 

 
 Importe (IVE incluído) 

Anualidade 2021 

(do 16 de decembro 2020 ao 30 de novembro 2021) 

212.088,71 € 

Anualidade 2022 

(do 1 decembro 2021 ao 30 de novembro 2022) 

221.000,00 € 

Anualidade 2023 

(do 1 decembro 2022 ao 30 de novembro 2023) 

221.000,00 € 

Anualidade 2024 

(do 1 decembro 2023 ao 30 de novembro 2024) 

221.000,00 € 

Anualidade 2025 

(do 1 ao 15 de decembro 2024) 

8.911,29 € 

Total 884.000,00 € 
 

 

O gasto correspondente ás anualidades 

2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 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 

  

El gasto correspondiente a las 

anualidades 2021, 2022, 2023, 2024 y 

2025 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 
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procedemento de adxudicación mediante 

procedemento aberto con pluralidade de 

criterios de adxudicación previsto nos 

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

do 8 de novembro, de contratos do sector 

público, aprobando para o efecto os 

pregos de cláusulas administrativas 

particulares e de prescricións técnicas que 

haberán de rexelo.  

 

Terceiro.- Encomendar ao Servizo de 

Contratación a realización dos trámites 

necesarios para a apertura do 

procedemento de licitación e seguimento 

do oportuno expediente. 

 

 

procedimiento de adjudicación mediante 

procedimiento abierto con pluralidad de 

criterios de adjudicación 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. 

 

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL E 

PARTICIPACIÓN 

 

Servizos Sociais 

 

480.- Expte. 105/2020/10350 

Tramitación anticipada do gasto 

destinado á convocatoria de axudas 

para o transporte en taxi de persoas con 

discapacidade para o ano 2021. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 

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

procedemento administrativo común das 

Administracións Públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. Aprobar a convocatoria de 

axudas para o transporte en taxi de persoas 

con discapacidade no marco da Ordenanza 

de Benestar do Concello da Coruña, que 

se achega e formará parte deste expediente 

para todos os efectos (CSV versión 

 IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN 

 

Servicios Sociales 

 

480.- Expte. 105/2020/10350 

Tramitación anticipada del gasto 

destinado a la convocatoria de ayudas 

para el transporte en taxi de personas 

con discapacidad para el año 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 

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 convocatoria de 

ayudas para el transporte en taxi de 

personas con discapacidad en el marco de 

la Ordenanza de Bienestar del 

Ayuntamiento de A Coruña, que se 

adjunta y formará parte de este 



- 26 - 

 

galego: 4N4T1O6R5Y050R090JMB; 

CSV versión castelá: 

1K0I4D1O266C20400O7D). 

 

 

Segundo. Iniciar a tramitación anticipada 

do gasto destinado ás axudas de bono-taxi 

para o ano 2021 por un importe de 

125.000,00 €, que se imputará aos créditos 

que se consignen na aplicación 

51.231.480.06 do orzamento municipal de 

2021. 

 

Terceiro. Demorar a autorización do gasto 

e o recoñecemento das obrigas ata que se 

aproben os créditos que haxan de 

amparalos. 

 

Cuarto. Publicar a convocatoria no Boletín 

Oficial da Provincia, para os efectos de 

darlle publicidade e de delimitar o prazo 

para presentar as solicitudes. 

 

Quinto. Encomendar ao Servizo de 

Acción Social á realización dos trámites 

oportunos para a execución do acordado. 

 

 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

481.- Dar conta á Xunta de Goberno 

Local das licenzas outorgadas entre o 

30 de outubro e o 12 de novembro 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 no 

período comprendido entre o 30.10.2020 e 

expediente a todos los efectos (CSV 

versión gallego: 

4N4T1O6R5Y050R090JMB; CSV versión 

castellano: 1K0I4D1O266C20400O7D). 

 

Segundo. Iniciar la tramitación 

anticipada del gasto destinado a las 

ayudas de bono-taxi para el año 2021 por 

un importe de 125.000,00 €, que se 

imputará a los créditos que se consignen 

en la aplicación 51.231.480.06 del 

presupuesto municipal de 2021.  

 

Tercero. Demorar la autorización del 

gasto y el reconocimiento de las 

obligaciones hasta que se aprueben los 

créditos que hayan de ampararlos. 

 

Cuarto. Publicar la convocatoria en el 

Boletín Oficial de la Provincia, a efectos 

de darle publicidad y de delimitar el plazo 

para presentar las solicitudes. 

 

Quinto. Encomendar al Servicio de 

Acción Social la realización de los 

trámites oportunos para la ejecución de lo 

acordado. 

 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 

 

 

Urbanismo 

 

481.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno 

local de las licencias otorgadas entre el 

30 de octubre y el 12 de noviembre 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 en el período comprendido 
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o 12.11.2020 

 

No período comprendido entre o 

30.10.2020 e o 12.11.2020 resolvéronse 

os seguintes expedientes: 

 

 

 Licenzas urbanísticas:              28 

 

 Obras en réxime de   

comunicado:                            74 

 

 Exercicio de actividades 

en réxime de 

comunicación previa:               29 

 

 Exercicio de actividades  

en réxime de  

declaración responsable:           7 

 

 Outros expedientes:                  9 

 

 

TOTAL:                                         147 
 

Expedientes de licenzas: 

entre el 30.10.2020 y el 12.11.2020 

 

En el período comprendido entre el 

30.10.2020 y el 12.11.2020se resolvieron 

los siguientes expedientes: 

 

 

 Licencias urbanísticas:               28 

 

 Obras en régimen de   

comunicado:                              74 

 

 Ejercicio de actividades 

en régimen de 

comunicación previa:                 29 

 

 Ejercicio de actividades  

en régimen de  

declaración responsable:           7 

 

 Otros expedientes:                     9 

 

 

TOTAL:                                             147 
 

 

   

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2019/1946 
Licenza para rehabilitar o 

edificio. 

R/Poeta Trillo 

Figueroa, 2 
conceder 

2. 2019/2053 
Licenza para a construción dun 

edificio. 
R/Germán Taibo, 15 conceder 

3. 2019/3578 

Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010 polo que 

foron aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de 

Galicia e conceder licenza para 

instalar un ascensor e mellorar a 

accesibilidade do edificio. 

R/Corcubión, 4 conceder 

4. 2020/965 
Licenza para obras de reforma de 

cociña e baño no inmoble. 
R/Tahona, 1 conceder 

5. 2020/1911 
Licenza para reformar o interior 

do piso 6º no edificio. 
R/Fontán, 3 conceder 
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6. 2020/1882 
 Licenza para cambiar o material 

da cuberta no edificio. 

