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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE 

GOBERNO LOCAL DE DATA DOCE 

DE XANEIRO DE DOUS MIL VINTE 

E UN 

 

No salón dourado da Casa do Concello 

desta cidade, a doce de xaneiro de dous 

mil vinte e un. 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 do concelleiro 

e  concelleiras don José Manuel Lage 

Tuñas (incorpórase durante o 

tratamento do asunto nº 3 da orde do 

día), 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 concelleira-secretaria 

suplente da Xunta de Goberno Local, 

dona Diana María Sobral Cabanas. 

 

Asisten tamén as concelleiras e 

concelleiro da oposición dona Rosa María 

Gallego Neira (PP), dona María García 

Gómez (MA), don Francisco Xesús 

Jorquera Caselas (incorpórase durante o 

tratamento do asunto nº 3 da orde do día) 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA 

DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 

DOCE DE ENERO DE DOS MIL 

VEINTIUNO 

 

En el salón dorado de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a doce de 

enero de dos mil veintiuno. 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 del concejal y concejalas don José 

Manuel Lage Tuñas (se incorpora 

durante el tratamiento del asunto nº 3 del 

orden del día), 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 la concejala-secretaria 

suplente de la Junta de Gobierno Local, 

doña Diana María Sobral Cabanas.  
 

Asisten también las concejalas y concejal 

de la oposición doña Rosa María Gallego 

Neira (PP), doña María García Gómez 

(MA)), don Francisco Xesús Jorquera 

Caselas (se incorpora durante el 

tratamiento del asunto nº 3 del orden del 
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e a concelleira non adscrita dona Isabel 

Faraldo Calvo. 

 

Excusa a súa ausencia o concelleiro don 

Juan Manuel Díaz Villoslada.  

 

Ás doce horas y oito minutos, a 

Presidencia declara iniciada a sesión.  

 

Antes de comezar a tratar os asuntos 

incluídos na orde do día, a señora 

alcaldesa informa aos membros da Xunta 

de Goberno Local que, de conformidade 

co artigo 45 do Regulamento Orgánico 

Municipal e do artigo 91.3 do 

Regulamento de organización, 

funcionamento e réxime xurídico das 

entidades locais, aprobado por Real 

decreto 2568/1986, do 28 de novembro, o 

asunto 1 da orde do día pasará a 

tratarse en último lugar debido á 

ausencia, no momento en que procedería a 

exposición do asunto do concelleiro don 

José Manuel Lage Tuñas, titular da Área 

de goberno que propón o acordo a esta 

Xunta de Goberno en tanto que se 

incorporará ao longo da sesión. 

 

 

1.- ACTAS. Aprobación do borrador da 

acta da sesión ordinaria de 16 de 

decembro de 2020. 

 

Remitida a todos e cada un dos membros 

corporativos unha copia do borrador da 

acta da sesión ordinaria de 16 de 

decembro de 2020, dase por lida e 

procédese á súa aprobación. 

 

 

día) y la concejala no adscrita doña 

Isabel Faraldo Calvo. 

 

Excusa su ausencia el concejal don Juan 

Manuel Díaz Villoslada.  

 

Siendo las doce horas y ocho minutos, la 

Presidencia declara abierta la  sesión.  

 

Antes de comenzar a tratar los asuntos 

incluidos en el orden del día, la señora 

alcaldesa informa a los miembros de la 

Junta de Gobierno Local que, de 

conformidad con el artículo 45 del 

Reglamento Orgánico Municipal y del 

artículo 91.3 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, 

aprobado por Real decreto 2568/1986, de 

28 de noviembre, el asunto 1 del orden 

del día pasará a tratarse en último lugar 

debido a la ausencia, en el momento en 

que procedería la exposición del asunto, 

del concejal don José Manuel Lage 

Tuñas, titular del Área de gobierno que 

propone el acuerdo a la Junta de 

Gobierno, en tanto que se incorporará a 

lo largo de la sesión. 

 

1.- ACTAS. Aprobación del borrador del 

acta de sesión ordinaria de 16 de 

diciembre de 2020. 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia del 

borrador del acta de la sesión ordinaria de 

16 de diciembre de 2020, se da por leída y 

se procede a su aprobación. 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

2.- Expte. 661/2021/1 

 URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 

 

 

Urbanismo 

 

2.- Expte. 661/2021/1 
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Dar conta á Xunta de Goberno local 

das licenzas outorgadas entre o 23 de 

decembro de 2020 e o 7 de xaneiro de 

2021, en virtude da delegación da 

Xunta de Goberno local de 28 de xuño 

de 2019. 
 

O oficial maior dá conta á Xunta de 

Goberno Local das licenzas outorgadas e 

expedientes resoltos no período 

comprendido entre o 23.12.2020 e o 

07.01.2021. 

 

 Licenzas urbanísticas:                       32 

 Obras en réxime de comunicado:     45 

 Exercicio de actividades en  

réxime de comunicación  

previa:                                               19 

 Exercicio de actividades en  

réxime de declaración  

responsable:                                        8 

 Outros expedientes:      

   

       - Solicitudes de prórroga:        1 

         - Licenza primeira  

           ocupación:                                     2 

 

 

TOTAL:                                             107 

 

Expedientes de licencias: 

 

Dar cuenta a la Junta de Gobierno local 

de las licencias otorgadas entre el 23 de 

diciembre de 2020 y el 7 de enero de 

2021, en virtud de la delegación de la 

Xunta de Gobierno local de 28 de junio 

de 2019. 

 

El oficial mayor da cuenta a la Junta de 

Gobierno Local de las licencias otorgadas 

y expedientes resueltos en el período 

comprendido entre el 23.12.2020 y el 

07.01.2021. 

 

 Licencias urbanísticas:                     32 

 Obras en régimen de comunicado:   45       

 Ejercicio de actividades en  

régimen de comunicación  

previa:                                               19 

 Ejercicio de actividades en  

régimen de declaración  

responsable:                                       8                 

 Otros expedientes:                             

 

        - Solicitudes de prórroga:        1 

        - Licencia primera  

           ocupación:                                     2 

 

 

TOTAL:                                                107 

 

Expedientes de licencias: 

 

   

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2020/1788 
Licenza para realizar obras 

exteriores no inmoble 
R/Panadeiras, 8-10 Conceder 

2. 2020/2160 
Licenza para obra de reforma 

interior do piso 3º do edificio 
R/Padre Feijóo, 1 Conceder 

3. 2020/1531 

Licenza para realizar obras de 

rehabilitación de galerías e 

fachadas no inmoble 

R/Cordonería, 10 Conceder 

4. 2020/1353 
Licenza para realización de obras 

de segregación de nave industrial 

Polígono Industrial 

Pocomaco, Parcela A3 
Conceder 

5. 2019/3427 
Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010, polo que 

Praza Padre Rubinos, 

13 
Conceder 
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foron aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de 

Galicia, e conceder licenza para 

instalar un ascensor e reformar a 

planta baixa do edificio 

6. 2020/2687 

Licenza para realizar obras de 

mantemento de cuberta no 

inmoble 

R/Real, 69 Conceder 

7. 2020/2175 

Licenza para realizar obras de 

limpeza e impermeabilización en 

zonas puntuais da cuberta do 

inmoble 

R/Varela Silvari, 4-10 Conceder 

8. 2020/498 

Licenza para realizar as obras 

necesarias para distribuír locais 

en planta primeira do inmoble 

Avenida Primo de 

Rivera, 8 
Conceder 

9. 2020/2039 

Licenza para realizar obras de 

conservación e mantemento da 

fachada do inmoble 

R/Perpetuo Socorro, 7 Conceder 

10. 2020/2705 

Licenza para realizar obras de 

reforma de baño e cociña e 

substitución da tarima do inmoble 

R/Sánchez Bregua, 3 Conceder 

11. 2020/2408 

Licenza para obras de illamento e 

pintura da fachada interior do 

edificio 

R/Cidade de Lugo, 13 Conceder 

12. 2020/2670 

Licenza para realizar obras de 

substitución de carpintería 

exterior no inmoble 

Costa da Palloza, 1 Conceder 

13. 2020/2671 

Licenza para realizar obras de 

substitución de carpintería 

exterior no inmoble 

Costa da Palloza, 3 Conceder 

14. 2020/2754 
Licenza para realizar obras en 

fachada posterior do inmoble 
R/Amargura, 9 Conceder 

15. 2020/2752 

Licenza para realizar obras de 

reparación da galería do 1º piso 

do inmoble 

R/Canteira de Eirís, 3 Conceder 

16. 2020/2824 
Licenza para realizar obras de 

reparación de fachada do inmoble 

Avenida Linares Rivas, 

56 
Conceder 

17. 2020/1903 

Licenza para a execución de 

obras na fachada, cuberta, 

terrazas e substitución das fiestras 

do canón da escaleira do inmoble 

R/Teresa Herrera, 8 Conceder 

18. 2020/740 

Licenza para mellora da 

accesibilidade no portal do 

edificio 

R/Mosteiro de 

Caaveiro, 7 
Conceder 

19. 2020/2224 
Licenza para realizar obras de 

reforma dunha vivenda 

R/Federico Tapia, 45-

47 
Conceder 

20. 2020/132 

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 no inmoble 

R/Coronel Cerviño 

Núñez, 18 
Conceder 

21. 2020/2541 

Licenza para realizar obras de 

colocación de SATE na fachada 

principal do inmoble 

R/Juan Montes, 27 Conceder 
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22. 2019/3605 

