
 

 

 

SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE 

GOBERNO LOCAL DE DATA VINTE 

E SETE DE XANEIRO DE DOUS MIL 

VINTE E UN 

 

No salón dourado da Casa do Concello 

desta cidade, a vinte e sete de xaneiro de 

dous mil vinte e un. Baixo a Presidencia 

da alcaldesa, dona Inés Rey García, e a 

asistencia dos tenentes e tenenta de 

alcaldesa don Juan Ignacio Borrego 

Vázquez, dona Eudoxia María Neira 

Fernández 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. 

 

 

Asisten tamén os concelleiros da oposición 

don Antonio Deus Álvarez (PP), don Iago 

Martínez Durán (MA) e don Francisco 

Xesús Jorquera Caselas (BNG) 

 

Escusa a súa ausencia a tenenta de 

alcaldesa, dona Esther Dolores Fontán 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA 

DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 

VEINTISIETE DE ENERO DE DOS 

MIL VEINTIUNO 

 

En el salón dorado de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

veintisiete de enero de dos mil veintiuno. 

Bajo la Presidencia de la alcaldesa, doña 

Inés Rey García, y la asistencia de los 

tenientes y tenienta de alcaldesa don 

Juan Ignacio Borrego Vázquez, doña 

Eudoxia María Neira Fernández 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. 

 

Asisten también los concejales de la 

oposición don Antonio Deus Álvarez (PP), 

don Iago Martínez Durán (MA) y don 

Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG) 

 

Excusa su ausencia la teniente de 

alcaldesa, doña Esther Dolores Fontán 



Prado.  

 

Dá fe do acto a concelleiro-secretario da 

Xunta de Goberno Local, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada. 

 

Ás nove horas e cincuenta e un minutos a 

Presidencia declara iniciada a sesión e pasa 

a tratar os seguintes asuntos incluídos na 

orde do día. 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Xurídica 

 

11.- Expte. 112/2021/2 

Comparecencia en recurso PA 136/2020, 

promovido por EFS contra a 

desestimación por silencio 

administrativo do recurso de reposición 

presentado contra resolución pola que se 

cancela e deixa sen efecto a aprobación 

das bases reguladoras do programa “A 

Coruña no mundo: Bolsas USA 

2020/2021 -1º de Bacharelato en 

EE.UU”. 

 

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 P.A 136/2020 

promovido por EFS contra a desestimación 

por silencio administrativo do recurso de 

reposición presentado contra resolución 

pola que se cancela e deixa sen efecto a 

aprobación das bases reguladoras do 

programa “A Coruña no mundo: Bolsas 

USA 2020/2021 -1º de Bacharelato en 

EE.UU”. 

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

Directora da Asesoría Xurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz e aos Letrados 

Prado. 

 

Da fe del acto el concejal-secretario de la 

Junta de Gobierno Local, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada.  
 

Siendo las nueve horas y cincuenta y un 

minutos la Presidencia declara abierta la 

sesión y pasa a tratar los siguientes 

asuntos incluidos en el orden del día. 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Jurídica 

 

11.- Expte. 112/2021/2 

Comparecencia en recurso PA 136/2020, 

promovido por EFS contra la 

desestimación por silencio administrativo 

del recurso de reposición presentado 

contra resolución por la que se cancela y 

deja sin efecto la aprobación de las bases 

reguladoras del programa “A Coruña en 

el mundo: Bolsas USA 2020/2021 -1º de 

Bachillerato en EE. UU”. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de procedimiento administrativo 

común de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación común, se 

acuerda:  

 

1º.- Comparecer en el recurso P.A 

136/2020 promovido por EFS contra la 

desestimación por silencio administrativo 

del recurso de reposición presentado 

contra resolución por la que se cancela y 

deja sin efecto la aprobación de las bases 

reguladoras del programa “A Coruña en 

el mundo: Bolsas USA 2020/2021 -1º de 

Bachillerato en EE. UU”.  

 

2º.- Conferir la representación municipal 

a la Directora de la Asesoría Jurídica Dª. 

María Gabriela Gómez Díaz y a los 



Municipais Dª. María José Macías 

Mourelle, D. Francisco Javier Mato Fariña, 

D. Miguel Anxo López Prado e D. José 

María Pérez Ferrol, indistintamente, 

facultándoos amplamente para interpoñer 

os recursos ordinarios e extraordinarios que 

procederen contra todo tipo de resolucións 

que puideren ditarse no procedemento se 

foran desfavorables ao Concello. 

 

 

 

12.- Expte. 112/2021/3 

Comparecencia en recurso PA 137/2020, 

promovido por LPM contra a 

desestimación do recurso de reposición 

presentado contra resolución pola que se 

cancela e deixa sen efecto a aprobación 

das bases reguladoras do programa “A 

Coruña no mundo: Bolsas USA 

2020/2021 -1º de Bacharelato en 

EE.UU”. 

 

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 P.A 137/2020 

promovido por LPM contra a 

desestimación do recurso de reposición 

presentado contra resolución pola que se 

cancela e deixa sen efecto a aprobación das 

bases reguladoras do programa “A Coruña 

no mundo: Bolsas USA 2020/2021 -1º de 

Bacharelato en EE.UU”. 

 

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

Directora da Asesoría Xurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz e aos Letrados 

Municipais Dª. María José Macías 

Mourelle, D. Francisco Javier Mato Fariña, 

D. Miguel Anxo López Prado e D. José 

María Pérez Ferrol, indistintamente, 

Letrados Municipales Dª. María José 

Macías Mourelle, D. Francisco Javier 

Mato Fariña, D. Miguel Ángel López 

Prado y D. José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

comunes y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

12.- Expte. 112/2021/3 

Comparecencia en recurso PA 137/2020, 

promovido por LPM contra la 

desestimación del recurso de reposición 

presentado contra resolución por la que 

se cancela y deja sin efecto la aprobación 

de las bases reguladoras del programa 

“A Coruña en el mundo: Bolsas USA 

2020/2021 -1º de Bachillerato en EE. 

UU”. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de procedimiento administrativo 

común de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación común, se 

acuerda:  

 

1º.- Comparecer en el recurso P.A 

137/2020 promovido por LPM contra la 

desestimación del recurso de reposición 

presentado contra resolución por la que 

se cancela y deja sin efecto la aprobación 

de las bases reguladoras del programa “A 

Coruña en el mundo: Bolsas USA 

2020/2021 -1º de Bachillerato en EE. 

UU”.  

 

2º.- Conferir la representación municipal 

a la Directora de la Asesoría Jurídica Dª. 

María Gabriela Gómez Díaz y a los 

Letrados Municipales Dª. María José 

Macías Mourelle, D. Francisco Javier 

Mato Fariña, D. Miguel Ángel López 

Prado y D. José María Pérez Ferrol, 



facultándoos amplamente para interpoñer 

os recursos ordinarios e extraordinarios que 

procederen contra todo tipo de resolucións 

que puideren ditarse no procedemento se 

foran desfavorables ao Concello. 

 

 

 

13.- Expte. 112/2021/4 

Comparecencia en recurso PA 143/2020, 

promovido por LAD contra a 

desestimación do recurso de reposición 

presentado contra resolución pola que se 

cancela e deixa sen efecto a aprobación 

das bases reguladoras do programa “A 

Coruña no mundo: Bolsas USA 

2020/2021 -1º de Bacharelato en 

EE.UU”. 

 

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 P.A 143/2020 

promovido por LAD contra a 

desestimación do recurso de reposición 

presentado contra resolución pola que se 

cancela e deixa sen efecto a aprobación das 

bases reguladoras do programa “A Coruña 

no mundo: Bolsas USA 2020/2021 -1º de 

Bacharelato en EE.UU”.  

 

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

Directora da Asesoría Xurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz e aos Letrados 

Municipais Dª. María José Macías 

Mourelle, D. Francisco Javier Mato Fariña, 

D. Miguel Anxo López Prado e D. José 

María Pérez Ferrol, indistintamente, 

facultándoos amplamente para interpoñer 

os recursos ordinarios e extraordinarios que 

procederen contra todo tipo de resolucións 

que puideren ditarse no procedemento se 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

comunes y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

13.- Expte. 112/2021/4 

Comparecencia en recurso PA 143/2020, 

promovido por LAD contra la 

desestimación del recurso de reposición 

presentado contra resolución por la que 

se cancela y deja sin efecto la aprobación 

de las bases reguladoras del programa 

“A Coruña en el mundo: Bolsas USA 

2020/2021 -1º de Bachillerato en EE. 

UU”. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de procedimiento administrativo 

común de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación común, se 

acuerda:  

 

1º.- Comparecer en el recurso P.A 

143/2020 promovido por LAD contra la 

desestimación del recurso de reposición 

presentado contra resolución por la que 

se cancela y deja sin efecto la aprobación 

de las bases reguladoras del programa “A 

Coruña en el mundo: Bolsas USA 

2020/2021 -1º de Bachillerato en EE. 

UU”.  

 

2º.- Conferir la representación municipal 

a la Directora de la Asesoría Jurídica Dª. 

María Gabriela Gómez Díaz y a los 

Letrados Municipales Dª. María José 

Macías Mourelle, D. Francisco Javier 

Mato Fariña, D. Miguel Ángel López 

Prado y D. José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

comunes y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 



foran desfavorables ao Concello. 

 

 

 

14.- Expte. 112/2021/5 

Comparecencia en recurso PA 180/2020, 

promovido por VEPS contra a  

desestimación presunta por silencio 

administrativo da solicitude 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 P.A 180/2020 

promovido por VEPS contra a 

desestimación presunta por silencio 

administrativo da solicitude de 

recoñecemento da condición de persoal 

funcionario indefinido. 

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

Directora da Asesoría Xurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz e aos Letrados 

Municipais Dª. María José Macías 

Mourelle, D. Francisco Javier Mato Fariña, 

D. Miguel Anxo López Prado e D. José 

María Pérez Ferrol, indistintamente, 

facultándoos amplamente para interpoñer 

os recursos ordinarios e extraordinarios que 

procederen contra todo tipo de resolucións 

que puideren ditarse no procedemento se 

foran desfavorables ao Concello. 

 

 

 

15.- Expte. 112/2021/6 

Comparecencia en recurso PA 178/2020, 

promovido por MJRS contra a 

aprobación definitiva da modificación da 

relación de postos de traballo e as súas 

normas de xestión publicadas no BOP do 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

14.- Expte. 112/2021/5 

Comparecencia en recurso PA 180/2020, 

promovido por VEPS 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 artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de procedimiento administrativo 

común de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación común, se 

acuerda:  

 

1º.- Comparecer en el recurso P.A 

180/2020 promovido por VEPS 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 Dª. 

María Gabriela Gómez Díaz y a los 

Letrados Municipales Dª. María José 

Macías Mourelle, D. Francisco Javier 

Mato Fariña, D. Miguel Ángel López 

Prado y D. José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

comunes y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

15.- Expte. 112/2021/6 

Comparecencia en recurso PA 178/2020, 

promovido por MJRS contra la 

aprobación definitiva de la modificación 

de la relación de puestos de trabajo y sus 

normas de gestión publicadas en el BOP 



día 19 de agosto de 2020. 

 

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 P.A 178/2020 

promovido por MJRS contra a aprobación 

definitiva da modificación da relación de 

postos de traballo e as súas normas de 

xestión publicadas no B.O.P. do día 19 de 

agosto de 2020. 

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

Directora da Asesoría Xurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz e aos Letrados 

Municipais Dª. María José Macías 

Mourelle, D. Francisco Javier Mato Fariña, 

D. Miguel Anxo López Prado e D. José 

María Pérez Ferrol, indistintamente, 

facultándoos amplamente para interpoñer 

os recursos ordinarios e extraordinarios que 

procederen contra todo tipo de resolucións 

que puideren ditarse no procedemento se 

foran desfavorables ao Concello. 

 

 

 

16.- Expte. 112/2021/16 

Comparecencia en recurso PA 135/2020, 

promovido por PSB contra a 

desestimación do recurso de reposición 

presentado contra resolución pola que se 

cancela e deixa sen efecto a aprobación 

das bases reguladoras do programa “A 

Coruña no mundo: Bolsas USA 

2020/2021 -1º de Bacharelato en 

EE.UU”. 

