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Asunto 

Acta da XGL 24.2.2021 
 

SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE 

GOBERNO LOCAL DE DATA VINTE 

E CATRO DE FEBREIRO DE DOUS 

MIL VINTE E UN 

 

No salón dourado da Casa do Concello 

desta cidade, a vinte e catro de febreiro 

de dous mil vinte e un. Baixo a 

Presidencia da alcaldesa, dona Inés Rey 

García, e a asistencia dos tenentes e 

tenentas de alcaldesa don Juan Ignacio 

Borrego Vázquez, dona Eudoxia María 

Neira Fernández, dona María Esther 

Dolores Fontán Prado e don Jesús Javier 

Celemín Santos, así como 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 as concelleiras e 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA 

DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 

VEINTICUATRO DE FEBRERO DE 

DOS MIL VEINTIUNO 

 

En el salón dorado de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

veinticuatro de febrero de dos mil 

veintiuno. Bajo la Presidencia de la 

alcaldesa, doña Inés Rey García, y la 

asistencia de los tenientes y tenientas de 

alcaldesa don Juan Ignacio Borrego 

Vázquez, doña Eudoxia María Neira 

Fernández, doña María Esther Dolores 

Fontán Prado y don Jesús Javier 

Celemín Santos, así como 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 las concejalas y 
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concelleiros da oposición don Roberto 

Rodríguez Martínez (PP), dona María 

García Gómez (MA), don Francisco Xesús 

Jorquera Caselas (BNG) e dona Isabel 

Faraldo Calvo (concelleira non adscrita). 

 

Dá fe do acto a concelleiro-secretario da 

Xunta de Goberno Local, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada. 

 

Ás nove horas e corenta e nove minutos a 

Presidencia declara iniciada a sesión e pasa 

a tratar os seguintes asuntos incluídos na 

orde do día. 

 

67. Aprobación de actas 
 

Remitida a todos e cada un dos membros 

corporativos unha copia dos borradores das 

actas das sesións que a continuación se 

relacionan, estas danse por lidas e 

procédese á súa aprobación: 

 

 

-Ordinaria, do 30 de decembro de 2020. 

-Ordinaria, do 12 de xaneiro de 2021. 

-Extraordinaria e urxente, do 14 de xaneiro 

de 2021. 

-Extraordinaria e urxente, do 21 de xaneiro 

de 2021. 

-Ordinaria, do 27 de xaneiro de 2021. 

-Extraordinaria e urxente, do 29 de xaneiro 

de 2021. 

-Extraordinaria e urxente, do 4 de febreiro 

de 2021. 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Xurídica 

 

68. Expte. 112/2021/38 

Coñecemento de sentenza ditada polo 

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, 

no recurso de apelación 4139/2020 

promovido por  MJRP contra a sentenza 

ditada polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Tres da Coruña, 

no recurso interposto contra a 

concejales de la oposición don Roberto 

Rodríguez Martínez (PP), doña María 

García Gómez (MA), don Francisco Xesús 

Jorquera Caselas (BNG) y doña Isabel 

Faraldo Calvo (concejala no adscrita). 

 

Da fe del acto el concejal-secretario de la 

Junta de Gobierno Local, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada.  
 

Siendo las nueve horas y cuarenta y nueve 

minutos la Presidencia declara abierta la 

sesión y pasa a tratar los siguientes 

asuntos incluidos en el orden del día. 

 

67. Aprobación de actas 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia de los 

borradores de los actas de las sesiones 

que a continuación se relacionan, estas se 

dan por leídas y se procede a su 

aprobación: 

 

-Ordinaria, de 30 de diciembre  de 2020. 

-Ordinaria, de 12 de enero  de 2021. 

-Extraordinaria y urgente, de 14 de enero  

de 2021. 

-Extraordinaria y urgente, de 21 de enero  

de 2021. 

-Ordinaria, de 27 de enero  de 2021. 

-Extraordinaria y urgente, de 29 de enero  

de 2021. 

-Extraordinaria y urgente, de 4 de febrero  

de 2021. 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Jurídica 

 

68. Expte. 112/2021/38 

Conocimiento de sentencia dictada por el 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia, 

en el recurso de apelación 4139/2020 

promovido por MJRP contra sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número Tres 

de A Coruña, en el recurso interpuesto 
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desestimación por silencio 

administrativo da solicitude de 

aboamento de indemnización polos 

gastos, danos e perdas ocasionados por 

mor da declaración xudicial de nulidade 

de licenza concedida o promotor do 

edifico sito en San Roque de Fóra,  nº 13 

 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 88.6 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Coñecer e consentir, por ser favorable aos 

intereses municipais, sentenza ditada pola 

Sala do Contencioso-Administrativo do 

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no 

recurso de apelación 4139/2020 promovido 

por MJRP contra sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Tres da Coruña, no recurso 

interposto contra a desestimación por 

silencio administrativo da solicitude de 

aboamento de indemnización por todos os 

gastos, danos e prexuízos ocasionados a 

raíz da declaración xudicial de nulidade da 

licenza no seu día concedida ao promotor 

do edificio sito na rúa San Roque de Fóra, 

nº 13. 

 

 

69. Expte. 112/2021/42 

Coñecemento de sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Tres da Coruña, no recurso 

contencioso-administrativo número 

(P.A.) 274/2019 promovido por  JMPR 

contra a resolución  desestimatoria do 

recurso de alzada interposto contra a 

valoración de méritos do concurso-

oposición  C.E. 11/15 dunha praza de 

inspector de Policía Local e contra as 

contra la desestimación por silencio 

administrativo de la solicitud de abono de 

indemnización por los gastos, daños y 

perjuicios ocasionados a raíz de 

declaración judicial de nulidad de 

licencia concedida al promotor del 

edifico sito en San Roque de Afuera, nº 

13 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

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

octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, 

por unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Conocer y consentir, por ser favorable a 

los intereses municipales, sentencia 

dictada por la Sala de lo contencioso-

administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Galicia, en el recurso de 

apelación 4139/2020 promovido por 

MJRP contra sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número Tres de A Coruña, en el recurso 

interpuesto contra la desestimación por 

silencio administrativo de la solicitud de 

abono de indemnización por todos los 

gastos, daños y perjuicios ocasionados a 

raíz de la declaración judicial de nulidad 

de la licencia en su día concedida al 

promotor del edificio sito en la calle San 

Roque de Afuera, nº 13. 

 

69. Expte. 112/2021/42 

Conocimiento de sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Tres de A 

Coruña, en el recurso contencioso-

administrativo número (P.A.) 274/2019 

promovido por JMPR contra resolución 

desestimatoria del recurso de alzada 

interpuesto contra la valoración de 

méritos del concurso-oposición C.E. 

11/15 de una plaza de inspector de 
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valoracións de méritos do tribunal  

cualificador 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 88.6 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Coñecer e consentir, por ser favorable aos 

intereses municipais, sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Tres da Coruña, no recurso 

contencioso-administrativo (P.A.) 

274/2019 promovido por JMPR contra 

resolución desestimatoria do recurso de 

alzada interposto contra a valoración de 

méritos do concurso-oposición C.E. 11/15 

dunha praza de inspector de Policía Local e 

contra as valoracións de méritos do tribunal 

cualificador. 

 

70. Expte. 112/2021/45 

Coñecemento de sentenza pronunciada 

polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Un da Coruña, 

no recurso contencioso-administrativo 

número (P.A.) 207/2020 promovido por  

MJNY e dous 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, 

Policía Local y contra las valoraciones 

de méritos del tribunal calificador 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

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

octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, 

por unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Conocer y consentir, por ser favorable a 

los intereses municipales, sentencia 

dictada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Tres de A Coruña, 

en el recurso contencioso-administrativo 

(P.A.) 274/2019 promovido por JMPR 

contra resolución  desestimatoria del 

recurso de alzada interpuesto contra la 

valoración de méritos del concurso-

oposición  C.E. 11/15 de una plaza de 

inspector de Policía Local y contra las 

valoraciones de méritos del tribunal 

calificador. 

 

70. Expte. 112/2021/45 

Conocimiento de sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Uno de A 

Coruña, en el recurso contencioso-

administrativo número (P.A.) 207/2020 

promovido por MJNY y dos 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 ordinaria, 



 

Concello da Coruña - Plaza de María Pita 1 - 981 184 200 - A Coruña 

5/47 

acórdase: 

 

Coñecer e consentir, por non ser 

susceptible de recurso, sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Un da Coruña, no recurso 

contencioso-administrativo (P.A.) 

207/2020 promovido 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. 

 

 

71. Expte. 112/2021/39 

Comparecencia en recurso P.O. 6/2021 

promovido pola  Comunidade de 

Propietarios Avda. do Exército 18-36 

contra a desestimación do recurso de 

reposición presentado contra o acordo 

da toma de coñecemento da resolución 

da Subsecretaría de Política Territorial e 

Función Pública pola que se cede 

gratuitamente a este Concello a 

propiedade da finca rexistral 39.758 

propiedade da Administración Xeral do 

Estado por subrogación legal, a 

aceptación da cesión e a incorporación 

ao Inventario Municipal de Vías 

Públicas Urbanas 

 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 88.6 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. Comparecer no recurso P.O. 

6/2021 promovido por Comunidade de 

Propietarios Avda. do Exército 18-36 

contra a desestimación do recurso de 

reposición presentado contra acordo de 

se acuerda: 

 

Conocer y consentir, por no ser 

susceptible de recurso, sentencia dictada 

por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Uno de A Coruña, 

en el recurso contencioso-administrativo 

(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. 

 

71. Expte. 112/2021/39 

Personamiento en recurso  P.O. 6/2021 

promovido por la Comunidad de 

Propietarios Avda. del Ejército 18-36 

contra la desestimación del recurso de 

reposición presentado contra el acuerdo 

de la toma de conocimiento de la 

resolución de la  Subsecretaría de 

Política Territorial y Función Pública 

por la que se cede gratuitamente a este 

Ayuntamiento la propiedad de la finca 

registral 39.758 propiedad de la 

Administración General del Estado por 

subrogación legal, la aceptación de la 

cesión y la incorporación al Inventario 

Municipal de Vías Públicas Urbanas 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

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

octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, 

por unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Primero. Personarse en el recurso  P.O. 

6/2021 promovido por Comunidad de 

Propietarios Avda. del Ejército 18-36 

contra la desestimación del recurso de 

reposición presentado contra acuerdo de 

toma de conocimiento de la resolución de 
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toma de coñecemento da resolución da 

Subsecretaría de Política Territorial e 

Función Pública pola que se cede 

gratuitamente a este Concello a propiedade 

da finca rexistral 39.758 propiedade da 

Administración Xeral do Estado por 

subrogación legal, a aceptación da cesión e 

a incorporación ao Inventario Municipal de 

Vías Públicas Urbanas. 

 

 

Segundo. 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. 

 

 

72. Expte. 112/2021/46 

Comparecencia en recurso P.A. 42/2021 

promovido polo Banco Santander S.A. 

contra a desestimación do recurso de 

reposición presentado contra a 

liquidación do IIVTNU emitida pola 

transmisión dun inmoble sito na rúa 

Pasteur, nº 11, planta baixa 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 88.6 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. Comparecer no recurso P.A. 

42/2021 promovido por Banco Santander 

S.A. contra a desestimación do recurso de 

reposición presentado contra liquidación do 

la  Subsecretaría de Política Territorial y 

Función Pública por la que se cede 

gratuitamente a este Ayuntamiento la 

propiedad de la finca registral 39.758 

propiedad de la Administración General 

del Estado por subrogación legal, la 

aceptación de la cesión y la incorporación 

al Inventario Municipal de Vías Públicas 

Urbanas. 

 

Segundo. 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 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

72. Expte. 112/2021/46 

Personamiento en recurso  P.A. 42/2021 

promovido por el Banco Santander S.A. 

contra la desestimación del recurso de 

reposición presentado contra la 

liquidación del  IIVTNU emitida por la 

transmisión de un inmueble sito en la 

calle  Pasteur, nº 11, planta baja 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

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

octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, 

por unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Primero. Personarse en el recurso  P.A. 

42/2021 promovido por Banco Santander 

S.A. contra la desestimación del recurso 

de reposición presentado contra 
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IIVTNU emitida pola transmisión dun 

inmoble sito na rúa Pasteur, nº 11, PBX. 

 

 

Segundo. 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. 

 

 

 

73. Expte. 112/2021/53 

Comparecencia en recurso P.A. 8/2021 

promovido por Bigmall Ibérica, S.L. 

contra a desestimación das reclamacións 

económico administrativas presentadas 

contra a desestimación presunta dos 

recursos de reposición presentados 

contra liquidacións de IBI dos exercicios 

2012 a 2016 

 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 88.6 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. Comparecer no recurso P.A. 

8/2021 promovido por Bigmall Ibérica, 

S.L. contra a desestimación das 

reclamacións económico administrativas 

presentadas contra a desestimación 

presunta dos recursos de reposición 

presentados contra liquidacións de IBI dos 

exercicios 2012 a 2016. 

liquidación del  IIVTNU emitida por la 

transmisión de un inmueble ubicado en la 

calle  Pasteur, nº 11,  PBJ. 

 

Segundo. 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 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

73. Expte. 112/2021/53 

Personamiento en recurso  P.A. 8/2021 

promovido por  Bigmall Ibérica, S.L. 

contra la desestimación de las 

reclamaciones económico 

administrativas presentadas contra la 

desestimación presunta de los recursos 

de reposición presentados contra 

liquidaciones de IBI de los ejercicios 

2012 a 2016 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

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

octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, 

por unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Primero. Personarse en el recurso  P.A. 

8/2021 promovido por  Bigmall Ibérica, 

S.L. contra la desestimación de las 

reclamaciones económico administrativas 

presentadas contra la desestimación 

presunta de los recursos de reposición 

presentados contra  liquidaciones de IBI 

de los ejercicios 2012 a 2016. 
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Segundo. 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. 

