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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO
LOCAL
DE
DATA
CATORCE DE XULLO DE DOUS MIL
VINTE E UN

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA
CATORCE DE JULIO DE DOS MIL
VEINTIUNO

No salón dourado da Casa do Concello
desta cidade, a catorce de xullo 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 concelleira don José
Manuel Lage Tuñas, don Juan Manuel
Díaz Villoslada e dona Mónica Martínez
Lema reuniuse, previa convocatoria
regulamentariamente circulada, a Xunta de
Goberno Local, co obxecto de realizar
sesión ordinaria en primeira convocatoria.

En el salón dorado de las Casas
Consistoriales de esta ciudad, a catorce
de julio 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
Esther María Dolores Fontán Prado y
don Jesús Javier Celemín Santos, así
como de los concejales y concejala don
José Manuel Lage Tuñas, don Juan
Manuel Díaz Villoslada 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, así mesmo, don José Manuel Díaz
Sánchez, secretario xeral do Pleno,
desempeñando a función do órgano de
apoio ao concelleiro secretario e á Xunta de
Goberno Local, don Ángel David Murado
Codesal, interventor xeral municipal, 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, asimismo, don José Manuel Díaz
Sánchez, secretario general del Pleno,
desempeñando la función del órgano de
apoyo al concejal secretario y a la Junta
de Gobierno Local, don Ángel David
Murado Codesal, interventor general
municipal, 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 tamén as concelleiras e concelleiro
da oposición dona Rosa María Gallego
Neira (PP), dona Claudia Delso Carreira
(MA) e don Francisco Xesús Jorquera
Caselas (BNG).

Asisten también las concejalas y concejal
de la oposición doña Rosa María Gallego
Neira (PP), doña Claudia Delso Carreira
(MA) y don Francisco Xesús Jorquera
Caselas (BNG).

Dá fe do acto o concelleiro-secretario da
Xunta de Goberno Local, don Juan
Manuel Díaz Villoslada.

Da fe del acto el concejal-secretario de la
Junta de Gobierno Local, don Juan
Manuel Díaz Villoslada.
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Desculpa a súa ausencia a concelleira dona
Diana María Sobral Cabanas.

Disculpa su ausencia concejala doña
Diana María Sobral Cabanas.

Ás nove horas e cincuenta e cinco minutos
a Presidencia declara iniciada a sesión e
pasa a tratar os seguintes asuntos incluídos
na orde do día.

Siendo las nueve horas cincuenta y cinco
minutos la Presidencia declara abierta la
sesión y pasa a tratar los siguientes
asuntos incluidos en el orden del día.

309.- Expte. 000/2021/90
Toma de coñecemento
seguintes documentos:

309.- Expte. 000/2021/90
Toma de coñecemento
seguintes documentos:

formal

dos

formal

dos

-Addenda ao DECA da operación LA17Op17.1,
denominada
“Mellora
enerxética da iluminación na cidade da
Coruña”.

-Adenda al DECA de la operación LA17Op17.1, denominada “Mejora energética
del alumbrado en la ciudad de A
Coruña”.

-Addenda ao DECA da operación LA9Op9.2, denominada “Mellora do sistema
de información da tarxeta Millennium e
virtualización da mesma para o seu uso
en dispositivos móbiles”.

-Adenda al DECA de la operación LA9Op9.2, denominada “Mejora del sistema
de información de la tarjeta Millennium
y virtualización de la misma para su uso
en dispositivos móviles”.

-Addenda ao DECA da operación LA1Op1.1, denominada “Mellora dos
xardíns históricos”.

-Adenda al DECA de la operación LA1Op1.1, denominada “Mejora de los
jardines históricos”.

-Addenda ao DECA da operación LA3Op3.1,
denominada
“Restauración
paisaxística,
medioambiental
e
patrimonial de lugares de interese
turístico, cultural e ambiental dos
barrios da cidade”.

-Adenda al DECA de la operación LA3Op3.1,
denominada
“Restauración
paisajística,
medioambiental
y
patrimonial de lugares de interés
turístico, cultural y ambiental de los
barrios de la ciudad”.

-Addenda ao DECA da operación LA27Op27.1-2, denominada “Remodelación
interior e da funcionalidade de mercados
municipais e actuacións nos espazos
públicos
lindeiros
cos
mercados
municipais dos barrios da cidade”.

-Adenda al DECA de la operación LA27Op27.1-2, denominada “Remodelación
interior y de la funcionalidad de
mercados municipales y actuaciones en
los espacios públicos colindantes con los
mercados municipales de los barrios de
la ciudad”.

Visto o informe–proposta que consta no
expediente (documento co código de
verificación 0759355Z0S1X201I0DEP, a

Visto el informe–propuesta que consta en
el expediente (documento con el código de
verificación 0759355Z0S1X201I0DIP, la
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Xunta
de
Goberno
Local
toma
coñecemento das seguintes catro addendas
de operacións da Estratexia DUSI Eidus
Coruña, aprobadas de conformidade co
sinalado no documento “Manual de
Procedementos Concello da Coruña (OIL)
para as actuacións cofinanciadas polo
FEDER en España para o período de
programación
2014-2020.
Programa
Operativo Plurirrexional de España -POPE(antes POCS)”, aprobado en XGL o 9 de
outubro de 2019 e validado polo
Organismo Intermedio de Xestión (OIX) o
21 de xaneiro de 2020:

Junta de Gobierno Local toma
conocimiento de las siguientes cuatro
adendas de operaciones de la Estrategia
DUSI Eidus Coruña, aprobadas de
conformidad con lo señalado en el
documento “Manual de Procedimientos
Ayuntamiento de A Coruña (OIL) para las
actuaciones cofinanciadas por el FEDER
en España para el período de
programación 2014-2020. Programa
Operativo Plurirregional de España POPE- (antes POCS)”, aprobado en JGL
el 9 de octubre de 2019 y validado por el
Organismo Intermedio de Gestión (OIG)
el 21 de enero de 2020:

Adenda ao DECA da operación LA17Op17.1, denominada “Mellora enerxética
da iluminación na cidade da Coruña”,
documento con código de verificación
1L1R3S285T163Z4D021Y.