Licenza para executar obras de 

mellora da envolvente térmica do 

inmoble 

Avenida Monelos, 97 Conceder 

23. 2020/603 
Licenza para realizar obras de 

reforma interior no inmoble 
R/Real, 18 Conceder 

24. 2020/2472 

Licenza para realizar obras de 

substitución das tuberías de gas e 

colocación de SATE na fachada 

principal do inmoble 

Praza Manuel Guitián, 

1 
Conceder 

25. 2020/1373 

Licenza para a execución de 

obras para substituír a carpintería 

exterior e reformar o interior do 

inmoble 

R/Vicente Aleixandre, 

20 
Conceder 

26. 2019/3618 

Licenza para mellorar as 

instalacións contra incendios do 

edificio 

Avenida Alfonso 

Molina s/n 
Conceder 

27. 2018/2861 

Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010, polo que 

foron aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de 

Galicia, e conceder licenza para 

rehabilitación e reestruturación 

parcial do edificio 

R/Orzán, 53 Conceder 

28. 2018/1684 

Licenza para baixada a cota 0 de 

ascensor e substitución de 

maquinaria no edificio 

R/Fernando González, 

4 
Conceder 

29. 2020/1779 

Licenza para demolición parcial e 

obras exteriores de vivenda 

unifamiliar 

Lugar Palavea, 125 Conceder 

30. 2019/2939 
Licenza para reformar as 

vivendas do edificio 
R/Ángela Blanco, 6 Conceder 

31. 2020/2264 

Licenza para cambiar o uso da 1ª 

planta do edificio destinado a 

centro de día e acondicionalo para 

o uso residencial vivenda 

Rolda de Outeiro, 166 

– R/Belén, 19 
Conceder 

32. 2020/1297 

Licenza para rehabilitar a 

fachada, substituír a cuberta e 

reformar o interior do edificio 

R/Orzán, 64 Conceder  

 

Outros expedientes 

 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2016/155 

Prórroga de prazo da licenza para 

execución de obra de instalación 

de ascensor e mellora de 

accesibilidade no edificio 

R/Eugenio Carré, 13 Prórroga Prórroga 

2. 2020/2858 
Licenza de primeira ocupación do 

edificio rehabilitado 
Avenida Fisterra, 11 Primeira ocupación Prórroga 

3. 2020/2178 
Licenza de primeira ocupación 

para vivenda unifamiliar 
R/Hamburgo, 14 Primeira ocupación Autorización proxecto 

 

   

3.- Expte. 621/2020/1686 

Concesión de licenza urbanística a 

 3.- Expte. 621/2020/1686 

Concesión de licencia urbanística a 
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Repsol Petróleo, SA, para implantar 

melloras enerxéticas na unidade de cru 

1 (U-611) do complexo industrial do 

núm.42 da estrada de Nostián. 

 

Neste momento, sendo as 12:11 horas, 

incorpóranse á sesión o concelleiro e 

membro da Xunta de Goberno Local, 

don José Manuel Lage Tuñas e o 

concelleiro da oposición, don Francisco 

Xesús Jorquera Caselas. 

 

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: Concederlle a Repsol Petróleo, 

SA licenza para implantar melloras 

enerxéticas na unidade de cru 1 (U-611) 

do complexo industrial do núm. 42 da 

estrada de Nostián desta cidade, consonte 

o Proxecto para solicitude de licenza de 

mellora da unidade cru 1, redactado polo 

enxeñeiro industrial APB, asinado o 

20.07.2020 e visado polo ICOIIG o 18-12-

2020. O orzamento de execución das 

obras é de 2.382.948,18 €, baixo as 

condicións seguintes: 

 

A) O prazo para iniciar as obras será de 6 

meses e para executalas se establece o de 

8 meses, que se computarán a partir do día 

seguinte ao da notificación da licenza.  

 

 

Se as obras non se iniciasen no prazo de 6 

meses ou non rematasen no prazo sinalado 

ou fosen paralizadas sen causa xustificada 

polo mesmo prazo, procederase a declarar 

a caducidade da licenza previa audiencia 

Repsol Petróleo, SA para implantar 

mejoras energéticas en la unidad de 

crudo 1 (U-611) del complejo industrial 

del núm.42 de la carretera de Nostián. 

 

En este momento, siendo las 12:11 

horas, se incorporan a la sesión el 

concejal y miembro de la Junta de 

Gobierno Local, don José Manuel Lage 

Tuñas y el concejal de la oposición, don 

Francisco Xesús Jorquera Caselas. 

 

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: 

 

Primero: Concederle a Repsol Petróleo, 

SA licencia para implantar mejoras 

energéticas en la unidad de crudo 1 (U-

611) del complejo industrial del núm. 42 

de la carretera de Nostián de esta ciudad, 

conforme al Proyecto para solicitud de 

licencia de mejora de la unidad crudo 1, 

redactado por el ingeniero industrial 

APB, firmado el 20.07.2020 y visado por 

el ICOIIG el 18-12-2020. El presupuesto 

de ejecución de las obras es de 

2.382.948,18 €, bajo las condiciones 

siguientes: 

 

A) El plazo para iniciar las obras será de 

6 meses y para ejecutarlas se establece el 

de 8 meses, que se computarán a partir 

del día siguiente al de la notificación de la 

licencia.  

 

Si las obras no se iniciaran en el plazo de 

6 meses o no finalizaran en el plazo 

señalado o fueran paralizadas sin causa 

justificada por el mismo plazo, se 

procederá a declarar la caducidad de la 
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da interesada. Con todo, poderán 

solicitarse prórrogas dos prazos 

establecidos mediante solicitude expresa 

presentada con anterioridade ao remate 

dos devanditos prazos, sempre que se 

acredite a observancia das condicións 

establecidas polo artigo 145.2 da Lei 

2/2016, do solo de Galicia.  

 

 

B) Esta licenza queda sometida ás 

condicións recollidas na autorización 

medioambiental que ampara o 

desenvolvemento da actividade e á obriga 

que se impón de obter autorización para as 

modificacións que se proxecten no eido 

das condicións determinantes no exercicio 

desta industria. 

 

C) Cumpriranse as condición recollidas no 

informe técnico inserido no antecedente 2º 

do informe proposta que serve de 

motivación ao presente acordo (CSV: 

4V5W4Q6R4W0807370RC3). 

 

D) Disporase o cartel indicador das obras 

na parcela co contido sinalado no artigo 

357.6 do Decreto 143/2026, do 22 de 

setembro, polo que se aproba o 

Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de 

febreiro, do solo de Galicia. 

 

 

E) 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). 

 

 

F) 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 

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 la  observancia de 

las condiciones establecidas por el 

artículo 145.2 de la Ley 2/2016, del Suelo 

de Galicia.  

 

B) Esta licencia queda sometida a las 

condiciones recogidas en la autorización 

medioambiental que ampara el desarrollo 

de la actividad y al deber que se impone 

de obtener autorización para las 

modificaciones que se proyecten en el 

campo de las condiciones determinantes 

en el ejercicio de esta industria. 

 

C) Se cumplirán las condición recogidas 

en el informe técnico recogido en el 

antecedente 2º del informe propuesta que 

sirve de motivación al presente acuerdo 

(CSV: 4V5W4Q6R4W0807370RC3). 

 

D) Se dispondrá el cartel indicador de las 

obras en la parcela con el contenido 

señalado en el artículo 357.6 del Decreto 

143/2026, de 22 de septiembre , por el que 

se aprueba el Reglamento de la Ley 

2/2016, de 10 de febrero , del Suelo de 

Galicia. 

 

E) 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). 

 

F) 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 
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demolición. 

 

G) Logo de remataren a intervención, a 

interesada deberá presentar o certificado 

final das obras e instalacións asinado pola 

dirección facultativa destas co visado 

colexial, a súa declaración responsable de 

que o realizado se axustou á licenza 

concedida, xunto coa reportaxe fotográfica 

que documente o executado e a 

documentación xustificativa do 

cumprimento das condicións das 

autorizacións medioambientais. 

 

Segundo: Aprobar a liquidación das taxas 

de 287,64 €, pagadas como depósito 

previo. 

 

4.- Expte. 631/2020/224 

Aprobación inicial do documento 

denominado "Estudo de Detalle para a 

ordenación volumétrica dun 

equipamento de benestar social e 

asistencial público situado na rúa 

Castaño de Eirís 1D". 