 

 

 

74. Expte. 112/2021/55 

Comparecencia en recurso P.O. 5/2021 

promovido por Barcioy, S.L. contra a 

desestimación do recurso de reposición 

presentado contra a denegación de 

licenza urbanística para cambio de uso 

de local comercial a vivenda e 

ampliación no edificio sito na rúa 

Alcalde Puga y Parga, nº 3, P01 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 88.6 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. Comparecer no P.O. 5/2021 

promovido por Barcioy, S.L. contra a 

desestimación do recurso de reposición 

presentado contra a denegación de licenza 

urbanística para cambio de uso de local 

comercial a vivenda e ampliación no 

edificio sito en rúa Alcalde Puga y Parga, 

nº 3, P01. 

 

Segundo. Conferir a representación 

municipal á directora  da Asesoría Xurídica 

Dª. María Gabriela Gómez Díaz e aos 

 

Segundo. 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 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

74. Expte. 112/2021/55 

Personamiento en  recurso P.O. 5/2021 

promovido por  Barcioy, S.L. contra la 

desestimación del recurso de reposición 

presentado contra la denegación de 

licencia urbanística para cambio de uso 

de local comercial a vivienda y 

ampliación en el edificio sito en la calle 

Alcalde Puga y Parga, nº 3,  P01 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

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

octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, 

por unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Primero. Personarse en el  P.O. 5/2021 

promovido por  Barcioy, S.L. contra la 

desestimación del recurso de reposición 

presentado contra la denegación de 

licencia urbanística para cambio de uso 

de local comercial a vivienda y 

ampliación en el edificio sito en calle 

Alcalde Puga y Parga, nº 3,  P01. 

 

Segundo. Conferir la representación 

municipal a la directora  de la Asesoría 

Jurídica Dª. María Gabriela Gómez Díaz 
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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. 

 

 

 

75. Expte. 112/2021/58 

Comparecencia en recurso P.O. 28/2021 

promovido pola Asociación Galega  para 

a Saúde Sexual contra a desestimación 

da petición relativa ao cumprimento da 

totalidade do lote 3 (educación afectivo-

sexual) do contrato do servizo de 

desenvolvemento por lotes, de 

obradoiros e charlas en materia de 

igualdade e diversidade, prevención de 

violencias de xénero e novas 

masculinidades e  educación afectivo-

sexual dirixidas a diversos colectivos 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 88.6 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 
 

Primeiro. Comparecer no recurso P.O. 

28/2021 promovido por Asociación Galega  

para a Saúde Sexual contra a desestimación 

da petición relativa ao cumprimento da 

totalidade do lote 3 (educación afectivo-

sexual) do contrato de servizo de 

desenvolvemento por lotes, de obradoiros e 

charlas en materia de igualdade e 

diversidade, prevención de violencias de 

xénero e novas masculinidades e  

educación afectivo-sexual dirixidas a 

diversos colectivos. 

y a los letrados municipales Dª. María 

José Macías Mourelle, D. Francisco 

Javier Mato Fariña, D. Miguel Ángel 

López Prado y D. José María Pérez 

Ferrol,  indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

75. Expte. 112/2021/58 

Personamiento en recurso  P.O. 28/2021 

promovido por la Asociación Gallega  

para la Salud Sexual contra la 

desestimación de la petición relativa al 

cumplimiento de la totalidad del lote 3 

(educación afectivo-sexual) del contrato 

del servicio de desarrollo por lotes, de 

talleres y charlas en materia de igualdad 

y diversidad, prevención de violencias de 

género y nuevas masculinidades y 

educación  afectivo-sexual dirigidas a 

diversos colectivos 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

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

octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, 

por unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Primero. Personarse en el recurso  P.O. 

28/2021 promovido por Asociación 

Galega  para a Saúde Sexual contra la 

desestimación de la petición relativa al 

cumplimiento de la totalidad del lote 3 

(educación afectivo-sexual) del contrato 

de servicio de desarrollo por lotes, de 

talleres y charlas en materia de igualdad 

y diversidad, prevención de violencias de 

género y nuevas masculinidades y 

educación  afectivo-sexual dirigidas a 

diversos colectivos. 
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Segundo. 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. 

 

 

 

76. Expte. 112/2021/59 

Comparecencia en recurso P.O. 3/2021 

promovido por EULEN, S.A. contra a 

desestimación presunta da reclamación 

de intereses de demora xerados como 

consecuencia do retraso no aboamento 

de varias facturas 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 88.6 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. Comparecer no recurso P.O. 

3/2021 promovido por EULEN, S.A. 

contra a desestimación presunta da 

reclamación de intereses de demora 

xerados como consecuencia do retraso no 

aboamento de varias facturas. 

 

Segundo. 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, 

 

Segundo. 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 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si habían sido 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

76. Expte. 112/2021/59 

Personamiento en recurso  P.O. 3/2021 

promovido por EULEN, S.A. contra la 

desestimación presunta de la 

reclamación de intereses de demora 

generados a consecuencia del  retraso en 

el abono de varias facturas 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

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

octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, 

por unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Primero. Personarse en el recurso  P.O. 

3/2021 promovido por EULEN, S.A. 

contra la desestimación presunta de la 

reclamación de intereses de demora 

generados a consecuencia del  retraso en 

el abono de varias facturas. 

 

Segundo. 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 
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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. 

 

 

 

77. Expte. 112/2021/60 

Comparecencia en recurso P.O. 

233/2020 promovido por Conchado y 

Asociados, S.L. e Residencial Obelisco, 

S.L contra a desestimación presunta da 

solicitude de certificación acreditativa da 

existencia de acto de aprobación inicial 

do proxecto de bases e estatutos POL 

RB-6 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 88.6 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. Comparecer no recurso P.O. 

233/2020 promovido por Conchado y 

Asociados, S.L. e Residencial Obelisco, 

S.L contra a desestimación presunta da 

solicitude de certificación acreditativa da 

existencia de acto de aprobación inicial do 

proxecto de bases e estatutos POL RB-6. 

 

 

Segundo. 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 

Ferrol,  indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

77. Expte. 112/2021/60 

Personamiento en recurso  P.O. 

233/2020 promovido por Conchado y 

Asociados, S.L. y Residencial Obelisco, 

S.L contra la desestimación presunta de 

la solicitud de certificación acreditativa 

de la existencia de acto de aprobación 

inicial del proyecto de bases y estatutos 

POL  RB-6 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

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

octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, 

por unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Primero. Personarse en el recurso  P.O. 

233/2020 promovido por Conchado  y 

Asociados, S.L. y Residencial Obelisco, 

S.L contra la desestimación presunta de la 

solicitud de certificación acreditativa de 

la existencia de acto de aprobación inicial 

del proyecto de bases y estatutos POL  

RB-6. 

 

Segundo. 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 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 
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foran desfavorables ao Concello. 

 

 

 

78. Expte. 112/2021/64 

Comparecencia en recurso P.A. 189/2020 

promovido por AGL 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: 

 

Primeiro. Comparecer no recurso P.A. 

189/2020 promovido por AGL contra a 

desestimación presunta por silencio 

administrativo da solicitude de 

recoñecemento da condición de persoal 

funcionario indefinido. 

 

Segundo. 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. 

 

 

 

79. Expte. 112/2021/65 

Comparecencia en recurso P.A. 188/2020 

promovido por JPS contra a 

desestimación presunta por silencio 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

78. Expte. 112/2021/64 

Personamiento en recurso  P.A. 189/2020 

promovido por  AGL 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 ordinaria, 

se acuerda: 

 

Primero. Personarse en el recurso  P.A. 

189/2020 promovido por AGL contra la 

desestimación presunta por silencio 

administrativo de la solicitud de 

reconocimiento de la condición de 

personal funcionario indefinido. 

 

Segundo. 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 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

79. Expte. 112/2021/65 

Personamiento en recurso  P.A. 188/2020 

promovido por JPS contra la 

desestimación presunta por silencio 
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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: 

 

Primeiro. Comparecer no recurso P.A. 

188/2020 promovido por JPS contra a 

desestimación presunta por silencio 

administrativo da solicitude de 

recoñecemento da condición de persoal 

funcionario indefinido. 

 

Segundo. 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. 

 

 

 

80. Expte. 112/2021/66 

Comparecencia en recurso P.A. 159/2020 

promovido por MGR 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 

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 ordinaria, 

se acuerda: 

 

Primero. Personarse en el recurso  P.A. 

188/2020 promovido por JPS contra la 

desestimación presunta por silencio 

administrativo de la solicitud de 

reconocimiento de la condición de 

personal funcionario indefinido. 

 

Segundo. 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 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

80. Expte. 112/2021/66 

Personamiento en recurso  P.A. 159/2020 

promovido por MGR 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 
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da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. Comparecer no recurso P.A. 

159/2020 promovido por MGR contra a 

desestimación presunta por silencio 

administrativo da solicitude de 

recoñecemento da condición de persoal 

funcionario indefinido. 

 

Segundo. 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. 

 

 

 

81. Expte. 112/2021/67 

Comparecencia en recurso P.A. 207/2020  

promovido por IAFF contra a 

desestimación presunta por silencio 

administrativo da solicitude de 

recoñecemento da condición de 

funcionaria de carreira e outros 

extremos 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 88.6 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. Comparecer no recurso P.A. 

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. Personarse en el recurso  P.A. 

159/2020 promovido por MGR contra la 

desestimación presunta por silencio 

administrativo de la solicitud de 

reconocimiento de la condición de 

personal funcionario indefinido. 

 

Segundo. 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 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

81. Expte. 112/2021/67 

Personamiento en recurso  P.A. 207/2020  

promovido por IAFF contra la 

desestimación presunta por silencio 

administrativo de la solicitud de 

reconocimiento de la condición de 

funcionaria de carrera y otros extremos 

 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

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

octubre , de procedimiento administrativo 

común de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Primero. Comparecer en el recurso  P.A. 
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207/2020  promovido por IAFF contra  a 

desestimación presunta por silencio 

administrativo da solicitude de 

recoñecemento da condición de funcionaria 

de carreira e outros extremos. 

 

Segundo. 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. 

 

 

 

82. Expte. 112/2021/68 

Comparecencia en recurso P.A. 161/2020 

promovido por MAFF contra a 

desestimación do recurso de reposición 

presentado contra a aprobación 

definitiva da modificación puntual e 

corrección de erros da Relación de 

Postos de Traballo (BOP 3-1-2020) 

 

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: 

 

Primeiro. Comparecer no recurso P.A. 

161/2020 promovido por MAFF contra a 

desestimación do recurso de reposición 

presentado contra a aprobación definitiva 

da modificación puntual e corrección de 

erros da Relación de Postos de Traballo 

(BOP 3-1-2020). 

 

207/2020  promovido por IAFF contra  la 

desestimación presunta por silencio 

administrativo de la solicitud de 

reconocimiento de la condición de 

funcionaria de carrera y otros extremos. 

 

Segundo. 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 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

82. Expte. 112/2021/68 

Comparecencia en recurso  P.A. 

161/2020 promovido por MAFF contra la 

desestimación del recurso de reposición 

presentado contra la aprobación 

definitiva de la modificación puntual y 

corrección de errores de la Relación de 

Puestos de Trabajo (BOP 3-1-2020) 

 

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 ordinaria, 

se acuerda: 

 

Primero. Personarse en el recurso  P.A. 

161/2020 promovido por MAFF contra la 

desestimación del recurso de reposición 

presentado contra la aprobación 

definitiva de la modificación puntual y 

corrección de errores de la Relación de 

Puestos de Trabajo (BOP 3-1-2020). 
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Segundo. 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. 

 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Interior e Atención Cidadá 

 

83. Expte. GEY/2018/99 

Primeira prórroga, por un ano, do 

contrato do servizo de limpeza do 

Palacio Municipal de María Pita, edificio 

municipal situado na rúa Franxa 20/22 e 

dependencias administrativas de Casa 

Paredes (Avda. da Mariña 18)   

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

PRIMEIRO. Acordar a primeira prórroga, 

por un ano, do contrato do servizo de 

limpeza do Palacio Municipal de María 

Pita, edificio municipal situado na rúa 

Franxa 20/22 e dependencias 

administrativas de Casa Paredes (Avda. da 

Segundo. 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 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN 

INTERIOR 

 

Interior y Atención Ciudadana 

 
83. Expte. GEY/2018/99 

Primera prórroga, por un año, del 

contrato del servicio de limpieza del 

Palacio Municipal de María Pita, edificio 

municipal situado en la calle Franja 

20/22 y dependencias administrativas de 

Casa Paredes (Avda. de la Marina 18)   

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

 

PRIMERO. Acordar la primera prórroga, 

por un año, del contrato de servicio de 

limpieza del Palacio Municipal de María 

Pita, edificio municipal situado en la calle 

Franja 20/22 y dependencias 

administrativas de Casa Paredes (Avda. 
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Mariña 18),  adxudicado a Onet Iberia 

Soluciones, S.A.U. (CIF A-47.379.235), 

que comprenderá o período dende o 1 de 

maio de 2021 ao 30 de abril de 2022. 

 

 

SEGUNDO. Autorizar e comprometer o 

gasto necesario para facer fronte a esta 

prórroga do citado contrato, con cargo á 

aplicación 20.933.227.00 do orzamento 

municipal en vigor e polos seguintes 

importes e anualidades orzamentarias:  

 

 

 Exercicio 2021: 271.379,35 €  

 Exercicio 2022: 193.842,40 € 

 

Contratación 

 

84. Expte 10C/2021/1 

Contratación do servizo de salvamento, 

socorrismo, vixilancia, primeiros 

auxilios e asistencia e transporte 

sanitario por estrada nas praias da 

Coruña 
 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Primeiro. Autorizar o gasto de catrocentos 

corenta mil euros anuais (440.000,00 € 

anuais) (IVE incluído) que supón a 

contratación do servizo de salvamento, 

socorrismo, vixilancia, primeiros auxilios e 

asistencia e transporte sanitario por estrada 

nas praias da Coruña, gasto imputable á 

aplicación 10.135.227.99 do Orzamento 

de la Marina 18),  adjudicado a  Onet 

Iberia Soluciones, S.A.U. (CIF A-

47.379.235), que comprenderá el período 

desde el 1 de mayo de 2021 al 30 de abril 

de 2022. 