R/Eusebio da Guarda, 

6 
conceder 

7. 2020/1242 
Licenza para obras de reparación 

da fachada principal do inmoble. 
R/Marcela e Elisa, 2 conceder 

8. 2019/580 
Licenza para construír un edificio 

destinado a vivenda unifamiliar 
R/Obradoiro, 30 conceder 

9. 2020/21 
Licenza para baleirar o interior da 

vivenda do edificio 
R/Herrerías, 24 conceder 

10. 2020/976 
Licenza para limpar e reparar as 

fachadas do edificio 
R/Lagarto, 3 conceder 

11. 2020/1244 
Licenza para reparación da 

cuberta do edificio 
R/Pedralonga 107-109 conceder 

12. 2020/2431 

Licenza para o mantemento e 

reparación das medianeiras e 

terrazas do edificio 

R/Alfredo Vicenti, 32 conceder 

13. 2020/1496 
Licenza para obras de reparación 

puntual na fachada do inmoble 
Avenida Fisterra, 260 conceder 

14. 2020/1759 

Licenza para a substitución dos 

caixeiros automáticos existentes 

na oficina bancaria 

R/Cantón Grande, 1 conceder 

15. 2020/904 

Licenza para reformar o interior 

das viviendas dos pisos 3º e 4º 

dereita do edificio 

R/Orzán, 129 conceder 

16. 2020/1882 
Licencia para cambiar o material 

da cuberta no edificio 

R/Eusebio da Guarda, 

6 
conceder 

17. 2020/904 

Licenza para reformar o interior 

das vivendas dos pisos 3º e 4º 

esquerda do edificio 

R/Orzán, 129 conceder 

18. 2020/1522 

Licenza para reparar as 

deficiencias na medianeira lateral 

do edificio 

R/Príncipe, 5 conceder 

19. 2020/405 
Licenza para reformar unha 

vivenda unifamiliar 
R/Ferreira, 8 conceder 

20. 2019/1722 

Licenza para substituír a 

cheminea nun local destinado a 

hostalaría no baixo do edificio 

R/Rego de Auga, 9 conceder 

21. 2020/1272 

Licenza para cambiar as fiestras 

da fachada principal do piso 1º do 

edificio 

R/San Andrés, 33 conceder 
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22. 2020/1155 

Licenza para reformar a 

albanelería na cociña e baño da 

vivenda 

R/Ramón Pérez 

Costales, 5 
conceder 

23. 2020/1345 
Licenza para instalar unha rampla 

no acceso principal do inmoble 

R/Marqués de 

Amboage, 13 
conceder 

24. 2020/1879 
Licenza para substituír a cuberta 

no edificio 
R/Sinforiano López, 35 conceder 

25. 2020/1817 
Licenza para reformar o baño e a 

cociña do piso 3º do edificio 
R/Damas 2-3 conceder 

26. 2020/991 

Licenza para realizar pequenas 

reparacións e limpar o tellado do 

inmoble 

Rúa Nova, 17 conceder 

27. 2019/3120 
Licenza para rehabilitar a vivenda 

unifamiliar 

Lugar Silva de Arriba, 

7 
conceder 

28. 2020/1286 
Licenza para o acondicionamento 

interior dunha vivenda 
R/Maestranza, 26 conceder 

 

Outros expedientes 

 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2001/709 

Licenza para a primeira 

ocupación da vivenda construída 

na parcela 

R/Aguaceiros, 21 primeira ocupación 

2. 2019/3624 

Autorizar o proxecto de 

execución e iniciar as obras de 

instalación de ascensor no 

edificio 

Avenida Ferrocarril, 9 
autorización 

proxecto 

3. 2020/2052 

Licenza para a primeira 

ocupación dun edificio 

rehabilitado 

R/Plaza, 5-7 primeira ocupación 

4. 2019/3190 

Denegación de licenza para 

intervir na cuberta da igrexa 

castrense. 

R/San Andrés s/n denegación 

5. 2015/1809 

Autorizar e comprometer o gasto 

en concepto de pago de 

indemnizacións polo dano moral 

derivado da anulación da licenza 

do edificio Conde de Fenosa, a 

favor dos interesados incluídos no 

anexo I do decreto 

R/Fernando Macías, 2 

autorización e 

compromiso de 

gasto 
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6. 2015/1359 

Admitir o recurso de reposición 

presentado e autorizar a 

devolución de avais para garantir 

a conservación de elementos 

catalogados na fachada do 

edificio 

R/Orzán, 154 
recurso de 

reposición 

7. 2020/151 

Autorizar o proxecto de 

execución de cambio de uso de 

local comercial a vivenda 

R/Isidoro, 3 
autorización 

proxecto 

8. 2018/1590 
Autorizar o proxecto reformado 

de básico e execución de edificio 
Avenida Fisterra, 11 

autorización 

proxecto 

9. 2019/1578 

Autorizar o proxecto de 

execución para implantar un 

ascensor con reforma de portal, 

substitución integral da cuberta e 

reforma interior de dúas vivendas 

R/Socorro, 12 
autorización 

proxecto 

 

 

482.- Expte. 621/2019/1470 

Outorgamento de licenza urbanística a 

Seagull Abdullah 1, SL para construír 

un edificio na parcela sita na rúa Ángel 

Ron Fraga, 6 – rúa Rei Abdullah, 

Parcela A2 

 

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 Seagull Abdullah 

1, SL licenza urbanística para construír un 

edificio na parcela núm. 6 da rúa Ángel 

Ron Fraga consonte o proxecto básico de 

edificio de b+6+bc para 23 vivendas, local 

comercial e garaxe de promoción libre, 

redactado polos arquitectos MMO e GSC 

en maio do 2019, coas modificacións 

inseridas nos planos A.04, A10, A.11, 

  

482.- Expte. 621/2019/1470 

Otorgamiento de licencia urbanística a 

Seagull Abdullah 1, SL para construir 

un edificio en la parcela sita en la calle 

Ángel Ron Fraga, 6 – calle Rey 

Abdullah, Parcela A2. 

 

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: Concederle a  Seagull Abdullah 

1, SL licencia urbanística para construir 

un edificio en la parcela núm. 6 de la 

calle Ángel Ron Fraga según el proyecto 

básico de edificio de b+6+bc para 23 

viviendas, local comercial y garaje de 

promoción libre, redactado por los 

arquitectos MMO y GSC en mayo del 

2019, con las modificaciones incluidas en 
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A.15, A.19, A.20, A.21 redactados polos 

arquitectos MMO e GSC en xullo do 

2020, co orzamento de execución material 

das obras de 2.218.250,27€, baixo as 

condicións seguintes:  

 

 

A) A licenza concédese con eficacia 

diferida a que se presente e aprobe o 

proxecto de execución que desenvolva o 

básico (ou proxecto básico e de 

execución), co visado colexial dentro do 

prazo que se concede para iniciar as obras. 