 

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.- Aprobar inicialmente o 

documento denominado “Estudo de 

detalle para a ordenación volumétrica dun 

equipamento de benestar social e 

asistencial público situado na rúa Castaño 

de Eirís 1D, CP 15009 Eirís, A Coruña. 

Decembro 2020”, redactado pola 

arquitecta EUG, colexiada nº 2225 do 

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia 

e promovido pola Consellería de Política 

Social da Xunta de Galicia. 

demolición. 

 

G) Después de finalizar la intervención, la 

interesada deberá presentar el certificado  

final de las obras e instalaciones firmado 

por la dirección facultativa de estas con el 

visado colegial, su declaración 

responsable de que lo realizado se ajustó 

a la licencia concedida, junto con el 

reportaje fotográfico que documente lo 

ejecutado y la documentación justificativa 

del cumplimiento de las condiciones de 

las autorizaciones medioambientales. 

 

Segundo: Aprobar la liquidación de las 

tasas de 287,64 €, pagadas como depósito 

previo. 

 

4.- Expte. 631/2020/224 

Aprobación inicial del documento 

denominado "Estudio de Detalle para la 

ordenación volumétrica de un 

equipamiento de bienestar social y 

asistencial público situado en la calle 

Castaño de Eirís 1D” 

 

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: 

 

Primero.- Aprobar inicialmente el 

documento denominado “Estudio de 

detalle para la ordenación volumétrica de 

un equipamiento de bienestar social y 

asistencial público situado en la calle 

Castaño de Eirís 1D, CP 15009 Eirís, A 

Coruña. Diciembre 2020”, redactado por 

la arquitecta EUG, colegiada nº 2225 del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia 

y promovido por la Consellería de 

Política Social de la Xunta de Galicia. 
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Segundo.- Solicitar os informes sectoriais 

necesarios e someter o estudo de detalle 

ao trámite de información pública polo 

prazo dun mes, mediante a inserción de 

anuncios no Diario Oficial de Galicia e 

nun dos xornais de maior difusión na 

provincia. 

 

 

Terceiro.- Notificar este acordo aos 

departamentos municipais interesados na 

tramitación do expediente. 

 

 

DEPORTES 

 

Instalacións Deportivas 

 

5.- Expte. 211/2020/156 

Aceptación das condicións e 

prescricións da concesión do dominio 

público marítimo-terrestre con destino 

á base náutica municipal do Concello 

da Coruña na zona de Oza. 

 

 

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.- Aceptar as condicións e 

prescricións da concesión de ocupación de 

sete mil seiscentos trinta e un (7.631) 

metros cadrados de dominio público 

marítimo-terrestre con destino a base 

náutica na zona de Oza e que se conteñen 

na resolución ditada pola Dirección 

General de Sostenibilidad de la Costa y 

del Mar con data 26/11/2020; conforme ao 

seguinte tenor: 

 

Segundo.- Solicitar los informes 

sectoriales necesarios y someter el estudio 

de detalle al trámite de información 

pública por el plazo de un mes, mediante 

la inserción de anuncios en el Diario 

Oficial de Galicia y en uno de los 

periódicos de mayor difusión en la 

provincia. 

 

Tercero.- Notificar este acuerdo a los 

Departamentos municipales interesados 

en la tramitación del expediente. 

 

 

DEPORTES 

 

Instalaciones Deportivas 

 

5.- Expte. 211/2020/156 

Aceptación de las condiciones y 

prescripciones de la concesión de 

dominio público marítimo-terrestre con 

destino a la base náutica municipal del 

Ayuntamiento de A Coruña na zona de 

Oza. 

 

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: 

 

Primero.- Aceptar las condiciones y 

prescripciones de la concesión de 

ocupación de siete mil seiscientos treinta 

y un (7.631) metros cuadrados de dominio 

público marítimo-terrestre con destino a 

base náutica en la zona de Oza y que se 

contienen en la resolución dictada por la 

Dirección General de Sostenibilidad de la 

Costa y del Mar con fecha 26/11/2020; 

conforme al siguiente tenor: 
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Prego de condicións xerais para 

concesións demaniais nas praias, zona 

marítimo-terrestre e mar territorial 

aprobado por Orde Ministerial do 8 de 

novembro de 1985, publicado no BOE 

do 19 de novembro de 1985, coas 

modificacións necesarias para a súa 

adaptación á Lei 22/1.988, do 28 de 

xullo, de costas, informado 

favorablemente o Servizo Xurídico con 

data 2 de xuño de 1989. 

 

 

 

Disposicións Xerais. 

 

1ª. A presente concesión, que non 

implica cesión do dominio público nin 

das facultades dominicais do Estado, 

outórgase con suxeición ao disposto na 

Lei de costas, deixando a salvo os 

dereitos particulares e sen prexuízo de 

terceiro. 

 

 

2ª. Esta concesión outórgase polo prazo 

que se establece no prego de 

condicións particulares e prescricións 

(en diante PCPP). O devandito prazo 

será improrrogable, a menos que no 

PCPP se admita explicitamente a 

posibilidade dunha prórroga. O seu 

cómputo iniciarase o día seguinte á 

data de notificación do outorgamento 

ao concesionario. 

 

 

3ª. As obras realizaranse consonte o 

proxecto subscrito por facultativo 

competente, segundo nome e data que 

se indican no PCPP, coas 

determinacións e modificacións que 

neste se impoñan. A súa execución 

realizarase baixo o exclusivo risco e 

responsabilidade do concesionario, que 

 

 

Pliego de condiciones generales para 

concesiones demaniales en las playas, 

zona marítimo-terrestre y mar 

territorial aprobado por Orden 

Ministerial de 8 de noviembre de 

1985, publicado en el BOE de 19 de 

noviembre de 1985, con las 

modificaciones necesarias para su 

adaptación a la Ley 22/1.988, de 28 

de julio, de Costas, informado 

favorablemente por el Servicio 

Jurídico con fecha 2 de junio de 

1989. 

 

Disposiciones Generales. 

 

1ª. La presente concesión, que no 

implica cesión del dominio público ni 

de las facultades dominicales del 

Estado, se otorga con sujeción a lo 

dispuesto en la Ley de Costas, 

dejando a salvo los derechos 

particulares y sin perjuicio de 

tercero. 

 

2ª. Esta concesión se otorga por el 

plazo que se establece en el pliego de 

condiciones particulares y 

prescripciones (en adelante PCPP). 

Dicho plazo será improrrogable, a 

menos que en el PCPP se admita 

explícitamente la posibilidad de una 

prórroga. Su cómputo se iniciará el 

día siguiente de la fecha de 

notificación del otorgamiento al 

concesionario. 

 

3ª. Las obras se realizarán con 

arreglo al proyecto suscrito por 

facultativo competente, según nombre 

y fecha que se indican en el PCPP, 

con las determinaciones y 

modificaciones que en este se 

impongan. Su ejecución se llevará a 

cabo bajo el exclusivo riesgo y 
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deberá designar como director das 

obras un facultativo competente, 

segundo se acreditará ante o Servizo 

Periférico de Costas. 

 

 

4ª. Esta concesión non implica a 

asunción de responsabilidades polo 

Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico en relación co 

proxecto e a execución e explotación 

das obras e instalacións, tanto respecto 

a terceiros como ao concesionario. 

 

 

5ª. O outorgamento desta concesión 

non exime ao seu titular da obtención 

das licenzas e outras autorizacións 

legalmente procedentes e, en particular, 

a de vertedura ao mar de augas 

residuais ou conexión, no seu caso, á 

rede de saneamento xeral. 

 

 

6ª. Esta concesión non implica a 

autorización para levar a cabo 

actividades auxiliares fóra dos límites 

da mesma, tales como provisións, 

almacenamentos ou depósito dos 

residuos da explotación, nin para facer 

publicidade audiovisual, salvo aquela 

que sirva para indicar o título e uso da 

concesión, previa conformidade do 

Servizo Periférico de Costas. 

 

 

7ª. O concesionario queda obrigado a 

instalar e conservar, ás súas expensas, 

na forma e prazo que se indiquen no 

PCPP ou polo Servizo Periférico de 

Costas, a sinalización terrestre 

provisional durante as obras, así como 

a definitiva, que deberá incluír a dos 

accesos e zonas de uso público. 

 

 

No caso de que a natureza marítima da 

responsabilidad del concesionario, 

que deberá designar como director de 

las obras un facultativo competente, 

según se acreditará ante el Servicio 

Periférico de Costas. 

 

4ª. Esta concesión no implica la 

asunción de responsabilidades por el 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico en 

relación con el proyecto y la 

ejecución y explotación de las obras e 

instalaciones, tanto respecto a 

terceros como al concesionario. 

 

5ª. El otorgamiento de esta concesión 

no exime a su titular de la obtención 

de las licencias y otras autorizaciones 

legalmente procedentes y, en 

particular, la de vertido al mar de 

aguas residuales o conexión, en su 

caso, a la red de saneamiento 

general. 