 

SEGUNDO. Autorizar y comprometer el 

gasto necesario para hacer frente a esta 

prórroga del citado contrato, con cargo a 

la aplicación 20.933.227.00 del 

presupuesto  municipal en vigor y por los 

siguientes importes y anualidades 

presupuestarias:  

 

 Ejercicio 2021: 271.379,35 €  

 Ejercicio 2022: 193.842,40 € 

 

Contratación 

 

84. Expte 10C/2021/1 

Contratación del servicio de salvamento, 

socorrismo, vigilancia, primeros auxilios 

y asistencia y transporte sanitario por 

carretera en las playas de A Coruña 

 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

 

Primero. Autorizar el gasto de 

cuatrocientos cuarenta mil euros anuales 

(440.000,00 € anuales) (IVA incluido) que 

supone la contratación del servicio de 

salvamento, socorrismo, vigilancia, 

primeros auxilios y asistencia y transporte 

sanitario por carretera en las playas de A 

Coruña,  gasto imputable a la aplicación 
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municipal en vigor, cunha duración dun 

ano, prorrogable por un ano.  

 

 

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 

traspoñen ao ordenamento xurídico español 

as Directivas do Parlamento Europeo e do 

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

de febreiro de 2014, aprobando para o 

efecto os pregos de cláusulas 

administrativas particulares 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. 
 

85. Expte 430/2019/8 

Modificación da composición e 

funcionamento da Mesa de Contratación 

do Concello da Coruña a fin de facilitar 

a incorporación de vogais non 

permanentes 

 

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: 

 

 

 

 

1. Composición da Mesa de Contratación: 

 

10.135.227.99 del Presupuesto municipal 

en vigor, con una duración de un año, 

prorrogable por un año. 

 

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 transponen 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 la realización de los 

trámites necesarios para la apertura del 

procedimiento de licitación y seguimiento 

del oportuno expediente. 

 

85. Expte 430/2019/8 

Modificación de la composición y 

funcionamiento de la Mesa de 

Contratación del Ayuntamiento de A 

Coruña para facilitar la incorporación de 

vocales no permanentes 

 

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: 

 

1. Composición de la Mesa de 

Contratación: 
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A Mesa, á que se refire tanto o artigo 326, 

como a Disposición Adicional 2ª, apartado 

7º, ambos da LCSP, ao igual que o artigo 

21.2 do RD 817/2009, do 8 de maio, polo 

que se desenvolve, parcialmente, a Lei 

30/2007, do 30 de outubro, de contratos do 

sector público, terá a seguinte composición 

no vixente mandato 2019-2023, da 

Corporación municipal, sen prexuízo das 

modificacións que puideran introducirse 

por razóns de renuncia, enfermidade, 

vacante, etc. 

 

 

Presidente: concelleiro de Economía, 

Facenda e Réxime Interior. 

 

Suplente: A persoa que ostente a dirección 

da Área de Economía, Facenda e Réxime 

Interior. 

 

Vogais: 

 

-Interventor xeral 

 

Suplente: funcionarios/as que desempeñen 

postos de traballo do Grupo A1 ou A1/A2, 

baixo a dependencia funcional da 

Intervención que substitúan en casos de 

vacante, ausencia ou enfermidade, ou nos 

que delegue de conformidade co artigo 

326.5 da Lei 9/17, antes citada. 

 

 

-Titular do órgano da Asesoría Xurídica do 

Concello. 

 

Suplente: funcionario/a que desempeñe 

postos de  traballo de letrado/a na Asesoría 

Xurídica do Concello. 

 

-Titular da xefatura de Servizo de 

Contratación. 

 

Suplente: funcionarios/as que desempeñen 

postos de traballo do Grupo A1 ou A1/A2, 

baixo a dependencia do Servizo de 

 

La Mesa, a la que se refiere tanto el 

artículo 326, como la Disposición 

Adicional 2ª, apartado 7º, ambos de la  

LCSP, al igual que el artículo 21.2 del  

RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla, parcialmente, la Ley 30/2007, 

de 30 de octubre, de contratos del sector 

público, tendrá la siguiente composición 

en el vigente mandato 2019-2023, de la 

Corporación municipal, sin perjuicio de 

las modificaciones que pudiesen 

introducirse por razones de renuncia, 

enfermedad, vacante, etc. 

 

Presidente: concejal de Economía, 

Hacienda y Régimen Interior. 

 

Suplente: La persona que ostente la 

dirección del Área de Economía, 

Hacienda y Régimen Interior. 

 

Vocales: 

 

-Interventor general 

 

Suplente: funcionarios/as que desempeñen 

puestos de trabajo del Grupo A1 o A1/A2, 

bajo la dependencia funcional de la 

Intervención que sustituyan en casos de 

vacante, ausencia o enfermedad, o en los 

que delegue de conformidad con el 

artículo 326.5 de la Ley 9/17, antes 

citada. 

 

-Titular del órgano de la Asesoría 

Jurídica del Ayuntamiento. 

 

Suplente: funcionario/a que desempeñe 

puestos de trabajo  de letrado/a en la 

Asesoría Jurídica del Ayuntamiento. 

 

-Titular de la jefatura de Servicio de 

Contratación. 

 

Suplente: funcionarios/as que desempeñen 

puestos de trabajo del Grupo A1 o A1/A2, 

bajo la dependencia del Servicio de 
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Contratación, que o/a substitúan en casos 

de vacante, ausencia ou enfermidade. 

 

-Titular. A persoa que ostente a dirección 

da Área de Economía, Facenda e Réxime 

Interior. 

 

Suplente: titular da Xefatura do 

Departamento de Contratación de Servizos 

e Subministracións. 

 

A persoa titular desta vogalía substituirá a 

presidencia da Mesa de Contratación nos 

seguintes supostos: 

 

a. Se o concelleiro titular se ausenta 

durante a sesión. 

 

b. Nos supostos de ausencia, vacante ou 

enfermidade do concelleiro titular.  

 

Secretaría: titular da Xefatura do 

Departamento de Contratación de obras e 

concesións de obras. 

 

Suplente: funcionarios/as que desempeñen 

postos de traballo do  Grupo A1 ou A1/A2, 

baixo a dependencia do Servizo de 

Contratación, que o/a substitúan en casos 

de  vacante, ausencia ou enfermidade. 

 

2. O órgano de contratación, ao adoptar a 

resolución prevista no artigo 117 da Lei 

9/2017 do 8 de novembro, poderá designar, 

para incorporarse como vogal titular e 

suplente non permanente, a funcionarios 

con cualificación técnica axeitada ás 

prestacións, naquelas contratacións que así 

o requiran en atención á complexidade 

técnica das súas prestacións.  

 

 

A inclusión desta vogalía non permanente 

no funcionamento da Mesa de 

Contratación, para asuntos específicos, será 

publicada de conformidade co previsto no 

artigo 63.5, mediante anuncio ao efecto no 

perfil do contratante deste Concello. 

Contratación, que lo/a sustituyan en casos 

de vacante, ausencia o enfermedad. 

 

-Titular. La persona que ostente la 

dirección del Área de Economía, 

Hacienda y Régimen Interior. 

 

Suplente: titular de la Jefatura del 

Departamento de Contratación de 

Servicios y Suministros. 

 

La persona titular de esta vocalía 

sustituirá la presidencia de la Mesa de 

Contratación en los siguientes supuestos: 

 

a. Si el concejal titular se ausenta durante 

la sesión. 

 

b. En los supuestos de ausencia, vacante o 

enfermedad del concejal titular.  

 

Secretaría: titular de la Jefatura del 

Departamento de Contratación de obras y 

concesiones de obras. 

 

Suplente: funcionarios/as que desempeñen 

puestos de trabajo del  Grupo A1 o A1/A2, 

bajo la dependencia del Servicio de 

Contratación, que lo/la sustituyan en 

casos de vacante,  ausencia o enfermedad. 

 

2. El órgano de contratación, al adoptar 

la resolución prevista en el artículo 117 

de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, 

podrá designar, para incorporarse como 

vocal titular y suplente no permanente, a 

funcionarios con cualificación técnica 

idónea a las prestaciones, en aquellas 

contrataciones que así lo requieran en 

atención a la complejidad técnica de sus 

prestaciones.  

 

La inclusión de esta vocalía no 

permanente en el funcionamiento de la 

Mesa de Contratación, para asuntos 

específicos, será publicada de 

conformidad con lo previsto en el artículo 

63.5, mediante anuncio al efecto en el 
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3. Asistirá ás sesións das Mesas de 

Contratación, persoal adscrito ao Servizo 

de Contratación, para prestar á Mesa e á 

súa Secretaría, apoio administrativo e 

tecnolóxico no seu desenvolvemento.  

 

 

4. Poderán asistir, ás sesións das Mesas de 

Contratación, a cuxo fin serán citados por 

correo electrónico, aínda sen seren 

integrantes, un concelleiro por cada grupo 

político municipal, con independencia do 

carácter público ou non do trámite. 

 

Nos trámites que non sexan reservados, 

poderá asistir o público en xeral e as 

persoas interesadas en particular. 

 

5. Constituirase Mesa de Contratación 

preceptivamente nos seguintes 

procedementos de contratación: 

 

-Abertos 

-Abertos simplificados 

-Procedementos restrinxidos 

-De diálogo competitivo 

-De licitación con negociación 

-De asociación para a innovación 

 

Potestativamente, naqueles que non sexa 

preceptiva a súa intervención, cando así se 

contemple nos respectivos pregos de 

cláusulas administrativas particulares e no 

propio expediente de contratación. 

 

6. As Mesas de Contratación poderán 

funcionar telematicamente de acordo coas 

regras de funcionamento que se diten ao 

efecto, ou no seu defecto, de acordo co 

procedemento establecido no art. 17 da Lei 

40/2015, do 1 de outubro, de réxime 

xurídico do sector público. 

 

 

7. Publicar os cargos permanentes dos 

perfil del contratante de este 

Ayuntamiento. 

 

3. Asistirá a las sesiones de las Mesas de 

Contratación, personal adscrito al 

Servicio de Contratación, para prestar a 

la Mesa y a su Secretaría, apoyo 

administrativo y tecnológico en su 

desarrollo.  

 

4. Podrán asistir, a las sesiones de las 

Mesas de Contratación, a cuyo fin serán 

citados por correo electrónico, aun sin ser 

integrantes, un concejal por cada grupo 

político municipal, con independencia del 

carácter público o no del trámite. 

 

En los trámites que no sean reservados, 

podrá asistir el público en general y las 

personas interesadas en particular. 

 

5. Se constituirá Mesa de Contratación  

preceptivamente en los siguientes 

procedimientos de contratación: 

 

-Abiertos 

-Abiertos simplificados 

-Procedimientos restringidos 

-De diálogo competitivo 

-De licitación con negociación 

-De asociación para la innovación 

 

Potestativamente, en aquellos que no sea 

preceptiva su intervención, cuando así se 

contemple en los respectivos pliegos de 

cláusulas administrativas particulares y 

en el propio expediente de contratación. 

 

6. Las Mesas de Contratación podrán 

funcionar  telemáticamente de acuerdo 

con las reglas de funcionamiento que se 

dicten al efecto, o en su defecto, de 

acuerdo con el procedimiento establecido 

en el art. 17 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de régimen jurídico del sector 

público. 

 

7. Publicar los cargos permanentes de los 
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membros da Mesa de Contratación de 

conformidade co artigo 63.5 LCSP e para 

os procedementos en que así se acorde, o 

vogal titular e suplente non permanente 

segundo o reflectido no apartado 2º. 

 

 

8. Deixar sen efectos os acordos que se 

adoptaron pola Xunta de Goberno Local 

nas sesións que tiveron lugar os días 28 de 

xuño e 6 de novembro de 2019 e 16 de 

decembro de 2020, relativos á composición 

e funcionamento da Mesa de Contratación. 

 

 

86. Expte 430/2019/8 

Implementación de medidas para a 

eficiencia e a transparencia nas fases de 

preparación, adxudicación e execución 

dos contratos municipais, en 

desenvolvemento da Instrución 2/2019 

sobre a actividade contractual do 

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: 

 

 

 

 

Medidas de desenvolvemento da 

Instrución 2/2019, sobre actividade 

contractual do Concello da Coruña 

 

1. Os servizos propoñentes da contratación 

ou, de ser necesario, o Servizo de 

Contratación, poderán propoñer que se 

recorra a expertos externos ao Concello, 

ben sexa universidades, colexios 

profesionais, outro ente público dependente 

ou non; ou ben ao sector privado, con 

miembros de la Mesa de Contratación de 

conformidad con el artículo 63.5  LCSP y 

para los procedimientos en que así se 

acuerde, el vocal titular y suplente no 

permanente según lo reflejado en el 

apartado 2º. 

 

8. Dejar sin efectos los acuerdos que se 

adoptaron por la Junta de Gobierno Local 

en las sesiones que tuvieron lugar los días 

28 de junio y 6 de noviembre de 2019 y 16 

de diciembre de 2020, relativos a la 

composición y funcionamiento de la Mesa 

de Contratación. 

 

86. Expte 430/2019/8 

Implementación de medidas para la 

eficiencia y la transparencia en las fases 

de preparación, adjudicación y ejecución 

de los contratos municipales, en 

desarrollo de la Instrucción 2/2019 sobre 

la actividad contractual del 

Ayuntamiento de A Coruña 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Medidas de desarrollo de la Instrucción 

2/2019, sobre actividad contractual del 

Ayuntamiento de A Coruña 

 

1. Los servicios  proponentes de la 

contratación o, de ser necesario, el 

Servicio de Contratación, podrán 

proponer que se recurra a expertos 

externos al Ayuntamiento, bien sea 

universidades, colegios profesionales, 

otro ente público dependiente o no; o bien 
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coñecementos especializados para a 

elaboración dos informes económicos 

necesarios na preparación dos contratos, en 

disciplinas laborais e análogas, por tratarse 

de aspectos do coñecemento respecto dos 

cales o Concello careza de persoal con 

especialización ou coa posibilidade de 

dedicación e estudo sosegado, adoptando a 

tal efecto os órganos competentes as 

medidas de encargo, colaboración ou 

contratación que en cada suposto se 

consideren máis axeitadas e permitidas 

polo ordenamento xurídico.  