 

B) O prazo para iniciar as obras será de 6 

meses, computados desde o día seguinte 

ao da notificación da licenza.  

 

 

C) O prazo para a execución das obras 

será de 24 meses, computados desde o día 

seguinte ao da notificación da licenza.  

 

 

Se as obras non se iniciasen ou rematasen 

dentro do prazo sinalado, ou fosen 

paralizadas sen causa xustificada, 

procederase a declarar a caducidade da 

licenza previa audiencia da interesada. 

Porén, poderán solicitarse prórrogas dos 

prazos establecidos, mediante solicitude 

expresa presentada con anterioridade ao 

remate dos devanditos prazos, sempre que 

se acredite o cumprimento das condicións 

establecidas polo artigo 145.2 da Lei 

2/2016, do solo de Galicia.  

 

 

D) Para iniciar as obras, a promotora 

deberá presentar o estudo de Seguridade e 

Saúde, o proxecto das instalación, xunto 

co nomeamento da dirección facultativa e 

a de coordinación de Seguridade e Saúde 

 

 

E)  Cumpriranse as condicións do informe 

técnico inserido no antecedente 10º do 

los planos A.04, A10, A.11, A.15, A.19, 

A.20, A.21 redactados por los arquitectos 

MMO y GSC en julio del 2020, con el 

presupuesto de ejecución material de las 

obras de 2.218.250,27€, bajo las 

condiciones siguientes:  

 

A) La licencia se concede con eficacia 

diferida a que se presente y apruebe el 

proyecto de ejecución que desarrolle el 

básico (o proyecto básico y de ejecución), 

con el visado colegial dentro del plazo 

que se concede para iniciar las obras. 

 

B) El plazo para iniciar las obras será 

de 6 meses, computados desde el día 

siguiente al de la notificación de la 

licencia.  

 

C) El plazo para la ejecución de las 

obras será de 24 meses, computados 

desde el día siguiente al de la notificación 

de la licencia.  

 

Si las obras no se iniciaran o finalizaran 

dentro del plazo señalado, o fueran 

paralizadas sin causa justificada, se 

procederá a declarar la caducidad de la 

licencia previa audiencia de la interesada. 

No obstante, podrán solicitarse prórrogas 

de los plazos establecidos, mediante 

solicitud expresa presentada con 

anterioridad al fin de los 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.  

 

D) Para iniciar las obras, la promotora 

deberá presentar el estudio de Seguridad 

y Salud, el proyecto de las instalación, 

junto con el nombramiento de la dirección 

facultativa y la de coordinación de 

Seguridad y Salud 

 

E)  Se cumplirán las condiciones del 

informe técnico contenido en el 
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informe proposta que serve de motivación 

ao presente acordo. 

 

F) Na parcela disporase o cartel 

informativo, co contido establecido no 

Decreto 143/2016, do 22 de setembro, que 

desenvolve a Lei 2/2016, do 10 de 

febreiro, do solo de Galicia 

 

G) A xestión dos residuos resultantes da 

execución das obras tramitarase de 

conformidade co disposto polo RD 

105/2008, que regula a produción e 

xestión dos residuos de construción e 

demolición. 

 

H) Non se ocuparán as vivendas sen obter 

a licenza de primeira ocupación, que se 

solicitará ao remataren as obras no prazo 

sinalado, coa documentación que 

xustifique o funcionamento das 

instalacións do edificio consonte o 

establecido no artigo 355 do regulamento 

que desenvolve a Lei 2/2016, do 10 de 

febreiro, do solo de Galicia, aprobado 

polo Decreto 143/2016, do 22 de 

setembro. 

 

I) Observaranse as condicións xerais das 

licenzas recollidas no anexo da Ordenanza 

reguladora dos procedementos para a 

intervención e control na execución de 

obras, implantación de instalacións e 

actividades ou servizos (BOP nº 151 do 18 

de agosto de 2014) 

 

 

Segundo: Aprobar a liquidación das taxas 

de 36.148,02 € pagadas como depósito 

previo. 

 

483.- Expte. 631/2017/228 

MPX 4/17 

Aprobación do proxecto de 

modificación puntual do PXOM/13, 

referente á norma zonal 8. 

Equipamentos. 

antecedente 10º del informe propuesta que 

sirve de motivación al presente acuerdo. 

 

F) En la parcela se dispondrá el 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 

 

G) La gestión de los residuos resultantes 

de la ejecución de las obras se tramitará 

de conformidad con lo dispuesto por el  

RD 105/2008, que regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

 

H) No se ocuparán las viviendas sin 

obtener la licencia de primera ocupación, 

que se solicitará al finalizar las obras en 

el plazo señalado, con la documentación 

que justifique el funcionamiento de las 

instalaciones del edificio conforme lo 

establecido en el artículo 355 del 

reglamento que desarrolla la Ley 2/2016, 

de 10 de febrero, del Suelo de Galicia, 

aprobado por el Decreto 143/2016, de 22 

de septiembre. 

 

I) Se observarán las condiciones 

generales de las licencias recogidas en el 

anexo de la Ordenanza reguladora de los 

procedimientos para la intervención y 

control en la ejecución de obras, 

implantación de instalaciones y 

actividades o servicios (BOP nº 151 de 18 

de agosto de 2014) 

 

Segundo: Aprobar la liquidación de las 

tasas de 36.148,02 € pagadas como 

depósito previo. 

 

483.- Expte. 631/2017/228 

MPX 4/17 

Aprobación del proyecto de modificación 

puntual del PGOM/13, referente a la 

norma zonal 8.  Equipamientos. 
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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.- Prestar aprobación ao proxecto 

de modificación puntual do Plan xeral de 

ordenación municipal no referente á 

Norma Zonal 8. Equipamentos, 

constituído polo Documento Ambiental 

Estratéxico e Borrador da Modificación 

Proposta, outubro 2020, promovido polo 

Concello da Coruña e redactado por 

ARQYUR, SC. 

 

Segundo.- Achegar o documento 

aprobado, xunto coa solicitude de inicio 

do procedemento de avaliación ambiental 

estratéxica simplificada, á Dirección Xeral 

de Calidade Ambiental e Cambio 

Climático da Xunta de Galicia, para os 

efectos do inicio do trámite de avaliación 

ambiental estratéxica. 

 

Terceiro.- Notificar este acordo aos 

departamentos municipais interesados na 

tramitación do expediente. 