 

6ª. Esta concesión no implica la 

autorización para llevar a cabo 

actividades auxiliares fuera de los 

límites de la misma, tales como 

acopios, almacenamientos o depósito 

de los residuos de la explotación, ni 

para hacer publicidad audiovisual, 

salvo aquella que sirva para indicar 

el título y uso de la concesión, previa 

conformidad del Servicio Periférico 

de Costas. 

 

7ª. El concesionario queda obligado a 

instalar y conservar, a sus expensas, 

en la forma y plazo que se indiquen 

en el PCPP o por el Servicio 

Periférico de Costas, la señalización 

terrestre provisional durante las 

obras, así como la definitiva, que 

deberá incluir la de los accesos y 

zonas de uso público. 

 

En el caso de que la naturaleza 
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concesión así o esixa, o concesionario 

queda obrigado a instalar e manter á 

súa costa os sinais de balizamento que 

se ordenen polo Ente Público Puertos 

del Estado, quen, así mesmo, exercerá 

a inspección sobre a devandita 

sinalización, así como establecerá o 

balizamento provisional a colocar 

durante a execución das obras. Para 

estes efectos, con anterioridade á 

fixación da implantación das obras, 

deberá presentar os planos de situación 

e planta das mesmas. Con 

posterioridade, no prazo de seis meses 

contados a partir da data en que se lle 

notifiquen os sinais que han de 

constituír o balizamento e as súas 

aparencias e alcances, deberá presentar 

o proxecto correspondente para a súa 

aprobación polo Ente Público Portos do 

Estado. 

 

 

8ª. No caso de que existan terreos de 

propiedade particular incorporados á 

concesión, por formaren unha unidade 

imprescindible para a explotación da 

mesma, antes da fixación da 

implantación das obras ou 

simultaneamente coa mesma, 

levantarase preceptivamente a acta de 

entrega dos devanditos terreos ao 

dominio público, con asistencia dos 

representantes dos Ministerios de 

Hacienda e para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico, así 

como do concesionario, o cal deberá 

achegar a certificación rexistral que 

corresponda . 

 

Durante a vixencia da concesión, os 

devanditos terreos terán o uso previsto 

na mesma e á súa extinción manterán a 

súa cualificación xurídica de dominio 

público. 

 

9ª. O concesionario queda obrigado a 

marítima de la concesión así lo exija, 

el concesionario queda obligado a 

instalar y mantener a su costa las 

señales de balizamiento que se 

ordenen por el Ente Público Puertos 

del Estado, quien, asimismo, ejercerá 

la inspección sobre dicha 

señalización, así como establecerá el 

balizamiento provisional a colocar 

durante la ejecución de las obras. A 

estos efectos, con anterioridad al 

replanteo de las obras, deberá 

presentar los planos de situación y 

planta de las mismas. Con 

posterioridad, en el plazo de seis 

meses contados a partir de la fecha 

en que se le notifiquen las señales que 

han de constituir el balizamiento y 

sus apariencias y alcances, deberá 

presentar el proyecto correspondiente 

para su aprobación por el Ente 

Público Puertos del Estado. 

 

8ª. En el caso de que existan terrenos 

de propiedad particular incorporados 

a la concesión, por formar una 

unidad imprescindible para la 

explotación de la misma, antes del 

replanteo de las obras o 

simultáneamente con el mismo, se 

levantará preceptivamente el acta de 

entrega de dichos terrenos al dominio 

público, con asistencia de los 

representantes de los Ministerios de 

Hacienda y para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico, así 

como del concesionario, el cual 

deberá aportar la certificación 

registral que corresponda . 

 

Durante la vigencia de la concesión, 

dichos terrenos tendrán el uso 

previsto en la misma y a su extinción 

mantendrán su calificación jurídica 

de dominio público. 

 

9ª. El concesionario queda obligado a 
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presentar o título desta concesión 

dentro do prazo de trinta (30) días, 

contados desde o seguinte á 

notificación do outorgamento, na 

oficina liquidadora que corresponda, a 

efectos de satisfacer, se procede, o 

imposto xeral sobre transmisións 

patrimoniais e actos xurídicos 

documentados, conforme ao texto 

refundido do devandito Imposto, 

actualmente vixente, e a entregar 

xustificante diso no Servizo Periférico 

de Costas. Así mesmo, no mesmo 

prazo, deberá entregarse no Servizo 

Periférico de Costas o resgardo orixinal 

que acredite ter constituído, se procede, 

na Caixa Xeral de Depósitos ou en 

calquera das súas sucursais, a fianza 

definitiva equivalente ao 5 por 100 do 

orzamento total das obras e instalacións 

a realizar no dominio público. 

 

 

 

10ª. O concesionario queda obrigado a 

repoñer e conservar os fitos do deslinde 

aos que estea referida a concesión, na 

forma que se lle indique polo Servizo 

Periférico de Costas. 

 

 

11ª. O concesionario será responsable 

dos danos e prexuízos que poidan 

causar as obras autorizadas, directa ou 

indirectamente, nas praias e costas 

inmediatas ou próximas, a xuízo do 

Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico, debendo 

presentar para estes efectos no prazo 

que se lle sinale, o proxecto que 

comprenda as obras necesarias, que 

deberá realizar ás súas expensas a fin 

de reparar os danos causados polas 

mesmas. 

 

 

Aceptado o devandito proxecto polo 

presentar el título de esta concesión 

dentro del plazo de treinta (30) días, 

contados desde el siguiente a la 

notificación del otorgamiento, en la 

oficina liquidadora que corresponda, 

a efectos de satisfacer, si procede, el 

impuesto general sobre transmisiones 

patrimoniales y actos jurídicos 

documentados, conforme al texto 

refundido de dicho Impuesto, 

actualmente vigente, y a entregar 

justificante de ello en el Servicio 

Periférico de Costas. Asimismo, en el 

mismo plazo, deberá entregarse en el 

Servicio Periférico de Costas el 

resguardo original que acredite 

haber .constituido, si procede, en la 

Caja General de Depósitos o en 

cualquiera de sus sucursales, la 

fianza definitiva equivalente al 5 por 

100 del presupuesto total de las obras 

e instalaciones a realizar en el 

dominio público. 

 

10ª. El concesionario queda obligado 

a reponer y conservar los hitos del 

deslinde a los que esté referida la 

concesión, en la forma que se le 

indique por el Servicio Periférico de 

Costas. 

 

11ª. El concesionario será 

responsable de los daños y perjuicios 

que puedan causar las obras 

autorizadas, directa o indirectamente, 

en las playas y costas inmediatas o 

próximas, a juicio del Ministerio para 

la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico, debiendo presentar a 

estos efectos en el plazo que se le 

señale, el proyecto que comprenda 

las obras necesarias, que deberá 

realizar a sus expensas a fin de 

reparar los daños causados por las 

mismas. 

 

Aceptado dicho proyecto por el 
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Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico, o concesionario 

realizará as obras no prazo que se lle 

indique. 

 

Canons, taxas e gastos. 

 

12ª. O concesionario aboará por 

semestres adiantados ao Tesouro 

Público, a partir da data de notificación 

da concesión, na forma e cantidade que 

se fixa no PCPP, o importe 

correspondente ao canon de ocupación 

ou aproveitamento. 

 

 

Este canon poderá ser revisado pola 

Administración no prazo que se fixe no 

PCPP, proporcionalmente ao aumento 

que experimente o valor da base 

utilizada para fixalo. 

, 

Así mesmo presentará, no seu caso, no 

prazo de quince días, os 

correspondentes xustificantes dos 

devanditos aboamentos para 

coñecemento do Servizo Periférico de 

Costas. 

 

13ª. Os gastos que se orixinen pola 

fixación da implantación e o 

recoñecemento final das obras, así 

como a inspección e vixilancia das 

mesmas, serán de conta do 

concesionario. 

 

Implantación das obras. 

 

14ª. Sen contido. 

 

Execución das obras. 

 

15ª. Sen contido.  

16ª. Sen contido.  

17ª. Sen contido.  

18ª. Sen contido.  

19ª. Sen contido.  

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico, el 

concesionario realizará las obras en 

el plazo que se le indique. 

 

Cánones, tasas y gastos. 

 

12ª. El concesionario abonará por 

semestres adelantados al Tesoro 

Público, a partir de la fecha de 

notificación de la concesión, en la 

forma y cantidad que se fija en el 

PCPP, el importe correspondiente al 

canon de ocupación o 

aprovechamiento. 

 

Este canon podrá ser revisado por la 

Administración en el plazo que se fije 

en el PCPP, proporcionalmente al 

aumento que experimente el valor de 

la base utilizada para fijarlo. 

, 

Asimismo presentará, en su caso, en 

el plazo de quince días, los 

correspondientes justificantes de 

dichos abonos para conocimiento del 

Servicio Periférico de Costas. 

 

 

13ª. Los gastos que se originen por el 

replanteo y el reconocimiento final de 

las obras, así como la inspección y 

vigilancia de las mismas, serán de 

cuenta del concesionario. 