 

 

 

2. A Mesa de Contratación poderá solicitar 

os informes de valoración técnica, o estudo 

da solvencia técnica específica fixada nos 

respectivos pregos, así como o 

asesoramento técnico necesario durante 

toda a fase de adxudicación do contrato, 

incluíndo informes técnicos que motiven 

recursos especiais en materia de 

contratación ante o TACGAL, ou estudo de 

baixas desproporcionadas que poidan 

impedir a viabilidade do contrato, ou 

calquera outro que a Mesa estime necesario 

para a adecuada adopción dos acordos que 

se eleven ao órgano de contratación, ben a 

través de funcionarios municipais, 

entidades dependentes, sector público ou 

coa colaboración de entidades ou 

profesionais privados. 

 

 

Deixarase constancia no expediente da 

identidade, formación e experiencia en 

relación co obxecto do contrato das persoas 

ou entidades que emitan tales informes 

técnicos e asesoramento. No caso de 

persoas ou entidades externas ao órgano de 

contratación deberán incorporar unha 

declaración de ausencia de conflito de 

intereses. 

 

Así mesmo, a Mesa de Contratación, ou o 

propio órgano de contratación en caso de 

al sector privado, con conocimientos 

especializados para la elaboración de los 

informes económicos necesarios en la 

preparación de los contratos, en 

disciplinas laborales y análogas, por 

tratarse de aspectos del conocimiento 

respecto de los cuales el Ayuntamiento 

carezca de personal con especialización o 

con la posibilidad de dedicación y estudio 

sosegado, adoptando a tal efecto los 

órganos competentes las medidas de 

encargo, colaboración o contratación que 

en cada supuesto se consideren más 

idóneas y permitidas por el ordenamiento 

jurídico.  

 

2. La Mesa de Contratación podrá 

solicitar los informes de valoración 

técnica, el estudio de la solvencia técnica 

específica fijada en los respectivos 

pliegos, así como el asesoramiento 

técnico necesario durante toda la fase de 

adjudicación del contrato, incluyendo 

informes técnicos que motiven recursos 

especiales en materia de contratación 

ante el TACGAL, o estudio de bajas 

desproporcionadas que puedan impedir la 

viabilidad del contrato, o cualquier otro 

que la Mesa estime necesario para la 

adecuada adopción de los acuerdos que 

se eleven al órgano de contratación, bien 

a través de funcionarios municipales, 

entidades dependientes, sector público o 

con la colaboración de entidades o 

profesionales privados. 

 

Se dejará constancia en el expediente de 

la identidad, formación y experiencia en 

relación con el objeto del contrato de las 

personas o entidades que emitan tales 

informes técnicos y asesoramiento. En el 

caso de personas o entidades externas al 

órgano de contratación deberán 

incorporar una declaración de ausencia 

de conflicto de intereses. 

 

Asimismo, la Mesa de Contratación, o el 

propio órgano de contratación en caso de 
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non intervir a Mesa, poderá encomendar ao 

Servizo de Contratación a valoración 

técnica daqueles contratos xenéricos ou que 

non esixan coñecementos técnicos 

específicos e acreditados nas materias 

relacionadas co obxecto do contrato e para 

os que tampouco existan perfís de 

funcionarios no cadro do persoal municipal 

que poidan informalos. A título 

enunciativo: contratos de vending, servizos 

de limpeza ou de vixilancia, 

subministracións varias de mobiliario, 

auga, e semellantes, habilitando ao 

devandito servizo para solicitar calquera 

auxilio ou asesoramento en cuestións 

puntuais. 

 

3. Establécese a incorporación á 

composición e funcionamento da Mesa de 

Contratación dun vogal, co seu 

correspondente substituto, de carácter non 

permanente, funcionario con cualificación 

técnica axeitada ás prestacións obxecto do 

contrato, naquelas contratacións que así o 

requiran, en atención á complexidade 

técnica das súas prestacións. 

 

A designación do vogal titular e suplente 

efectuarase ao adoptar o órgano de 

contratación a resolución motivada prevista 

no artigo 117 da LCSP. A inclusión desta 

vogalía non permanente no funcionamento 

da Mesa de Contratación, para asuntos 

específicos, será publicada de 

conformidade co previsto no artigo 63.5  

LCSP, mediante anuncio ao efecto no perfil 

do contratante deste Concello. 

 

 

 

4. Impúlsase o establecemento, en 

determinadas contratacións e a través dos 

pregos de cláusulas administrativas, da 

obriga do contratista adxudicatario, de 

dedicar determinada porcentaxe sobre o 

prezo anual do contrato, susceptible de 

mellora como criterio de adxudicación ou 

ben con esta única natureza, para custear as 

no intervenir la Mesa, podrá encomendar 

al Servicio de Contratación la valoración 

técnica de aquellos contratos genéricos o 

que no exijan conocimientos técnicos 

específicos y acreditados en las materias 

relacionadas con el objeto del contrato y 

para los que tampoco existan perfiles de 

funcionarios en la plantilla municipal que 

puedan informarlos. A título enunciativo: 

contratos de  vending, servicios de 

limpieza o de vigilancia, suministros 

varios de mobiliario, agua, y semejantes, 

habilitando al dicho servicio para 

solicitar cualquier auxilio o 

asesoramiento en cuestiones puntuales. 

 

 

3. Se establece la incorporación a la 

composición y funcionamiento de la Mesa 

de Contratación de un vocal, con su 

correspondiente sustituto, de carácter no 

permanente, funcionario con cualificación 

técnica idónea a las prestaciones objeto 

del contrato, en aquellas contrataciones 

que así lo requieran, en atención a la 

complejidad técnica de sus prestaciones. 

 

La designación del vocal titular y suplente 

se efectuará al adoptar el órgano de 

contratación la resolución motivada 

prevista en el artículo 117 de la  LCSP. 

La inclusión de esta vocalía no 

permanente en el funcionamiento de la 

Mesa de Contratación, para asuntos 

específicos, será publicada de 

conformidad con lo previsto en el artículo 

63.5 LCSP, mediante anuncio al efecto en 

el perfil del contratante de este 

Ayuntamiento. 

 

4. Se impulsa el establecimiento, en 

determinadas contrataciones y a través de 

los pliegos de cláusulas administrativas, 

de la obligación del contratista 

adjudicatario, de dedicar determinado 

porcentaje sobre el precio anual del 

contrato, susceptible de mejora como 

criterio de adjudicación o bien con esta 
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tarefas de control e seguimento da 

execución do contrato, a realizar por unha 

entidade pública ou privada independente 

do contratista, seleccionada polo órgano de 

contratación, que terá que emitir cantos 

informes e documentación se lle esixa 

sobre o cumprimento do contrato e a súa 

entrega ao responsable do mesmo e tamén 

ao órgano de contratación.  

 

 

Esta cláusula de obrigado cumprimento 

para os adxudicatarios establecerase, como 

regra xeral, nas contratacións con 

complexidade técnica e multidisciplinar, de 

relevancia económica, incidencia en 

servizos de prestación obrigatoria e/ou 

esenciais para a cidadanía, con adscrición 

dun elevado número de persoal, concesións 

de servizos ou de obras de relevancia 

económica, xunto con outros específicos 

debidamente xustificados nos que resulte 

conveniente establecer sistemas de 

auditoría da execución.  

 

 

5. Finalmente, e coa mesma 

fundamentación na axilización acorde coa 

celeridade e coa eficacia na tramitación dos 

procedementos de contratación, delégase 

expresamente na Concellaría de Economía, 

Facenda e Réxime Interior, como área do 

Goberno á cal se adscribe o Servizo de 

Contratación, a adopción dos acordos ou 

resolucións administrativas necesarias para 

materializar estas medidas de 

desenvolvemento da Instrución 2/2019, 

sobre actividade contractual do Concello da 

Coruña. 

 

 

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL E 

PARTICIPACIÓN 

 

Igualdade 

 

87. Expte. 237/2020/64 

Prórroga do convenio de colaboración 

única naturaleza, para costear las tareas 

de control y seguimiento de la ejecución 

del contrato, a realizar por una entidad 

pública o privada independiente del 

contratista, seleccionada por el órgano de 

contratación, que tendrá que emitir 

cuantos informes y documentación se le 

exija sobre el cumplimiento del contrato y 

su entrega al responsable del mismo y 

también al órgano de contratación.  

 

Esta cláusula de obligado cumplimiento 

para los adjudicatarios se establecerá, 

como regla general, en las contrataciones 

con complejidad técnica y 

multidisciplinar, de relevancia económica, 

incidencia en servicios de prestación 

obligatoria y/o esenciales para la 

ciudadanía, con adscripción de un 

elevado número de personal, concesiones 

de servicios o de obras de relevancia 

económica, junto con otros específicos 

debidamente justificados en los que 

resulte conveniente establecer sistemas de 

auditoría de la ejecución.  

 

5. Finalmente, y con la misma 

fundamentación en la agilización acorde 

con la celeridad y con la eficacia en la 

tramitación de los procedimientos de 

contratación,  se delega expresamente en 

la Concejalía de Economía, Hacienda y 

Régimen Interior, como área del 

Gobierno a la cual se adscribe el Servicio 

de Contratación, la adopción de los 

acuerdos o resoluciones administrativas 

necesarias para materializar estas 

medidas de desarrollo de la Instrucción 

2/2019, sobre actividad contractual del 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN 

 

Igualdad 

 

87. Expte. 237/2020/64 

Prórroga del convenio de colaboración 
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entre o Concello da Coruña e a 

Deputación Provincial da Coruña para 

financiar o mantemento do programa 

“Rede municipal de acollemento para 

mulleres en situación de violencia de 

xénero” durante o 2021 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe-proposta que consta no 

expediente en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 88.6 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

 

 

Primeiro. Aprobar a memoria e a solicitude 

de prórroga do Convenio de colaboración 

entre o Concello da Coruña e a Deputación 

Provincial da Coruña para financiar o 

mantemento xeral do programa “Rede 

municipal de acollemento para mulleres en 

situación de violencia de xénero” durante o 

ano 2021, cun importe de 120.926,27 €, o 

que supón un coeficiente de financiamento 

de 28,22%. 

 

 

Segundo. Aprobar o orzamento do 

programa, que ascende á cantidade de 

428.456,50 € euros e a achega municipal de 

257.580,23 € para o que existe 

consignación adecuada e suficiente nas 

aplicacións correspondentes do Orzamento 

Municipal en vigor. 

 

Para o seguimento deste programa, na 

contabilidade municipal creouse a 

anualidade 2021 do código de proxecto 

2019 3 70 1, denominado Rede Municipal 

de Acollida de Mulleres. 

 

Terceiro. Declarar a excepcionalidade e 

singularidade do proxecto da Rede 

entre el Ayuntamiento de A Coruña y la 

Diputación Provincial de A Coruña para 

financiar el mantenimiento del programa 

“Red municipal de acogimiento para 

mujeres en situación de violencia de 

género” durante el 2021 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero. Aprobar la memoria y la 

solicitud de prórroga del Convenio de 

colaboración entre el Ayuntamiento de A 

Coruña y la Diputación provincial de A 

Coruña para financiar el mantenimiento 

general del programa “Red municipal de 

acogimiento para mujeres en situación de 

violencia de género” durante el año 2021, 

con un importe de 120.926,27 €, lo que 

supone un coeficiente de financiación de 

28,22%. 

 

Segundo. Aprobar el presupuesto del 

programa, que asciende a la cantidad de 

428.456,50 € euros y la aportación 

municipal de 257.580,23 € para lo que 

existe consignación adecuada y suficiente 

en las aplicaciones correspondientes del 

Presupuesto Municipal en vigor. 

 

Para el seguimiento de este programa, en 

la contabilidad municipal se creó la 

anualidad 2021 del código de proyecto 

2019 3 70 1, denominado Red Municipal 

de Acogida de Mujeres. 

 

Tercero. Declarar la excepcionalidad y 

singularidad del proyecto de la Red 
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Municipal de acollemento para mulleres en 

situación de violencia de xénero, de  

conformidade co establecido no artigo 8.2 

da Ordenanza Xeral de Subvencións e 

Transferencias da Deputación Provincial da 

Coruña. 

 

88. Expte. 237/2021/8 

Autorización á Fundación EMALCSA 

para a tramitación e concesión de 

subvencións e convenios coa Asociación 

Amigos de la Ópera e con Mulleres 

Colleiteiras 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe-proposta que consta no 

expediente en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 88.6 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

 

 

Primeiro. Autorizar á Fundación 

EMALCSA a tramitar e conceder as 

subvencións nominativas coas entidades 

que a continuación se indican, aprobadas 

polo padroado da citada Fundación en 

sesión realizada o día 15 de decembro de 

2020: 

Municipal de acogimiento para mujeres 

en situación de violencia de género, de 

conformidad  con lo establecido en el 

artículo 8.2 de la Ordenanza General de 

Subvenciones y Transferencias de la 

Diputación provincial de A Coruña. 

 

88. Expte. 237/2021/8 

Autorización a la Fundación EMALCSA 

para la tramitación y concesión de 

subvenciones y convenios con la 

Asociación Amigos de la Ópera y con 

Mulleres Colleiteiras 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero. Autorizar a la Fundación  

EMALCSA a tramitar y conceder las 

subvenciones nominativas con las 

entidades que a continuación se indican, 

aprobadas por el patronato de la citada 

Fundación en sesión realizada el día 15 

de diciembre de 2020: 

 

 
Subvencións de concesión directa 2021   

ENTIDADE CIF FINALIDADE IMPORTE MÁXIMO 

Asociación de Amigos de la Ópera 
de A Coruña G-15037930 

Tempada lírica 2021. Ciclo de 
lírica inclusiva 80.000,00 € 

Mulleres Colleiteiras, S. Coop. 
Gallega F-70457981 

 
Adquisición de vehículo industrial 
de transporte 50.000,00 € 

 

 

Segundo. Esta autorización abrangue a 

autorización para a concesión das 

subvencións nominativas reflectidas no 

cadro anterior así como a aprobación dos 

convenios nominativos coas entidades 

 Segundo. Esta autorización abarca la 

autorización  para la concesión de las 

subvenciones nominativas reflejadas en el 

cuadro anterior así como la aprobación 

de los convenios nominativos con las 
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Asociación de Amigos de la Ópera de A  

Coruña e  Mulleres Colleiteiras, S. Coop. 