 

484.- Expte. 620/2020/6 

Aprobación definitiva do proxecto de 

expropiación forzosa, para a obtención 

do solo destinado a sistema local viario, 

de tres parcelas sitas na rúa San Pedro 

Visma 29, 31 e 33, 35 e 37. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

 

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.- Prestar aprobación al proyecto 

de modificación puntual del Plan General 

de Ordenación Municipal en lo referente 

a la Norma Zonal 8. Equipamientos, 

constituido por el Documento Ambiental 

Estratégico y Borrador de la 

Modificación Propuesta, octubre 2020, 

promovido por el Ayuntamiento de la 

Coruña y redactado por ARQYUR, SC. 

 

Segundo.- Remitir el documento 

aprobado, junto con la solicitud de inicio 

del procedimiento de evaluación 

ambiental estratégica simplificada, a la 

Dirección Xeral de Calidade Ambiental e 

Cambio Climático de la Xunta de Galicia, 

a efectos de inicio del trámite de 

evaluación ambiental estratégica. 

 

Tercero.- Notificar este acuerdo a los 

departamentos municipales interesados en 

la tramitación del expediente. 

 

484.- Expte. 620/2020/6 

Aprobación definitiva del proyecto de 

expropiación forzosa, para la obtención 

del suelo destinado a sistema local viario, 

de tres parcelas sitas en la calle San 

Pedro Visma 29, 31 y 33, 35 y 37. 

 

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.- Aprobar definitivamente o 

proxecto de expropiación forzosa para a 

obtención do solo destinado a sistema 

local viario de tres parcelas, sitas na rúa 

San Pedro de Visma 29, 31 e 33, 35 e 37, 

elaborado polos técnicos municipais do 

Servizo de Planeamento e Xestión, que 

afecta as parcelas catastrais 

62220611NJ4062S0001XZ, 

6220610NJ4062S0001DZ e 

6220609NJ4062S0001IZ. 

 

O importe do presente proxecto de 

expropiación ascende á cantidade de 

41.549,18€, existindo crédito adecuado e 

suficiente no orzamento municipal de 

2020 con cargo á aplicación orzamentaria 

30.151.600.05. 

 

A aprobación definitiva do expediente, 

polo procedemento de taxación conxunta, 

implica a declaración de urxencia da 

ocupación dos bens e dereitos afectados. 

 

 

O pago da valoración municipal do prezo 

xusto efectuarase con cargo a conta de 

habilitación de Urbanismo. 

 

Segundo.- Aprobar os informes técnico e 

xurídico que consta na peza separada da 

parcela 3 do citado expediente, que se 

trasladará aos interesados coa notificación 

do acordo de aprobación definitiva do 

proxecto. 

 

Terceiro.- Tomar coñecemento da 

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 expropiación forzosa para la 

obtención del suelo destinado a sistema 

local viario de tres parcelas, sitas en la 

calle San Pedro de Visma 29, 31 y 33, 35 

y 37, elaborado por los técnicos 

municipales del Servicio de Planeamiento 

y Gestión, que afecta a las parcelas 

catastrales 62220611NJ4062S0001XZ, 

6220610NJ4062S0001DZ y 

6220609NJ4062S0001IZ. 

 

El importe del presente proyecto de 

expropiación asciende a la cantidad de 

41.549,18€, existiendo crédito adecuado y 

suficiente en el presupuesto municipal de 

2020 con cargo a la aplicación 

presupuestaria 30.151.600.05. 

 

La aprobación definitiva del expediente, 

por el procedimiento de tasación 

conjunta, implica la declaración de 

urgencia de la ocupación de los bienes y 

derechos afectados. 

 

El pago de la valoración municipal del 

justiprecio se efectuará con cargo a 

cuenta de habilitación de Urbanismo. 

 

Segundo.- Aprobar los informes técnico y 

jurídico que consta en la pieza separada 

de la parcela 3 del citado expediente, que 

se trasladará a los interesados con la 

notificación del acuerdo de aprobación 

definitiva del proyecto. 

 

Tercero.- Tomar conocimiento de la 
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documentación aportada polas persoas 

interesadas en relación coa seguinte 

parcela. 

 

- Parcela 3 (rúa San Pedro de Visma 

37, con referencia catastral 

6220609NJ4062S0001IZ): escrito de 16 

de outubro de 2020, presentado por 

MRE en representación de JLSS. 

 

Comunicar as persoas interesadas, que 

non sexan titulares rexistrais, que deberán 

actualizar o tracto rexistral ao seu favor 

para poder recibir o prezo xusto no 

momento de levantar a acta de ocupación 

e pagamento. No caso de non ser titulares 

rexistrais nese momento, ou de non 

achegar o certificado negativo do 

Rexistro, consignarase o prezo xusto na 

Caixa Xeral de Depósitos do Ministerio de 

Economía e Transformación Dixital. 

 

 

Cuarto.- Desestimar a alegación 

presentada por don JLSS, relativa á 

desconformidade coa valoración 

municipal do prezo xusto da parcela 3, de 

conformidade co informe técnico da xefa 

de Departamento de xestión do solo, de 5 

de novembro de 2020. 

 

Quinto.- Notificar o acordo de aprobación 

definitiva ás persoas interesadas, titulares 

dos bens e dereitos afectados que figuran 

o expediente, outorgándolle un prazo de 

vinte días durante o que poderán 

manifestar por escrito ante o Concello a 

súa desconformidade coa valoración 

establecida no expediente aprobado. Nese 

caso, se dará traslado do expediente e da 

súa folla de aprecio impugnada ao Xurado 

de Expropiación de Galicia, a efectos de 

fixar o prezo xusto que, en todo caso, 

farase de acordo cos criterios de 

valoración establecidos pola lexislación 

vixente. 

 

documentación  aportada por las 

personas interesadas en relación con la 

siguiente parcela. 

 

- Parcela 3 (calle San Pedro de Visma 

37, con referencia catastral 

6220609NJ4062S0001IZ): escrito de 16 

de octubre de 2020, presentado por 

MRE en representación de JLSS. 

 

Comunicar las personas interesadas, que 

no sean titulares registrales, que deberán 

actualizar el tracto registral a su favor 

para poder recibir el justiprecio en el 

momento de levantar el acta de ocupación 

y pago. En caso de no ser titulares 

registrales en ese momento, o de no 

presentar el certificado negativo del 

Registro, se consignará el justiprecio en 

la Caja General de Depósitos del 

Ministerio de Economía y Transformación 

Digital. 