 

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 

del día 19 de agosto de 2020. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de procedimiento administrativo 

común de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación común, se 

acuerda:  

 

1º.- Comparecer en el recurso P.A 

178/2020 promovido por MJRS contra la 

aprobación definitiva de la modificación 

de la relación de puestos de trabajo y sus 

normas de gestión publicadas en el B.O.P. 

del día 19 de agosto de 2020.  

 

2º.- Conferir la representación municipal 

a la Directora de la Asesoría Jurídica Dª. 

María Gabriela Gómez Díaz y a los 

Letrados Municipales Dª. María José 

Macías Mourelle, D. Francisco Javier 

Mato Fariña, D. Miguel Ángel López 

Prado y D. José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

comunes y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

16.- Expte. 112/2021/16 

Comparecencia en recurso PA 135/2020, 

promovido por PSB contra la 

desestimación del recurso de reposición 

presentado contra resolución por la que 

se cancela y deja sin efecto la aprobación 

de las bases reguladoras del programa 

“A Coruña en el mundo: Bolsas USA 

2020/2021 -1º de Bachillerato en EE. 

UU”. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 



procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

1º.- Comparecer no recurso P.A 135/2020 

promovido por PSB contra a desestimación 

do recurso de reposición presentado contra 

resolución pola que se cancela e deixa sen 

efecto a aprobación das bases reguladoras 

do programa “A Coruña no mundo: Bolsas 

USA 2020/2021 -1º de Bacharelato en 

EE.UU”. 
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2º.- Conferir a representación municipal á 

Directora da Asesoría Xurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz e aos Letrados 

Municipais Dª. María José Macías 

Mourelle, D. Francisco Javier Mato Fariña, 

D. Miguel Anxo López Prado e D. José 

María Pérez Ferrol, indistintamente, 

facultándoos amplamente para interpoñer 

os recursos ordinarios e extraordinarios que 

procederen contra todo tipo de resolucións 

que puideren ditarse no procedemento se 

foran desfavorables ao Concello. 

 

 

 

17.- Expte. 112/2021/17 

Comparecencia en recurso PA 130/2020, 

promovido por SST contra a 

desestimación do recurso de reposición 

presentado contra resolución pola que se 

cancela e deixa sen efecto a aprobación 

das bases reguladoras do programa “A 

Coruña no mundo: Bolsas USA 

2020/2021 -1º de Bacharelato en 

EE.UU”. 

 

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: 

octubre, de procedimiento administrativo 

común de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación común, se 

acuerda:  

 

1º.- Comparecer en el recurso P.A 

135/2020 promovido por PSB contra la 

desestimación del recurso de reposición 

presentado contra resolución por la que 

se cancela y deja sin efecto la aprobación 

de las bases reguladoras del programa “A 

Coruña en el mundo: Bolsas USA 

2020/2021 -1º de Bachillerato en EE. 

UU”.  

 

2º.- Conferir la representación municipal 

a la Directora de la Asesoría Jurídica Dª. 

María Gabriela Gómez Díaz y a los 

Letrados Municipales Dª. María José 

Macías Mourelle, D. Francisco Javier 

Mato Fariña, D. Miguel Ángel López 

Prado y D. José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

comunes y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

17.- Expte. 112/2021/17 

Comparecencia en recurso PA 130/2020, 

promovido por SST contra la 

desestimación del recurso de reposición 

presentado contra resolución por la que 

se cancela y deja sin efecto la aprobación 

de las bases reguladoras del programa 

“A Coruña en el mundo: Bolsas USA 

2020/2021 -1º de Bachillerato en EE. 

UU”. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de procedimiento administrativo 

común de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación común, se 

acuerda:  



 

1º.- Comparecer no recurso P.A 130/2020 

promovido por SST contra a desestimación 

do recurso de reposición presentado contra 

resolución pola que se cancela e deixa sen 

efecto a aprobación das bases reguladoras 

do programa “A Coruña no mundo: Bolsas 

USA 2020/2021 -1º de Bacharelato en 

EE.UU”. 

 

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

Directora da Asesoría Xurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz e aos Letrados 

Municipais Dª. María José Macías 

Mourelle, D. Francisco Javier Mato Fariña, 

D. Miguel Anxo López Prado e D. José 

María Pérez Ferrol, indistintamente, 

facultándoos amplamente para interpoñer 

os recursos ordinarios e extraordinarios que 

procederen contra todo tipo de resolucións 

que puideren ditarse no procedemento se 

foran desfavorables ao Concello. 

 

 

 

18.- Expte. 112/2021/19 

Comparecencia en recurso PA 137/2020, 

promovido por LFM contra a 

desestimación do recurso de reposición 

presentado contra resolución pola que se 

cancela e deixa sen efecto a aprobación 

das bases reguladoras do programa “A 

Coruña no mundo: Bolsas USA 

2020/2021 -1º de Bacharelato en 

EE.UU”. 

 

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 P.A 137/2020 

promovido por LFM contra a 

desestimación do recurso de reposición 

 

1º.- Comparecer en el recurso P.A 

130/2020 promovido por SST Taboada 

contra la desestimación del recurso de 

reposición presentado contra resolución 

por la que se cancela y deja sin efecto la 

aprobación de las bases reguladoras del 

programa “A Coruña en el mundo: Bolsas 

USA 2020/2021 -1º de Bachillerato en EE. 

UU”.  

 

2º.- Conferir la representación municipal 

a la Directora de la Asesoría Jurídica Dª. 

María Gabriela Gómez Díaz y a los 

Letrados Municipales Dª. María José 

Macías Mourelle, D. Francisco Javier 

Mato Fariña, D. Miguel Ángel López 

Prado y D. José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

comunes y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

18.- Expte. 112/2021/19 

Comparecencia en recurso PA 137/2020, 

promovido por LFM contra la 

desestimación del recurso de reposición 

presentado contra resolución por la que 

se cancela y deja sin efecto la aprobación 

de las bases reguladoras del programa 

“A Coruña en el mundo: Bolsas USA 

2020/2021 -1º de Bachillerato en EE. 

UU”. 
 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de procedimiento administrativo 

común de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación común, se 

acuerda:  

 

1º.- Comparecer en el recurso P.A 

137/2020 promovido por LFM contra la 

desestimación del recurso de reposición 



presentado contra resolución pola que se 

cancela e deixa sen efecto a aprobación das 

bases reguladoras do programa “A Coruña 

no mundo: Bolsas USA 2020/2021 -1º de 

Bacharelato en EE.UU”. 

 

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

Directora da Asesoría Xurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz e aos Letrados 

Municipais Dª. María José Macías 

Mourelle, D. Francisco Javier Mato Fariña, 

D. Miguel Anxo López Prado e D. José 

María Pérez Ferrol, indistintamente, 

facultándoos amplamente para interpoñer 

os recursos ordinarios e extraordinarios que 

procederen contra todo tipo de resolucións 

que puideren ditarse no procedemento se 

foran desfavorables ao Concello. 

 

 

 

19.- Expte. 112/2021/20 

Comparecencia en recurso PA 131/2020, 

promovido por LRC contra a 

desestimación do recurso de reposición 

presentado contra resolución pola que se 

cancela e deixa sen efecto a aprobación 

das bases reguladoras do programa “A 

Coruña no mundo: Bolsas USA 

2020/2021 -1º de Bacharelato en 

EE.UU”.  
 

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 P.A 131/2020 

promovido por LRC contra a desestimación 

do recurso de reposición presentado contra 

resolución pola que se cancela e deixa sen 

efecto a aprobación das bases reguladoras 

do programa “A Coruña no mundo: Bolsas 

USA 2020/2021 -1º de Bacharelato en 

presentado contra resolución por la que 

se cancela y deja sin efecto la aprobación 

de las bases reguladoras del programa “A 

Coruña en el mundo: Bolsas USA 

2020/2021 -1º de Bachillerato en EE. 

UU”.  

 

2º.- Conferir la representación municipal 

a la Directora de la Asesoría Jurídica Dª. 

María Gabriela Gómez Díaz y a los 

Letrados Municipales Dª. María José 

Macías Mourelle, D. Francisco Javier 

Mato Fariña, D. Miguel Ángel López 

Prado y D. José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

comunes y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

19.- Expte. 112/2021/20 

Comparecencia en recurso PA 131/2020, 

promovido por LRC contra la 

desestimación del recurso de reposición 

presentado contra resolución por la que 

se cancela y deja sin efecto a aprobación 

de las bases reguladoras del programa 

“A Coruña en el mundo: Bolsas USA 

2020/2021 -1º de Bachillerato en EE. 

UU”.  

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de procedimiento administrativo 

común de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación común, se 

acuerda:  

 

1º.- Comparecer en el recurso P.A 

131/2020 promovido por LRC contra la 

desestimación del recurso de reposición 

presentado contra resolución por la que 

se cancela y deja sin efecto la aprobación 

de las bases reguladoras del programa “A 

Coruña en el mundo: Bolsas USA 



EE.UU”. 

 

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

Directora da Asesoría Xurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz e aos Letrados 

Municipais Dª. María José Macías 

Mourelle, D. Francisco Javier Mato Fariña, 

D. Miguel Anxo López Prado e D. José 

María Pérez Ferrol, indistintamente, 

facultándoos amplamente para interpoñer 

os recursos ordinarios e extraordinarios que 

procederen contra todo tipo de resolucións 

que puideren ditarse no procedemento se 

foran desfavorables ao Concello. 

 

 

 

20.- Expte. 112/2021/21 

Comparecencia en recurso PO 225/2020, 

promovido por MOVE SERVICIOS DE 

OCIO Y DEPORTE, SL contra a 

desestimación de solicitude de 

abonamento do importe total da 

anualidade e dos gastos asumidos para a 

execución do contrato relativo ao servizo 

de salvamento, socorrismo, vixilancia, 

primeiros auxilios e transporte sanitario 

por estrada nas praias da Coruña. 

 

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 P.O. 225/2020 

promovido por MOVE SERVICIOS DE 

OCIO Y DEPORTE, S.L., contra a 

desestimación de solicitude de abono do 

importe total da anualidade e dos gastos 

asumidos para a execución do contrato 

relativo ao servizo de salvamento, 

socorrismo, vixiancia, primeiros auxilios e 

transporte sanitario por carretera nas praias 

da Coruña. 

2020/2021 -1º de Bachillerato en EE. 

UU”.  

 

2º.- Conferir la representación municipal 

a la Directora de la Asesoría Jurídica Dª. 

María Gabriela Gómez Díaz y a los 

Letrados Municipales Dª. María José 

Macías Mourelle, D. Francisco Javier 

Mato Fariña, D. Miguel Ángel López 

Prado y D. José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

comunes y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

20.- Expte. 112/2021/21 

Comparecencia en recurso PO 225/2020, 

promovido por MOVE  SERVICIOS DE 

OCIO Y DEPORTE, SL contra la 

desestimación de solicitud de abono del 

importe total de la anualidad y de los 

gastos asumidos para la ejecución del 

contrato relativo al servicio de 

salvamento, socorrismo, vigilancia, 

primeros auxilios y transporte sanitario 

por carretera en las playas de A Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de procedimiento administrativo 

común de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación común, se 

acuerda: 

 

1º.- Comparecer en el recurso P.O. 

225/2020 promovido por MOVE  

SERVICIOS DE OCIO  Y DEPORTE, S. 

L., contra la desestimación de solicitud de 

abono del importe total de la anualidad y 

de los gastos asumidos para la ejecución 

del contrato relativo al servicio de 

salvamento, socorrismo, vigilancia, 

primeros auxilios y transporte sanitario 

por  carretera en las playas de A Coruña. 



 

2º.- Conferir a representación municipal á 

Directora da Asesoría Xurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz e aos Letrados 

Municipais Dª. María José Macías 

Mourelle, D. Francisco Javier Mato Fariña, 

D. Miguel Anxo López Prado e D. José 

María Pérez Ferrol, indistintamente, 

facultándoos amplamente para interpoñer 

os recursos ordinarios e extraordinarios que 

procederen contra todo tipo de resolucións 

que puideren ditarse no procedemento se 

foran desfavorables ao Concello. 