Adenda al DECA de la operación LA17Op17.1, denominada “Mejora energética
de la iluminación en la ciudad de A
Coruña”, documento con código de
verificación 1L1R3S285T163Z4D021Y.

Adenda ao DECA da operación LA9Op9.2, denominada “Mellora do sistema
de información da tarxeta Millennium e
virtualización da mesma para o seu uso en
dispositivos móbiles”, documento con
código
de
verificación
2E4V2G6X1D1Z223S0BBW.

Adenda al DECA de la operación LA9Op9.2, denominada “Mejora del sistema
de información de la tarjeta Millennium
y virtualización de la misma para su uso
en dispositivos móviles”, documento con
código
de
verificación
2Y4V2G6X1D1Z223S0BBW.

Adenda ao DECA da operación LA1Op1.1, denominada “Mellora dos xardíns
históricos”, documento con código de
verificación 6L044V1H4Q3Q3J2J10QX.

Adenda al DECA de la operación LA1Op1.1, denominada “Mejora de los
jardines históricos”, documento con
código
de
verificación
6L044V1H4Q3Q3J2J10QX.

Adenda ao DECA da operación LA3Op3.1,
denominada
“Restauración
paisaxística,
medioambiental
e
patrimonial de lugares de interese
turístico, cultural e ambiental dos barrios
da cidade”, documento con código de
verificación
2G3N3V0A232W3Q4Z0BW8.

Adenda al DECA de la operación LA3Op3.1,
denominada
“Restauración
paisajística,
medioambiental
y
patrimonial de lugares de interés
turístico, cultural y ambiental de los
barrios de la ciudad”, documento con
código
de
verificación
2G3N3V0A232W3Q4Z0BW8.

Adenda ao DECA da operación LA27-

Adenda al DECA de la operación LA27-
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Op27.1-2, denominada “Remodelación
interior e da funcionalidade de mercados
municipais e actuacións nos espazos
públicos lindeiros dos mercados
municipais dos barrios da cidade”,
documento con código de verificación
3T6Y03570T1T37720XQR.

Op27.1-2, denominada “Remodelación
interior y de la funcionalidad de
mercados municipales y actuaciones en
los espacios públicos colindantes de los
mercados municipales de los barrios de
la ciudad”, documento con código de
verificación 3T6Y03570T1T37720XQR.

Asesoría Xurídica

Asesoría Xurídica

310.- Expte.112/2021/216
Coñecer e consentir sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Un da Coruña, no recurso
contencioso-administrativo número PA
180/2020,
promovido
por
CONSTRUCCIONES
J
CAO
GALICIA, SL contra a desestimación
presunta do recurso de reposición
presentado contra resolución sobre
denegación de devolución de avais.

310.- Expte.112/2021/216
Conocer y consentir sentencia dictada
por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número Uno de A
Coruña, en el recurso contenciosoadministrativo número PA 180/2020,
promovido por CONSTRUCCIONES J
CAO
GALICIA,
SL
contra
la
desestimación presunta del recurso de
reposición presentado contra resolución
sobre denegación de devolución de
avales.

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:

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:

Único.- Coñecer e consentir sentenza
ditada polo Xulgado do ContenciosoAdministrativo número Un da Coruña, no
recurso contencioso-administrativo número
PA
180/2020,
promovido
por
CONSTRUCCIONES J CAO GALICIA,
SL contra a desestimación presunta do
recurso de reposición presentado contra
resolución sobre denegación de devolución
de avais.”.

Único.- Conocer y consentir sentencia
dictada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número Uno de A Coruña,
en el recurso contencioso-administrativo
número PA 180/2020, promovido por
CONSTRUCCIONES J CAO GALICIA,
SL contra la desestimación presunta del
recurso de reposición presentado contra
resolución
sobre
denegación
de
devolución de avales.

311.- Expte.112/2021/217
Coñecer e consentir sentenza ditada polo

311.- Expte.112/2021/217
Conocer y consentir sentencia dictada
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Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
no recurso de apelación 7202/2020,
promovido por Manuel Rodríguez
Rodríguez contra sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Catro da Coruña no recurso
interposto
contra
resolución
desestimatoria do Tribunal EconómicoAdministrativo municipal en relación ás
liquidacións dos canons correspondentes
aos anos 2016 e 2017 en concepto de
concesión do aparcadoiro subterráneo
do mercado de Monte Alto.

por el Tribunal Superior de Justiza de
Galicia en el recurso de apelación
7202/2020, promovido por Manuel
Rodríguez Rodríguez contra sentencia
dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo
número
Cuatro de A Coruña en el recurso
interpuesto
contra
resolución
desestimatoria del Tribunal EconómicoAdministrativo municipal en relación a
las liquidaciones de los cánones
correspondientes a los años 2016 y 2017
en
concepto
de
concesión
del
aparcamiento subterráneo del mercado
de Monte Alto.

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:

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:

Único.- Coñecer e consentir sentenza
ditada pola Sala do ContenciosoAdministrativo do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia no recurso de apelación
7202/2020, promovido por Manuel
Rodríguez Rodríguez contra sentenza
dictada polo Xulgado do ContenciosoAdministrativo número Catro da Coruña no
recurso interposto contra resolución
desestimatoria do Tribunal EconómicoAdministrativo municipal en relación coas
liquidacións dos canons correspondentes ós
anos 2016 e 2017 en concepto de concesión
do aparcadoiro subterráneo do mercado de
Monte Alto.”

Único.- Conocer y consentir sentencia
dictada por la Sala de lo contenciosoadministrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia en el recurso de
apelación 7202/2020, promovido por
Manuel Rodríguez Rodríguez contra
sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo
número
Cuatro de A Coruña en el recurso
interpuesto
contra
resolución
desestimatoria del Tribunal EconómicoAdministrativo municipal en relación con
las liquidaciones de los cánones
correspondientes a los años 2016 y 2017
en
concepto
de
concesión
del
aparcamiento subterráneo del mercado de
Monte Alto.