 

Cuarto.- Desestimar la alegación 

presentado por don JLSS, relativa a la 

disconformidad con la valoración 

municipal del justiprecio de la parcela 3, 

de conformidad con el informe técnico de 

la jefa de Departamento de gestión del 

suelo, de 5 de noviembre de 2020. 

 

Quinto.- Notificar el acuerdo de 

aprobación definitiva a las personas 

interesadas, titulares de los bienes y 

derechos afectados que figuran el 

expediente, otorgándole un plazo de 

veinte días durante el que podrán 

manifestar por escrito ante el 

Ayuntamiento su disconformidad con la 

valoración establecida en el expediente 

aprobado. En este caso, se dará traslado 

del expediente y de su hoja de aprecio 

impugnada al Jurado de Expropiación de 

Galicia, a efectos de fijar el justiprecio 

que, en todo caso, se hará de acuerdo con 

los criterios de valoración establecidos 

por la legislación vigente. 
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485.- Expte. 620/2015/58 

Aprobación definitiva do texto 

refundido do proxecto de expropiación 

para a execución do tramo do sistema 

xeral viario entre o Parque Ofimático 

(Xuxán) e a Residencia Santa Teresa de 

Journet. 

 

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 texto 

refundido do Proxecto de expropiación 

para a execución do tramo do sistema 

xeral viario entre o Parque Ofimático 

(Xuxán) e a residencia de Santa Teresa de 

Journet. O importe do proxecto ascende ao 

importe de 6.940,54€, existindo crédito 

adecuado e suficiente no orzamento de 

2020 con cargo á partida 

30.151.600.05.16, con código do proxecto 

2016 2 30 1. 

 

A aprobación definitiva do expediente, 

polo procedemento de taxación conxunta, 

implica a declaración de urxencia da 

ocupación dos bens e dereitos afectados. 

 

 

Segundo: Estimar as alegacións 

presentadas consonte aos informes de 

datas 14 e 15 de febreiro de 2019 e 9 e 11 

de novembro de 2020, agás o relativo ao 

alegado resto antieconómico no ámbito do 

SUD-4 da parcela nº 2, que poderá 

participar en réxime de equidistribución 

 

485.- Expte. 620/2015/58 

Aprobación definitiva del texto refundido 

del proyecto de expropiación para la 

ejecución del tramo del sistema general 

viario entre el Parque Ofimático (Xuxán) 

y la Residencia Santa Teresa de Journet. 

 

 

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 texto 

refundido del Proyecto de expropiación 

para la ejecución del tramo del sistema 

general viario entre el Parque Ofimático 

(Xuxán) y la residencia de Santa Teresa 

de Journet. El importe del proyecto 

asciende al importe de 6.940,54€, 

existiendo crédito adecuado y suficiente 

en el presupuesto de 2020 con cargo a la 

partida 30.151.600.05.16, con código del 

proyecto 2016 2 30 1. 

 

La aprobación definitiva del expediente, 

por el procedimiento de tasación 

conjunta, implica la declaración de 

urgencia de la ocupación de los bienes y 

derechos afectados. 

 

Segundo: Estimar las alegaciones 

presentados de acuerdo con los informes 

de fechas 14 y 15 de febrero de 2019 y 9 y 

11 de noviembre de 2020, excepto lo 

relativo al alegado resto antieconómico 

en el ámbito del SUD-4 de la parcela nº 2, 

que podrá participar en régimen de  
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cos demais propietarios do sector. 

 

 

Igualmente, desestimar o contido das 

alegacións consonte aos informes de datas 

14 e 15 de febreiro de 2019 e 9 e 11 de 

novembro de 2020. 

 

Terceiro: Tomar coñecemento da 

documentación achegada polas persoas 

interesadas, en relación coas seguintes 

parcelas: 

 

• Parcela 1, presentada por MLGV e 

MMT  

• Parcela 2, presentada por MSC en 

representación da entidade Conjuntos 

Residenciales Santa Cristina, SA 

• Parcela 3, presentada por EECV e 

MCV 

• Parcela 4, presentada por MIA, en 

calidade de herdeiro de JIS. 

  

 

Comunicar ás persoas interesadas, que 

non sexan titulares rexistrais, que deberán 

actualizar o tracto rexistral ao seu favor 

para poder recibir o xusto prezo no 

momento do levantamento da acta de 

ocupación e pagamento. No caso de non 

ser titulares rexistrais nese momento, 

consignarase o xusto prezo na Caixa Xeral 

de Depósitos do Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital. 

 

 

Cuarto: Notificar o acordo de aprobación 

definitiva ás persoas interesadas, titulares 

de bens e dereitos afectados que consten 

no expediente, outorgándolles un prazo de 

vinte días durante o cal poderán 

manifestar por escrito perante o Concello 

a súa desconformidade coa valoración 

establecida no expediente aprobado. Nese 

caso, darase traslado do expediente e a 

folla de xusto prezo impugnada ao Xurado 

de Expropiación de Galicia, a efectos de 

equidistribución con los demás 

propietarios del sector. 

 

Igualmente, desestimar el contenido de las 

alegaciones de acuerdo con los informes 

de fechas 14 y 15 de febrero de 2019 y 9 y 

11 de noviembre de 2020. 

 

Tercero: Tomar conocimiento de la 

documentación presentada por las 

personas interesadas, en relación con las 

siguientes parcelas: 

 

• Parcela 1, presentada por MLGV y 

MMT  

• Parcela 2, presentada por MSC en 

representación de la entidad  

Conjuntos  Residenciales Santa 

Cristina, SA 

• Parcela 3, presentada por EECV y 

MCV 

• Parcela 4, presentada por MIA, en 

calidad de heredero de JIS. 

  

Comunicar a las personas interesadas, 

que no sean titulares registrales, que 

deberán actualizar el tracto registral a su 

favor para poder recibir el justiprecio en 

el momento del levantamiento del acta de 

ocupación y pago. En el caso de no ser 

titulares registrales en ese momento, se 

consignará el justiprecio en la Caja 

General de Depósitos del Ministerio de 

Asuntos Económicos y Transformación  

Digital. 

 

Cuarto: Notificar el acuerdo de 

aprobación definitiva a las personas 

interesadas, titulares de bienes y derechos 

afectados que consten en el expediente, 

otorgándoles un plazo de veinte días 

durante el cual podrán manifestar por 

escrito ante el Ayuntamiento su 

disconformidad con la valoración 

establecida en el expediente aprobado. En 

ese caso, se dará traslado del expediente y 

la hoja de justiprecio impugnada al 
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fixar o xusto prezo que, en todo caso, se 

fará de acordo cos criterios de valoración 

establecidos na lexislación vixente. 

 

 

 

486.- Expte. 620/2020/23 

Acordo de tramitación da operación 

xurídica complementaria presentada 

pola Asociación Parque Ofimático 2010. 