 

 

 

21.- Expte. 112/2021/22 

Comparecencia en recurso PA 172/2020, 

promovido por GSP contra a denegación 

de solicitude de realización da súa 

prestación laboral na modalidade de 

teletraballo como medida para facilitar a 

conciliación da vida familiar e laboral. 

 

 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 P.A. 172/2020 

promovido por GSP contra a denegación de 

solicitude de realización da súa prestación 

laboral na modalidade de teletraballo como 

medida para facilitar a conciliación da vida 

familiar e laboral. 

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

Directora da Asesoría Xurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz e aos Letrados 

Municipais Dª. María José Macías 

Mourelle, D. Francisco Javier Mato Fariña, 

D. Miguel Anxo López Prado e D. José 

María Pérez Ferrol, indistintamente, 

facultándoos amplamente para interpoñer 

os recursos ordinarios e extraordinarios que 

 

2º.- Conferir la representación municipal 

a la Directora de la Asesoría Jurídica Dª. 

María Gabriela Gómez Díaz y a los 

Letrados Municipales Dª. María José 

Macías Mourelle, D. Francisco Javier 

Mato Fariña, D. Miguel Ángel López 

Prado y D. José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

comunes y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

21.- Expte. 112/2021/22 

Comparecencia en recurso PA 172/2020, 

promovido por GSP contra la denegación 

de solicitud de realización de su 

prestación laboral en la modalidad de 

teletrabajo como medida para facilitar la 

conciliación de la vida familiar y laboral. 
 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de procedimiento administrativo 

común de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación común, se 

acuerda:  

 

1º.- Comparecer en el recurso P.A. 

172/2020 promovido por GSP contra la 

denegación de solicitud de realización de 

su prestación laboral en la modalidad de 

teletrabajo como medida para facilitar la 

conciliación de la vida familiar y laboral.  

 

2º.- Conferir la representación municipal 

a la Directora de la Asesoría Jurídica Dª. 

María Gabriela Gómez Díaz y a los 

Letrados Municipales Dª. María José 

Macías Mourelle, D. Francisco Javier 

Mato Fariña, D. Miguel Ángel López 

Prado y D. José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 



procederen contra todo tipo de resolucións 

que puideren ditarse no procedemento se 

foran desfavorables ao Concello. 

 

 

 

22.- Expte. 112/2021/23 

Comparecencia en recurso PA 194/2020, 

promovido por JCC contra a 

desestimación presunta por silencio 

administrativo do recurso de reposición 

presentado contra a denegación de 

solicitude sobre recoñecemento e 

abonamento de servizos extraordinarios 

realizados nos anos 2017 e 2018. 

 

 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 P.A. 194/2020 

promovido por JCC contra a desestimación 

presunta por silencio administrativo do 

recurso de reposición presentado contra a 

denegación de solicitude sobre 

recoñecemento e abono de servizos 

extraordinarios realizados nos anos 2017 e 

2018. 

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

Directora da Asesoría Xurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz e aos Letrados 

Municipais Dª. María José Macías 

Mourelle, D. Francisco Javier Mato Fariña, 

D. Miguel Anxo López Prado e D. José 

María Pérez Ferrol, indistintamente, 

facultándoos amplamente para interpoñer 

os recursos ordinarios e extraordinarios que 

procederen contra todo tipo de resolucións 

que puideren ditarse no procedemento se 

foran desfavorables ao Concello. 

 

 

 

comunes y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

22.- Expte. 112/2021/23 

Comparecencia en recurso PA 194/2020, 

promovido por JCC contra la 

desestimación presunta por silencio 

administrativo del recurso de reposición 

presentado contra la denegación de 

solicitud sobre reconocimiento y abono 

de servicios extraordinarios realizados en 

los años 2017 y 2018. 
 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de procedimiento administrativo 

común de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación común, se 

acuerda:  

 

1º.- Comparecer en el recurso P.A. 

194/2020 promovido por JCC contra la 

desestimación presunta por silencio 

administrativo del recurso de reposición 

presentado contra la denegación de 

solicitud sobre reconocimiento y abono de 

servicios extraordinarios realizados en los 

años 2017 y 2018.  

 

2º.- Conferir la representación municipal 

a la Directora de la Asesoría Jurídica Dª. 

María Gabriela Gómez Díaz y a los 

Letrados Municipales Dª. María José 

Macías Mourelle, D. Francisco Javier 

Mato Fariña, D. Miguel Ángel López 

Prado y D. José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

comunes y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 



23.- Expte. 112/2021/24 

Comparecencia en recurso PA 207/2020, 

promovido por MJNY e 2 máis contra a 

desestimación da reclamación 

económico-administrativa presentada 

contra resolucións desestimatorias dos 

recursos de reposición interpostos fronte 

a  liquidacións do IIVTNU. 

 

 Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 88.6 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

1º.- Comparecer no recurso P.A. 207/2020 

promovido por MJNY e 2 máis contra a 

desestimación da reclamación económico-

administrativa presentada contra 

resolucións desestimatorias dos recursos de 

reposición interpostos fronte a liquidacións 

do IIVTNU. 

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

Directora da Asesoría Xurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz e aos Letrados 

Municipais Dª. María José Macías 

Mourelle, D. Francisco Javier Mato Fariña, 

D. Miguel Anxo López Prado e D. José 

María Pérez Ferrol, indistintamente, 

facultándoos amplamente para interpoñer 

os recursos ordinarios e extraordinarios que 

procederen contra todo tipo de resolucións 

que puideren ditarse no procedemento se 

foran desfavorables ao Concello. 

 

 

 

24.- Expte 112/2021/25 

Comparecencia en recurso P.A. 200/2020 

promovido por MMLC contra a 

desestimación presunta por silencio 

administrativo de solicitude de 

recoñecemento da condición de 

funcionaria de carreira. 

 

23.- Expte. 112/2021/24 

Comparecencia en recurso PA 207/2020, 

promovido por MJNY y 2 más contra la 

desestimación de la reclamación 

económico-administrativa presentada 

contra resoluciones desestimatorias de 

los recursos de reposición interpuestos 

frente a liquidaciones del  IIVTNU. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de procedimiento administrativo 

común de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación común, se 

acuerda:  

 

1º.- Comparecer en el recurso P.A. 

207/2020 promovido por MJNY y 2 más 

contra la desestimación de la reclamación 

económico-administrativa presentada 

contra resoluciones desestimatorias de los 

recursos de reposición interpuestos frente 

a liquidaciones del IIVTNU.  

 

2º.- Conferir la representación municipal 

a la Directora de la Asesoría Jurídica Dª. 

María Gabriela Gómez Díaz y a los 

Letrados Municipales Dª. María José 

Macías Mourelle, D. Francisco Javier 

Mato Fariña, D. Miguel Ángel López 

Prado y D. José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

comunes y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

24.- Expte. 112/2021/25 

Comparecencia en recurso PA 200/2020, 

promovido por MMLC contra la 

desestimación presunta por silencio 

administrativo de solicitud de 

reconocimiento de la condición de 

funcionaria de carrera. 

 



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 P.A. 200/2020 

promovido por MMLC contra a 

desestimación presunta por silencio 

administrativo de solicitude de 

recoñecemento da condición de funcionaria 

de carreira. 

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

Directora da Asesoría Xurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz e aos Letrados 

Municipais Dª. María José Macías 

Mourelle, D. Francisco Javier Mato Fariña, 

D. Miguel Anxo López Prado e D. José 

María Pérez Ferrol, indistintamente, 

facultándoos amplamente para interpoñer 

os recursos ordinarios e extraordinarios que 

procederen contra todo tipo de resolucións 

que puideren ditarse no procedemento se 

foran desfavorables ao Concello. 

 

 

 

25.- Expte. 112/2021/26 

Comparecencia en recurso PA 214/2020, 

promovido por SIDECU GESTIÓN, SA 

contra  resolución que acorda a 

continuidade provisional 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. 

 

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 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de procedimiento administrativo 

común de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación común, se 

acuerda:  

 

1º.- Comparecer en el recurso P.A. 

200/2020 promovido por MMLC contra la 

desestimación presunta por silencio 

administrativo de solicitud de 

reconocimiento de la condición de 

funcionaria de carrera. 

 

2º.- Conferir la representación municipal 

a la Directora de la Asesoría Jurídica Dª. 

María Gabriela Gómez Díaz y a los 

Letrados Municipales Dª. María José 

Macías Mourelle, D .Francisco Javier 

Mato Fariña, D. Miguel Ángel López 

Prado y D. José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

comunes y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

25.- Expte. 112/2021/26 

Comparecencia en recurso PA 214/2020, 

promovido por SIDECU GESTIÓN, SA 

contra resolución que acuerda la 

continuidad provisional 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 de 26 de noviembre  

de 2020. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 



procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

1º.- Comparecer no recurso P.A. 214/2020 

promovido por SIDECU GESTIÓN, S.A. 

contra resolución que acorda a 

continuidade provisional na prestación do 

contrato de “concesión da xestión do 

servizo e explotación do Complexo 

Deportivo de San Diego mentras non se 

resolva o expediente de compensación polo 

peche da instalación a causa da pandemia a 

partir do 26 de novembro de 2020. 

 

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

Directora da Asesoría Xurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz e aos Letrados 

Municipais Dª. María José Macías 

Mourelle, D. Francisco Javier Mato Fariña, 

D. Miguel Anxo López Prado e D. José 

María Pérez Ferrol, indistintamente, 

facultándoos amplamente para interpoñer 

os recursos ordinarios e extraordinarios que 

procederen contra todo tipo de resolucións 

que puideren ditarse no procedemento se 

foran desfavorables ao Concello. 

 

 

 

26.- Expte. 112/2021/28 

Coñecemento de sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Tres da Coruña no recurso PO 

36/2019, promovido por Bigmall Ibérica, 

SL contra acordo polo que se aprobou o 

recoñecemento extraxudicial de crédito 

por importe de 50.861,93 euros en 

concepto de porcentaxe de gastos 

comúns a asumir polo Concello, con base 

na cláusula 20.8 dos pregos reguladores 

da concesión, nos exercicios desde 

setembro do 2015 a decembro de 2017. 
 

 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

octubre, de procedimiento administrativo 

común de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación común, se 

acuerda:  

 

1º.- Comparecer en el recurso P.A. 

214/2020 promovido por SIDECU 

GESTIÓN, S.A. contra resolución que 

acuerda la continuidad provisional 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 de 26 de noviembre de 2020.  

 

2º.- Conferir la representación municipal 

a la Directora de la Asesoría Jurídica Dª. 

María Gabriela Gómez Díaz y a los 

Letrados Municipales Dª. María José 

Macías Mourelle, D. Francisco Javier 

Mato Fariña, D. Miguel Ángel López 

Prado y D. José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

comunes y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

26.- Expte. 112/2021/28 

Conocimiento de sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Tres de A 

Coruña en el recurso PO 36/2019, 

promovido por Bigmall Ibérica, SL 

contra acuerdo por el que se aprobó el 

reconocimiento extrajudicial de crédito 

por importe de 50.861,93 euros en 

concepto de porcentaje de gastos 

comunes a asumir por el Ayuntamiento, 

con base en la cláusula 20.8 de los 

pliegos reguladores de la concesión, en 

los ejercicios desde septiembre de 2015 a 

diciembre de 2017. 
 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 



expediente, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 88.6 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Coñecer e consentir a sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Adminsitrativo 

número Tres da Coruña, no recurso 

contencioso-administrativo número (P.O.) 

36/2019 promovido por Bigmall Ibérica, 

S.L., contra o acordo polo que se aprobou o 

recoñecemento extraxudicial de crédito por 

importe de 50.861,93 euros en concepto de 

porcentaxe de gastos comúns a asumir polo 

Concello con base na cláusula 20.8 dos 

pregos reguladores da concesión nos 

exercicios desde setembro de 2015 a 

decembro de 2017. 