312.- Expte.112/2021/224
Coñecer e consentir, por non ser

312.- Expte.112/2021/224
Conocer y consentir, por

no

ser
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susceptible de recurso, sentenza ditada
polo
Xulgado
do
ContenciosoAdministrativo número Un da Coruña
no recurso contencioso-administrativo
número PA 117/2021, promovido por
Rosa María Fernández Castiñeira
contra a desestimación da reclamación
económico-administrativa
presentada
contra a denegación da solicitude de
devolución de ingresos derivados de
autoliquidación do imposto sobre o
incremento do valor dos terreos de
natureza urbana.

susceptible de recurso, sentencia dictada
por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número Uno de A Coruña
en el recurso contencioso-administrativo
número PA 117/2021, promovido por
Rosa María Fernández Castiñeira contra
la desestimación de la reclamación
económico-administrativa
presentada
contra la denegación de la solicitud de
devolución de ingresos derivados de
autoliquidación del impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana.

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:

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:

Único.- “Coñecer e consentir, por non ser
susceptible de recurso, sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Un da Coruña, no recurso
contencioso-administrativo número PA
117/2020, promovido por Rosa María
Fernández
Castiñeira
contra
a
desestimación da reclamación económicoadministrativa
presentada
contra
a
denegación da solicitude de devolución de
ingresos derivados de autoliquidación do
imposto sobre o incremento do valor dos
terreos de natureza urbana.

Único.- “Conocer y consentir, por no ser
susceptible de recurso, sentencia dictada
por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número Uno de A Coruña,
en el recurso contencioso-administrativo
número PA 117/2020, promovido por
Rosa María Fernández Castiñeira contra
la desestimación de la reclamación
económico-administrativa
presentada
contra la denegación de la solicitud de
devolución de ingresos derivados de
autoliquidación del impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana.

313.- Expte.112/2021/218
Coñecer e consentir sentenza ditada polo
Tribunal Supremo no recurso de
casación 2300/2020, promovido por José
Antonio Fandiño Carro e Outros, CB
contra sentenza do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia no recurso de

313.- Expte.112/2021/218
Conocer y consentir sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso de
casación 2300/2020, promovido por
JAFC y otros, CB contra sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
en el recurso de apelación interpuesto
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apelación interposto contra sentenza
ditada polo Xulgado do ContenciosoAdministrativo número Un da Coruña
no recurso contencioso-administrativo
interposto contra a declaración de
caducidade da licenza concedida para a
realización de obras de rehabilitación e
ampliación de edificio sito no número 13
da rúa San Andrés.

contra sentencia dictada por el Juzgado
de
lo
Contencioso-Administrativo
número Uno de A Coruña en el recurso
contencioso-administrativo interpuesto
contra la declaración de caducidad de la
licencia concedida para la realización de
obras de rehabilitación y ampliación de
edificio sito en el número 13 de la calle
San Andrés.

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:

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:

Único.- Coñecer e consentir sentenza
ditada pola Sección Quinta da Sala do
Contencioso-Administrativo do Tribunal
Supremo no recurso de casación
2300/2020, promovido por José Antonio
Fandiño Carro e Outros, CB contra
sentenza ditada pola Sección Segunda do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no
recurso de apelación interposto contra
sentencia ditada polo Xulgado do
Contencioso-Administrativo número Un da
Coruña,
no
recurso
contenciosoadministrativo
interposto
contra
a
declaración de caducidade da licenza
concedida para a realización de obras de
rehabilitación e ampliación de edificio sito
no número 13 da rúa San Andrés.

Único.- Conocer y consentir sentencia
dictada por la Sección Quinta de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo en el recurso de
casación 2300/2020, promovido por José
Antonio Fandiño Carro y Otros, CB
contra sentencia dictada por la Sección
Segunda del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia en el recurso de apelación
interpuesto contra sentencia dictada por
el
Juzgado
de
lo
ContenciosoAdministrativo número Uno de A Coruña,
en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto contra la declaración de
caducidad de la licencia concedida para
la realización de obras de rehabilitación y
ampliación de edificio sito en el número
13 de la calle San Andrés.

314.- Expte. 112/2021/221
Comparecencia no recurso PA 165/2021,
promovido por Javier Fernández Pazos
contra a desestimación do recurso de
alzada interposto fronte á denegación do
dereito ao permiso por hospitalización
dun familiar.

314.- Expte. 112/2021/221
Comparecencia en el recurso PA
165/2021,
promovido
por
Javier
Fernández Pazos contra la desestimación
del recurso de alzada interpuesto frente a
la denegación del derecho al permiso por
hospitalización de un familiar.
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Previa deliberación, de conformidade co
informe–proposta
que
consta
no
expediente, en canto serve de motivación
ao mesmo, de conformidade co artigo 88.6
da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de
procedemento administrativo común das
administracións
públicas,
por
unanimidade, en votación ordinaria,
acórdase:

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:

1º.- Comparecer no PA 165/2021,
promovido por Javier Fernández Pazos
contra a desestimación do recurso de
alzada interposto fronte á denegación do
dereito ao permiso por hospitalización dun
familiar.

1º.- Comparecer en el PA 165/2021,
promovido por Javier Fernández Pazos
contra la desestimación del recurso de
alzada interpuesto frente a la denegación
del
derecho
al
permiso
por
hospitalización de un familiar.

2º.- Conferir a representación municipal á
directora
da Asesoría Xurídica, dona
María Gabriela Gómez Díaz, e aos letrados
municipais dona María José Macías
Mourelle, don Francisco Javier Mato
Fariña, don Miguel Anxo López Prado e
don
José
María
Pérez
Ferrol,
indistintamente, facultándoos amplamente
para interpoñer os recursos ordinarios e
extraordinarios que procederen contra todo
tipo de resolucións que puideren ditarse no
procedemento se fosen desfavorables ao
Concello.

2º.- Conferir la representación municipal
a la directora de la Asesoría Jurídica,
doña María Gabriela Gómez Díaz, y a los
letrados municipales doña María José
Macías Mourelle, don Francisco Javier
Mato Fariña, don Miguel Ángel López
Prado y don José María Pérez Ferrol,
indistintamente,
facultándolos
ampliamente para interponer los recursos
ordinarios
y
extraordinarios
que
procedieren contra todo tipo de
resoluciones que pudieren dictarse en el
procedimiento si fueran desfavorables al
Ayuntamiento.