Gallega, convenios que se achegan a este 

expediente (CSV: 

4K486O6L0405414M0K5R e 

6J421K024X724T6Y0MEV, 

respectivamente). O Concello da Coruña, 

segundo o previsto na disposición adicional 

décimo sexta da Lei 38/2003, do 17 de 

novembro, xeral de subvencións, exercerá 

as funcións derivadas da esixencia de 

reintegro e da imposición de sancións, as 

funcións de control e demais que 

comporten o exercicio de potestades 

administrativas. 

 

 

Servizos Sociais 

 

89. Expte. 105/2021/680 

Participar no Plan Provincial de 

cooperación ás obras e servizos de 

competencia municipal (Plan único de 

concellos) “POS+ADICIONAL 1/2021” 

da Deputación Provincial da Coruña 

para o financiamento de gastos sociais 

extraordinarios derivados da COVID-19 

 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta y demais informes 

preceptivos que constan no expediente e 

do 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. Participar no Plan provincial 

de cooperación ás obras e servizos de 

competencia municipal (Plan único de 

concellos) “POS+ ADICIONAL 1/2021” 

da Deputación Provincial da Coruña, para 

o financiamento de gastos sociais 

entidades Asociación de Amigos de la 

Ópera de A Coruña y Mulleres  

Colleiteiras, S.  Coop.  Gallega, convenios 

que se adjuntan a este expediente (CSV: 

4K486O6L0405414M0K5R y 

6J421K024X724T6Y0MEV, 

respectivamente). El Ayuntamiento de A 

Coruña, según lo previsto en la 

disposición adicional decimosexta de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 

de subvenciones, ejercerá las funciones 

derivadas de la exigencia de reintegro y 

de la imposición de sanciones, las 

funciones de control y demás que 

comporten el ejercicio de potestades 

administrativas. 

 

Servicios Sociales 

 

89. Expte. 105/2021/680 

Participar en el Plan Provincial de 

cooperación a las obras y servicios de 

competencia municipal (Plan único de 

ayuntamientos) “POS+ADICIONAL 

1/2021” de la Diputación Provincial de A 

Coruña para la financiación de gastos 

sociales extraordinarios derivados de la 

COVID-19 

  

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. Participar en el Plan 

provincial de cooperación a las obras y 

servicios de competencia municipal (Plan 

único de ayuntamientos) “POS+ 

ADICIONAL 1/2021” de la Diputación 

provincial de A Coruña, para la 
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extraordinarios derivados da COVID-

19, cuxas Bases se coñecen e aceptan na 

súa totalidade, e solicitar a aplicación da 

achega provincial asignada aos gastos 

sociais que se detallan no informe emitido 

pola Intervención ou a Secretaria-

Intervención do Concello, segundo se 

indica a continuación: 

 

 

financiación de gastos sociales 

extraordinarios derivados de la COVID-

19, cuyas Bases se conocen y aceptan en 

su totalidad, y solicitar la aplicación de la 

aportación provincial asignada a los 

gastos sociales que se detallan en el 

informe emitido por la Intervención o la 

Secretaria-Intervención del Ayuntamiento, 

según se indica a continuación: 

 

 

Achega provincial asignada aplicada ao financiamento dos gastos sociais 

extraordinarios derivados do COVID-19: 
95.453,83 € 

 

 

GASTOS SOCIAIS EXTRAORDINARIOS 

PREVISIÓN 

DE GASTOS 

2020 

 

 

 

(A) 

ESTIMACIÓ

N DE 

INGRESOS 

PÚBLICOS 

OU 

PRIVADOS 

 

(B) 

ESTIMACIÓN 

DO GASTO A 

FINANCIAR 

POLO 

CONCELLO 

(Pode ser superior 

ao importe 

solicitado) 

(A-B) 

a) Reforzo de persoal, técnico e/ou administrativo, adscrito aos 

servizos sociais, co obxecto de apoiar aos equipos actuais, e facilitar a 

tramitación urxente das prestacións obxecto deste plan. 
(O importe non pode ser destinado a cubrir a achega municipal no Plan 

de Financiamento dos servizos sociais municipais FOPPSS, o gasto 

vai dirixido a nova contratación) 

   

b) Ampliar e dotar as partidas destinadas a garantir ingresos suficientes 
ás persoas soas ou familias, maiores, persoas con diversidade 

funcional, mulleres en risco de exclusión social ou vítimas de 

violencia de xénero, con baixos ou nulos ingresos económicos, 
mediante axudas económicas para asegurar a cobertura das 

necesidades básicas: vivenda, alimentación, electricidade, gastos 

médicos ou farmacéuticos, transporte, que favorezan a integración. 

   

c) Axudas as familias para gastos que faciliten a escolarización, 

material informático, acceso aos medios dixitais valoradas polos 

profesionais dos servizos sociais comunitarios. 

   

d) Ampliar o servizo de axuda a domicilio en todas as súas 

modalidades, e calquera outro de análoga natureza que se preste no 
domicilio da persoa, como rehabilitación, perruquería, podoloxía, 

comedor sobre rodas, etc.  

(O importe non pode ser destinado a cubrir a achega municipal no Plan 
de Financiamento dos servizos sociais municipais FOPPSS) 

Excepcionalmente o importe poderá destinarse a cubrir a parte de 

aportación municipal ao servizo de axuda a domicilio na modalidade 
de dependencia, incluíndo aquela que corresponde a horas xa 

concedidas. 

   

e) Reforzo dos servizos e axudas económicas para respiro familiar e 

medidas de conciliación. 
   

f) Reforzo dos dispositivos e axudas económicas de atención a persoas 
sen fogar. 

251.229,00 €  251.229,00 € 

g) Adquisición de medios de prevención (EPIS) destinados 
exclusivamente aos profesionais dos servizos sociais e persoas 

usuarias dos programas que non conten con medios para adquirir os 

mesmos, a criterio do persoal técnicos dos servizos sociais. 
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h) Outras medidas que os servizos sociais das entidades locais, 

consideren imprescindibles e urxentes para atender as persoas 
especialmente vulnerables, así como os servizos e centros de carácter 

municipal, con motivo desta crise e sexan debidamente xustificadas. 

   

T  O  T  A  L   251.229,00 €  251.229,00 € 

 

 

SEGUNDO. Facultar expresamente á 

segunda tenenta de alcaldesa e concelleira 

da Área de Igualdade, Benestar Social e 

Participación, para todo o relacionado coa 

tramitación e xestión do presente acordo e 

o correspondente expediente. 

 

 SEGUNDO. Facultar expresamente a la 

segunda  tenienta de alcaldesa y 

concejala del Área de Igualdad, Bienestar 

Social y Participación, para todo lo 

relacionado con la tramitación y gestión 

del presente acuerdo y el correspondiente 

expediente. 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

90. Expte. 661/2021/1 

Dar conta á Xunta de Goberno local das 

licenzas outorgadas entre o 5.2.2021 e o 

18.2.2021, 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 5 e o 18  de febreiro 

de 2021:  

 

-Licenzas urbanísticas:  ......................37      

- Obras en réxime de  comunicado: ........81 

-Exercicio de actividades en réxime 

 de comunicación previa: ........................27 

-Exercicio de actividades en réxime 

 de declaración responsable:.................... 7 

 

Outros expedientes: 

 

-Denegación prórroga:.............................. 1 

-Desistencia:............................................ 1 

-Renuncia: .................................................1  

  

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 

 

 

Urbanismo 

 

90. Expte. 661/2021/1 

Dar cuenta a la Junta de Gobierno local 

de las licencias otorgadas entre el 

5.2.2021 y el 18.2.2021, en virtud de la 

delegación de la Junta de Gobierno local 

de 28 de junio de 2019. 

 

El concejal de Urbanismo, Vivienda, 

Infraestructuras y Movilidad, Juan 

Manuel Díaz  Villoslada, da cuenta a la 

Junta de Gobierno Local de las licencias 

otorgadas y expedientes resueltos en el 

período comprendido entre el 5  y el 18  

de febrero de 2021: 

 

-Licencias urbanísticas:………………....37 

-Obras en régimen de comunicado:……81 

-Ejercicio de actividades en régimen 

 de comunicación previa:………………. 27 

-Ejercicio de actividades en régimen 

 de declaración responsable:…………… 7 

 

Otros expedientes: 

 

-Denegación prórroga:………………….. 1 

-Desistimiento:……………………………..1 

-Renuncia: …………………………………1 
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-Proxecto de execución:.............................1 

-Licenzas de primeira ocupación: .............3 

-Aboamento de indemnización: ................1 

 

TOTAL: .............................................160

   

-Proyecto de ejecución:………………….1 

-Licencias de primera ocupación:…….3 

-Abono de indemnización: …………….1 

 

TOTAL:….………………………........160

  

Expedientes de Licenzas: 

 
Nº Nº EXPTE. DESCRICIÓN PROCEDEMENTO LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

 

1 
2020/1795 

Licenza para realizar obras consistentes en 

adecuación funcional con mellora da envolvente na 

fachada, cuberta e patios dun edificio. 

R/ Panadeiras, 8-10. Conceder. 

2 2019/3036 
Licenza para construír unha vivenda no local 

comercial do baixo nun edificio. 
R/ Fonte Álamo, 14. Conceder. 

3 2020/2521 
Licenza para realizar obras de reforma de baño, 

cociña e pintura nun inmoble. 

R/ Primo de Rivera, 

2. 
Conceder. 

4 2020/2661 

Licenza para obras de substitución da cuberta, 

mellora da envolvente térmica (SATE) e substitución 

de carpinterías exteriores nun inmoble. 

 

R/ Capitán Juan 

Varela, 15. 
Conceder. 

5 2020/2922 
Licenza para realizar obras de remodelación interior 

dunha vivenda 

R/ Fernando 

Macías, 1. 
Conceder. 

6 2020/2344 Licenza para obras de reforma interior nun inmoble. 
R/ Pla y Cancela, 

13. 
Conceder. 

7 2020/2817 

Declarar as excepcións previstas no Decreto 29/2010, 

de 4 de marzo, polo que foron aprobadas as normas 

de habitabilidade de vivendas en Galicia, e conceder 

licenza para instalar un ascensor nun inmoble. 

R/Mosteiro de 

Moraime, 5. 

Declarar as 

excepcións. 

Conceder. 

8 2020/2550 

Declarar as excepcións previstas no Decreto 29/2010, 

de 4 de marzo, polo que foron aprobadas as normas 

de habitabilidade de vivendas en Galicia e conceder 

licenza para instalar un ascensor nun inmoble. 

R/ Estrada de 

circunvalación, 22. 

Declarar as 

excepcións. 

Conceder 

9 2020/1770 
Licenza para cambio de uso de local comercial a 

vivenda nun inmoble. 
R/ Marconi, 7. Conceder. 

10 2020/2907 
Licenza para realizar traballos de reposición dun 

canlón nun inmoble. 
R/ Porta de Aires, 8. Conceder. 

11 2019/145 

Declarar as excepcións previstas no Decreto 29/2010, 

de 4 de marzo, polo que foron aprobadas as normas 

de habitabilidade de vivendas en Galicia e conceder 

licenza para instalación de ascensor nun edificio. 

R/Florida, 8. Conceder. 

12 2020/2356 
Licenza para realizar obras de albanelería no baño e 

na cociña dun inmoble. 

R/Alfredo Vicenti, 

35. 
Conceder. 

13 2020/2863 

Licenza para realizar obras de reparación puntual 

dunha viga defectuosa detectada no local da planta 

baixa dun inmoble. 

R/Pla y Cancela, 2. Conceder. 

14 2020/2657 

Licenza para realizar reformas de albanelería en 

cociña, lavandería e cuarto de baño así como 

adaptación de instalación de fontanería e 

electricidade no baño e cociña nun inmoble. 

R/Margaridas, 3. Conceder. 

15 2020/2114 Licenza para reformar un baño nun inmoble. 
R/Rey Abdullah, 

15. 
Conceder. 

16 2020/2257 
Licenza para realizar obras de reforma interior nun 

inmoble. 
R/Amargura, 11. Conceder. 

17 2019/3040 
Licenza para realizar obras de acondicionamento dun 

local. 
R/Pla y Cancela, 29. Conceder. 

18 2020/2322 
Licenza para retirar os carteis das antigas oficinas de 

empresa Saprogal instalados na fachada dun inmoble. 

Avenida do 

Exército, 2. 
Conceder. 
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19 2020/1130 
Licenza para obras de rehabilitación de pechamento 

do patio interior e muro medianeiro nun inmoble. 

R/Porta de Aires, 

17. 
Conceder. 

20 2020/2524 
Licenza para reformar cociña, aseo e baño nunha 

vivenda sita no 7º andar dun inmoble. 

R/Benito Blanco 

Rajoy, 7. 
Conceder. 

21 2020/929 
Licenza para realizar obras de cambio de uso de local 

a vivenda nun inmoble. 

R/San Diego 17-19-

21. 
Conceder. 

22 2020/3061 
Licenza para repoñer ao seu estado orixinal o patio 

inglés dun edificio. 
R/Cordonería, 12. Conceder. 

23 2020/2946 

Licenza para realizar obras de rehabilitación de 

fachada e mellora da eficiencia enerxética nun 

inmoble. 

R/Orillamar, 64. Conceder. 

24 2019/1785 
Licenza para reformar, ampliar e cambiar o uso nun 

edificio. 
R/Orzán, 142. Conceder. 

25 2020/2900 
Licenza para realizar obras de reforma de cociña e 

baño nunha vivenda nun inmoble. 

R/Ramón Pérez 

Costales, 2. 
Conceder. 

26 2020/2912 

Licenza para realizar obras de rehabilitación de 

fachada traseira para mellorar a eficiencia enerxética 

nun inmoble. 