 

 

27.- Expte. 112/2021/29 

Coñecemento sentencia ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Tres da Coruña 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 gastos 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: 

 

Coñecer e consentir a sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Tres da Coruña, no recurso 

contencioso-administrativo número (P.A.) 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de procedimiento administrativo 

común de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación común, se 

acuerda: 

 

Conocer y consentir la sentencia dictada 

por el Juzgado del Contencioso- 

Administrativo número Tres de A Coruña, 

en el recurso contencioso-administrativo 

número (P.O.) 36/2019 promovido por  

Bigmall Ibérica, S. L., contra el acuerdo 

por el que se aprobó el reconocimiento 

extrajudicial de crédito por importe de 

50.861,93 euros en concepto de 

porcentaje de gastos comunes a asumir 

por el Ayuntamiento con base en la 

cláusula 20.8 de los pliegos reguladores 

de la concesión en los ejercicios desde 

septiembre de 2015 a diciembre de 2017. 

 

27.- Expte. 112/2021/29 

Conocimiento sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Tres de A 

Coruña 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 

cobranza 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 artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de procedimiento administrativo 

común de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación común, se 

acuerda: 

 

Conocer y consentir la sentencia dictada 

por el Juzgado del Contencioso- 

Administrativo número Tres de A Coruña, 

en el recurso contencioso-administrativo 



174/2020 promovido por SERGONSA 

SERVICIOS, S.L., 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. 

 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Dirección de Economía, Facenda e 

Réxime Interior 

 

28.- Expte. 360/2021/17 

Aprobación do proxecto de modificación 

da Ordenanza reguladora das 

prestacións patrimoniais de carácter 

público non tributarias pola 

subministración e utilización de auga 

potable e servizos auxiliares. 

 

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: 

 

Aprobar o proxecto de modificación da 

Ordenanza reguladora das prestacións 

patrimoniais de carácter público non 

tributarias pola subministración e 

utilización de auga potable e servizos 

auxiliares no termo municipal da Coruña 

(DISPOSICION ADICIONAL MEDIDAS 

COVID 19, segundo a memoria de 

Alcaldía que consta no expediente, CSV: 

260H2S2B2O236Q1X0ML8) e a súa 

posterior remisión ao Pleno do Excmo. 

Concello para á súa aprobación 

provisional. 

 

29.- Expte. 360/2021/11 

Aprobación do proxecto de modificación 

número (P.A.) 174/2020 promovido por  

SERGONSA  SERVICIOS,  S. L., 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  cobranza y los intereses 

legales. 

 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN 

INTERIOR 

 

Dirección de Economía, Hacienda y 

Régimen Interior 

 

28.- Expte. 360/2021/17 

Aprobación del proyecto de modificación 

de la Ordenanza reguladora de las 

prestaciones patrimoniales de carácter 

público no tributarias por el suministro y 

utilización de agua potable y servicios 

auxiliares. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre , de procedimiento administrativo 

común de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación común, se 

acuerda:  

 

Aprobar el proyecto de modificación de la 

Ordenanza reguladora de las prestaciones 

patrimoniales de carácter público no 

tributarias por el suministro y utilización 

de agua potable y servicios auxiliares en 

el término municipal de A Coruña 

(DISPOSICION ADICIONAL MEDIDAS 

COVID 19, según la memoria de Alcaldía 

que consta en el expediente, CSV: 260H 

2S2B 2O23 6Q1X 0ML8) y su posterior 

remisión al Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento para su aprobación 

provisional. 

 

29.- Expte. 360/2021/11 

Aprobación del proyecto de modificación 



da Ordenanza fiscal nº 7, reguladora da 

taxa pola prestación do servizo da rede 

de sumidoiros. 

 

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: 

 

Aprobar o proxecto de modificación da 

Ordenanza Fiscal da Ordenanza Fiscal nº 7, 

reguladora da taxa reguladora por 

prestación do servizo de rede de 

sumidoiros (DISPOSICION ADICIONAL 

MEDIDAS COVID 19, segundo a 

Memoria da Alcaldía que consta no 

expediente, CSV: 336Y 2856 4H02 1S4V 

1AIT e dilixencia de modificación do 

anexo da Memoria, CSV: 

492F613L060J1F5O0GWW), e a súa 

posterior remisión ao Pleno do Excmo. 

Concello para á súa aprobación 

provisional. 

 

Contratación 

 

30.- Expte. 230/2020/188 

Contratación por procedemento aberto 

con pluralidade de criterios de 

valoración do servizo de atención ao 

público dos Museos Científicos 

coruñeses. 

 

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: 

de la Ordenanza fiscal nº 7, reguladora 

de la tasa por la prestación del servicio 

de alcantarillado. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre , de procedimiento administrativo 

común de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación común, se 

acuerda:  

 

Aprobar el proyecto de modificación de la 

Ordenanza Fiscal de la Ordenanza Fiscal 

nº 7, reguladora de la tasa reguladora por 

prestación del servicio de alcantarillado 

(DISPOSICION ADICIONAL MEDIDAS 

COVID 19, según la Memoria de la 

Alcaldía que consta en el expediente, 

CSV: 336Y 2856 4H02 1S4V 1AIT y 

diligencia de modificación del anexo de la 

Memoria, CSV: 492F613L060J1F5O0 

GWW), y su posterior remisión al Pleno 

del Excmo. Ayuntamiento para su 

aprobación provisional. 

 

 

Contratación 

 

30.- Expte. 230/2020/188 

Contratación por procedimiento abierto 

con pluralidad de criterios de 

valoración del servicio de atención al 

público de los Museos Científicos 

coruñeses 

  

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 

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

de procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación común, se 

acuerda:  



 

Primeiro.- Autorizar o gasto de oitocentos 

trinta e tres mil vinte e un euros con oitenta 

e seis céntimos anuais (833.021,86 € 

anuais) (IVE incluído) que supón a 

contratación do servizo de atención ao 

público dos Museos Científicos coruñeses, 

gasto imputable á aplicación 

50.3331.227.01 do Orzamento municipal 

en vigor, cunha duración dun ano 

prorrogable anualmente por catro anos 

máis. O gasto máximo previsto para o 

exercicio 2021 é de 485.929,43 €, e para o 

2022 de 347.092,43 €, IVE incluído en 

ambos os casos. 

 

 

Segundo.- Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación mediante 

procedemento aberto con diversos criterios 

de valoración previsto nos artigos 156, 157 

e 158 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de 

Contratos do Sector Público pola que se 

trasponen ao ordenamento xurídico español 

as Directivas do Parlamento Europeo e do 

Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 

de febreiro de 2014, aprobando para o 

efecto os pregos de cláusulas 

administrativas particulares 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. 

 

31.- Expte. 521/2020/244 

Adxudicación da contratación do servizo 

para o mantemento e reparación das 

pasarelas peonís e pontes con acceso 

peonil por procedemento aberto con 

pluralidade de criterios de valoración 

 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

 

Primero.- Autorizar el gasto de 

ochocientos treinta y tres mil veintiún 

euros con ochenta y seis céntimos anuales 

(833.021,86 € anuales) (IVA incluido) que 

supone la contratación del servicio de 

atención al público de los Museos 

Científicos coruñeses, gasto imputable a 

la aplicación 50.3331.227.01 del 

Presupuesto municipal en vigor, con una 

duración de un año prorrogable 

anualmente por cuatro años más. El gasto 

máximo previsto para el ejercicio 2021 es 

de 485.929,43 €, y para el 2022 de 

347.092,43 €, IVA incluido en ambos 

casos. 

 

Segundo.- Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura del 

procedimiento de adjudicación mediante 

procedimiento abierto con diversos 

criterios de valoración previsto en los 

artículos 156, 157 y 158 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre , de Contratos del 

Sector Público por la que se trasponen al 

ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del 

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

de febrero de 2014, aprobando al efecto 

los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones técnicas 

que habrán de regirlo.  

 

Tercero.- Encomendar al servicio de 

Contratación a realización de los trámites 

necesarios para la apertura del 

procedimiento de licitación y seguimiento 

del oportuno expediente. 

 

31.- Expte. 521/2020/244 

Adjudicación de la contratación del 

servicio para la  conservación, 

mantenimiento y reparación de pasarelas 

peatonales y puentes con acceso peatonal 

por procedimiento abierto con pluralidad 

de criterios de valoración.  
  

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del 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 

con diversos criterios de valoración para a 

contratación do servizo de mantemento, 

conservación e reparación das pasarelas 

peonís e pontes con acceso peonil da 

cidade a Imesapi, S.A. por non alcanzar o 

limiar mínimo de puntuación técnica para 

continuar na licitación 

 

 

Segundo: Adxudicar este procedemento a 

Díez y Compañía, S.A. (A28.022.952), 

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 orzamento máximo estimado do 

contrato é de trescentos cincuenta mil euros 

anuais (350.000 € anuais) (IVE incluído), 

pagaderos mediante certificacións 

mensuais a conta segundo as unidades de 

obra executadas, na forma e cos requisitos 

establecidos no prego de cláusulas 

administrativas particulares, con cargo á 

aplicación 30.1539.210.00 do Orzamento 

Municipal, e de acordo cos prezos unitarios 

ofertados polo adxudicatario, o cal se 

compromete a destinar 45.000,00 € anuais 

(IVE incluído) para a aplicación adicional 

de tratamentos de revestimento e 

impermeabilización sen custo repercutido 

para o Concello. O gasto máximo previsto 

para o exercicio 2021 é de 262.500,00 € 

(IVE incluído), para o exercicio 2022 é de 

350.000,00 € (IVE incluído) e para o 2023 

é de 87.500,00 € (IVE incluído). 

todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 

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

de procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda:  

 

Primero: Excluir del procedimiento 

abierto con diversos criterios de 

valoración para la contratación del 

servicio de mantenimiento, conservación 

y reparación de las pasarelas peatonales 

y puentes con acceso peatonal de la 

ciudad a Imesapi, S.A. por no alcanzar el 

umbral mínimo de puntuación técnica 

para continuar en la licitación  

 

Segundo: Adjudicar este procedimiento a 

Díez y Compañía, S.A. (A28.022.952), 

previos los informes técnicos emitidos y 

de conformidad con la propuesta de la 

Mesa de Contratación, por ser su 

proposición a más ventajosa en aplicación 

de los requisitos establecidos en los 

pliegos reguladores de la contratación, 

con sujeción a las siguientes condiciones:  

 

1ª. El presupuesto máximo estimado del 

contrato es de trescientos cincuenta mil 

euros anuales (350.000 € anuales) (IVA 

incluido), pagaderos mediante 

certificaciones mensuales a cuenta 

segundo las unidades de obra ejecutadas, 

en la forma y con los requisitos 

establecidos en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, con cargo a 

la aplicación 30.1539.210.00 del 

Presupuesto Municipal, y de acuerdo con 

los precios unitarios ofertados por el 

adjudicatario, lo cual se compromete a 

destinar 45.000,00 € anuales (IVA 

incluido) para la aplicación adicional de 

tratamientos de revestimiento e 

impermeabilización sin coste repercutido 

para el Ayuntamiento. El gasto máximo 

previsto para el ejercicio 2021 es de 

262.500,00 € (IVA incluido), para el 



 

 

 

 

2ª. O adxudicatario, de acordo co indicado 

na súa oferta, comprométese destinar unha 

porcentaxe dun 3% do PEM destinado a 

control de calidade externo, calculado 

sobre o orzamento de execución de 

material (sen aplicación da baixa de 

adxudicación) por encima do mínimo 

establecido no prego (1%). 

 

3ª. O adxudicatario comprométese a un 

incremento de 12 de meses do prazo de 

garantía dos traballos por encima do 

mínimo establecido no prego (un ano). 

 

4ª. O contrato terá unha duración de dous 

anos prorrogables anualmente por tres anos 

máis, de acordo co establecido o prego de 

cláusulas administrativas particulares 

regulador da contratación. 

 

 

5ª. O contrato rexerase polo establecido no 

prego de cláusulas administrativas 

particulares e técnicas reitores da 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 Sección de Apoio 

á Xefatura de Infraestruturas, 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. 