 

 

Replanteo de las obras. 

 

14ª. Sin contenido. 

 

Ejecución de las obras. 

 

15ª. Sin contenido.  

16ª. Sin contenido.  

17ª. Sin contenido.  

18ª. Sin contenido.  

19ª. Sin contenido.  
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20ª. Sen contido. 

 

Recoñecemento das obras. 

 

21ª. Sen contido.  

22ª. Sen contido. 

 

Conservación das obras. 

 

23ª. O concesionario queda obrigado a 

conservar e manter as obras e terreos 

concedidos en perfecto estado de 

utilización, mesmo desde os puntos de 

vista de limpeza, de hixiene e de 

estética, realizando ao seu cargo os 

traballos de conservación e 

mantemento e cantas reparacións sexan 

precisas para iso. Cando estas teñan o 

carácter de gran reparación, o 

concesionario deberá presentar 

previamente, para a súa aceptación, no 

seu caso, pola Administración, o 

proxecto correspondente. 

 

 

24ª. O Servizo Periférico de Costas 

poderá inspeccionar en todo momento 

o estado de conservación e mantemento 

das obras e terreos concedidos e sinalar 

as reparacións e outras accións que 

deban realizarse para o cumprimento 

dos termos da concesión, quedando 

obrigado o concesionario a executalas 

no prazo que se lle indique e na forma 

establecida na anterior condición 23. Se 

o concesionario non realizase estas 

actuacións no prazo establecido, o 

Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico poderá 

impoñerlle unha sanción económica 

que non exceda do 10 por 100 do 

orzamento total das obras autorizadas, 

concedéndolle un novo prazo de 

execución. Se o concesionario non 

executase as reparacións neste novo 

prazo, procederase á incoación do 

expediente de caducidade da 

20ª. Sin contenido. 

 

Reconocimiento de las obras. 

 

21ª. Sin contenido.  

22ª. Sin contenido. 

 

Conservación de las obras. 

 

23ª. El concesionario queda obligado 

a conservar y mantener las obras y 

terrenos concedidos en perfecto 

estado de utilización, incluso desde 

los puntos de vista de limpieza, de 

higiene y de estética, realizando a su 

cargo los trabajos de conservación y 

mantenimiento y cuantas 

reparaciones sean precisas para ello. 

Cuando estas tengan el carácter de 

gran reparación, el concesionario 

deberá presentar previamente, para 

su aceptación, en su caso, por la 

Administración, el proyecto 

correspondiente. 

 

24ª. El Servicio Periférico de Costas 

podrá inspeccionar en todo momento 

el estado de conservación y 

mantenimiento de las obras y terrenos 

concedidos y señalar las 

reparaciones y otras acciones que 

deban realizarse para el 

cumplimiento de los términos de la 

concesión, quedando obligado el 

concesionario a ejecutarlas en el 

plazo que se le indique y en la forma 

establecida en la anterior condición 

23. Si el concesionario no realizara 

estas actuaciones en el plazo 

establecido, el Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico podrá imponerle una 

sanción económica que no exceda del 

10 por 100 del presupuesto total de 

las obras autorizadas, concediéndole 

un nuevo plazo de ejecución. Si el 

concesionario no ejecutara las 
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concesión. 

 

 

 

 

25ª. A destrución de todas ou da maior 

parte das obras autorizadas por medio 

de concesión, sempre que se deba a 

causas de forza maior, dará dereito ao 

concesionario a optar entre a renuncia á 

concesión sen dereito a indemnización 

algunha e coa obrigación de demoler e 

retirar os restos das obras, ou a 

reconstrución ás súas expensas das 

mesmas no prazo que se lle sinale pola 

Dirección General de la Costa y el Mar. 

Se a destrución ocorrese por dolo ou 

culpa do concesionario ou persoas que 

del dependan, a opción anterior 

corresponderá á devandita Dirección 

Xeral, aínda que no caso de que o 

concesionario non presente a renuncia 

á concesión, instruirase o expediente de 

caducidade da mesma. 

 

 

 

 

26ª. Se o concesionario, unha vez 

terminadas as obras e aprobada a acta 

de recoñecemento final das mesmas, 

renunciase total ou parcialmente á 

concesión, quedará obrigado, de acordo 

co que se determine polo Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico, a entregar as obras e 

instalacións ao dominio público estatal 

ou levantalas á súa costa, deixando 

neste último caso o terreo total ou 

parcialmente libre de ocupación. 

 

 

 

Uso e explotación. 

 

27ª. O concesionario non poderá 

destinar os terreos de dominio público 

reparaciones en este nuevo plazo, se 

procederá a la incoación del 

expediente de caducidad de la 

concesión. 

 

25ª. La destrucción de todas o de la 

mayor parte de las obras autorizadas 

por la presente concesión, siempre 

que se deba a causas de fuerza 

mayor, dará derecho al concesionario 

a optar entre la renuncia a la 

concesión sin derecho a 

indemnización alguna y con la 

obligación de demoler y retirar los 

restos de las obras, o la 

reconstrucción a sus expensas de las 

mismas en el plazo que se le señale 

por la Dirección General de la Costa 

y el Mar. Si la destrucción ocurriese 

por dolo o culpa del concesionario o 

personas que de él dependan, la 

opción anterior corresponderá a 

dicha Dirección General, si bien en el 

caso de que el concesionario no 

presente la renuncia a la concesión, 

se instruirá el expediente de 

caducidad de la misma. 

 

26ª. Si el concesionario, una vez 

terminadas las obras y aprobada el 

acta de reconocimiento final de las 

mismas, renunciara total o 

parcialmente a la concesión, quedará 

obligado, de acuerdo con lo que se 

determine por el Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico, a entregar las obras e 

instalaciones al dominio público 

estatal o levantarlas a su costa, 

dejando en este último caso el terreno 

total o parcialmente libre de 

ocupación. 

 

Uso y explotación. 

 

27ª. El concesionario no podrá 

destinar los terrenos de dominio 
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concedidos, nin as obras neles 

executadas, a usos distintos dos 

expresados na concesión. 

 

28ª. Salvo que o PCPP sinalase outro 

prazo distinto, a falta de utilización 

durante o período dun ano das obras e 

bens de dominio público concedidos, 

levará necesariamente á incoación do 

expediente de caducidade da 

concesión, a non ser que obedeza a 

xusta causa. 

 

29ª. Cando, pola importancia e 

natureza da concesión, así se esixa no  

PCPP, o concesionario quedará 

obrigado a designar un director de 

explotación, que deberá ser un 

facultativo competente por razón da 

materia, cuxo nomeamento se 

acreditará ante o Servizo Periférico de 

Costas. 

 

Así mesmo, naqueles casos que así se 

esixa no PCPP, o concesionario deberá 

presentar, para a súa aceptación pola 

Administración, as tarifas máximas a 

aboar polo público como consecuencia 

da explotación das obras e instalacións. 

 

 

30ª. Se durante a vixencia da concesión 

se advertise a realización de obras ou 

usos non amparados pola mesma, o 

Servizo Periférico de Costas ordenará, 

respectivamente, a súa paralización ou 

suspensión, na forma e cos efectos 

previstos no artigo 103 da Lei de 

costas. Se as infraccións cometidas 

fosen de importancia notoria, 

incoarase, así mesmo, expediente de 

caducidade da concesión. 

 

 

Transferencia. 

 

31ª. A condición 31ª do Prego de 

público concedidos, ni las obras en 

ellos ejecutadas, a usos distintos de 

los expresados en la concesión. 

 

28ª. Salvo que el PCPP señalara otro 

plazo distinto, la falta de utilización 

durante el período de un año de las 

obras y bienes de dominio público 

concedidos, llevará necesariamente a 

la incoación del expediente de 

caducidad de la concesión, a no ser 

que obedezca a justa causa. 

 

29ª. Cuando, por la importancia y 

naturaleza de la concesión, así se 

exija en el PCPP, el concesionario 

quedará obligado a designar un 

director de explotación, que deberá 

ser un facultativo competente por 

razón de la materia, cuyo 

nombramiento se acreditará ante el 

Servicio Periférico de Costas. 

 

Asimismo, en aquellos casos que así 

se exija en el PCPP, el concesionario 

deberá presentar, para su aceptación 

por la Administración, las tarifas 

máximas a abonar por el público 

como consecuencia de la explotación 

de las obras e instalaciones. 

 

30ª. Si durante la vigencia de la 

concesión se advirtiera la realización 

de obras o usos no amparados por la 

misma, el Servicio Periférico de 

Costas ordenará, respectivamente, su 

paralización o suspensión, en la 

forma y con los efectos previstos en el 

artículo 103 de la Ley de Costas. Si 

las infracciones cometidas fuesen de 

importancia notoria, se incoará, 

asimismo, expediente de caducidad de 

la concesión. 

 

Transferencia. 