 

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.- Acordar a tramitación da 

operación xurídica complementaria de 

data novembro de 2020, presentada pola 

“Asociación Parque Ofimático 2010”, 

redactada polo arquitecto don AFC e o 

avogado don CJHL. 

 

Segundo.- Abrir un período de 

información ao público polo prazo dun 

mes, previa publicación dun anuncio no 

Boletín Oficial da Provincia da Coruña e 

nun dos xornais de maior difusión, así 

como na sede electrónica municipal, co fin 

de que calquera dos interesados poida 

presentar as alegacións que estime 

oportunas, significándolles que o 

expediente íntegro estará a súa disposición 

na Área de Urbanismo do Concello da 

Coruña, Departamento de Xestión do 

Solo, praza de Indalecio Prieto, nº 3, 

15002, A Coruña, 2º andar. 

 

 

Jurado de Expropiación de Galicia, a 

efectos de fijar el justiprecio que, en todo 

caso, se hará de acuerdo con los criterios 

de valoración establecidos en la 

legislación vigente. 

 

486.- Expte. 620/2020/23 

Acuerdo de tramitación de la operación 

jurídica complementaria presentada por 

la Asociación Parque Ofimático 2010. 

 

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.- Acordar la tramitación de la 

operación jurídica complementaria de 

fecha noviembre de 2020, presentada por 

la “Asociación Parque Ofimático 2010”, 

redactada por el arquitecto AFC y el 

abogado CJHL. 

 

Segundo.- Abrir un período de 

información al público por el plazo de un 

mes, previa publicación de un anuncio en 

el Boletín Oficial de la Provincia de A 

Coruña y en uno de los periódicos de 

mayor difusión, así como en la sede 

electrónica municipal, con el fin de que 

cualquiera de los interesados pueda 

presentar las alegaciones que estime 

oportunas, significándoles que el 

expediente íntegro estará su disposición 

en el Área de Urbanismo del 

Ayuntamiento de A Coruña, 

Departamento de Gestión del Suelo, plaza 

de Indalecio Prieto, nº 3, 15002, A 

Coruña, 2º piso. 
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Terceiro.- Notificar de forma 

individualizada aos propietarios e titulares 

de dereitos e cargas das parcelas obxecto 

da dita operación xurídico 

complementaria, segundo as certificacións 

de dominio e cargas expedidas polo 

Rexistro da Propiedade, co fin de que, no 

prazo dun mes, poidan presentar cantas 

alegacións estimen oportunas. 

 

 

Infraestruturas 

 

487.- Expte. AS-46/2016 

Concesión de prórroga do contrato 

subscrito coa UTE Áreas Peatonales II 

para o servizo de mantemento, 

conservación e reparación dos 

pavimentos de beirarrúas e áreas 

peonís da zona sur da cidade. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 

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

procedemento administrativo común das 

Administracións Públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Conceder unha prórroga do 

contrato de servizo de mantemento, 

conservación e reparación dos pavimentos 

de beirarrúas e áreas peonís na zona sur, 

adxudicado á entidade UTE Áreas 

Peatonales II- ERFINCO, SL, y  

MALVECÍN, SL, con NIF U70512447, 

polo período comprendido entre o 1 de 

decembro de 2020 e o 21 de marzo de 

2021, ou ata a formalización do novo 

contrato que se atopa en licitación no 

expediente nº521/2020/154, se esta se 

 

Tercero.- Notificar de forma 

individualizada a los propietarios y 

titulares de derechos y cargas de las 

parcelas objeto de dicha operación 

jurídico complementaria, según las 

certificaciones de dominio y cargas 

expedidas por el Registro de la 

Propiedad, con el fin de que, en el plazo 

de un mes, puedan presentar cuantos 

alegatos estimen oportunas. 

 

Infraestructuras 

 

487.- Expte. AS-46/2016 

Concesión de prórroga del contrato 

suscrito con la UTE Áreas  Peatonales II 

para el servicio de mantenimiento, 

conservación y reparación de los 

pavimentos de aceras y áreas peatonales 

de la zona sur de la ciudad. 

 

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 una prórroga del 

contrato de servicio de mantenimiento, 

conservación y reparación de los 

pavimentos de aceras y áreas peatonales 

en la zona sur, adjudicado a la entidad 

UTE Áreas Peatonales II- ERFINCO, SL,  

y MALVECÍN, SL, con NIF U70512447, 

por el período comprendido entre el 1 de 

diciembre de 2020 y el 21 de marzo de 

2021, o hasta la formalización del nuevo 

contrato que se encuentra en licitación en 

el expediente nº521/2020/154, si esta se 
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producise antes. Todo iso á vista da 

posibilidade contida na cláusula 9ª do 

prego de cláusulas administrativas 

particulares que rexe a licitación e de 

conformidade co Real decreto lexislativo 

3/2011, do 14 de novembro, que aproba o 

texto refundido da Lei de contratos do 

sector público, así como o Real decreto 

1098/2001, do 12 de outubro, polo que se 

aproba o Regulamento xeral da Lei de 

contratos das administracións públicas. 

 

 

 

Segundo.- Autorizar e dispoñer o gasto 

correspondente ao importe da prórroga 

que se concede, que ascende como 

máximo ao importe de 500.000 € IVE 

incluído, imputables con cargo á 

aplicación orzamentaria 30.1539.210.00. 

Dado que o período que se prorroga 

comprende desde o 01/12/2020 ao 

21/03/2021, a autorización e compromiso 

do gasto quedará condicionado á 

existencia de crédito no exercicio 2021. 

 

 

 

DEPORTES 

 

Instalacións deportivas 

 

488.- Expte. 211/2019/102 

Continuidade da concesión da xestión 

do servizo e explotación do Complexo 

deportivo de San Diego 
 

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 

produjera antes. Todo eso a la vista de la 

posibilidad contenida en la cláusula 9ª del 

pliego de cláusulas administrativas 

particulares que rige la licitación y de 

conformidad con el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

que aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, así como 

el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

 

Segundo.- Autorizar y disponer el gasto 

correspondiente al importe de la prórroga 

que se concede, que asciende como 

máximo al importe de 500.000 € IVA 

incluido, imputables con cargo a la 

aplicación presupuestaria 

30.1539.210.00. Dado que el período que 

se prorroga comprende desde el 

01/12/2020 al 21/03/2021, la autorización 

y compromiso del gasto quedará 

condicionado a la existencia de crédito en 

el ejercicio 2021. 