 

Cuarto: O Director da área de Economía, 

Facenda e Réxime Interior será o 

ejercicio 2022 es de 350.000,00 € (IVA 

incluido) y para el 2023 es de 87.500,00 € 

(IVA incluido).  

 

2ª. El adjudicatario, de acuerdo con el 

indicado en su oferta, se compromete 

destinar un porcentaje de un 3% del PEM 

destinado a control de calidad externo, 

calculado sobre el presupuesto de 

ejecución de material (sin aplicación de la 

baja de adjudicación) por encima del 

mínimo establecido en el pliego (1%). 

 

3ª. El adjudicatario se compromete a un 

incremento de 12 de meses del plazo de 

garantía de los trabajos por encima del 

mínimo establecido en el pliego (un año). 

 

 4ª. El contrato tendrá una duración de 

dos años prorrogables anualmente por 

tres años más, de acuerdo con el 

establecido el pliego de cláusulas 

administrativas particulares regulador de 

la contratación. 

 

5ª. El contrato se regirá por el establecido 

en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares y técnicas rectores de la 

licitación y por el 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 Sección de Apoyo 

a la Jefatura de Infraestructuras, deberá 

supervisar y vigilar el cumplimiento del 

contrato, proponer al órgano de 

contratación a imposición de sanciones y 

penalidades y resolver los incidentes en su 

ejecución.  

 

Cuarto: El Director del área de 

Economía, Hacienda y Régimen Interior 



encargado de vixiar o cumprimento da 

obrigación do contratista de dedicar o 1% 

do prezo anual do contrato (sen IVE) para a 

realización de actividades de divulgación, 

comunicación e participación da cidadanía 

no ámbito do presente contrato, de acordo 

co establecido na cláusula 47ª do prego de 

cláusulas administrativas particulares 

regulador da contratación. 

 

 

 

Quinto: Anular saldo por importe de 

87.500,00 € (exercicio 2021) e de 

262.499,99 € (exercicio 2022) na 

aplicación 30.1539.210.00 do Orzamento 

Municipal. 

 

32.- Expte. 521/2020/210 

Adxudicación da contratación do servizo 

para o mantemento, conservación e 

reparación dos firmes e pavimentos de 

calzadas por procedemento aberto con 

pluralidade de criterios de valoración 
 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro: Adxudicar o procedemento 

aberto con diversos criterios de valoración 

para a contratación do servizo de 

mantemento, conservación e reparación dos 

firmes e pavimentos das calzadas 

comprendidas no termo municipal a 

Canarga, S.L. (B15.360.902), 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 

será el encargado de vigilar el 

cumplimiento de la obligación del 

contratista de dedicar el 1% del precio 

anual del contrato (sin IVA) para la 

realización de actividades de divulgación, 

comunicación y participación de la 

ciudadanía en el ámbito del presente 

contrato, de acuerdo con lo establecido en 

la cláusula 47ª del pliego de cláusulas 

administrativas particulares regulador de 

la contratación. 

 

 Quinto: Anular saldo por importe de 

87.500,00 € (ejercicio 2021) y de 

262.499,99 € (ejercicio 2022) en la 

aplicación 30.1539.210.00 del 

Presupuesto Municipal. 

 

32.- Expte 521/2020/210 

Adjudicación de la contratación del 

servicio para el mantenimiento, 

conservación y reparación de los firmes y 

pavimentos de las calzadas por 

procedimiento abierto con pluralidad de 

criterios de valoración 

  
Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero: Adjudicar el procedimiento 

abierto con diversos criterios de 

valoración para la contratación del 

servicio de mantenimiento, conservación y 

reparación de los firmes y pavimentos de 

las calzadas comprendidas en el término 

municipal a Canarga, S.L. (B15.360.902), 

previos los informes técnicos emitidos y 

de conformidad con la propuesta de la 

Mesa de Contratación, por ser su 

proposición la más ventajosa en 



establecidos nos pregos reguladores da 

contratación, con suxeición ás seguintes 

condicións: 

 

 

1ª. O orzamento máximo estimado do 

contrato é dun millón novecentos noventa e 

nove mil novecentos noventa e oito euros 

con vinte e dous céntimos anuais 

(1.999.998,22 € anuais) (IVE incluído), 

pagaderos na forma establecida no prego 

de cláusulas administrativas particulares, 

con cargo á aplicación 30.1539.210.00 do 

Orzamento Municipal e de acordo cos 

prezos unitarios ofertados polo 

adxudicatario, o cal se compromete a 

destinar 45.000,00 € anuais (IVE incluído) 

para a subministración e colocación de 

barreiras de seguridade e sistemas de 

contención de tráfico sen custo repercutido 

para o Concello. O gasto máximo previsto 

para o exercicio 2021 é de 1.499.998,67 € 

(IVE incluído), para o exercicio 2022 é de 

1.999.998,22 € (IVE incluído) e para o 

2023 é de 499.999,55 € (IVE incluído). 

 

 

2ª. O contrato terá unha duración de dous 

anos prorrogables anualmente por tres anos 

máis, de acordo co establecido o prego de 

cláusulas administrativas particulares 

regulador da contratación. 

 

3ª. O contrato rexerase polo establecido no 

prego de cláusulas administrativas 

particulares e técnicas reitores da 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. 

 

Segundo.- A xefatura de Sección de Apoio 

á Xefatura de Infraestruturas, deberá 

aplicación de los requisitos establecidos 

en los pliegos reguladores de la 

contratación, con sujeción a las siguientes 

condiciones: 

 

1ª. El presupuesto máximo estimado del 

contrato es de un millón novecientos 

noventa y nueve mil novecientos noventa y 

ocho euros con veintidós céntimos anuales 

(1.999.998,22 € anuales) (IVA incluido), 

pagaderos en la forma establecida en el 

pliego de cláusulas administrativas 

particulares, con cargo a la aplicación 

30.1539.210.00 del Presupuesto 

Municipal y de acuerdo con los precios 

unitarios ofertados por el adjudicatario, 

el cual se compromete a destinar 

45.000,00 € anuales (IVA incluido) para 

el suministro y colocación de barreras de 

seguridad y sistemas de contención de 

tráfico sin coste repercutido para el 

Ayuntamiento. El gasto máximo previsto 

para el ejercicio 2021 es de 1.499.998,67 

€ (IVA incluido), para el ejercicio 2022 es 

de 1.999.998,22 € (IVA incluido) y para el 

2023 es de 499.999,55 € (IVA incluido). 

 

2ª. El contrato tendrá una duración de dos 

años prorrogables anualmente por tres 

años más, de acuerdo con lo establecido 

el pliego de cláusulas administrativas 

particulares regulador de la contratación. 

 

3ª. El contrato se regirá por lo establecido 

en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares y técnicas 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 aquél en 

que reciba la notificación. 

 

Segundo.- La jefatura de Sección de 

Apoyo a la Jefatura de Infraestructuras, 



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. 

 

Terceiro: O Director da Área de 

Economía, Facenda e Réxime Interior será 

o encargado de vixiar o cumprimento da 

obrigación do contratista de dedicar o 1% 

do prezo anual do contrato (sen IVE) para a 

realización de actividades de divulgación, 

comunicación e participación da cidadanía 

no ámbito do presente contrato, de acordo 

co establecido na cláusula 47ª do prego de 

cláusulas administrativas particulares 

regulador da contratación. 

 

 

 

Cuarto.- Anular saldo por importe de 

303.766,03 € (exercicio 2021), 

1.999.998,22 € (exercicio 2022) e de 

196.233,52 € (exercicio 2023) na 

aplicación 30.1539.210.00 do Orzamento 

Municipal. 

 

 

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL E 

PARTICIPACIÓN 

 

Servizos sociais 

 

33.- Expte. 105/2020/10350 

Ratificación e ampliación do importe da 

convocatoria específica de axudas para o 

transporte en taxis de persoas con 

discapacidade (BONO-TAXI) para o 

exercicio 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 

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. 

 

Tercero: El Director del Área de 

Economía, Hacienda y Régimen Interior 

será el encargado de vigilar el 

cumplimiento de la obligación del 

contratista de dedicar el 1% del precio 

anual del contrato (sin IVA) para la 

realización de actividades de divulgación, 

comunicación y participación de la 

ciudadanía en el ámbito del presente 

contrato, de acuerdo con lo establecido en 

la cláusula 47ª del pliego de cláusulas 

administrativas particulares regulador de 

la contratación 

 

Cuarto.- Anular saldo por importe de 

303.766,03 € (ejercicio 2021), 

1.999.998,22 € (ejercicio 2022) y de 

196.233,52 € (ejercicio 2023) en la 

aplicación 30.1539.210.00 del 

Presupuesto Municipal. 

 
 

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN 

 

Servicios sociales 

 

33.- Expte. 105/2020/10350 

Ratificación y ampliación del importe de 

la convocatoria específica de ayudas para 

el transporte en taxis de personas con 

discapacidad (BONO-TAXI) para el 

ejercicio 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 



ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro.- Ampliar o crédito destinado á 

convocatoria de axudas para o transporte 

en taxi de persoas con discapacidade 

(Bono-Taxi) para o exercicio 2021, nun 

importe de 30.000,00 euros. O importe 

total da convocatoria queda fixado en 

155.000,00 euros. 

 

 

Segundo.- Ratificar a convocatoria de 

axudas para o transporte en taxi de persoas 

con discapacidade (Bono-Taxi) que foi 

aprobada mediante acordo de Xunta de 

Goberno Local de data 18 de novembro de 

2020, cuxo extracto foi publicado no BOP 

da Coruña nº 202 de data 26/11/2020, e 

identificada co número BDNS(Identif.): 

534858. 

 

Terceiro.- Reter crédito para esta 

finalidade na aplicación orzamentaria 

51.231.480.06, por un importe de 

125.000,00 euros con cargo ao orzamento 

municipal do exercicio 2021 e por importe 

de 30.000,00 euros, para aboar o mes de 

decembro, con cargo ao orzamento do 

2022. 

 

A execución do gasto no próximo exercicio 

orzamentario 2022 quedará condicionada á 

existencia efectiva de crédito axeitado e 

suficiente no orzamento. 

 

 

Cuarto.- Remitir, a través da Intervención 

Municipal, á Base de Datos Nacional de 

Subvencións (BDNS), a información e 

documentación que resulte necesaria, en 

relación con esta convocatoria específica 

de axudas, ca finalidade de que pola BDNS 

se poña a disposición Boletín Oficial da 

Provincial da Coruña, o correspondente 

extracto deste acordo relativo a dita 

convocatoria. 

 

 

Quinto.- Publicar na sede electrónica do 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Ampliar el crédito destinado a 

la convocatoria de ayudas para el 

transporte en taxi de personas con 

discapacidad (Bono-Taxi) para el 

ejercicio 2021, en un importe de 

30.000,00 euros. El importe total de la 

convocatoria queda fijado en 155.000,00 

euros. 

 

Segundo.- Ratificar la convocatoria de 

ayudas para el transporte en taxi de 

personas con discapacidad (Bono-Taxi) 

que fue aprobada mediante acuerdo de 

Junta de Gobierno Local de fecha 18 de 

noviembre de 2020, cuyo extracto fue 

publicado en el BOP de A Coruña nº 202 

de fecha 26/11/2020, e identificada con el 

número BDNS(Identif.): 534858. 

 

Tercero.- Retener crédito para esta 

finalidad en la aplicación presupuestaria 

51.231.480.06, por un importe de 

125.000,00 euros con cargo al 

presupuesto municipal del ejercicio 2021 

y por importe de 30.000,00 euros, para 

abonar el mes de diciembre, con cargo al 

presupuesto del 2022. 

 

La ejecución del gasto en el próximo 

ejercicio presupuestario 2022 quedará 

condicionada a la existencia efectiva de 

crédito idóneo y suficiente en el 

presupuesto. 

 

Cuarto.- Remitir, a través de la 

Intervención Municipal, a la Base de 

Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), 

la información y documentación que 

resulte necesaria, en relación con esta 

convocatoria específica de ayudas, con la 

finalidad de que por la BDNS se ponga la 

disposición Boletín Oficial de la 

Provincial de A Coruña, el 

correspondiente extracto de este acuerdo 

relativo a dicha convocatoria. 