 

31ª. La condición 31ª del Pliego de 
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Condicións Xerais relativa á 

transferencia das concesións, queda 

anulada, sendo de aplicación o 

establecido no artigo 70.2 da Lei de 

costas. 

 

Outras disposicións. 

 

32ª. O concesionario virá obrigado a 

cumprir as disposicións vixentes, ou 

que en diante se diten, que afecten ao 

dominio público concedido e ás obras e 

actividades que no mesmo se 

desenvolvan, especialmente as 

correspondentes á ordenación do 

dominio marítimo, e á Lei de zonas e 

instalacións de interese para a defensa 

nacional, sen que as que se executen 

nin o seu uso poida ser obstáculo para o 

exercicio das servidumes de tránsito, 

protección e acceso ao mar. 

 

 

Rescate da concesión. 

 

33ª. Se os terreos de dominio público 

obxecto da concesión fosen necesarios, 

total ou parcialmente, para a 

realización de actividades ou execución 

de obras declaradas de utilidade 

pública e para levalas a cabo fose 

necesario utilizar ou demoler, en todo 

ou en parte, os terreos ou obras da 

concesión, a Administración poderá 

proceder ao rescate da mesma antes do 

seu vencemento. 

 

 

Para ese efecto incoarase o expediente 

de rescate da concesión, no que se dará 

audiencia ao concesionario, 

cumpríndose, ademais, todos os 

trámites que establece a Lei de 

procedemento administrativo e demais 

disposicións que sexan de aplicación. 

 

 

Condiciones Generales relativa a la 

transferencia de las concesiones, 

queda anulada, siendo de aplicación 

lo establecido en el artículo 70.2 de 

la Ley de Costas. 

 

Otras disposiciones. 

 

32ª. El concesionario vendrá 

obligado a cumplir las disposiciones 

vigentes, o que en lo sucesivo se 

dicten, que afecten al dominio público 

concedido y a las obras y actividades 

que en el mismo se desarrollen, 

especialmente las correspondientes a 

la ordenación del dominio marítimo, 

y a la Ley de zonas e instalaciones de 

interés para la defensa nacional, sin 

que las que se ejecuten ni su uso 

pueda ser obstáculo para el ejercicio 

de las servidumbres de tránsito, 

protección y acceso al mar. 

 

Rescate de la concesión. 

 

33ª. Si los terrenos de dominio 

público objeto de la concesión fuesen 

necesarios, total o parcialmente, para 

la realización de actividades o 

ejecución de obras declaradas de 

utilidad pública y para llevarlas a 

cabo fuera necesario utilizar o 

demoler, en todo o en parte, los 

terrenos u obras de la concesión, la 

Administración podrá proceder al 

rescate de la misma antes de su 

vencimiento. 

 

A tal efecto se incoará el expediente 

de rescate de la concesión, en el que 

se dará audiencia al concesionario, 

cumpliéndose, además, todos los 

trámites que establece la Ley de 

Procedimiento Administrativo y 

demás disposiciones que sean de 

aplicación. 
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A valoración do rescate efectuarase 

conforme ao establecido no artigo 89 

da Lei de costas. O concesionario 

poderá, ademais, retirar libremente 

aqueles elementos existentes na 

concesión que non fosen relacionados 

na acta de recoñecemento final e non 

estean unidos de maneira fixa ao 

inmoble, sempre que con iso non se 

produzan quebrantamento nin 

deterioración do mesmo, salvo que a 

Administración decida tamén o seu 

rescate. 

 

Se as obras se atopasen deterioradas, 

determinarase pola Administración o 

orzamento dos gastos necesarios para 

deixalas en bo estado, o cal se 

notificará ao concesionario antes de ser 

aprobado. O seu importe rebaixarase da 

taxación, e a diferenza que resulte será 

a cantidade que se aboe ao 

concesionario. 

 

 

Revogación. 

 

34ª. Cando sen intervención da 

Administración, varíen os supostos 

físicos sobre os que se outorgou a 

concesión, a Administración poderá 

modificar ou declarar resolta a mesma 

en función das variacións ocorridas e 

normativa aplicable, sen que o 

concesionario teña dereito a 

indemnización. 

 

Vencemento do prazo concesional. 

 

35ª. Cando por vencemento do prazo  

concesional se produza a reversión, 

quedarán extinguidos automaticamente, 

sen necesidade de declaración expresa, 

os dereitos reais ou persoais que 

puidesen ostentar terceiras persoas 

sobre o dominio público concedido e as 

obras e instalacións obxecto da 

La valoración del rescate se efectuará 

conforme a lo establecido en el 

artículo 89 de la Ley de Costas. El 

concesionario podrá, además, retirar 

libremente aquellos elementos 

existentes en la concesión que no 

hubieran sido relacionados en el acta 

de reconocimiento final y no estén 

unidos de manera fija al inmueble, 

siempre que con ello no se produzcan 

quebrantamiento ni deterioro del 

mismo, salvo que la Administración 

decida también su rescate. 

 

Si las obras se encontrasen 

deterioradas, se determinará por la 

Administración el presupuesto de los 

gastos necesarios para dejarlas en 

buen estado, el cual se notificará al 

concesionario antes de ser aprobado. 

Su importe se rebajará de la tasación, 

y la diferencia que resulte será la 

cantidad que se abone al 

concesionario. 

 

Revocación. 

 

34ª. Cuando sin intervención de la 

Administración, varíen los supuestos 

físicos sobre los que se otorgó la 

concesión, la Administración podrá 

modificar o declarar resuelta la 

misma en función de las variaciones 

ocurridas y normativa aplicable, sin 

que el concesionario tenga derecho a 

indemnización. 

 

Vencimiento del plazo concesional. 

 

35ª. Cuando por vencimiento del 

plazo concesional se produzca la 

reversión, quedarán extinguidos 

automáticamente, sin necesidad de 

declaración expresa, los derechos 

reales o personales que pudieran 

ostentar terceras personas sobre el 

dominio público concedido y las 
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concesión. Tampouco asumirá a 

Administración os contratos de traballo 

que puidese concertar o concesionario 

para o exercicio da súa actividade 

empresarial, sen que, por tanto, poida 

en forma algunha entenderse que a 

reversión implica a substitución de 

empresa prevista na lexislación laboral 

vixente. 

 

 

36ª. Terminado o prazo concesional, 

reverterán ao dominio público estatal 

os terreos, obras e instalacións obxecto 

da concesión, estando obrigado o 

concesionario, ás súas expensas, á 

demolición e retirada das devanditas 

obras e instalacións, parcial ou 

totalmente, mesmo con reposición do 

terreo ao seu anterior estado, no prazo 

que se lle sinale e sen dereito a 

indemnización algunha, excepto no 

caso de que a Administración durante o 

prazo de tantos meses, antes do 

vencemento do prazo concesional, 

como anos teña o mesmo, de propia 

iniciativa ou a pedimento do 

concesionario, declare que, dado que se 

mantén o interese público das obras e 

instalacións, procede o seu mantemento 

para continuar a súa explotación na 

forma que se determine. 

 

 

O concesionario poderá retirar aqueles 

elementos que non figuren na acta de 

recoñecemento final levantada 

conforme establece a anterior 

condición 21, sempre que non estean 

unidos de maneira fixa ao inmoble e 

con iso non se produza quebrantamento 

nin deterioración do mesmo, se a 

Administración non decide tamén a súa 

adquisición. 

 

Da recepción pola Administración dos 

bens revertidos, levantarase a 

obras e instalaciones objeto de la 

concesión. Tampoco asumirá la 

Administración los contratos de 

trabajo que pudiera haber concertado 

el concesionario para el ejercicio de 

su actividad empresarial, sin que, por 

lo tanto, pueda en forma alguna 

entenderse que la reversión implica la 

sustitución de empresa prevista en la 

legislación laboral vigente. 

 

36ª. Terminado el plazo concesional, 

revertirán al dominio público estatal 

los terrenos, obras e instalaciones 

objeto de la concesión, estando 

obligado el concesionario, a sus 

expensas, a la demolición y retirada 

de dichas obras e instalaciones, 

parcial o totalmente, incluso con 

reposición del terreno a su anterior 

estado, en el plazo que se le señale y 

sin derecho a indemnización alguna, 

excepto en el caso de que la 

Administración durante el plazo de 

tantos meses, antes del vencimiento 

del plazo concesional, como años 

tenga el mismo, de propia iniciativa o 

a petición del concesionario, declare 

que, dado que se mantiene el interés 

público de las obras e instalaciones, 

procede su mantenimiento para 

continuar su explotación en la forma 

que se determine. 

 

El concesionario podrá retirar 

aquellos elementos que no figuren en 

el acta de reconocimiento final 

levantada conforme establece la 

anterior condición 21, siempre que no 

estén unidos de manera fija al 

inmueble y con ello no se produzca 

quebrantamiento ni deterioro del 

mismo, si la Administración no decide 

también su adquisición. 