 

 

DEPORTES 

 

Instalaciones deportivas 

 

488.- Expte. 211/2019/102 

Continuidad de la concesión de la 

gestión del servicio y explotación del 

Complejo deportivo de San Diego 

 

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.- Acordar a continuidade 

provisoria de Sidecu Gestión, SA (NIF 

A15709595) na prestación do contrato de 

“concesión da xestión do servizo e 

explotación do complexo deportivo de 

San Diego” mentres non se resolva o 

expediente de compensación polo peche 

da instalación a causa da pandemia, a 

partir do 26 de novembro de 2020.  

 

Esta continuidade provisoria elevarase a 

definitiva no momento en que adquira 

firmeza na vía administrativa a resolución 

ou acordo que resolva a solicitude de 

compensación presentada o 15/07/2020 

pola dita concesionaria; continuándose 

coa prestación de servizos ata rematar o 

prazo de compensación acordado.  

 

 

Se o prazo de compensación fose inferior 

a seis meses e, chegado o momento do 

vencemento, non existise novo 

adxudicatario nin nova forma de xestión, 

o contrato quedará automaticamente 

prorrogado ata o 25/05/2021, previa 

comunicación do Concello á 

concesionaria, efectuada cun mes de 

antelación. 

 

Segundo.- Durante o período de 

continuidade (tanto provisoria como 

definitiva) o contrato executarase nas 

mesmas condicións e rexéndose polas 

mesmas normas que rexeron, durante o 

prazo de concesión, o contrato 

formalizado o 3 de xullo de 2000, e que se 

recollen no prego de cláusulas económico-

administrativas particulares e técnicas e na 

oferta presentada no seu día pola 

concesionaria (que de xeito enunciativo e 

non excluínte se relacionan), respectando 

en todo momento a normativa que resulte 

de aplicación en materia de prevención da  

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Acordar la continuidad 

provisional de Sidecu Gestión SA (NIF 

A15709595) en la prestación del contrato 

de “concesión de la gestión del servicio y 

explotación del complejo deportivo de San 

Diego” mientras no se resuelva el 

expediente de compensación por el cierre 

de la instalación a causa de la pandemia, 

a partir do 26 de noviembre de 2020.  

 

Esta continuidad provisional se elevará a 

definitiva en el momento en que adquiera 

firmeza en la vía administrativa la 

resolución o acuerdo que resuelva la 

solicitud de compensación presentada el 

15/07/2020 por dicha concesionaria; 

continuándose con la prestación de 

servicios hasta finalizar el plazo de 

compensación acordado.  

 

Si el plazo de compensación fuera inferior 

a seis meses y, llegado el momento del 

vencimiento, no existiera nuevo 

adjudicatario ni nueva forma de gestión, 

el contrato quedará automáticamente 

prorrogado hasta el 25/05/2021, previa 

comunicación del Ayuntamiento a la 

concesionaria, efectuada con un mes de 

antelación. 

 

Segundo.- Durante el período de 

continuidad (tanto provisional como 

definitiva) el contrato se ejecutará en las 

mismas condiciones y rigiéndose por las 

mismas normas que rigieron, durante el 

plazo de concesión, el contrato 

formalizado el 3 de julio de 2000, y que se 

recogen en el pliego de cláusulas 

económico-administrativas particulares y 

técnicas y en la oferta presentada en su 

día por la concesionaria (que de modo 

enunciativo y no excluyente se 

relacionan), respetando en todo momento 

la normativa que resulte de aplicación en 
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COVID-19: 

 

a) A instalación deberá permanecer 

aberta co horario e módulos que se 

detallan: 

 

De luns a venres, de 08:00 a 23:00 

horas 

Sábados, de 09:00 a 22:00 horas 

Domingos, de 09:00 a 14:00 horas 

 

 ESPAZOS 
Nº 

HORAS 

Nº 

MÓDULOS/ 

DÍA 

PISCINA G. 8 15 120 

PISCINA P. 3 15 45 

    

PAVILLÓN 3 15 45 

SALA 
FITNESS 

1 15 15 

CARD. 

VASC. 
1 15 15 

 

b) O persoal fixo mínimo que debe 

prestar servizos no centro é o seguinte: 

 

 

Un/ha director/a da instalación 

Un equipo técnico formado por 16 

persoas 

Un/ha médico e un/ha fisioterapeuta 

Un mínimo de 5 socorristas que 

actuarán como auxiliares dos 

anteriores 

Un/ha xefe/a de condución de 

mantemento e 3 operarios/as con 

titulación FPII.  

Tres persoas na área administrativa 

para a información xeral aos 

usuarios/as e un administrativo/a con 

un contrato a media xornada 

 

Un/ha vixilante de apoio para o 

control de accesos 

 

c) Desenvolveranse un mínimo de 36 

actividades, con preponderancia en 

piscina  

 

d) Destinaranse 1.667 prazas a 

materia de prevención de la COVID-19: 

 

a) La instalación deberá permanecer 

abierta con el horario y módulos que 

se detallan: 

 

De lunes a viernes, de 08:00 a 23:00 

horas 

Sábados, de 09:00 a 22:00 horas 

Domingos, de 09:00 a 14:00 horas 

 

 ESPAZOS 
Nº 

HORAS 

Nº 

MÓDULOS/ 

DÍA 

PISCINA G. 8 15 120 

PISCINA P. 3 15 45 

    

PAVILLÓN 3 15 45 

SALA 
FITNESS 

1 15 15 

CARD. 

VASC. 
1 15 15 

 

b) El personal fijo mínimo que debe 

prestar servicios en el centro es el 

siguiente: 

 

Un/a director/a da instalación 

Un equipo técnico formado por 16 

personas 

Un/a médico y un/a fisioterapeuta 

Un mínimo de 5 socorristas que 

actuarán como auxiliares de los 

anteriores 

Un/a jefe/a de conducción de 

mantenimiento y 3 operarios/as con 

titulación FPII.  

Tres personas en el área 

administrativa para la información 

general a los usuarios/as y un 

administrativo/a con un contrato a 

media jornada 

Un/a vigilante de apoyo para el control 

de accesos 

 

c) Se desarrollarán un mínimo de 36 

actividades, con preponderancia en 

piscina  

 

d) Se destinarán 1.667 plazas a 
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actividades deportivas municipais, das 

cales, como mínimo, haberá: 

 

- 200 prazas de ximnasia de 

mantemento de persoas adultas 

- 200 prazas de natación para persoas 

adultas 

- 300 prazas de mantemento acuático 

para a terceira idade 

- 100 prazas de rehabilitación 

- 200 prazas de escolas de natación 

para nenos e nenas 

 

e) Cederanse carreiros da piscina ao 

Club Natación Coruña e a pista central 

da instalación ás entidades designadas 

polo Servizo de Deportes, nas 

condicións que se determinan como 

mellora na súa oferta. 