315.- Expte. 112/2021/222
Comparecencia no recurso PA 246/2020,
promovido por María Julia Cortizas
Díaz sobre reclamación de fixeza e
indemnización por dano moral e a
desestimación da medida provisional de
suspensión do proceso extraordinario de
estabilización (acordo sobre vinculación
ás prazas incluídas na oferta de emprego
público do ano 2017 e 2018 derivadas da
taxa adicional do proceso extraordinario
de estabilización previsto na Lei 3/2017 e
6/2018 respectivamente).

315.- Expte. 112/2021/222
Comparecencia en el recurso PA
246/2020, promovido por María Julia
Cortizas Díaz sobre reclamación de fijeza
e indemnización por daño moral y la
desestimación de la medida provisional
de suspensión del proceso extraordinario
de
estabilización
(acuerdo
sobre
vinculación a las plazas incluidas en la
oferta de empleo público del año 2017 y
2018 derivadas de la tasa adicional del
proceso extraordinario de estabilización
previsto en la Ley 3/2017 y 6/2018
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respectivamente).
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:

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:

1º.- Comparecer no recurso PA 246/2020,
promovido por María Julia Cortizas Díaz
sobre
reclamación
de
fixeza
e
indemnización por dano moral e a
desestimación da medida provisional de
suspensión do proceso extraordinario de
estabilización (acordo sobre vinculación ás
prazas incluídas na oferta de emprego
público do ano 2017 e 2018 derivadas da
taxa adicional do proceso extraordinario de
estabilización previsto en la Lei 3/2017 e
6/2018 respectivamente).

1º.- Comparecer en el recurso PA
246/2020, promovido por María Julia
Cortizas Díaz sobre reclamación de fijeza
e indemnización por daño moral y la
desestimación de la medida provisional de
suspensión del proceso extraordinario de
estabilización (acuerdo sobre vinculación
a las plazas incluidas en la oferta de
empleo público del año 2017 y 2018
derivadas de la tasa adicional del proceso
extraordinario de estabilización previsto
en
la
Ley
3/2017
y
6/2018
respectivamente).

2º.- Conferir a representación municipal á
directora da Asesoría Xurídica, dona María
Gabriela Gómez Díaz, e aos letrados
municipais dona María José Macías
Mourelle, don Francisco Javier Mato
Fariña, don Miguel Anxo López Prado e
don
José
María
Pérez
Ferrol,
indistintamente, facultándoos amplamente
para interpoñer os recursos ordinarios e
extraordinarios que procederen contra todo
tipo de resolucións que puideren ditarse no
procedemento se fosen desfavorables ao
Concello.

2º.- Conferir la representación municipal
a la directora de la Asesoría Jurídica,
doña María Gabriela Gómez Díaz, y a los
letrados municipales doña María José
Macías Mourelle, don Francisco Javier
Mato Fariña, don Miguel Ángel López
Prado y don José María Pérez Ferrol,
indistintamente,
facultándolos
ampliamente para interponer los recursos
ordinarios
y
extraordinarios
que
procedieren contra todo tipo de
resoluciones que pudieren dictarse en el
procedimiento si fueran desfavorables al
Ayuntamiento.

316.- Expte. 112/2021/223
Comparecencia no recurso PA 247/2020,
promovido por María Dolores Torrecilla
Cillero sobre reclamación de fixeza e
indemnización por dano moral e a

316.- Expte. 112/2021/223
Comparecencia en el recurso PA
247/2020, promovido por María Dolores
Torrecilla Cillero sobre reclamación de
fijeza e indemnización por daño moral y
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desestimación da medida provisional de
suspensión do proceso extraordinario de
estabilización (acordo sobre vinculación
ás prazas incluídas na oferta de emprego
público do ano 2017 e 2018 derivadas da
taxa adicional do proceso extraordinario
de estabilización previsto na Lei 3/2017 e
6/2018 respectivamente).

la desestimación de la medida provisional
de suspensión del proceso extraordinario
de
estabilización
(acuerdo
sobre
vinculación a las plazas incluidas en la
oferta de empleo público del año 2017 y
2018 derivadas de la tasa adicional del
proceso extraordinario de estabilización
previsto en la Ley 3/2017 y 6/2018
respectivamente).

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:

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:

1º.- Comparecer no recurso PA 247/2020,
promovido por María Dolores Torrecilla
Cillero sobre reclamación de fixeza e
indemnización por dano moral e a
desestimación da medida provisional de
suspensión do proceso extraordinario de
estabilización (acordo sobre vinculación ás
prazas incluídas na oferta de emprego
público do ano 2017 e 2018 derivadas da
taxa adicional do proceso extraordinario de
estabilización previsto en la Lei 3/2017 e
6/2018 respectivamente).

1º.- Comparecer en el recurso PA
247/2020, promovido por María Dolores
Torrecilla Cillero sobre reclamación de
fijeza e indemnización por daño moral y
la desestimación de la medida provisional
de suspensión del proceso extraordinario
de
estabilización
(acuerdo
sobre
vinculación a las plazas incluidas en la
oferta de empleo público del año 2017 y
2018 derivadas de la tasa adicional del
proceso extraordinario de estabilización
previsto en la Ley 3/2017 y 6/2018
respectivamente).

2º.- Conferir a representación municipal á
directora da Asesoría Xurídica, dona María
Gabriela Gómez Díaz, e aos letrados
municipais dona María José Macías
Mourelle, don Francisco Javier Mato
Fariña, don Miguel Anxo López Prado e
don
José
María
Pérez
Ferrol,
indistintamente, facultándoos amplamente
para interpoñer os recursos ordinarios e
extraordinarios que procederen contra todo
tipo de resolucións que puideren ditarse no
procedemento se fosen desfavorables ao

2º.- Conferir la representación municipal
a la directora de la Asesoría Jurídica,
doña María Gabriela Gómez Díaz, y a los
letrados municipales doña María José
Macías Mourelle, don Francisco Javier
Mato Fariña, don Miguel Ángel López
Prado y don José María Pérez Ferrol,
indistintamente,
facultándolos
ampliamente para interponer los recursos
ordinarios
y
extraordinarios
que
procedieren contra todo tipo de
resoluciones que pudieren dictarse en el
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Concello.

procedimiento si fueran desfavorables al
Ayuntamiento.