Avenida Fisterra, 

102. 
Conceder. 

27 2020/2030 

Licenza para realizar obras consistentes en reparar as 

fendas, pintar os paramentos do patio interior, colocar 

vertedoiro de augas e instalar lucernario nun inmoble. 

R/Vila de Cee, 20. Conceder. 

28 2020/1207 
Licenza para substituír a carpintería exterior no 9º 

andar nun inmoble. 

R/Concepción 

Arenal, 6. 
Conceder. 

29 2020/695 
Licenza para realizar obras consistentes en rehabilitar 

a fachada e a cuberta dun inmoble. 
R/Tabernas, 1. Conceder. 

30 2020/2423 
Licenza para realizar obras de rehabilitación de 

fachada mediante sistema SATE nun inmoble. 

R/Francisco Vales 

Villamarín, 73. 
Conceder. 

31 2020/2877 

Declarar as excepcións previstas no Decreto 29/2010, 

de 4 de marzo, polo que foron aprobadas as normas 

de habitabilidade de vivendas en Galicia e conceder 

licenza para realizar obras consistentes en instalar un 

ascensor nun inmoble. 

R/Barcelona, 1. 

Declarar as 

excepcións. 

Conceder 

32 2020/1351 

Licenza para realizar obras consistentes en reformar e 

cambiar o uso de local comercial a vivenda nun 

inmoble. 

R/Félix Acevedo, 1. Conceder. 

33 2019/2427 Licenza para rehabilitar un inmoble. 
R/Cidade de Lugo, 

4. 
Conceder. 

34 2019/1545 Licenza para demolición dun edificio. Paseo de Ronda, 12. Conceder. 

35 2020/206 

Licenza para realizar obras de reforma interior de 

cociña, baño, tarima e colocación de portas interiores 

no 1º piso dun inmoble. 

R/Sinagoga, 3. Conceder. 

36 2020/1435 
Licenza para realizar obras consistentes en pintar a 

fachada dun inmoble. 
R/Tabernas, 30. Conceder. 

37 2019/2094 
Licenza para reestruturar e cambiar o uso dun 

edificio. 
R/San Andrés, 46 conceder 

 

Outros expedientes de licenzas: 

 
Nº Nº EXPTE. DESCRICIÓN PROCEDEMENTO LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1 2020/2066 Licenza de primeira ocupación para un inmoble. Praza España, 24. 
Primeira 

ocupación 

2 2020/1171 

Licenza solicitada para construír unha residencia de 

maiores sobre parcela vacante logo de derrubar o 

edificio existente do antigo colexio.  

R/ Castañeira de 

Eirís, 1. 
Desistencia. 

3 2017/2523 

Solicitude dunha 2ª prórroga da licenza concedida 

con data 13.12.2017 e iniciar a declaración de 

caducidade. 

Avda. Oza, 26. Denegar. 

4 2015/1809 

Recoñecer a obriga de indemnización a favor dos 

interesados polo dano moral derivado da anulación da 

licenza dun edificio. 

Conde Fenosa. 
Abono 

indemnización. 

5 2020/1960 
Licenza de primeira ocupación para dúas vivendas 

nun inmoble. 

R/Menéndez y 

Pelayo, 18. 

Primeira 

ocupación. 
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6 2019/1152 

Declarar a renuncia a licenza concedida para executar 

obras para rehabilitar a fachada do edificio e illala co 

sistema SATE. 

Rolda Outeiro, 259. Renuncia. 

7 2020/1300 
Licenza de primeira ocupación dunha vivenda 

unifamiliar. 
R/Ézaro, 8. 

Primeira 

ocupación. 

8 2019/3036 

Autorizar o reformado do proxecto básico e de 

execución de cambio de uso de local comercial a 

vivenda. 

R/Fonte Álamo, 14. 
Autorización 

proxecto. 

 

 

91. Expte. 621/2018/1446 

Concesión de licenza urbanística a 

Grupo Empresas Marte S.L., para 

ampliación e reconstrución de edificios 

na rúa Fernández Latorre nº 98-100-102 

 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe-proposta que consta no 

expediente en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 88.6 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

 

 

Primeiro. Conceder a Grupo Empresas 

Marte, S.L a licenza que solicitou para 

reconstruír e ampliar o edificio número 98-

100 e 102 da Avda. Fernández Latorre 

desta cidade consonte o Proxecto 

reformado ao básico e de execución de 

reconstrución e ampliación de edificio de 

17 vivendas, locais e garaxes en 3 

sot+PB+6 (Correccións segundo informe 

de 03.09.2019 e consultas posteriores), 

redactado pola arquitecta CRP en outubro 

de 2020, visado polo COAG o 04-11-2020, 

a Memoria do proxecto visada polo COAG 

o 11-06-2020, Planos (series estado actual, 

arquitectura, construción, DB-SI, 

fontanería, saneamento, climatización e 

calefacción, enerxía solar térmica, 

ventilación, electricidade e 

telecomunicacións, estrutura visados o 

 91. Expte. 621/2018/1446 

Concesión de licencia urbanística a 

Grupo Empresas Marte S.L., para 

ampliación y reconstrucción de edificios 

en la calle Fernández Latorre nº 98-100-

102 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero. Conceder a Grupo Empresas 

Marte, S.L la licencia que solicitó para 

reconstruir y ampliar el edificio número 

98-100 y 102 de la Avda. Fernández 

Latorre de esta ciudad conforme al 

Proyecto reformado al básico y de 

ejecución de reconstrucción y ampliación 

de edificio de 17 viviendas, locales y 

garajes en 3  sot+PB+6 (Correcciones 

según informe de 03.09.2019 y consultas 

posteriores), redactado por la arquitecta 

CRP en octubre de 2020, visado por el 

COAG el 04-11-2020, la Memoria del 

proyecto visada por el COAG el 11-06-

2020, Planos (series estado actual, 

arquitectura, construcción,  DB-SI, 

fontanería, saneamiento, climatización y 

calefacción, energía solar térmica, 

ventilación, electricidad y 



 

Concello da Coruña - Plaza de María Pita 1 - 981 184 200 - A Coruña 

34/47 

COAG 04-11-2020; o Estudo de 

seguridade e saúde e o estudo xeotécnico 

visados polo COAG o 11-06-2020, e as 

reportaxes fotográficas visadas o 04-11-

2020, co orzamento de execución material 

das obras de 2.075.621,25€, baixo as 

condicións seguintes: 

 

 

A. Esta autorización queda sometida aos 

criterios de avaliación que recolle a 

autorización do xefe do Servizo de 

Coordinación Cultural da Consellería de 

Cultura, Educación e Universidade da 

Coruña do 29-01-2021: 

 

En aplicación do artigo 43 da Lei 5/2016, 

do 4 de maio, do patrimonio cultural de 

Galicia, logo de rematar as obras e dentro 

do prazo máximo de seis meses, deberá 

presentar perante a Xefatura Territorial da 

Consellería de Cultura, Educación e 

Universidade da Coruña, a memoria final 

que documente todo o proceso da 

intervención executada, redactada por 

profesional cualificado. Inserirá un estudo 

e unha reportaxe fotográfica comparativa 

do estado inicial e final, en soporte dixital. 

 

 

B. Para iniciar as obras a promotora deberá 

presentar o proxecto das instalacións de 

telecomunicacións, xunto co nomeamento 

da dirección facultativa e a de coordinación 

de Seguridade e Saúde. 

 

 

C. O prazo para iniciar as obras será de 6 

meses computados desde o día seguinte ao 

da notificación da licenza.  

 

O prazo para a execución das obras será de 

36 meses computados desde o día seguinte 

ao da notificación da licenza.  

 

 

Se as obras non se iniciaran ou remataran 

dentro do prazo sinalado, ou foran 

telecomunicaciones, estructura visados el 

COAG 04-11-2020; el Estudio de 

seguridad y salud y el estudio  geotécnico 

visados por el COAG el 11-06-2020, y los 

reportajes fotográficos visados el 04-11-

2020, con el presupuesto de ejecución 

material de las obras de 2.075.621,25€, 

bajo las condiciones siguientes: 

 

A. Esta autorización queda sometida a los 

criterios de evaluación que recoge la 

autorización del jefe del Servicio de 

Coordinación Cultural de la Consellería 

de Cultura, Educación e Universidade da 

Coruña del 29-01-2021: 

 

En aplicación del artículo 43 de la Ley 

5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio 

cultural de Galicia, después de finalizar 

las obras y dentro del plazo máximo de 

seis meses, deberá presentar ante la 

Jefatura Territorial de la Consellería de 

Cultura, Educación e Universidade da 

Coruña, la memoria final que documente 

todo el proceso de la intervención 

ejecutada, redactada por profesional 

cualificado. Incluirá un estudio y un 

reportaje fotográfico comparativo del 

estado inicial y final, en soporte digital. 

 

B. Para iniciar las obras la promotora 

deberá presentar el proyecto de las 

instalaciones de telecomunicaciones, 

junto con el nombramiento de la dirección 

facultativa y la de coordinación de 

Seguridad y Salud. 

 

C. El plazo para iniciar las obras será de 

6 meses computados desde el día siguiente 

al de la notificación de la licencia.  

 

El plazo para la ejecución de las obras 

será de 36 meses computados desde el día 

siguiente al de la notificación de la 

licencia.  

 

Si las obras no se iniciasen o finalizasen 

dentro del plazo señalado, o fuesen 
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paralizadas sen causa xustificada, 

procederase a declarar a caducidade da 

licenza previa audiencia da interesada. 

Porén poderán solicitarse prórrogas dos 

prazos establecidos mediante solicitude 

expresa presentada con anterioridade ao 

remate dos devanditos prazos sempre que 

se acredite o cumprimento das condicións 

establecidas polo artigo 145.2 da Lei 

2/2016 do solo de Galicia.  

 

 

D. Cumpriranse as condicións do informe 

técnico inserido no antecedente 10º do 

informe proposta que serve de motivación 

ao presente acordo. 

 

E. Na parcela dispoñerase o cartel 

informativo co contido establecido no 

artigo 357.6 do Decreto 143/2016 de 22 de 

setembro, que desenvolve a Lei 2/2016, do 

10 de febreiro, do solo de Galicia. 

 

 

F. Non se ocuparán as vivendas nin o 

aparcamento sen obter a licenza de 

primeira ocupación, que se solicitará ao 

remataren as obras no prazo sinalado, coa 

documentación que xustifique o 

funcionamento das instalacións do edificio 

consonte o establecido no artigo 355 do 

Regulamento que desenvolve a Lei 2/2016, 

do 10 de febreiro, do solo de Galicia, 

aprobado polo Decreto 143/2016, do 22 de 

setembro, o certificado final das obras, a 

autorización da intervención da Xefatura 

Territorial da Consellería de Cultura, 

Educación e Universidade da Coruña, a 

autorización municipal respecto do 

sumidoiro, a declaración responsable da 

dirección das obras respecto a que foron 

executadas consonte á licenza concedida e 

unha reportaxe completa do edificio, das 

vivendas e dos sotos. 

 

 

 

G. Observaranse as condicións xerais das 

paralizadas sin causa justificada, se 

procederá a declarar la caducidad de la 

licencia previa audiencia de la interesada. 

No obstante podrán solicitarse prórrogas 

de los plazos establecidos mediante 

solicitud expresa presentada con 

anterioridad al final de dichos plazos 

siempre que se acredite el cumplimiento 

de las condiciones establecidas por el 

artículo 145.2 de la Ley 2/2016 del suelo 

de Galicia.  

 

D. Se cumplirán las condiciones del 

informe técnico incluido en el antecedente 

10º del informe propuesta que sirve de 

motivación al presente acuerdo. 

 

E. En la parcela se dispondrá de cartel 

informativo con el contenido establecido 

en el artículo 357.6 del Decreto 143/2016 

de 22 de septiembre, que desarrolla la Ley 

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

Galicia. 

 

F. No se ocuparán las viviendas ni el 

aparcamiento sin obtener la licencia de 

primera ocupación, que se solicitará al 

finalizar las obras en el plazo señalado, 

con la documentación que justifique el 

funcionamiento de las instalaciones del 

edificio conforme a lo establecido en el 

artículo 355 del Reglamento que 

desarrolla la Ley 2/2016, de 10 de 

febrero, del suelo de Galicia, aprobado 

por el Decreto 143/2016, de 22 de 

septiembre, el certificado final de las 

obras, la autorización de la intervención 

de la Jefatura Territorial de la 

Consellería de Cultura, Educación e 

Universidade da Coruña, la autorización 

municipal respecto del alcantarillado, la 

declaración responsable de la dirección 

de las obras respecto a que fueron 

ejecutadas conforme a la licencia 

concedida y un reportaje completo del 

edificio, de las viviendas y de los sótanos. 

 

G. Se observarán las condiciones 
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licenzas recollidas no Anexo da Ordenanza 

reguladora dos procedementos para a 

intervención e control na execución de 

obras, implantación de instalacións e 

actividades ou servizos, (BOP nº. 151 do 

18 de agosto de 2014) 

 

 

H. A xestión dos residuos resultantes da 

execución das obras tramitaranse de 

conformidade co disposto polo R.D. 

105/2008 que regula a produción e xestión 

dos residuos de construción e demolición e 

o Real decreto 646/2020 que regula a 

eliminación de residuos co seu depósito 

nos vertedoiros. 

 

Segundo. Aprobar a liquidación das taxas 

de 25.093,90 € pagadas como depósito 

previo. 

 

92. Expte. 620/2015/58 

Desestimación do Recurso de Reposición 

presentado pola representación legal das 

titulares da parcela 1 contra o acordo da 

Xunta de Goberno Local do 18 de 

novembro de 2020 de aprobación 

definitiva do Texto Refundido do 

Proxecto de Expropiación para a 

execución do tramo do sistema xeral 

viario entre o Parque Ofimático (Xuxán) 

e a Residencia de Santa Teresa de 

Journet 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da 

lei 39/2015, de 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

PRIMEIRO. Desestimar o recurso de 

generales de las licencias recogidas en el 

Anexo de la Ordenanza reguladora de los 

procedimientos para la intervención y 

control en la ejecución de obras, 

implantación de instalaciones y 

actividades o servicios, (BOP nº. 151 de 

18 de agosto  de 2014) 

 

H. La gestión de los residuos resultantes 

de la ejecución de las obras se tramitará 

de conformidad con lo dispuesto por el  

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

gestión de los residuos de  construcción y 

demolición y el Real decreto 646/2020 

que regula la eliminación de residuos con 

su depósito en los vertederos. 