 

f) Manterase en perfecto estado de 

conservación, hixiene e limpeza todo o 

material, servizos e instalacións, 

efectuando as reparacións que foren 

precisas; asumindo á súa costa o 

mantemento integral do conxunto de 

bens que abarca o obxecto da 

concesión. 

 

actividades deportivas municipales, de 

las cuales, como mínimo, habrá: 

 

- 200 plazas de gimnasia de 

mantenimiento de personas adultas 

- 200 plazas de natación para personas 

adultas 

- 300 plazas de mantenimiento 

acuático para la tercera edad 

- 100 plazas de rehabilitación 

- 200 plazas de escuelas de natación 

para niños y niñas  

 

e) Se cederán calles de la piscina al 

Club Natación Coruña y la pista 

central de la instalación a las 

entidades designadas por el Servicio de 

Deportes, en las condiciones que se 

determinan como mejora en su oferta. 

 

f) Se mantendrá en perfecto estado 

de conservación, higiene y limpieza 

todo el material, servicios e 

instalaciones, efectuando las 

reparaciones que fueren precisas; 

asumiendo a su costa el mantenimiento 

integral del conjunto de bienes que 

abarca el objeto de la concesión. 

 

   

COMERCIO, MERCADOS, 

CONSUMO E BARRIOS 

 

Mercados e feiras 

 

489.- Expte. 525/2020/86 

Autorización de traspaso do posto 

número V4 do mercado municipal 

Eusebio da Guarda, de actividade 

floristería. 

 

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 

 COMERCIO, MERCADOS, CONSUMO 

Y BARRIOS 

 

Mercados y ferias 

 

489.- Expte. 525/2020/86 

Autorización de traspaso del puesto 

número V4 del mercado municipal 

Eusebio da Guarda, de actividad 

floristería. 

 

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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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 GGD e MBP a 

traspasar a favor de EDP o posto número 

V4 do mercado municipal Eusebio da 

Guarda (de actividade floristería), sendo a 

data efectiva do traspaso a deste acordo, 

data na que causarán baixa como 

concesionarios do posto GGD e MBP, 

iniciando a actividade como nova 

concesionaria EDP segundo o seguinte 

detalle: 

 

1. A concesión, cuxo traspaso se autoriza, 

expirará o 08.07.2025. 

  

2. Para a efectividade do traspaso, haberá 

de ingresar previamente na caixa 

municipal, de conformidade co disposto 

nas Ordenanzas fiscais nº1 e nº30, 

reguladoras das taxas municipais, a 

cantidade de 1.030,00€, equivalente ao 

50% do prezo convido polo traspaso, 

fixado en 2.060,00 €, e 73,99 € en 

concepto de taxa por tramitación de 

expediente. Estas taxas ingresáronse o 

29.10.2020 cos números de referencia de 

recadación 10778003-26-0 e 10778003-

26-0 respectivamente. 

 

3. Ademais de realizar o pago dos 

dereitos municipais que se recollen no 

apartado 2, deberá ingresar na Consellería 

de Facenda da Xunta de Galicia o importe 

correspondente á transmisión dos dereitos 

reais. 

 

4. O contrato rexerase integramente polas 

disposicións da Ordenanza de 

organización e funcionamento dos 

mercados municipais en vigor. 

 

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 GGD  y MBP  a 

traspasar a favor de EDP el puesto 

número V4 del mercado municipal 

Eusebio da Guarda (de actividad 

floristería), siendo la fecha efectiva del 

traspaso la de este acuerdo, fecha en la 

que causarán baja cómo concesionarios 

del puesto GGD y MBP, iniciando la 

actividad como nueva concesionaria EDP 

según el siguiente detalle: 

 

1. La concesión, cuyo traspaso se 

autoriza, expirará el 08.07.2025. 

  

2. Para la efectividad del traspaso, habrá 

de ingresar previamente en la caja 

municipal, de conformidad con lo 

dispuesto en las Ordenanzas fiscales nº1 y 

nº30, reguladoras de las tasas 

municipales, la cantidad de 1.030,00€, 

equivalente al 50% del precio convenido 

por el traspaso, fijado en 2.060,00 €, y 

73,99 € en concepto de tasa por 

tramitación de expediente. Estas tasas se 

ingresaron el 29.10.2020 con los números 

de referencia de recaudación 10778003-

26-0 y 10778003-26-0 respectivamente. 

 

3. Además de realizar el pago de los 

derechos municipales que se recogen en el 

apartado 2, deberá ingresar en la 

Consellería de Facenda de la Xunta de 

Galicia el importe correspondiente a la 

transmisión de 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. 
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Segundo.- Dar traslado deste acordo ao 

Servizo de Xestión Tributaria aos efectos 

da alta e da baixa no padrón da taxa 

correspondente. 

 

490.- Expte. 525/2020/93 

Prórroga por 5 anos da concesión do 

posto Q1, de actividade queixos e ovos, 

do mercado 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: 

 

Único.- Conceder a prórroga de 5 anos 

solicitada por MPAB, concesionaria do 

posto Q1 de actividade queixos e ovos do 

mercado Eusebio da Guarda, conforme ao 

disposto na disposición transitoria 

primeira da Ordenanza de organización e 

funcionamento dos mercados municipais, 

isto é ata o 30/10/2025, data na que 

finaliza a concesión. 

 

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al 

Servicio de Gestión Tributaria a efectos 

del alta y de la baja en el padrón de la 

tasa correspondiente. 

 

490.- Expte. 525/2020/93 

Prórroga por 5 años de la concesión del 

puesto Q1, de actividad quesos y huevos, 

del mercado 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: 

 

Único.- Conceder la prórroga de 5 años 

solicitada por MPAB, concesionaria del 

puesto Q1 de actividad quesos y huevos 

del Mercado Eusebio da Guarda, 

conforme a lo dispuesto en la disposición 

transitoria primera de la Ordenanza de 

Organización y Funcionamiento de los 

Mercados Municipales, esto es hasta el 

30/10/2025, fecha en que finaliza la 

concesión.   

 

   

Ao non haber máis asuntos que tratar, e ás 

dez horas e dezaseis minutos, a 

Presidencia remata a sesión e redáctase a 

presente acta que asinan e autorizan a 

Alcaldía e o concelleiro-secretario da 

Xunta de Goberno Local; todo iso de 

acordo co disposto no artigo 126.4 da Lei 

7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases 

do réxime local. 

 

 No habiendo más asuntos que tratar, y 

siendo las diez horas y dieciséis 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. 

 