317.- Expte. 112/2021/225
Comparecencia no recurso PA 248/2020,
promovido por My Astrid Cilla Karolina
Svefords sobre reclamación de fixeza e
indemnización por dano moral e a
desestimación da medida provisional de
suspensión do proceso extraordinario de
estabilización (acordo sobre vinculación
ás prazas incluídas na oferta de emprego
público do ano 2017 e 2018 derivadas da
taxa adicional do proceso extraordinario
de estabilización previsto na Lei 3/2017 e
6/2018 respectivamente).

317.- Expte. 112/2021/225
Comparecencia en el recurso PA
248/2020, promovido por My Astrid Cilla
Karolina Svefords sobre reclamación de
fijeza e indemnización por daño moral y
la desestimación de la medida provisional
de suspensión del proceso extraordinario
de
estabilización
(acuerdo
sobre
vinculación a las plazas incluidas en la
oferta de empleo público del año 2017 y
2018 derivadas de la tasa adicional del
proceso extraordinario de estabilización
previsto en la Ley 3/2017 y 6/2018
respectivamente).

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:

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:

1º.- Comparecer no recurso PA 248/2020,
promovido por My Astrid Cilla Karolina
Svefords sobre reclamación de fixeza e
indemnización por dano moral e a
desestimación da medida provisional de
suspensión do proceso extraordinario de
estabilización (acordo sobre vinculación ás
prazas incluídas na oferta de emprego
público do ano 2017 e 2018 derivadas da
taxa adicional do proceso extraordinario de
estabilización previsto en la Lei 3/2017 e
6/2018 respectivamente).

1º.- Comparecer en el recurso PA
248/2020, promovido por My Astrid Cilla
Karolina Svefords sobre reclamación de
fijeza e indemnización por daño moral y
la desestimación de la medida provisional
de suspensión del proceso extraordinario
de
estabilización
(acuerdo
sobre
vinculación a las plazas incluidas en la
oferta de empleo público del año 2017 y
2018 derivadas de la tasa adicional del
proceso extraordinario de estabilización
previsto en la Ley 3/2017 y 6/2018
respectivamente).

2º.- Conferir a representación municipal á
directora da Asesoría Xurídica, dona María
Gabriela Gómez Díaz, e aos letrados
municipais dona María José Macías

2º.- Conferir la representación municipal
a la directora de la Asesoría Jurídica,
doña María Gabriela Gómez Díaz, y a los
letrados municipales doña María José
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Mourelle, don Francisco Javier Mato
Fariña, don Miguel Anxo López Prado e
don
José
María
Pérez
Ferrol,
indistintamente, facultándoos amplamente
para interpoñer os recursos ordinarios e
extraordinarios que procederen contra todo
tipo de resolucións que puideren ditarse no
procedemento se fosen desfavorables ao
Concello.

Macías Mourelle, don Francisco Javier
Mato Fariña, don Miguel Ángel López
Prado y don José María Pérez Ferrol,
indistintamente,
facultándolos
ampliamente para interponer los recursos
ordinarios
y
extraordinarios
que
procedieren contra todo tipo de
resoluciones que pudieren dictarse en el
procedimiento si fueran desfavorables al
Ayuntamiento.

318.- Expte. 112/2021/226
Comparecencia no recurso PA 115/2021,
promovido por Guillermo Jack Méndez
contra a inadmisión do recurso de
reposición presentado no expediente de
subvención
da
comunidade
de
propietarios Juan Flórez, 71 para as
obras de rehabilitación no devandito
inmoble.

318.- Expte. 112/2021/226
Comparecencia en el recurso PA
115/2021, promovido por Guillermo Jack
Méndez contra la inadmisión del recurso
de reposición presentado en el expediente
de subvención de la comunidad de
propietarios Juan Flórez, 71 para las
obras de rehabilitación en dicho
inmueble.

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:

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:

1º.- Comparecer no recurso PA 115/2021,
promovido por Guillermo Jack Méndez
contra a inadmisión do recurso de
reposición presentado no expediente de
subvención da comunidade de propietarios
Juan Flórez, 71 para as obras de
rehabilitación no inmoble sito na rúa Juan
Flórez nº 71, por non estar lexitimado
segundo a documentación que obra no
expediente.

1º.- Comparecer en el recurso PA
115/2021, promovido por Guillermo Jack
Méndez contra la inadmisión del recurso
de reposición presentado en el expediente
de subvención de la comunidad de
propietarios Juan Flórez, 71 para las
obras de rehabilitación en el inmueble
sito en la calle Juan Flórez nº 71, por no
estar legitimado según la documentación
que obra en el expediente.

2º.- Conferir a representación municipal á
directora da Asesoría Xurídica, dona María
Gabriela Gómez Díaz, e aos letrados
municipais dona María José Macías

2º.- Conferir la representación municipal
a la directora de la Asesoría Jurídica,
doña María Gabriela Gómez Díaz, y a los
letrados municipales doña María José
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Mourelle, don Francisco Javier Mato
Fariña, don Miguel Anxo López Prado e
don
José
María
Pérez
Ferrol,
indistintamente, facultándoos amplamente
para interpoñer os recursos ordinarios e
extraordinarios que procederen contra todo
tipo de resolucións que puideren ditarse no
procedemento se fosen desfavorables ao
Concello.

Macías Mourelle, don Francisco Javier
Mato Fariña, don Miguel Ángel López
Prado y don José María Pérez Ferrol,
indistintamente,
facultándolos
ampliamente para interponer los recursos
ordinarios
y
extraordinarios
que
procedieren contra todo tipo de
resoluciones que pudieren dictarse en el
procedimiento si fueran desfavorables al
Ayuntamiento.

319.- Expte. 112/2021/227
Comparecencia no recurso PO 138/2021,
promovido
por
ALTAMIRA
SANTANDER REAL STATE, SA
contra
resolución
recaída
en
reclamación económico-administrativa
presentada contra liquidación relativa
ao imposto sobre o incremento de valor
dos terreos de natureza urbana.

319.- Expte. 112/2021/227
Comparecencia en el recurso PO
138/2021, promovido por ALTAMIRA
SANTANDER REAL STATE, SA contra
resolución recaída en reclamación
económico-administrativa
presentada
contra liquidación relativa al impuesto
sobre el incremento de valor de los
terrenos de naturaleza urbana.