 

Quinto.- Publicar en la sede electrónica 



Concello da Coruña, por medio do 

Taboleiro de Anuncios e Edictos, este 

acordo relativo a esta convocatoria 

específica de axudas. 

 

Sexto.- Encomendar ao Servizo de Acción 

Social á realización dos trámites oportunos 

para a execución do acordado. 

 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

34.- Expte. 661/2021/1 

Dar conta á Xunta de Goberno local das 

licenzas outorgadas entre o 8 de xaneiro 

e o 21 de xaneiro de 2021, en virtude da 

delegación da Xunta de Goberno local de 

28 de xuño de 2019. 

 

O concelleiro de Urbanismo, Vivenda, 

Infraestruturas e Mobilidade, Juan Manuel 

Díaz Villoslada, dá conta á Xunta de 

Goberno Local das licenzas outorgadas e 

expedientes resoltos no período 

comprendido entre o 08.01.2021 e o 

21.01.2021. 

 

No período comprendido entre o 8 e o 21 

de xaneiro de 2021, resolvéronse os 

seguintes expedientes: 

 

 licenzas urbanísticas: ................46 

 obras en réxime de 

 comunicado:...............................35 

 exercicio de actividades en  

réxime de comunicación 

 previa:....................................... 28 

 exercicio de actividades en  

réxime de declaración 

 responsable:............................... 3 

 outros expedientes: 

-Solicitudes de prórroga: ....................2 

-Proxectos de execución: ...................5 

-Licenza de primeira ocupación:........ 6 

 

-Procedimento responsabilidade 

del Ayuntamiento de A Coruña, por medio 

del Tablero de Anuncios y Edictos, este 

acuerdo relativo a esta convocatoria 

específica de ayudas. 

 

Sexto.- Encomendar al Servicio de Acción 

Social a la realización de los trámites 

oportunos para la ejecución del acordado. 

 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 

 

 

Urbanismo 

 

34.- Expte. 661/2021/1 

Dar cuenta a la Junta de Gobierno local 

de las licencias otorgadas entre el 8 de 

enero y el 21 de enero de 2021, en virtud 

de la delegación de la Xunta de Gobierno 

local de 28 de junio de 2019. 

 

El concejal de Urbanismo, Vivienda,  

Infraestructuras y Movilidad, Juan 

Manuel Díaz  Villoslada, da cuenta a la 

Junta de Gobierno Local de las licencias 

otorgadas y expedientes resueltos en el 

período comprendido entre el 08.01.2021 

y el 21.01.202. 

 

En el período comprendido entre el 8 y el 

21 de enero de 2021, se resolvieron los 

siguientes expedientes: 

 

• licencias urbanísticas: ………..46 

 obras en régimen de 

 comunicado:.....……………….. 35 

 ejercicio de actividades en 

 régimen de comunicación 

 previa:……………………………28 

 ejercicio de actividades en 

 régimen de declaración 

 responsable:…………………….. 3 

 • otros expedientes: 

-Solicitudes de prórroga............. 2 

-Proyectos de ejecución:………...5 

-Licencia de primera 

 ocupación:.................................6 

-Procedimiento responsabilidad 



 patrimonial:....................................... 1 

 

TOTAL: ...............................................126 

 

 patrimonial:.............................. 1 

 

TOTAL: ………………………………….126 

  

 

Nº 
Nº 

EXPTE. 
DESCRICIÓN PROCEDEMENTO LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2019/1900 
Licenza para cambio de uso de local 

comercial a vivenda no edificio 
R/San Sebastián, 9 Conceder 

2. 2020/531 Licenza para reformar o edificio R/Florida, 9 Conceder 

3. 2020/879 
Licenza para reformar un local no baixo do 

edificio 

R/Rego de Auga, 

17 
Conceder 

4. 2020/2928 

Licenza para a división de local comercial 

en dous independientes no Centro comercial 

Marineda City 

Estrada Baños de 

Arteixo, 43 
Conceder 

5. 2019/2364 

Licenza para realizar obras de mellora de 

accesibilidade do edificio, eliminando as 

barreiras arquitectónicas existentes e 

instalando un elevador 

Travesía Rianzo, 5 Conceder 

6. 2020/1952 

Licenza para realizar obras consistentes no 

cambio de uso de local comercial a vivenda 

no inmoble 

R/Pla y Cancela, 17 Conceder 

7. 2020/1901 
Licenza para executar obras de reparación 

do forxado do inmoble 
R/Europa, 9 Conceder 

8. 2018/3087 
Licenza para realizar obras de reforma 

interior nunha vivenda existente no inmoble 
R/Pozo, 5 conceder 

9. 2020/2095 

Declarar as excepcións previstas no Decreto 

29/2010 polo que foron aprobadas as 

normas de habitabilidade de vivendas de 

Galicia e conceder licenza para realizar 

obras consistentes en instalar un ascensor no 

inmoble 

R/Pascual Veiga, 

27 
Conceder 

10. 2019/78 
Licenza para executar obras de reforma e 

mellora funcional nuncha vivenda 

R/Campo de 

Artillería, 23 
Conceder 

11. 2020/786 

Declarar as excepcións previstas no Decreto 

29/2010 polo que foron aprobadas as 

normas de habitabilidade de vivendas de 

Galicia e conceder licenza para realizar 

obras nun inmoble consistentes en baixar a 

cota 0 o ascensor e mellorar as condicións 

de accesibilidade do inmoble 

Rolda de Nelle, 

130 
Conceder 

12. 2020/2040 

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 edificio 

R/Almirante 

Mourelle, 70 
Conceder 

13. 2020/1802 

Declarar as excepcións previstas no Decreto 

29/2010 polo que foron aprobadas as 

normas de habitabilidade de vivendas de 

Galicia e conceder licenza para realizar as 

obras necesarias para baixar a cota 0 o 

ascensor do edificio 

R/Rodrigo A. de 

Santiago, 49 
Conceder 

14. 2020/1720 

Licenza para realizar obras consistentes en 

pintar o ximnasio sito na planta semisoto e 

substituír a maquinaria dun dos ascensores 

existentes no edificio de uso deportivo 

R/Enrique Mariñas, 

32 
Conceder 



15. 2020/1712 

Declarar as excepcións previstas no Decreto 

29/2010 polo que foron aprobadas as 

normas de habitabilidade de vivendas de 

Galicia e conceder licenza para realizar 

obras consistentes en rehabilitar a 

envolvente e instalar un ascensor no 

inmoble 

R/Pintor Seijo 

Rubio, 15 
Conceder 

16. 2020/1069 

Licenza de obra para rehabilitación parcial 

de galerías, fiestras e pintura de fachada no 

edificio 

R/Rego de Auga, 

54 
Conceder 

17. 2020/2542 

Licenza para realizar obras de colocación de 

SATE en fachada medianeira esquerda e 

fachada posterior do inmoble 

R/Orzán, 19 Conceder 

18. 2020/1711 

Licenza para realizar obras de restauración 

da envolvente dos torreóns sitos na planta 

baixo cuberta do inmoble 

R/Terranova de 

Eirís, 3-5 
Conceder 

19. 2020/1849 

Declarar as excepcións previstas no Decreto 

29/2010 polo que foron aprobadas as 

normas de habitabilidade de vivendas de 

Galicia e conceder licenza para reforma de 

portal e instalación de ascensor no edificio 

Avenida de 

Navarra, 5 
Conceder 

20. 2020/1994 

Licenza para realizar obras de substitución 

da porta de entrada actual do portal do 

inmoble 

R/San Andrés. 31 Conceder 

21. 2020/1077 

Licenza para realizar obras de reparación e 

mellora da eficiencia enerxética da 

envolvente do inmoble 

R/Angel Rebollo, 

40-42 
Conceder 

22. 2020/2706 

Licenza para realizar obras de reforma de 

baño, aseo e cociña e substitución do solo 

do 3º piso do inmoble 

R/Trompeta, 1 Conceder 

23. 2020/2339 

Licenza para executar as obras de pintado de 

fachada e reparación de elementos do 

edificio 

R/Padre Feijóo, 3 Conceder 

24. 2020/1625 

Declarar as excepcións previstas no Decreto 

29/2010 polo que foron aprobadas as 

normas de habitabilidade de vivendas de 

Galicia e conceder licenza para realizar 

obras consistentes en mellorar a 

accesibiidade coa instalación dun ascensor, 

mantemento da cuberta, illamento exterior 

de fachada, substitución de carpinterías e 

reforma interior das vivendas das plantas 1º, 

2º e 5º do inmoble 

R/Santo Tomás, 10 Conceder 

25. 2020/1804 
Licenza para reforma de cuberta da Igrexa 

de San Nicolás 

Praza San Nicolás, 

18 
Conceder 

26. 2020/2293 

Licenza para realizar obras de mellora da 

accesibilidade do edificio para eliminar as 

barreiras arquitectónicas existentes no 

portal, baixando o primeiro desembarque do 

ascensor ao nivel do portal do edificio 

R/San Sebastián, 

17 
Conceder 

27. 2020/178 
Licenza para obras de conservación e 

reforma interior dunha vivenda unifamiliar 
R/Inés de Ben, 32 Conceder 

28. 2020/1996 

Licenza para realizar obras consistentes no 

cambio de uso de local a vivenda no 

inmoble 

R/Gerión, 7 Conceder 

29. 2020/1506 

Licenza para realizar obras consistentes no 

cambio de uso de local de oficina a vivenda 

no inmoble 

Paseo de Rolda, 26 Conceder 



30. 2019/1091 

Licenza para mellorar a envolvente térmica 

mediante o illamento das fachadas por 

sistema SATE e impermeabilización das 

cubertas do edificio 

R/Atocha Baixa, 26 Conceder 

31. 2018/2259 

Declarar as excepcións previstas no Decreto 

29/2010 polo que foron aprobadas as 

normas de habitabilidade de vivendas de 

Galicia e conceder licenza para reestruturar 

o edificio e implantar unha vivenda 

unifamiliar 

R/Reixa Dourada, 1 Conceder 

32. 2020/641 
Licenza para realización de obras de 

reparación de fachada e cuberta do inmoble 
R/Santiago, 1 Conceder 

33. 2020/2892 

Licenza para realizar obras de reforma e 

substitución de cubertas no inmoble 

destinado a centro de menores San José de 

Calasanz 

Avenida Pasaxe, 30 Conceder 

34. 2020/850 
Licenza para executar obras de reforma 

dunha vivenda sita no 7º piso do inmoble 
Praza Ourense, 7 Conceder 

35. 2020/2291 

Licenza para mellorar a accesibilidade coa 

baixada do ascensor a cota certo no portal 

do inmoble 

R/Marina Nieto 

Álvarez, 14 
Conceder 

36. 2019/2320 

Declarar a innecesariedade de otorgar 

licenza de segregación e conceder licenza 

para construción de vivenda unifamiiar no 

solar 

Camiño Regueira, 

12 
Conceder 

37. 2020/1372 
Licenza para un cambio de uso de local de 

oficina a vivenda nun inmoble. 
R/Arxentina, 7. Conceder 

38. 2020/2975 

Licenza para realizar obras para pintar a 

fachada e substituir a carpintería exterior do 

imboble 

R/ Santa María, 16 Conceder 

39. 2020/1854 
Licenza de obra para realizar unha 

rehabilitación parcial no inmoble 

R/ Rego de Auga, 

54 
Conceder 

40. 2020/768 

Licenza para legalizar as obras xa realizadas 

consitentes en redistribuir o espazo interior, 

adaptar e modernizar as instalacións 

existentes para mellorar a habitabilidade da 

vivenda 

R/ Gil Vicente, 12 Conceder 

41. 2019/936 

Licenza para legalizar as obras xa realizadas 

consitentes en cambiar a cuberta e substituír 

unha fiestra com ampliación do oco da 

fachada do inmoble 

Lugar de Elviña, 52 Conceder 

42. 2020/995 
Licenza para realizar as obras necesarias 

para substituír o ascensor do inmoble 

Praza Xeneral 

Azcárraga, 7 
Conceder 

43. 2020/912 
Licenza para realizar obras de consolidación 

e rehabilitación da galería do inmoble 
R/ Real, 57 Conceder 

44. 2020/1230 

Declarar as excepcións previstas no artigo 

16 do Decreto 29/2010 polo que foron 

aprobadas as normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia e conceder licenza para 

realizar obras coa fin de instalar un ascensor 

e mellorar as condicións de accesibilidade 

no inmoble 

R/ Filipinas, 7 Conceder 

45. 2020/2031 

Licenza para realizar obras de reforma e 

ampliación dunha confeitería-panadaría con 

café-bar no baixo do inmoble 

Avda. de Monelos, 

55 
Conceder 

46. 2020/2354 

Licenza para realizar obras coa finalidade de 

arranxar e pintar a galería de madeira do 

inmoble 

R/ Nosa Señora do 

Rosario, 7 
Conceder 



 