 

Segundo. Aprobar la liquidación de las 

tasas de 25.093,90 € pagadas como 

depósito previo. 

 

92. Expte. 620/2015/58 

Desestimación del Recurso de Reposición 

presentado por la representación legal de 

las titulares de la parcela 1 contra el 

acuerdo de la Junta de Gobierno Local 

de 18 de noviembre de 2020, de 

aprobación definitiva del Texto 

Refundido del Proyecto de Expropiación 

para la ejecución del tramo del sistema 

general viario entre el Parque Ofimático 

(Xuxán) y la Residencia de Santa Teresa 

de Journet 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

PRIMERO. Desestimar el recurso de 
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reposición interposto por IPM, en 

representación de MLGV e MCMG contra 

o acordo adoptado pola Xunta de Goberno 

Local o 18 de novembro de 2020. 

 

 

SEGUNDO. Aprobar o informe técnico 

que consta no expediente, do que se dará 

traslado á parte interesada xunto coa 

notificación deste acordo. 

 

TERCEIRO. Denegar a solicitude de 

suspensión da execución do acordo 

impugnado. 

 

CUARTO. Alzar a suspensión da 

execución do acordo de 18 de novembro de 

2020 producida polo transcurso do prazo 

dun mes dende a presentación da solicitude 

de suspensión. 

 

QUINTO. Notificar este acordo ás persoas 

interesadas e comunicarlles que é firme en 

vía administrativa e que contra este cabe 

interpoñer recurso contencioso 

administrativo perante o xulgado 

contencioso administrativo, conforme ao 

disposto na Lei 29/1998, de 13 de xullo, 

reguladora da xurisdición contencioso-

administrativa, no prazo de dous meses a 

contar dende o día seguinte ao da súa 

notificación, sen prexuízo de interpoñer 

calquera outro que estime pertinente. 

 

 

93. Expte. 620/2015/58   

Estimación parcial do Recurso de 

Reposición presentado pola 

representación legal das titulares da 

parcela 2 contra o acordo da Xunta de 

Goberno Local do 18 de novembro de 

2020 de aprobación definitiva do Texto 

Refundido do Proxecto de Expropiación 

para a execución do tramo do sistema 

xeral viario entre o Parque Ofimático 

(Xuxán) e a Residencia de Santa Teresa 

de Journet. 

 

reposición interpuesto por IPM, en 

representación de MLGV y MCMG contra 

el acuerdo adoptado por la Junta de 

Gobierno Local el 18 de noviembre de 

2020. 

 

SEGUNDO. Aprobar el informe técnico 

que consta en el expediente, del que se 

dará traslado a la parte interesada junto 

con la notificación de este acuerdo. 

 

TERCERO. Denegar la solicitud de 

suspensión de la ejecución del acuerdo 

impugnado. 

 

CUARTO. Alzar la suspensión de la 

ejecución del acuerdo de 18 de noviembre 

de 2020 producida por el transcurso del 

plazo de un mes desde la presentación de 

la solicitud de suspensión. 

 

QUINTO. Notificar este acuerdo a las 

personas interesadas y comunicarles que 

es firme en vía administrativa y que 

contra este cabe interponer recurso 

contencioso administrativo ante el 

juzgado contencioso administrativo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley 

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

jurisdicción contencioso-administrativa, 

en el plazo de dos meses a contar desde el 

día siguiente al de su notificación, sin 

perjuicio de interponer cualquier otro que 

estime pertinente. 

 

93. Expte. 620/2015/58 

Estimación parcial del Recurso de 

Reposición presentado por la 

representación legal de las titulares de la 

parcela 2 contra el acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local de 18 de noviembre de 

2020, de aprobación definitiva del Texto 

Refundido del Proyecto de Expropiación 

para la ejecución del tramo del sistema 

general viario entre el Parque Ofimático 

(Xuxán) y la Residencia de Santa Teresa 

de Journet. 
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Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da 

lei 39/2015, de 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

PRIMEIRO. Estimar parcialmente o 

recurso de reposición interposto por CJHL, 

en representación da entidade Conjuntos 

Residenciales Santa Cristina, S.L. contra o 

acordo adoptado pola Xunta de Goberno 

Local o 18 de novembro de 2020, no 

relativo ao incremento da valoración da 

porción expropiada da parcela 2 en 872,61 

€, desestimándose as demais cuestións 

alegadas. 

 

 

SEGUNDO. Aprobar a modificación do 

texto refundido do Proxecto de 

Expropiación para a execución do sistema 

xeral viario entre o Parque Ofimático 

(Xuxán) e a Residencia de Santa Teresa de 

Journet, incrementándose o seu importe en 

872,61 €. Existe crédito adecuado e 

suficiente no orzamento de 2021, con cargo 

á partida 30.151.600.05 efectuándose o 

cargo á conta de habilitación de 

Urbanismo. 

 

TERCEIRO. Aprobar o informe técnico 

que consta no expediente, do que se lle 

dará traslado á parte interesada xunto coa 

notificación deste acordo. 

 

CUARTO. Denegar a solicitude de 

suspensión da execución do acordo 

impugnado. 

 

QUINTO. Alzar a suspensión da 

execución do acordo de 18 de novembro de 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

PRIMERO. Estimar parcialmente el 

recurso de reposición interpuesto por 

CJHL, en representación de la entidad 

Conjuntos  Residenciales Santa Cristina, 

S.L. contra el acuerdo adoptado por la 

Junta de Gobierno Local el 18 de 

noviembre de 2020, en lo relativo al 

incremento de la valoración de la porción 

expropiada de la parcela 2 en 872,61 €, 

desestimándose las demás cuestiones 

alegadas. 

 

SEGUNDO. Aprobar la modificación del 

texto refundido del Proyecto de 

Expropiación para la ejecución del 

sistema general viario entre el Parque 

Ofimático (Xuxán) y la Residencia de 

Santa Teresa de Journet, incrementándose 

su importe en 872,61 €. Existe crédito 

adecuado y suficiente en el presupuesto de 

2021, con cargo a la partida 

30.151.600.05 efectuándose el cargo a 

costa de habilitación de Urbanismo. 

 

TERCERO. Aprobar el informe técnico 

que consta en el expediente, del que se le 

dará traslado a la parte interesada junto 

con la notificación de este acuerdo. 

 

CUARTO. Denegar la solicitud de 

suspensión de la ejecución del acuerdo 

impugnado. 

 

QUINTO. Alzar la suspensión de la 

ejecución del acuerdo de 18 de noviembre 
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2020 producida polo transcurso do prazo 

dun mes dende a presentación da solicitude 

de suspensión. 

 

SEXTO. Notificar este acordo ás persoas 

interesadas e comunicarlles que é firme en 

vía administrativa e que contra este cabe 

interpoñer recurso contencioso 

administrativo perante o xulgado 

contencioso administrativo, conforme ao 

disposto na Lei 29/1998, de 13 de xullo, 

reguladora da xurisdición contencioso-

administrativa, no prazo de dous meses a 

contar dende o día seguinte ao da súa 

notificación, sen prexuízo de interpoñer 

calquera outro que estime pertinente. 

 

 

94. Expte. 6A2/2010/6 

Extinción de mutuo acordo da concesión  

demanial dunha parcela municipal de 

equipamento no Sector 6 “Parque de 

Eirís” para usos asistenciais outorgada a  

Aspronaga 

 

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 ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. Acordar a extinción de mutuo 

acordo da concesión demanial gratuíta 

sobre a parcela dotacional de dominio 

público municipal de 5.538 m2, que se 

segrega da finca rexistral 13.884 e que se 

corresponde con parte da parcela 46 das de 

resultado do Sector 6 “Parque de Eirís”. 

 

 

Segundo. Notificar este acordo a 

de 2020 producida por el transcurso del 

plazo de un mes desde la presentación de 

la solicitud de suspensión. 

 

SEXTO. Notificar este acuerdo a las 

personas interesadas y comunicarles que 

es firme en vía administrativa y que 

contra este cabe interponer recurso 

contencioso administrativo ante el 

juzgado contencioso administrativo, 

conforme a lo dispuesto en la Ley 

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

jurisdicción contencioso-administrativa, 

en el plazo de dos meses a contar desde el 

día siguiente al de su notificación, sin 

perjuicio de interponer cualquier otro que 

estime pertinente. 

 

94. Expte. 6A2/2010/6 

Extinción de mutuo acuerdo de la 

concesión demanial de una parcela 

municipal de equipamiento en el Sector 6 

“Parque de Eirís” para usos asistenciales 

otorgada a Aspronaga 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero. Acordar la extinción de mutuo 

acuerdo de la concesión demanial 

gratuita sobre la parcela dotacional de 

dominio público municipal de 5.538 m2, 

que se segrega de la finca registral 13.884 

y que se corresponde con parte de la 

parcela 46 de las de resultado del Sector 

6 “Parque de Eirís”. 

 

Segundo. Notificar este acuerdo a 
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Aspronaga, que deberá poñer a disposición 

do Concello a citada parcela dotacional de 

dominio público municipal  nun prazo dun 

mes, a contar desde a notificación. 

 

 

Terceiro. Proceder ás oportunas 

modificacións no Inventario de bens e 

dereitos do Concello. 

 

Infraestruturas e equipamentos 

 

95. Expte. AS-7/2017 

Prórroga do contrato do servizo de 

mantemento das áreas infantís, áreas 

biosaudables e espazos lúdicos urbanos 

do Concello da Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. Conceder unha prórroga do 

contrato do servizo de Mantemento de 

áreas infantís, áreas biosaudables e espazos 

lúdicos urbanos do Concello da Coruña, 

adxudicado á entidade Jardinería Arce,  S. 

L., con  NIF  B-15.547.979, polo período 

comprendido entre o 1 de marzo de 2021 e 

o 28 de maio de 2021, ou ata a 

formalización do novo contrato que se 

atopa en licitación tramitándose co  nº de 

expediente 521/2020/245, se esta se 

producise antes.  Todo iso á vista da 

posibilidade contida na cláusula 9ª do 

Prego de cláusulas administrativas 

particulares que rexe a licitación e de 

conformidade co Real decreto lexislativo 

3/2011 do 14 de novembro, que aproba o 

Aspronaga, que deberá poner a 

disposición del Ayuntamiento la citada 

parcela dotacional de dominio público 

municipal en un plazo de un mes, a contar 

desde la notificación. 

 

Tercero. Proceder a las oportunas 

modificaciones en el Inventario de bienes 

y derechos del Ayuntamiento. 

 

Infraestructuras y equipamientos 

 

95. Expte. As-7/2017 

Prórroga del contrato de servicio de 

mantenimiento de las áreas infantiles, 

áreas biosaludables y espacios lúdicos 

urbanos del Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, junto con la 

certificación/notificación del  presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 

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

de Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero. Conceder una prórroga del 

contrato del servicio de Mantenimiento de 

áreas infantiles, áreas biosaludables y 

espacios lúdicos urbanos del 

Ayuntamiento de A Coruña, adjudicado a 

la entidad Jardinería Arce, S.L., con NIF 

B-15.547.979, por el período 

comprendido entre el 1 de marzo de 2021 

y el 28 de mayo de 2021, o hasta la 

formalización del nuevo contrato que se 

encuentra en licitación tramitándose con 

el nº de expediente 521/2020/245, si esta 

se produjera antes.  Todo ello a la vista de 

la posibilidad contenida en la cláusula 9ª 

del Pliego de cláusulas administrativas 

particulares que rige la licitación y de 

conformidad con el Real decreto 
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texto refundido da Lei de contratos do 

sector público, así como o Real decreto 

1098/2001, do 12 de outubro polo que se 

aproba o Regulamento Xeral da Lei de 

contratos das administracións públicas. 

 

 

 

 

Segundo. Autorizar e dispoñer o gasto 

correspondente ao importe da prórroga que 

se concede, que ascende como máximo ao 

importe de 76.799,84.-€ (IVE  incluído), 

con cargo á aplicación orzamentaria 

30.171.227.36. 

 

Exercicio Importe 

(01/03/2021-

28/5/2021) 

76.799,84.-€ 

(IVE incluído) 

 

 

EDUCACIÓN, MEMORIA 

HISTÓRICA, INNOVACIÓN, 

INDUSTRIA E EMPREGO 

 

Educación 

 

96. Expte. 236/2021/28 

Aprobación das bases reguladoras do 

proceso de admisión nas escolas infantís 

integradas na Rede de Escolas Infantís 

Municipais para o curso 2021-2022 

 

 

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, acórdase: 

 

Primeiro. Aprobar as bases reguladoras do 

proceso de admisión nas escolas infantís 

legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, 

que aprueba el texto refundido de la Ley 

de contratos del sector público, así como 

el Real decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de 

contratos de las administraciones 

públicas. 

 

Segundo. Autorizar y disponer el gasto 

correspondiente al importe de la prórroga 

que se concede, que asciende como 

máximo al importe de 76.799,84.-€ (IVA 

incluido), con cargo a la aplicación 

presupuestaria 30.171.227.36. 

 

Ejercicio Importe 

(01/03/2021-

28/5/2021) 

76.799,84.-€ 

(IVA incluido) 

 

 

EDUCACIÓN, MEMORIA 

HISTÓRICA, INNOVACIÓN, 

INDUSTRIA Y EMPLEO 

 

Educación 

 

96. Expte. 236/2021/28 

Aprobación de las bases reguladoras del 

proceso de admisión en las escuelas 

infantiles integradas en la Red de 

Escuelas Infantiles Municipales para el 

curso 2021-2022 

 

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, se acuerda: 

 

Primero. Aprobar las bases reguladoras 

del proceso de admisión en las escuelas 
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integradas na Rede de Escolas Infantís 

Municipais para o curso 2021-2022 que 

forman parte de este expediente (CSV: 

3T3L544C 0U523C0P14S6). 