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:

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:

1º.- Comparecer no recurso PO 138/2021,
promovido
por
ALTAMIRA
SANTANDER REAL STATE, SA contra
resolución
recaída
en
reclamación
económico-administrativa
presentada
contra liquidación relativa ao imposto
sobre o incremento de valor dos terreos de
natureza urbana.

1º.- Comparecer en el recurso PO
138/2021, promovido por ALTAMIRA
SANTANDER REAL STATE, SA contra
resolución recaída en reclamación
económico-administrativa
presentada
contra liquidación relativa al impuesto
sobre el incremento de valor de los
terrenos de naturaleza urbana.

2º.- Conferir a representación municipal á
directora da Asesoría Xurídica, dona María
Gabriela Gómez Díaz, e aos letrados
municipais dona María José Macías
Mourelle, don Francisco Javier Mato
Fariña, don Miguel Anxo López Prado e

2º.- Conferir la representación municipal
a la directora de la Asesoría Jurídica,
doña María Gabriela Gómez Díaz, y a los
letrados municipales doña María José
Macías Mourelle, don Francisco Javier
Mato Fariña, don Miguel Ángel López
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don
José
María
Pérez
Ferrol,
indistintamente, facultándoos amplamente
para interpoñer os recursos ordinarios e
extraordinarios que procederen contra todo
tipo de resolucións que puideren ditarse no
procedemento se fosen desfavorables ao
Concello.

Prado y don José María Pérez Ferrol,
indistintamente,
facultándolos
ampliamente para interponer los recursos
ordinarios
y
extraordinarios
que
procedieren contra todo tipo de
resoluciones que pudieren dictarse en el
procedimiento si fueran desfavorables al
Ayuntamiento.

320.- Expte. 112/2021/228
Comparecencia no recurso PO 151/2021,
promovido
por
SABA
APARCAMIENTOS, SA contra a
desestimación do recurso de reposición
presentado contra a denegación de
solicitude de reequilibrio en relación ao
contrato de concesión para a construción
e posterior explotación do aparcadoiro
subterráneo da praza de PontevedraJuana de Vega.

320.- Expte. 112/2021/228
Comparecencia en el recurso PO
151/2021,
promovido
por
SABA
APARCAMIENTOS, SA contra la
desestimación del recurso de reposición
presentado contra la denegación de
solicitud de reequilibrio en relación al
contrato
de concesión
para la
construcción y posterior explotación del
aparcamiento subterráneo de la plaza de
Pontevedra-Juana de Vega.

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:

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:

1º.- Comparecer no recurso PO 151/2021,
promovido
por
SABA
APARCAMIENTOS,
SA
contra
a
desestimación do recurso de reposición
presentado contra a denegación de
solicitude de reequilibrio en relación ao
contrato de concesión para a construción e
posterior explotación do aparcadoiro
subterráneo da praza de Pontevedra-Juana
de Vega.

1º.- Comparecer en el recurso PO
151/2021,
promovido
por
SABA
APARCAMIENTOS, SA contra la
desestimación del recurso de reposición
presentado contra la denegación de
solicitud de reequilibrio en relación al
contrato
de
concesión
para
la
construcción y posterior explotación del
aparcamiento subterráneo de la plaza de
Pontevedra-Juana de Vega.

2º.- Conferir a representación municipal á
directora da Asesoría Xurídica, dona María
Gabriela Gómez Díaz, e aos letrados
municipais dona María José Macías

2º.- Conferir la representación municipal
a la directora de la Asesoría Jurídica,
doña María Gabriela Gómez Díaz, y a los
letrados municipales doña María José
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Mourelle, don Francisco Javier Mato
Fariña, don Miguel Anxo López Prado e
don
José
María
Pérez
Ferrol,
indistintamente, facultándoos amplamente
para interpoñer os recursos ordinarios e
extraordinarios que procederen contra todo
tipo de resolucións que puideren ditarse no
procedemento se fosen desfavorables ao
Concello.

Macías Mourelle, don Francisco Javier
Mato Fariña, don Miguel Ángel López
Prado y don José María Pérez Ferrol,
indistintamente,
facultándolos
ampliamente para interponer los recursos
ordinarios
y
extraordinarios
que
procedieren contra todo tipo de
resoluciones que pudieren dictarse en el
procedimiento si fueran desfavorables al
Ayuntamiento.

321.- Expte. 112/2021/233
Comparecencia no recurso PA 165/2021,
promovido por Roberto Sánchez Ramos
contra a desestimación do recurso de
alzada interposto fronte á denegación do
dereito ao permiso por hospitalización
dun familiar.

321.- Expte. 112/2021/233
Comparecencia en el recurso PA
165/2021, promovido por Roberto
Sánchez Ramos contra la desestimación
del recurso de alzada interpuesto frente a
la denegación del derecho al permiso por
hospitalización de un familiar.

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:

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:

1º.- Comparecer no recurso PA 165/2021,
promovido por Roberto Sánchez Ramos
contra a desestimación do recurso de
alzada interposto fronte á denegación do
dereito ao permiso por hospitalización dun
familiar.

1º.- Comparecer en el recurso PA
165/2021, promovido por Roberto
Sánchez Ramos contra la desestimación
del recurso de alzada interpuesto frente a
la denegación del derecho al permiso por
hospitalización de un familiar.

2º.- Conferir a representación municipal á
directora da Asesoría Xurídica, dona María
Gabriela Gómez Díaz, e aos letrados
municipais dona María José Macías
Mourelle, don Francisco Javier Mato
Fariña, don Miguel Anxo López Prado e
don
José
María
Pérez
Ferrol,
indistintamente, facultándoos amplamente
para interpoñer os recursos ordinarios e
extraordinarios que procederen contra todo

2º.- Conferir la representación municipal
a la directora de la Asesoría Jurídica,
doña María Gabriela Gómez Díaz, y a los
letrados municipales doña María José
Macías Mourelle, don Francisco Javier
Mato Fariña, don Miguel Ángel López
Prado y don José María Pérez Ferrol,
indistintamente,
facultándolos
ampliamente para interponer los recursos
ordinarios
y
extraordinarios
que
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tipo de resolucións que puideren ditarse no
procedemento se fosen desfavorables ao
Concello.

procedieren contra todo tipo de
resoluciones que pudieren dictarse en el
procedimiento si fueran desfavorables al
Ayuntamiento.