 

De la recepción por la 

Administración de los bienes 
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correspondente acta en presenza do 

concesionario, se comparecese. Na acta 

apuntarase o cumprimento polo 

concesionario da obrigación de repoñer 

o terreo ao seu anterior estado ou, no 

caso de que a Administración optase 

polo mantemento das obras e 

instalacións, o estado de conservación 

das mesmas, especificándose as 

deterioracións que presenten. Neste 

último caso, a acta servirá de base para 

instruír o correspondente expediente, 

no que se indicará ao concesionario o 

conxunto das reparacións necesarias a 

executar ao seu cargo no prazo que se 

lle sinale. 

 

 

 

 

Procedemento sancionador, caducidade 

e prema. 

 

37ª. O incumprimento total ou parcial 

das condicións e prescricións impostas 

na concesión dará lugar á incoación do 

correspondente expediente sancionador 

por infracción contemplada no artigo 

90 d) da Lei de costas, sen prexuízo de 

que, cando a xuízo da Administración, 

a infracción puidese ser constitutiva de 

delito ou falta, esta pasará o tanto de 

culpa á xurisdición competente. 

 

 

 

38ª. Sen prexuízo do disposto na 

condición 17 e das causas que 

obrigarán necesariamente á incoación 

do expediente de caducidade da 

concesión sinaladas nas condicións 

anteriores e no artigo 79 da Lei de 

costas, o incumprimento polo 

concesionario daqueloutras condicións 

particulares e prescricións que se 

determinen especificamente no  PCPP, 

tamén será causa obrigada de incoación 

revertidos, se levantará la 

correspondiente acta en presencia del 

concesionario, si compareciere. En el 

acta se reseñará el cumplimiento por 

el concesionario de la obligación de 

reponer el terreno a su anterior 

estado o, en el caso de que la 

Administración hubiera optado por el 

mantenimiento de las obras e 

instalaciones, el estado de 

conservación de las mismas, 

especificándose los deterioros que 

presenten. En este último caso, el 

acta servirá de base para instruir el 

correspondiente expediente, en el que 

se indicará al concesionario el 

conjunto de las reparaciones 

necesarias a ejecutar a su cargo en el 

plazo que se le señale. 

 

Procedimiento sancionador, 

caducidad y apremio. 

 

37ª. El incumplimiento total o parcial 

de las condiciones y prescripciones 

impuestas en la concesión dará lugar 

a la incoación del correspondiente 

expediente sancionador por 

infracción contemplada en el artículo 

90 d) de la Ley de Costas, sin 

perjuicio de que, cuando a juicio de 

la Administración, la infracción 

pudiera ser constitutiva de delito o 

falta, ésta pasará el tanto de culpa a 

la jurisdicción competente. 

 

38ª. Sin perjuicio de lo dispuesto en 

la condición 17 y de las causas que 

obligarán necesariamente a la 

incoación del expediente de 

caducidad de la concesión señaladas 

en las condiciones anteriores y en el 

artículo 79 de la Ley de Costas, el 

incumplimiento por el concesionario 

de aquellas otras condiciones 

particulares y prescripciones que se 

determinen específicamente en el 
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do correspondente expediente de 

caducidade. 

 

 

Os demais supostos de incumprimento 

poderán, así mesmo, ser causa de 

caducidade da concesión, 

especialmente cando existan reiteradas 

infraccións dunha ou varias das 

restantes condicións. 

 

A declaración de caducidade supoñerá 

a perda da fianza ou fianzas 

constituídas, no caso de que aínda non 

se devolveran, podendo levar 

aparellada, a criterio do Ministerio para 

la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico, a demolición e retirada 

das obras e instalacións, parcial ou 

total, a cargo do concesionario, mesmo 

con reposición do terreo ao seu anterior 

estado, no prazo que se lle sinale e sen 

dereito a indemnización algunha. 

 

 

A tramitación do expediente de 

caducidade realizarase con 

independencia da incoación do 

procedemento sancionador que 

proceda, de acordo co disposto na 

anterior condición 37. 

 

39ª. Cando o concesionario  obrigado a 

iso non realice as accións que se lle 

ordenen pola Administración, en 

aplicación das condicións 

correspondentes, esta, de conformidade 

co artigo 106 da Lei de procedemento 

administrativo, poderá proceder á súa 

execución subsidiaria, sendo o importe 

dos gastos, así como dos danos e 

prexuízos, a cargo do concesionario. 

 

 

 

40ª. Se en virtude das actuacións 

practicadas o concesionario houber de 

PCPP, también será causa obligada 

de incoación del correspondiente 

expediente de caducidad. 

 

Los demás supuestos de 

incumplimiento podrán, asimismo, ser 

causa de caducidad de la concesión, 

especialmente cuando existan 

reiteradas infracciones de una o 

varias de las restantes condiciones. 

 

La declaración de caducidad 

supondrá la pérdida de la fianza o 

fianzas constituidas, en el supuesto de 

que todavía no se hubieran devuelto, 

pudiendo llevar aparejada, a criterio 

del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico, la 

demolición y retirada de las obras e 

instalaciones, parcial o total, a cargo 

del concesionario, incluso con 

reposición del terreno a su anterior 

estado, en el plazo que se le señale y 

sin derecho a indemnización alguna. 

 

La tramitación del expediente de 

caducidad se realizará con 

independencia de la incoación del 

procedimiento sancionador que 

proceda, de acuerdo con lo dispuesto 

en la anterior condición 37. 

 

39ª. Cuando el concesionario  

obligado a ello no lleve a cabo las 

acciones que se le ordenen por la 

Administración, en aplicación de las 

condiciones correspondientes, ésta, 

de conformidad con el artículo 106 de 

la Ley de Procedimiento 

Administrativo, podrá proceder a su 

ejecución subsidiaria, siendo el 

importe de los gastos, así como de los 

daños y perjuicios, a cargo del 

concesionario. 

 

40ª. Si en virtud de las actuaciones 

practicadas el concesionario hubiere 
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satisfacer á Administración cantidade 

líquida, en caso de falta de pagamento 

seguirase o procedemento de prema 

conforme ao disposto no Regulamento 

xeral de recadación. 

 

Prego de Condicións Particulares e 

Prescricións (PCPP) 

l. Condicións Particulares 

Referidas ao Prego de Condicións 

Xerais (PCG) 

 

1ª. Esta concesión outórgase por un 

prazo de dez (10) anos prorrogables ata 

un máximo de cincuenta (50) anos. O 

prazo comezará a contar o día seguinte 

á notificación ao concesionario da 

resolución de outorgamento (condición 

2ª do PCG). 

 

2ª. As instalacións que se outorgan na 

presente concesión son as incluídas na 

"Memoria xustificativa e descritiva 

para solicitude de concesión de DPMT 

na zona de Oza.", subscrito polo 

arquitecto don Julio Peinó Álvarez en 

abril de 2020 (condición 3ª do PCG). 

 

 

3ª. Conforme ao exposto nos 

antecedentes, o concesionario está 

exento de canon. Con todo, no caso de 

que o concesionario cobre polo uso das 

instalacións ou de que as actividades 

náuticas deportivas deixen de ser 

xestionadas polo Concello da Coruña a 

través da Concellería de Deportes e se 

leven a cabo a través de empresas 

federadas, deberá poñelo en 

coñecemento desta Dirección Xeral 

para proceder ao cálculo do canon 

correspondente. 

 

 

II. Prescricións 

 

A) Deberá quedar garantida, en todo 

de satisfacer a la Administración 

cantidad líquida, en caso de impago 

se seguirá el procedimiento de 

apremio conforme a lo dispuesto en el 

Reglamento General de Recaudación. 

 

Pliego de Condiciones Particulares y 

Prescripciones (PCPP) 

l. Condiciones Particulares 

Referidas al Pliego de Condiciones 

Generales (PCG) 

 

1ª. Esta concesión se otorga por un 

plazo de diez (10) años prorrogables 

hasta un máximo de cincuenta (50) 

años. El plazo comenzará a contar el 

día siguiente a la notificación al 

concesionario de la resolución de 

otorgamiento (condición 2ª del PCG). 

 

2ª. Las instalaciones que se otorgan 

en la presente concesión son las 

incluidas en la "Memoria justificativa 

y descriptiva para solicitud de 

concesión de DPMT en la zona de 

Oza.", suscrito por el arquitecto don 

Julio Peinó Álvarez en abril de 2020 

(condición 3ª del PCG). 

 

3ª. Conforme a lo expuesto en los 

antecedentes, el concesionario está 

exento de canon. No obstante, en caso 

de que el concesionario cobre por el 

uso de las instalaciones o de que las 

actividades náuticas deportivas dejen 

de ser gestionadas por el 

Ayuntamiento de A Coruña a través 

de la Concejalía de Deportes y se 

lleven a cabo a través de empresas 

federadas, deberá ponerlo en 

conocimiento de esta Dirección 

General para proceder al cálculo del 

canon correspondiente. 