 

 

Segundo. Publicar as ditas bases no 

Boletín Oficial da Provincia. 

 

Terceiro. Delegar no concelleiro 

responsable da Área de Educación, 

Memoria Histórica, Innovación, Industria e 

Emprego a fixación do calendario e dos 

prazos de convocatoria que rexerá o 

proceso de admisión. 

 

MEDIO AMBIENTE E 

SOSTIBILIDADE 

 

Medio Ambiente 

 

97. Expte. AS-6/2015 

Prórroga de dous anos o contrato do 

servizo de mantemento do vertedoiro de 

Bens, explotación da planta de 

coxeneración de biogás subscrito coa 

empresa Ute Valtalia Bens 

 

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. Prorrogar dous anos contrato do 

“Servizo de mantemento do vertedoiro de 

Bens, explotación da planta de 

coxeneración de biogás” subscrito coa 

empresa Ute Valtalia Bens (CIF 

U32476806) a teor do establecido na 

cláusula 5.2 do prego de condicións 

infantiles integradas en la Red de 

Escuelas Infantiles Municipales para el 

curso 2021-2022 que forman parte de este 

expediente (CSV: 3T3L 

544C0U523C0P14S6). 

 

Segundo. Publicar las bases en el Boletín 

Oficial de la Provincia.  

 

Tercero. Delegar en el concejal 

responsable del Área de Educación, 

Memoria Histórica, Innovación, Industria 

y Empleo la fijación del calendario y de 

los plazos de convocatoria que regirá el 

proceso de admisión. 

 

MEDIO AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

 

Medio Ambiente 

 

97. Expte. As-6/2015 

Prórroga de dos años el contrato del 

servicio de mantenimiento del vertedero 

de Bens, explotación de la planta de  

cogeneración de  biogás suscrito con la 

empresa  Ute  Valtalia Bens 

 

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, se acuerda: 

 

 

Primero. Prorrogar dos años contrato del 

“Servicio de mantenimiento del vertedero 

de Bens, explotación de la planta de  

cogeneración  de biogás” suscrito con la 

empresa  Ute  Valtalia Bens (CIF  

U32476806) a tenor de lo establecido en 

la cláusula 5.2 del pliego de condiciones 
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administrativas e da cláusula III do 

contrato formalizado. A data de inicio da 

prórroga será o 3 de abril de 2021 e 

finalizará o 2 de abril de 2023. 

  

Segundo. Autorizar e dispoñer o gasto 

plurianual de 251.579,32 euros (IVE 

engadido) correspondente aos exercicios 

2021, 2022 e 2023 imputable á aplicación 

orzamentaria 31.1623.227.40 e 

desagregado da maneira seguinte:  

 

2021: 82.811,52 euros 

2022: 125.789,66 euros 

2023: 42.978,14 

 

O gasto plurianual está condicionado á 

existencia de crédito nos exercicios 2022 e 

2023. 

 

DEPORTES 

 

98. Expte. 211/2021/79 

Autorización do gasto e aprobación das 

bases reguladoras da convocatoria 

pública de concorrencia competitiva das 

subvencións a entidades sen ánimo de 

lucro para a promoción e fomento do 

deporte no Concello da Coruña no 2021. 

 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. Autorizar o gasto de 

TRESCENTOS VINTE E CINCO MIL 

EUROS (325.000,00 €); gasto imputable á 

aplicación 52.341.48900 do Orzamento 

administrativas y de la cláusula III del 

contrato formalizado. La fecha de inicio 

de la prórroga será el 3 de abril de 2021 y 

finalizará el 2 de abril de 2023. 

 

Segundo. Autorizar y disponer el gasto 

plurianual de 251.579,32 euros (IVA 

añadido) correspondiente a los ejercicios 

2021, 2022 y 2023 imputable a la 

aplicación presupuestaria 31.1623.227.40 

y desglosado de la manera siguiente:  

 

2021: 82.811,52 euros 

2022: 125.789,66 euros 

2023: 42.978,14 

 

El gasto plurianual está condicionado a la 

existencia de crédito en los ejercicios 

2022 y 2023. 

 

DEPORTES 

 

98. Expte. 211/2021/79 

Autorización del gasto y aprobación de 

las bases reguladoras de la convocatoria 

pública de concurrencia competitiva de 

las subvenciones a entidades sin ánimo 

de lucro para la promoción y el fomento 

del deporte en el Ayuntamiento de A 

Coruña en el 2021. 

 

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 art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero. Autorizar el gasto de 

TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL 

EUROS (325.000,00 €); gasto imputable a 

la aplicación 52.341.48900 del 
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Municipal en vigor correspondente ás 

subvencións a entidades sen ánimo de lucro 

para a promoción e o fomento do deporte 

no Concello da Coruña 2021 e aprobar as 

bases reguladoras da  convocatoria pública 

de concorrencia competitiva de tales 

subvencións (CSV: 1G415H0N     

1O5Q1K0C0J1K).  

 

 

Segundo. Delegar na concelleira delegada 

de Deportes a aprobación da ampliación da 

autorización do gasto se se producise unha 

modificación orzamentaria, ben entendido 

que para a preceptiva autorización do gasto 

deberá dispoñerse de crédito orzamentario 

suficiente e axeitado para iso. 

 

 

 

COMERCIO, MERCADOS, 

CONSUMO E BARRIOS 

 

Mercados e Feiras 

 

99. Expte. 525/2021/2 

Sanción por infracción moi grave en 

materia de mercados municipais aos 

concesionarios do posto E 4 exterior do 

Mercado Eusebio da Guarda. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

PRIMEIRO. Sancionar a JLCC con NIF 

***8860** e DSL con NIF ***2720** 

como concesionarios do posto E4 exterior 

do Mercado Eusebio da Guarda coa 

Presupuesto Municipal en vigor 

correspondiente a las subvenciones a 

entidades sin ánimo de lucro para la 

promoción y el fomento del deporte en el 

Ayuntamiento de A Coruña 2021 y 

aprobar las bases reguladoras de la 

convocatoria pública de concurrencia 

competitiva de tales subvenciones (CSV: 

1G415H0N1O5Q1K0C0J1K).  

 

Segundo. Delegar en la concejala 

delegada de Deportes la aprobación de la 

ampliación de la autorización del gasto si 

se produjese una modificación 

presupuestaria, bien entendido que para 

la preceptiva autorización del gasto 

deberá disponerse de crédito 

presupuestario suficiente y adecuado para 

ello. 

 

COMERCIO, MERCADOS, CONSUMO 

Y BARRIOS 

 

Mercados y Ferias 

 

99. Expte. 525/2021/2 

Sanción por infracción muy grave en 

materia de mercados municipales a los 

concesionarios del puesto E 4 exterior 

del Mercado Eusebio da Guarda.  

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

PRIMERO. Sancionar a JLCC con NIF 

***8860** y DSL con NIF ***2720** 

como concesionarios del puesto E4 

exterior del Mercado Eusebio da Guarda 
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clausura do posto durante o prazo de un 

mes pola comisión dunha infracción 

administrativa en materia de mercados 

municipais de carácter moi grave recollida 

no artigo 47.b da dita Ordenanza cuxa 

sanción de acordo co  artigo 49.c desta 

implicaría a clausura do  posto entre un e 

tres meses. 

 

 

O posto deberá permanecer pechado 

durante o mes completo seguinte ao de 

notificación deste acordo. 

 

SEGUNDO. Requirir a JLCC con NIF 

***8860** e DSL con NIF ***2720**  

ingreso do 50% do prezo convido pola 

cesión dos dereitos realizada de 

conformidade co establecido na Ordenanza 

Fiscal 30 reguladora da Taxa por 

prestación de servizos nos mercados 

municipais, o que supón que deberán 

ingresar no prazo dos 10 días seguintes á 

notificación deste acordo 825,00 € y 

412,15 € en concepto de canon por traspaso 

dos dereitos cedidos¸ para la posterior 

formalización en documento administrativo 

da dita cesión. 

 

 

100. Expte. 525/2021/4 

Autorización de traspaso do posto V4 de 

actividade florería no Mercado 

Municipal Eusebio da Guarda 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

con la clausura del puesto durante el 

plazo de un mes por la comisión de una 

infracción administrativa en materia de 

mercados municipales de carácter muy 

grave recogida en el artículo 47.b de 

dicha Ordenanza cuya sanción de acuerdo 

con el artículo 49.c de la misma 

implicaría la clausura del puesto entre 

uno y tres meses. 

 

El puesto deberá permanecer cerrado 

durante el mes completo siguiente al de 

notificación de este acuerdo. 

 

SEGUNDO. Requerir a JLCC con NIF 

***8860** y DSL con NIF ***2720** el 

abono del 50% del precio convenido por 

la cesión de los derechos realizada de 

conformidad con lo establecido en 

Ordenanza Fiscal 30 reguladora de la 

Tasa por prestación de servicios en los 

mercados municipales, lo que supone que 

deberán ingresar en el plazo de los 10 

días siguientes a la notificación de este 

acuerdo 825,00 € y 412,15 € en concepto 

de canon por traspaso de los derechos 

cedidos¸ para la posterior formalización 

en documento administrativo de dicha 

cesión. 

 

100. Expte. 525/2021/4 

Autorización de traspaso del puesto V4 

de actividad floristería en el Mercado 

Municipal Eusebio da Guarda. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 
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PRIMEIRO. Autorizar a EDP con NIF 

***5146** a traspasar a favor de ZBR con 

NIF ***0989** o posto número V4 do 

Mercado Municipal Eusebio da Guarda, de 

actividade florería. Sendo a data efectiva 

do traspaso a deste acordo, data na que 

causará baixa como concesionaria do posto 

EDP iniciando a actividade como nova 

concesionaria ZBR segundo o seguinte 

detalle: 

 

 

1. A concesión, cuxo traspaso se autoriza, 

expirará o 08.07.2025. 

 

2. Para a efectividade do traspaso, haberá 

de ingresar previamente na Caixa 

Municipal, de conformidade co disposto 

nas Ordenanzas Fiscais nº1 e nº30, 

reguladoras das taxas municipais, a 

cantidade de 1.030,00€ equivalente ao 50% 

do prezo convido polo traspaso, fixado en 

2.060,00 € e  73,99 € en concepto de taxa  

por tramitación de expediente. Estas taxas 

foron ingresadas o  03.02.2021 con número 

de referencia de recadación 10820380-22-0 

e 10820381-23-0 respectivamente. 

 

 

3. Ademais de realizar o pagamento dos 

dereitos municipais, que se recollen no 

apartado 2, deberá ingresar na Consellería 

de Facenda da Xunta de Galicia, o importe 

correspondente á transmisión dos dereitos 

reais. 

 

4. O contrato rexerase integramente polas 

Disposicións da Ordenanza de 

Organización e Funcionamento dos 

Mercados Municipais en vigor. 

 

SEGUNDO. Requirir a ZBR con NIF 

***0989** para que, previo á 

formalización do contrato, de 

conformidade co artigo 8.2.c. da 

Ordenanza Fiscal 30 reguladora da Taxa 

por prestación de servizos nos mercados 

municipais, deposite a fianza consistente 

PRIMERO. Autorizar a EDP con NIF 

***5146** a traspasar a favor de ZBR 

con NIF ***0989** el puesto número V4 

del Mercado Municipal Eusebio da 

Guarda, de actividad floristería. Siendo la 

fecha efectiva del traspaso la de este 

acuerdo, fecha en la que causarán baja 

como concesionaria del puesto EDP, 

iniciando la actividad como nueva 

concesionaria ZBR según el siguiente 

detalle: 

 

1. La concesión, cuyo traspaso se 

autoriza, expirará el 08.07.2025. 

 

2. Para la efectividad del traspaso, 

habrá de ingresar previamente en la Caja 

Municipal, de conformidad con lo 

dispuesto en las Ordenanzas Fiscales nº1 

y nº30, reguladoras de las tasas 

municipales, la cantidad de 1.030,00€ 

equivalente al 50% del precio convenido 

por el traspaso, fijado en 2.060,00 € y  

73,99 € en concepto de tasa  por 

tramitación de expediente. Estas tasas se 

abonaron el  03.02.2021 con número de 

referencia de recaudación 10820380-22-0 

y 10820381-23-0 respectivamente. 

 

3. Además de realizar el pago de los 

derechos municipales, que se recogen en 

el apartado 2, deberá abonar en la 

Consellería de Hacienda de la Xunta de 

Galicia, el importe correspondiente a la 

transmisión de los derechos reales. 

 

4. El contrato se regirá íntegramente por 

las Disposiciones de la Ordenanza de 

Organización y Funcionamiento de los 

Mercados Municipales en vigor. 

 

SEGUNDO. Requerir a ZBR con NIF 

***0989** para que, previo a la 

formalización del contrato, de 

conformidad con el artículo 8.2.c. de la 

Ordenanza Fiscal 30 reguladora de la 

Tasa por prestación de servicios en los 

mercados municipales, deposite la fianza 
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no 5% do importe do traspaso multiplicado 

polo número de anos que resten de 

concesión, en aplicación do artigo 107 da 

Lei 9/2017, do 8 de novembro, de 

Contratos do Sector Público, pola que se 

traspoñen ao ordenamento xurídico español 

as Directivas do Parlamento Europeo e do 

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

de febreiro de 2014. 

 

 

A efectividade do traspaso queda 

condicionada ao depósito da fianza 

indicada. 

 

TERCEIRO. Dar traslado deste Acordo ao 

Servizo de Xestión Tributaria aos efectos 

da alta e da baixa no padrón da taxa 

correspondente. 

 

consistente en el 5% del importe del 

traspaso multiplicado por el número de 

años que resten de concesión, en 

aplicación del artículo 107 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, por la que se 

transponen 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. 

 

La efectividad del traspaso queda 

condicionada al depósito de la fianza 

indicada. 

 

TERCERO. Dar traslado de este Acuerdo 

al Servicio de Gestión Tributaria a los 

efectos del alta y la baja en el padrón de 

la tasa correspondiente. 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, e ás 

dez horas e trece 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, 

 

  

No habiendo más asuntos que tratar, y 

siendo las diez horas y trece 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 

 