Cultura

Cultura

322.- Expte. CI1/2021/288
Aprobación do proxecto de modificación
do Orzamento do IMCE de 2021,
consistente nun suplemento de crédito de
660.000 €.

322.- Expte. CI1/2021/288
Aprobación del proyecto de modificación
del Presupuesto del IMCE de 2021,
consistente en un suplemento de crédito
de 660.000 €.

A Xunta de Goberno Local acorda deixar
sobre a mesa, para mellor estudo, o
expediente relativo a aprobación do
proxecto de modificación do Orzamento do
IMCE de 2021, consistente nun suplemento
de crédito de 660.000 €.

La Junta de Gobierno Local acuerda
dejar sobre la mesa, para mejor estudio,
el expediente relativo a aprobación del
proyecto de modificación del Presupuesto
del IMCE de 2021, consistente en un
suplemento de crédito de 660.000 €.

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME
INTERIOR

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN
INTERIOR

Interior

Interior

323.- Expte. 401/2021/85
Fixación dos días festivos locais no termo
municipal da Coruña para o ano 2022.

323.- Expte. 401/2021/85
Fijación de los días festivos locales en el
término municipal de A Coruña para el
año 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, en votación ordinaria,
acórdase:

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:

Primeiro: Fixar como festas locais no
termo municipal da Coruña para o ano

Primero: Fijar como fiestas locales en el
término municipal de A Coruña para el
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2022:

año 2022:

- 1 de marzo (martes de Entroido)
- 7 de outubro (festividade da Virxe do
Rosario)

- 1 de marzo (martes de Carnaval)
- 7 de octubre (festividad de la Virgen
del Rosario)

Segundo: Notificar á Xefatura Territorial
da Coruña da Consellería de Emprego e
Igualdade o acordo adoptado.

Segundo: Notificar a la Jefatura
Territorial de A Coruña de la Consellería
de Emprego e Igualdade el acuerdo
adoptado.

Contratación

Contratación

324.- Expte. 211/2020/915
Adxudicación do procedemento aberto
simplificado para a contratación das
obras do proxecto de reforma da
instalación de rega automática e
substitución da herba artificial dos
campos de fútbol número 2,3,4 e 5 da
Cidade Deportiva da Torre.

324.- Expte. 211/2020/915
Adjudicación del procedimiento abierto
simplificado para la contratación de las
obras del proyecto de reforma de la
instalación de riego automático y
sustitución de la hierba artificial de los
campos de fútbol número 2,3,4 y 5 de la
Ciudad Deportiva de la Torre.

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:

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:

Primeiro: Excluír do procedemento aberto
simplificado con diversos criterios de
valoración, das obras comprendidas no
proxecto de “Reforma de rega automática e
substitución de céspede artificial dos
campos de fútbol nº 2, 3, 4 e 5 na Torre (A
Coruña)” a oferta presentada por
GALITEC
DESARROLLOS
TECNOLÓGICOS, por non superar o
limiar mínimo necesario na fase técnica
para continuar na licitación.

Primero: Excluir del procedimiento
abierto simplificado con diversos criterios
de valoración, de las obras comprendidas
en el proyecto de “Reforma de riego
automático y sustitución de césped
artificial de los campos de fútbol nº 2, 3, 4
y 5 en la Torre (A Coruña)” la oferta
presentada
por
GALITEC
DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, por
no superar el umbral mínimo necesario en
la fase técnica para continuar en la
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licitación.
Segundo: Adxudicar o procedemento
aberto simplificado con diversos criterios
de valoración para a contratación das obras
comprendidas no proxecto de “Reforma de
rega automática e substitución de céspede
artificial dos campos de fútbol nº 2, 3, 4 e 5
na Torre (A Coruña)” a PRACE
SERVICIOS Y OBRAS, SL (A70319678), previos os informes técnicos
emitidos e de conformidade coa proposta
da Mesa de Contratación, por ser a súa
proposición a máis vantaxosa en aplicación
dos requisitos establecidos nos pregos
reguladores da contratación, con suxeición
ás seguintes condicións:

Segundo: Adjudicar el procedimiento
abierto simplificado con diversos criterios
de valoración para la contratación de las
obras comprendidas en el proyecto de
“Reforma de riego automático y
sustitución de césped artificial de los
campos de fútbol nº 2, 3, 4 y 5 en la Torre
(A Coruña)” a PRACE SERVICIOS Y
OBRAS, SL (A-70319678), previos los
informes técnicos emitidos y de
conformidad con la propuesta de la Mesa
de Contratación, por ser su proposición a
más ventajosa en aplicación de los
requisitos establecidos en los pliegos
reguladores de la contratación, con
sujeción a las siguientes condiciones:

1ª. O prezo total do contrato é de oitocentos
trinta e cinco mil douscentos noventa e
dous euros con oitenta e un céntimos
(835.292,81 €) (IVE incluído), pagables na
forma establecida no prego de cláusulas
administrativas particulares, con cargo á
aplicación 52.342.63206 (235.292,81 €) e
52.342.6320620 (600.000,00 €) do
orzamento municipal en vigor. O gasto
máximo previsto para o exercicio 2021 é de
835.292,81 € (IVE incluído).

1ª. El precio total del contrato es de
ochocientos treinta y cinco mil doscientos
noventa y dos euros con ochenta y un
céntimos (835.292,81 €) (IVA incluido),
pagaderos en la forma establecida en el
pliego de cláusulas administrativas
particulares, con cargo a la aplicación
52.342.63206
(235.292,81
€)
y
52.342.6320620 (600.000,00 €) del
presupuesto municipal en vigor. El gasto
máximo previsto para el ejercicio 2021 es
de 835.292,81 € (IVA incluido).

2ª. O prazo de duración do contrato será de
4 meses da forma establecida no prego de
cláusulas
administrativas
particulares
regulador da contratación. A obra
realizarase baixo a dirección facultativa da
persoa que designe o concelleiro con
competencias en materia de contratación e
a supervisión municipal de Beatriz Moar
Ulloa (xefa de Servizo de Edificación) e da
forma establecida no prego de cláusulas
administrativas particulares regulador da
contratación.