 

II. Prescripciones 

 

A) Deberá quedar garantizada, en 
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caso, a servidume de tránsito que 

contempla a lexislación de costas, 

adecuando os medios necesarios para 

manter a mesma. 

 

B) O concesionario deberá cumprir 

o sinalado polos organismos oficiais 

que informaron o proxecto e o que, no 

seu caso, estableza a tramitación 

ambiental. Considéranse incluídas nas 

presentes prescricións as condicións 

establecidas respecto diso polos 

organismos consultados. 

 

 

C) O outorgamento desta concesión 

non exime ao seu titular da obtención 

das licenzas, permisos e autorizacións 

legalmente procedentes. 

 

 

D) Advírtese expresamente que a 

zona sobre a que está previsto situar as 

instalacións pode ser inundable pola 

súa propia natureza, polo que o 

concesionario asume todos os riscos e 

danos derivados, tanto para as 

instalacións como para os seus 

usuarios, do devandito emprazamento e 

da súa proximidade ao mar, debendo 

establecer as medidas de seguridade e 

vixilancia oportunas. 

 

E) O concesionario será responsable 

de todos os danos e prexuízos para as 

persoas, as cousas e o medio ambiente 

que se poidan derivar, directa ou 

indirectamente, da realización das 

obras ou da actividade, na mar, no seu 

leito e subsolo, e en xeral, nos bens de 

dominio público marítimo-terrestre, 

debendo presentar para estes efectos, 

no prazo que se lle sinale, o proxecto 

que comprenda as obras necesarias, que 

deberá realizar ás súas expensas a fin 

de reparar os danos causados. 

 

todo caso, la servidumbre de tránsito 

que contempla la legislación de 

costas, adecuando los medios 

necesarios para mantener la misma. 

 

B) El concesionario deberá 

cumplir lo señalado por los 

organismos oficiales que han 

informado el proyecto y lo que, en su 

caso, establezca la tramitación 

ambiental. Se consideran incluidas en 

las presentes prescripciones las 

condiciones establecidas al respecto 

por los organismos consultados. 

 

C) El otorgamiento de esta concesión 

no exime a su titular de la obtención 

de las licencias, permisos y 

autorizaciones legalmente 

procedentes. 

 

D) Se advierte expresamente que la 

zona sobre la que está previsto ubicar 

las instalaciones puede ser inundable 

por su propia naturaleza, por lo que 

el concesionario asume todos los 

riesgos y daños derivados, tanto para 

las instalaciones como para sus 

usuarios, de dicho emplazamiento y 

de su proximidad al mar, debiendo 

establecer las medidas de seguridad y 

vigilancia oportunas. 

 

E) El concesionario será 

responsable de todos los daños y 

perjuicios para las personas, las 

cosas y el medio ambiente que se 

puedan derivar, directa o 

indirectamente, de la realización de 

las obras o de la actividad, en la mar, 

en su lecho y subsuelo, y en general, 

en los bienes de dominio público 

marítimo-terrestre, debiendo 

presentar a estos efectos, en el plazo 

que se le señale, el proyecto que 

comprenda las obras necesarias, que 

deberá realizar a sus expensas a fin 
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F) O incumprimento de calquera das 

anteriores prescricións ou dos casos 

indicados no artigo 79 da Lei 22/1988, 

do 28 de xullo, dará lugar á caducidade 

da concesión con independencia da 

tramitación do expediente sancionador 

que corresponda. 

 

 

 

Segundo.- Notificar o presente acordo de 

aceptación á Demarcación de Costas de 

Galicia (Dirección General de la Costa y 

el Mar do Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico). 

 

de reparar los daños causados. 

 

F) El incumplimiento de 

cualesquiera de las anteriores 

prescripciones o de los casos 

indicados en el artículo 79 de la Ley 

22/1988, de 28 de julio, dará lugar a 

la caducidad de la concesión con 

independencia de la tramitación del 

expediente sancionador que 

corresponda. 

 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo 

de aceptación a la Demarcación de 

Costas de Galicia (Dirección General de 

la Costa y el Mar del Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico). 

 

 

Procédese a continuación ao tratamento 

do asunto 1 da orde do día. 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Contratación  

 

6.- Expte. 236/2020/45 

Decisión de non adxudicar o 

procedemento aberto con diversos 

criterios de valoración suxeito a 

regulación harmonizada para a 

contratación do servizo de organización 

e xestión dun programa educativo 

municipal consistente en un mínimo de 

62 bolsas para cursar 1º de bacharelato 

en EEUU durante os cursos 2021/2022, 

2022/2023, 2023/2024 . 

 

Sinala o Oficial Maior a petición do 

Servizo e segundo consta no expediente 

mediante dilixencia, debe aclararse que no 

informe proposta existe un erro material 

no antecedente de feito nº 13, parágrafo 

segundo, en concreto onde di “decisión da 

 Se procede a continuación al tratamiento 

del asunto 1 del orden del día. 

 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN 

INTERIOR 

 

Contratación  

 

6.- Expte. 236/2020/45 

Decisión de no adjudicar el 

procedimiento abierto con diversos 

criterios de valoración sujeto a 

regulación armonizada para la 

contratación del servicio de organización 

y gestión de un programa educativo 

municipal consistente en un mínimo de 

62 becas para cursar 1º de bachillerato 

en EEUU durante los cursos 2021/2022, 

2022/2023, 2023/2024. 

 

Señala el Oficial Mayor a petición del 

Servicio y según consta en el expediente 

mediante dilixencia, debe aclararse que 

en el informe propuesta existe un error 

material en el antecedente de hecho nº 13, 

párrafo segundo, en concreto donde dice 
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Xunta de Goberno Local celebrada o 

29.07.2019”, cando a data foi o 

29.07.2020. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro: Renunciar á continuación do 

procedemento, que conleva a non 

adxudicación do contrato de servizos de 

organización e xestión de un programa 

educativo municipal consistente nun 

mínimo de 62 bolsas para cursar 1º de 

bacharelato en EEUU durante os cursos 

2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 

mediante procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración e suxeito a 

regulación harmonizada, polas razóns 

expostas no informe-proposta que serve 

de motivación ó presente acordo (CSV: 

2B2E 5W1U 1X72 5N5N 16HU). 

 

Segundo: Publicar o presente acordo no 

perfil do contratante e no DOUE, onde se 

publicou inicialmente a licitación. 

 

 

Terceiro: Cancelar a garantía definitiva 

presentada pola entidade CENTRO 

INTERNACIONAL DE IDIOMAS, SA 

en forma de seguro de caución a través da 

“decisión de la Junta de Gobierno Local 

celebrada el 29.07.2019”, cuando la fecha 

fue el 29.07.2020. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero: Renunciar a la continuación del 

procedimiento, que conlleva la no 

adjudicación del contrato del servicio de 

organización y gestión de un programa 

educativo municipal consistente en un 

mínimo de 62 becas para cursar 1º de 

bachillerato en EEUU durante los cursos 

2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 

mediante procedimiento abierto con 

diversos criterios de valoración y sujeto a 

regulación armonizada, por las razones 

expuestas en el informe-propuesta que 

sirve de motivación al presente acuerdo 

(CSV: 2B2E 5W1U 1X72 5N5N 16HU). 

 

Segundo: Publicar el presente acuerdo en 

el perfil del contratante y en el DOUE 

donde ha sido publicada inicialmente la 

licitación. 

 

Tercero: Cancelar la garantía definitiva 

presentada por la entidad CENTRO 

INTERNACIONAL DE IDIOMAS, SA en 

forma de seguro de caución a través de la 
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entidade ATRADIUS CREDITO Y 

CAUCIÓN SA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS, mediante certificado de 

seguro de caución nº 4.238.640 por 

importe de 97.500,00 euros. 

 

Cuarto: Anular a autorización de crédito 

prevista na aplicación 5032622735 para os 

exercicios 2021,2022, 2023 e 2024, coa 

seguinte distribución de importes: 

 

 

2021: 455.000 euros 

2022: 650.000 euros 

2023: 650.000 euros 

2024: 195.000 euros 

 

 

entidad ATRADIUS CREDITO Y 

CAUCIÓN SA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS, mediante certificado de 

seguro de caución Nº 4.238.640 por 

importe de 97.500,00 euros. 

 

Cuarto: Anular la Autorización de crédito 

prevista en la aplicación 50 326 22735 

para los ejercicios 2021, 2022, 2023, y 

2024, con la siguiente distribución de 

importes: 

 

2021: 455.000 euros 

2022: 650.000 euros 

2023: 650.000 euros 

2024: 195.000 euros 

 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, e ás 

doce horas e dezaoito minutos, a 

Presidencia remata a sesión e redáctase a 

presente acta que asinan e autorizan a 

Alcaldía e a concelleira-secretaria 

suplente 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 doce horas y dieciocho 

minutos, la Presidencia levanta la sesión, 

redactándose la presente acta que firman 

y autorizan la Alcaldía y la concejala-

secretaria suplente 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. 

 