Outros expedientes de Licenzas: 

 

Nº 
Nº 

EXPTE. 
DESCRICIÓN PROCEDEMENTO LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2019/2745 

Prórroga da licenza concedida para executar 

as obras de reforma do portal e instalar unha 

plataforma elevadora no edificio 

R/San Pedro, 20 Prórroga 

2. 2019/3120 
Autorizar o proxecto básico e de execución 

de rehabilitación de vivenda unifamiliar 

Lg. Silva de Arriba, 

7 

Autorización 

proxecto 

3. 2019/3222 

Autorizar o proxecto básico e de execución 

para segregación dunha vivenda e reforma 

de dúas vivendas do edificio 

R/Federico Tapia, 

11 

Autorización 

proxecto 

4. 2019/449 

Autorizar o proxecto de execución de 

reforma para instalación de ascensor no 

inmoble 

R/Nova, 21 
Autorización 

proxecto 

5. 2018/532 
Licenza de primeira ocupación para o 

inmoble 
Paseo de Rolda, 1 

Primeira 

ocupación 

6. 2020/367 
Licenza de primeira ocupación da vivenda 

unifamiliar 

R/Luis Freire 

García, 30 

Primeira 

ocupación 

7. 2019/2458 
Autorizar o proxecto de execución para 

rehabilitar e ampliar o edificio 
R/Sol, 6 

Autorización 

proxecto 

8. 2019/3599 
Licenza de primeira ocupación da vivenda 

unifamiliar 

Lg Eirís de Abaixo, 

s/n 

Primeira 

ocupación 

9. 2019/2165 Licenza de primeira ocupación do edificio R/Ferreirías, 5 
Primeira 

ocupación 

10. 2018/334 

Prórroga da licenza concedida para executar 

as obras conservación, mantemento na 

fachada e na cuberta no edificio 

R/San Nicolás, 22 Prórroga 

11. 2020/561 
Licenza de primeira ocupación para nova 

vivenda resultante dun cambio de uso 
R/ Bergondo, 9 

Primeira 

ocupación 

12. 2020/867 

Licenza de primeira ocupación para dúas 

novas vivendas resultantes dun cambio de 

uso 

Lugar Palavea, 27 
Primeira 

ocupación 

13. 2018/2839 
Autorizar o proxecto de execución para 

iniciar as obras de construción dun edificio 

Camiño da Igrexa, 

26-28 

Autorización 

proxecto 

14. 2015/1809 
Resolución de procedemento de 

responsabilidade patrimonial 
Conde Fenosa Indemnización 

 

 

35.- Expte. 620/2019/2 

Recurso de reposición á aprobación 

definitiva do Proxecto de Normalización 

de predios no camiño do Martinete nº 

11. 

 

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 

  

35.- Expte. 620/2019/2 

Recurso de reposición a la aprobación 

definitiva del Proyecto de Normalización 

de fincas en el camino del Martinete nº 

11. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 

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

de procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 



unanimidade, en votación común, 

acórdase: 

 

PRIMEIRA.- Acordar a acumulación de 

trámites dos recursos presentados os días 

11, 14, 15, 21 e 23 de decembro de 2020 

por YCP, JVCP e RMCP, dada a 

identidade de natureza e contido dos 

citados escritos, resolvendo nun só acto 

administrativo ditos recursos. 

 

SEGUNDA.- Estimar parcialmente os 

recursos de reposición presentados por 

YCP, JVCP e RMCP os días 11, 14,15, 21 

e 23 de decembro de 2020, e establecer 

como prazo para a realización do ingreso 

en metálico o de un mes a contar desde a 

aprobación definitiva. 

 

TERCEIRA.- Desestimar os recursos de 

reposición presentados por YCP, JVCP e 

RMCP os días 11, 14,15, 21 e 23 de 

decembro de 2020 en canto ao resto das 

alegacións presentadas. 

 

CUARTA.- Establecer como data para o 

inicio do cómputo de prazo de ingreso o 10 

de decembro de 2020, data na que foi 

efectiva a notificación da aprobación 

definitiva tal e como recoñecen os 

recorrentes no seu escrito. 

 

QUINTA.- Corrixir o texto do acordo da 

Xunta de Goberno Local do 2 de decembro 

de 2020 no que existe un erro material e no 

seu apartado terceiro onde di “Desestimar 

as alegacións presentadas por SCP en 

representación da Comunidade de 

Herdeiros...” debe dicir “Desestimar as 

alegacións presentadas por SCP en nome 

propio e a beneficio da Comunidade de 

Herdeiros...” 

 

SEXTA.- Requirir aos interesados para que 

presenten a aceptación da herdanza de 

MCV e PPS e a certificación rexistral que 

acredite a súa titularidade como 

propietarios da parcela 1 do Proxecto de 

Normalización de fincas sitas no Camiño 

do Martinete nº11, no prazo de 10 días 

unanimidad, en votación común, se 

acuerda: 

 

PRIMERA.- Acordar la acumulación de 

trámites de los recursos presentados los 

días 11, 14, 15, 21 y 23 de diciembre de 

2020 por  YCP, JVCP y RMCP, dada la 

identidad de naturaleza y contenido de los 

citados escritos, resolviendo en un solo 

acto administrativo dichos recursos. 

 

SEGUNDA.- Estimar parcialmente los 

recursos de reposición presentados por  

YCP, JVCP e RMCP los días 11, 14,15, 

21 y 23 de diciembre de 2020, y establecer 

como plazo para la realización del 

ingreso en metálico el de un mes a contar 

desde la aprobación definitiva. 

 

TERCERA.- Desestimar los recursos de 

reposición presentados por  YCP, JVCP y 

RMCP los días 11, 14,15, 21 y 23 de 

diciembre de 2020 en cuanto al resto de 

las alegaciones presentadas. 

 

CUARTA.- Establecer como fecha para el 

inicio del cómputo de plazo de ingreso el 

10 de diciembre de 2020, fecha en la que 

fue efectiva la notificación de la 

aprobación definitiva tal y como 

reconocen los recurrentes en su escrito. 

 

QUINTA.- Corregir el texto del acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local de 2 de 

diciembre  de 2020 en el que existe un 

error material y en su apartado tercero 

donde dice “Desestimar las alegaciones 

presentadas por SCP en representación de 

la Comunidad de Herederos...” debe decir 

“Desestimar las alegaciones presentadas 

por SCP en nombre propio y a beneficio 

de la Comunidad de Herederos...” 

 

SEXTA.- Requerir a los interesados para 

que presenten la aceptación de la 

herencia de MCV y PPS y la certificación 

registral que acredite su titularidad como 

propietarios de la parcela 1 del Proyecto 

de Normalización de fincas sitas en el 

Camino del  Martinete  nº11, en el plazo 



desde a notificación do presente acordo en 

cumprimento do artigo 73.1 da LPACAP. 

 

 

36.- Expte. 620/2020/23 

Aprobación da operación xurídica 

complementaria para a adaptación do 

polígono S-10.01 “Parque ofimático” á 

modificación puntual do Plan parcial 

aprobada o 22 de decembro de 2014. 

 

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, de 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación común, 

acórdase: 

 

PRIMEIRO.- Aprobar o documento 

técnico denominado operación xurídica 

complementaria (CSV dos documentos que 

o integran: OJC_Ofimatico_Planos, 

6S3C4Y5P285G336201F6;OJC_Ofimático 

_Tomo_1, 2R16 3T6X 4N49 1M5C 

0EBM; OJC_Ofimatico_Tomo_2, 6846 

0P2G 1E3Y 2112 00IV; Archivos_GML, 

5V2J2B682A4E2K730MCD) presentado o 

21/01/2020 por D. AFC na súa condición 

de secretario da “Asociación Parque 

Ofimático 2010”, asinado polo dito 

arquitecto e polo avogado D. CJHL, no que 

se incorporan o contido das alegacións 

presentadas por ADIF o 29/12/2020 que se 

estiman, así como a actualización da 

titularidade das parcelas Z-01.a, Z-01.b, Z-

01.d, Z-01.f, Z-01.s, estimando neste 

sentido a alegación presentada por Dª 

MEBG o 29/12/2020. 

 

 

SEGUNDO.- Desestimar as alegacións 

presentadas por “Urbanizadora Herculina 

S.L” o 22/12/2020, sen prexuízo de que se 

procederá a tramitar o correspondente 

de 10 días desde la notificación del 

presente acuerdo en cumplimiento del 

artículo 73.1 de la  LPACAP. 

 

36.- Expte. 620/2020/23 

Aprobación de la operación jurídica 

complementaria para la adaptación del 

polígono  S-10.01 “Parque ofimático” a 

la modificación puntual del Plan parcial 

aprobada el 22 de diciembre de 2014. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 

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

procedimiento administrativo común de 

las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación común, se 

acuerda: 

 

PRIMERO.- Aprobar el documento 

técnico denominado operación jurídica 

complementaria (CSV de los documentos 

que lo integran: OJC_ Ofimatico_Planos, 

6S3C4Y5P285G336201F6;OJC_Ofimático 

_Tomo_1, 2R16 3T6X 4N49 1M5C 0EBM;  

OJC_Ofimatico_Tomo_2, 6846 0P2G 

1E3Y 2112 00IV;  Archivos_ GML, 5V2J 

2B68 2A4E 2K73 0MCD) presentado el 

21/01/2020 por D. AFC en su condición 

de secretario de la “Asociación Parque 

Ofimático 2010”, firmado por dicho 

arquitecto y por el abogado D. CJHL, en 

el que se incorporan el contenido de las 

alegaciones presentados por ADIF el 

29/12/2020 que se estiman, así como la 

actualización de la titularidad de las 

parcelas  Z-01.la,  Z-01. b,  Z-01.d,  Z-01. 

f,  Z-01. s, estimando en este sentido la 

alegación presentado por Dª MEBG el 

29/12/2020. 

 

SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones 

presentadas por “Urbanizadora 

Herculina  S.L” el 22/12/2020, sin 

perjuicio de que se procederá a tramitar 



procedemento en relación á transmisión 

dos espazos libres privados laterais e 

colindantes coa parcela de resultado Z-45 

do Sector 10, Parque Ofimático”. 

 

 

TERCEIRO.- Desestimar a alegación 

presentada o 29/12/2020 por Dª MEBG, 

con respecto á parcela Z-09.a), ao non ser 

obxecto da operación xurídica 

complementaria. 

 

CUARTO.- Remitir ao Catastro e ao 

Rexistro da Propiedade o contido da dita 

operación xurídica complementaria, para os 

efectos de realizar a actualización 

correspondente na configuración e 

titularidade das parcelas de resultado. 

 

 

QUINTO.- Notificar a resolución de forma 

individualizada aos propietarios e titulares 

de dereitos e cargas afectados pola dita 

operación xurídica complementaria. 

 

 

Infraestruturas e Equipamentos 

 

37.- Expte 521/2020/1017  

Aprobación do proxecto de obras 

"Reurbanización da rampla do 

Matadoiro". 
 

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 de conformidade co 

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

de Contratos do Sector Público, o proxecto 

de obras denominado “Reurbanización da 

el correspondiente procedimiento en 

relación a la transmisión de los espacios 

libres privados laterales y  colindantes 

con la parcela de resultado Z-45 del 

Sector 10, Parque Ofimático”. 

 

TERCERO.- Desestimar la alegación 

presentada el 29/12/2020 por Dª MEBG, 

con respeto a la parcela  Z-09.la), al no 

ser objeto de la operación jurídica 

complementaria. 

 

CUARTO.- Remitir al Catastro y al 

Registro de la Propiedad el contenido de 

la dicta operación jurídica 

complementaria, a los efectos de realizar 

la actualización correspondiente en la 

configuración y titularidad de las parcelas 

de resultado. 

 

QUINTO.- Notificar la resolución de 

forma individualizada a los propietarios y 

titulares de derechos y cargas afectados 

por la dicta operación jurídica 

complementaria. 

 

Infraestructuras y Equipamientos 

 

37.- Expte 521/2020/1017  

Aprobación del proyecto de obras 

"Reurbanización de la rampa del 

Matadero". 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 

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

de procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación común, se 

acuerda: 

 

Primero.- Aprobar de conformidad con el  

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

noviembre, de Contratos del Sector 

Público, el proyecto de obras denominado 



Rampla do Matadoiro (A Coruña)”, 

cuxo orzamento base de licitación ascende 

a 548.863,27.- euros (IVE incluído), e que 

foi redactado e asinado dixitalmente o 

10/12/2020 pola arquitecta Dª LTDB da 

empresa SGS Tecnos, S.A. 

 

 

Segundo.- Encomendar a redacción da acta 

de implantación ao técnico municipal 

competente, conforme ao art. 236 da citada 

LCSP. 

 

 

MEDIO AMBIENTE E 

SOSTIBILIDADE 

 

Medio Ambiente 

 

38.- Expte. 541/2021/71 

Aprobación do proxecto de obras de 

conservación e mantemento das cubertas 

do edificio do miradoiro do Monte de 

San Pedro. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Aprobar o proxecto relativo a “Obras de 

Conservación e Mantemento das Cubertas 

do Edificio do Miradoiro do Monte de San 

Pedro”, cuxo importe de execución ascende 

á cantidade de trescentos setenta e cinco 

mil vinte e nove euros con setenta céntimos 

(375.029,70) IVE incluído, redactado pola 

arquitecta SBLQ. 

 

 

 

DEPORTES 

“Reurbanización de la Rampa del 

Matadero (A Coruña)”, cuyo presupuesto 

base de licitación asciende a 548.863,27.- 

euros (IVA incluido), y que fue redactado 

y firmado digitalmente el 10/12/2020 por 

la arquitecta Dª LTDB de la empresa  

SGS Tecnos, S.A. 

 

Segundo.- Encomendar la redacción del 

acta de replanteo al técnico municipal 

competente, conforme al  art. 236 de la 

citada  LCSP. 

 

 

MEDIO AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

 

Medio Ambiente 

 

38.- Expte. 541/2021/71 

Aprobación del proyecto de obras de 

conservación y mantenimiento de las 

cubiertas del edificio del mirador del 

Monte de San Pedro. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 

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

de procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación común, se 

acuerda: 

 

Aprobar el proyecto relativo a “Obras de 

Conservación y Mantenimiento de las 

Cubiertas del Edificio del Mirador del 

Monte de San Pedro”, cuyo importe de 

ejecución asciende a la cantidad de 

trescientos setenta y cinco mil veintinueve 

euros con setenta céntimos (375.029,70) 

IVA incluido, redactado por la arquitecta 

SBLQ. 

 

 

DEPORTES 



 

Promoción do deporte 
 

39.- Expte. 211/2021/43 

Aprobación das normas de 

funcionamento do Consello Municipal de 

Deportes. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta e da asesoría xurídica 

que constan no expediente e dos que se 

dará traslado, en todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serven de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Acordar a creación do Consello 

Municipal do Deporte da cidade da Coruña, 

como órgano colexiado de participación 

cidadá sectorial no ámbito deportivo e con 

carácter consultivo e aprobar as normas de 

funcionamento do dito órgano. 

 

 

As normas de funcionamento que se 

incorporan ao expediente no informe-

proposta (CSV: 1R1B 6E17 664G 6Q2N 

0VAJ), están compostas por unha 

exposición de motivos e un total de 25 

artigos repartidos entre un título preliminar 

e cinco títulos numerados, tres disposicións 

adicionais e unha disposición final. 

 

 

Segundo.- Ordenar a publicación das 

normas de funcionamento do Consello 

Municipal do Deporte da cidade da Coruña 

no Boletín Oficial da Provincia para a súa 

entrada en vigor, así como no portal de 

transparencia do Concello da Coruña e na 

páxina en liña municipal para coñecemento 

xeral. 

 

 

 

 

Promoción del deporte 

 

39.- Expte. 211/2021/43 

Aprobación de las normas de 

funcionamiento del Consejo Municipal 

de Deportes. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta y de la asesoría 

jurídica que constan en el expediente y 

de los que se dará traslado, en todo caso, 

junto con la certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirven de 

motivación al mismo, de conformidad con 

el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre , de procedimiento administrativo 

común de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación común, se 

acuerda: 

 

Primero.- Acordar la creación del 

Consejo Municipal del Deporte de la 

ciudad de A Coruña, como órgano 

colegiado de participación ciudadana 

sectorial en el ámbito deportivo y con 

carácter consultivo y aprobar las normas 

de funcionamiento del dicho órgano. 

 

Las normas de funcionamiento que se  

incorporan al expediente en el informe-

propuesta (CSV: 1R1B 6E17 664G 6Q2N 

0VAJ), están compuestas por una 

exposición de motivos y un total de 25 

artículos repartidos entre un título 

preliminar y cinco títulos numerados, tres 

disposiciones adicionales y una 

disposición final. 

 

Segundo.- Ordenar la publicación de las 

normas de funcionamiento del Consejo 

Municipal del Deporte de la ciudad de A 

Coruña en el Boletín Oficial de la 

Provincia para su entrada en vigor, así 

como en el portal de transparencia del 

Ayuntamiento de A Coruña y en la página 

web municipal para conocimiento 

general. 

 

 



COMERCIO, MERCADOS E 

BARRIOS 

 

Mercados e feiras 

 

40.- Expte. 525/2020/115 

Concesión de prórroga de 10 anos do 

posto número 32, de queixos e ovos, do 

Mercado Municipal de Monte Alto. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

ÚNICO.- Conceder a AMPR a terceira 

prórroga de 10 anos para o posto coa 

numeración 32 de queixos e ovos do 

Mercado de Monte Alto a contar desde o 

día 20.01.2021, conforme ao disposto na 

Disposición transitoria primeira da 

Ordenanza de Organización e 

Funcionamento dos Mercados Municipales. 

 

 

 

41.- Expte. 525/2021/1 

Aceptación da baixa voluntaria da 

concesión do posto número U-2, de 

comestibles e cantina, do Mercado 

Municipal de Eusebio da Guarda. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

COMERCIO, MERCADOS Y BARRIOS 

 

 

Mercados y ferias 

 

40.- Expte. 525/2020/115 

Concesión de prórroga de 10 años del 

puesto número 32, de quesos y huevos, 

del Mercado Municipal de Monte Alto. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 

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

de procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación común, se 

acuerda: 

 

ÚNICO.- Conceder a AMPR la tercera 

prórroga de 10 años para lo puesto con la 

numeración 32 de quesos y huevos del 

Mercado de Monte Alto a contar desde el 

día 20.01.2021, conforme a lo dispuesto 

en la Disposición transitoria primera de 

la Ordenanza de Organización y 

Funcionamiento de los Comprados  

Municipales. 

 

 

41.- Expte. 525/2021/1 

Aceptación de la baja voluntaria de la 

concesión del puesto número U-2, de 

comestibles y cantina, del Mercado 

Municipal de Eusebio de A Guarda. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 

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

de procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 



unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

PRIMEIRO.- Aceptar a baixa voluntaria 

da concesión do posto coa numeración de 

U-2 de Comestibles e Cantina no Mercado 

de Eusebio da Guarda con efectos desde o 

07.01.2021 a petición do concesionario 

MLSC e dar por extinguida a concesión do 

posto. 

 

Debendo entregar as chaves e deixar o 

posto baleiro e nas mismas condicións que 

cando procedeu a súa recepción nun prazo 

de 15 días desde o día seguinte a 

notificación deste acordo. 

 

SEGUNDO.- Dar conta deste acordo ao 

Servizo de Xestión Tributaria aos efectos 

de dar de baixa no padrón da taxa 

correspondente. 

 

 

FÓRA DA ORDE DO DÍA 

 

Previa a preceptiva declaración de 

urxencia, que se acorda por 

unanimidade, trátanse seguidamente 

outros asuntos que non figuran na orde do 

día, sobre os que e tamén por unanimidade 

recaeron os seguintes acordos: 

 

ALCALDÍA 

 

42.- Expte. 000/2020/157 

Aprobación do proxecto de Ordenanza 

do uso da lingua galega no Concello da 

Coruña.  

 

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: 

 

Aprobar o proxecto de Ordenanza do uso 

unanimidad, en votación común, se 

acuerda: 

 

PRIMERO.- Aceptar la baja voluntaria 

de la concesión del puesto con la 

numeración de  U-2 de Comestibles y 

Cantina en el Mercado de Eusebio da 

Guarda con efectos desde el 07.01.2021 a 

petición del concesionario MLSC y dar 

por extinguida la concesión del puesto. 

 

Debiendo entregar las llaves y dejar el 

puesto vacío y en las  mismas condiciones 

que cuando procedió a su recepción en un 

plazo de 15 días desde el día siguiente a 

la notificación de este acuerdo. 

 

SEGUNDO.- Dar cuenta de este acuerdo 

al Servicio de Gestión Tributaria a los 

efectos de dar de baja en el padrón de la 

tasa  correspondiente. 

 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Previa la preceptiva declaración de 

urgencia, que se acuerda por 

unanimidad, son tratados otros asuntos 

no incluidos en el orden del día, sobre los 

que y también por unanimidad recayeron 

los siguientes acuerdos: 

 

ALCALDÍA 

 

42.- Expte. 000/2020/157 

Aprobación del proyecto de Ordenanza 

del uso de la lengua gallega en el 

Ayuntamiento de A Coruña.  

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre , de procedimiento administrativo 

común de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación común, se 

acuerda: 

 

Aprobar el proyecto de Ordenanza del uso 



da lingua galega no Concello da Coruña co 

texto incorporado ao informe-proposta do 

Coordinador xeral municipal que consta no 

expediente, CSV:  0E15 6G58 1W64 0B0C 

15DU) e a súa posterior remisión ao Pleno 

do Excmo. Concello para á súa aprobación 

inicial. 

 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, e ás 

dez horas e corenta minutos, a Presidencia 

remata a sesión e redáctase a presente acta 

que asinan e autorizan a Alcaldía e o 

concelleiro-secretario da Xunta de Goberno 

Local; todo iso de acordo co disposto no 

artigo 126.4 da Lei 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora das bases do réxime local. 

 

 

 

A Coruña, na data de sinatura electrónica 

do presente documento, 

 

de la lengua gallega en el Ayuntamiento 

de A Coruña con el texto incorporado al 

informe-propuesta del Coordinador 

general municipal que consta en el 

expediente,  CSV: 0E15 6G58 1W64 0B0C 

15DU) y su posterior remisión al Pleno 

del Excmo. Ayuntamiento para su 

aprobación inicial. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, y 

siendo las diez horas y cuarenta minutos, 

la Presidencia levanta la sesión, 

redactándose la presente acta que firman 

y autorizan la Alcaldía y el concejal-

secretario de la Junta de Gobierno Local; 

todo ello de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 126.4 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local. 

 

A Coruña, en la fecha de firma 

electrónica del presente documento, 

 

 

 

 

O concelleiro-secretario de Xunta de Goberno Local 

El concejal-secretario de la Junta de Gobierno Local 

 

 

 

 

Juan Manuel Díaz Villoslada 

 

 