2ª. El plazo de duración del contrato será
de 4 meses de la forma establecida en el
pliego de cláusulas administrativas
particulares regulador de la contratación.
La obra se realizará bajo la dirección
facultativa de la persona que designe el
concejal con competencias en materia de
contratación y la supervisión municipal de
Beatriz Moar Ulloa (jefa de Servicio de
Edificación) y de la forma establecida en
el pliego de cláusulas administrativas
particulares regulador de la contratación.

3ª. O contrato rexerase polo establecido no

3ª. El contrato se regirá por lo establecido
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prego
de
cláusulas
administrativas
particulares e técnicas reguladores da
licitación e polo consignado polo
adxudicatario na súa proposición e deberá
formalizarse no prazo de 15 días hábiles
seguintes á recepción da notificación desta
adxudicación.

en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y técnicas reguladores de la
licitación y por lo consignado por el
adjudicatario en su proposición y deberá
formalizarse en el plazo de 15 días hábiles
siguientes a la recepción de la
notificación de esta adjudicación.

Terceiro.- Nomear ao director de Área de
Economía, Facenda e Réxime Interior
supervisor municipal do cumprimento da
obrigación recollida na cláusula 47
apartado i) do PCAP.

Tercero.- Nombrar al director de Área de
Economía, Hacienda y Régimen Interior
supervisor municipal del cumplimiento de
la obligación recogida en la cláusula 47
apartado i) del PCAP.

Cuarto.- Anular o saldo de autorización por
importe de 153.687,55 € (exercicio 2021)
na aplicación 52.342.63206 do orzamento
municipal.

Cuarto.- Anular el saldo de autorización
por importe de 153.687,55 € (ejercicio
2021) en la aplicación 52.342.63206 del
presupuesto municipal.

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL E
PARTICIPACIÓN

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN

Igualdade

Igualdad

325.- Expte. 237/2021/139
Autorización á Fundación EMALCSA
da tramitación e concesión das
subvencións aprobadas polo padroado:
“VIII Deporte Solidario e Inclusivo” e
“VI Cultura Accesible e Inclusiva”.

325.- Expte. 237/2021/139
Autorización a la Fundación EMALCSA
de la tramitación y concesión de las
subvenciones
aprobadas
por
el
patronato: “VIII Deporte Solidario e
Inclusivo” y “VI Cultura Accesible e
Inclusiva”.

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:

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:
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Primeiro.
Autorizar
á
Fundación
EMALCSA a tramitar e conceder as
subvencións previstas nas convocatorias
que a continuación se indican, aprobadas
polo padroado da citada Fundación en
sesión realizada o día 27 de maio de 2021

Primero. Autorizar a la Fundación
EMALCSA a tramitar y conceder las
subvenciones
previstas
en
las
convocatorias que a continuación se
indican, aprobadas por el patronato de la
citada Fundación en sesión realizada el
día 27 de mayo de 2021

 “VIII Deporte solidario e inclusivo”

 “VIII Deporte solidario e inclusivo”

 “VI Cultura accesible e inclusiva”

 “VI Cultura accesible e inclusiva”

Segundo. Esta autorización abrangue a
aprobación das bases reguladoras e a
autorización previa da concesión. 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 función derivadas
da esixencia de reintegro e da imposición
de sancións, as función de control e demais
que comporten o exercicio de potestades
administrativas.

Segundo. Esta autorización abarca la
aprobación de las bases reguladoras y la
autorización previa de la concesión. 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 función derivadas de la
exigencia de reintegro y de la imposición
de sanciones, las función de control y
demás que comporten el ejercicio de
potestades administrativas.

URBANISMO,
INFRAESTRUTURAS
MOBILIDADE

URBANISMO,
VIVIENDA,
INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD

VIVENDA,
E

Urbanismo

Urbanismo

326.- Expte. 661/2021/1
Toma de coñecemento pola Xunta de
Goberno Local das licenzas outorgadas
entre o 24 de xuño e o 8 de xullo de 2021,
en virtude da delegación da Xunta de
Goberno Local de 28 de xuño de 2019.

326.- Expte. 661/2021/1
Toma de conocimiento por la Junta de
Gobierno Local de las licencias
otorgadas entre el 24 de junio y el 8 de
julio de 2021, en virtud de la delegación
de la Junta de Gobierno Local de 28 de
junio de 2019.

O concelleiro de Urbanismo, Vivenda,
Infraestruturas e Mobilidade, Juan Manuel
Díaz Villoslada, dá conta á Xunta de
Goberno Local das licenzas outorgadas e
expedientes
resoltos
no
período
comprendido entre o 24 de xuño e o 8 de
xullo de 2021:

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 entre el 24 de junio y el 8 de julio
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de 2021:
 licenzas urbanísticas: ...................19
 obras en réxime de
comunicado:.................................98
 exercicio de actividades en
réxime de comunicación
previa:......................................... 33
 exercicio de actividades en
réxime de declaración
responsable:................................11
 outros expedientes:
-Prórroga........................................3
-Primeira ocupación:......................4
-Autorización de proxecto..............2
-Desistencia:...................................6
-Denegación:..................................2
-Devolución de fianza:...................3
-Eficacia comunicación previa:......3
-Ineficacia comunicación previa:...4







licencias urbanísticas: .................19
obras en régimen de
comunicado:..................................98
ejercicio de actividades en
régimen de comunicación
previa:.......................................... 33
ejercicio de actividades en
régimen de declaración
responsable:..................................11
otros expedientes:
-Prórroga........................................3
-Primera ocupación:.......................4
-Autorización de proyecto: ............2
-Desistimiento.................................6
-Denegación:..................................2
-Devolución de fianza:...................3
-Eficacia comunicación previa:......3
-Ineficacia comunicación previa:...4

TOTAL: ...............................................188

TOTAL: ..............................................188

Expedientes de licenzas:

Expedientes de licencias:

Nº
EXPTE.

DESCRICIÓN PROCEDEMENTO

LOCALIZACIÓN

RESOLUCIÓN

2019/1950

Declarar as excepcións previstas no artigo
16 do Decreto 29/2010, de 4 de marzo, polo
que foron aprobadas as normas de
habitabilidade de vivendas de Galicia e
conceder
licenza
de
obras
para
rehabilitación do edificio

R/Vizcaya, 16

Conceder

2.

2020/2996

Declarar as excepcións previstas no artigo
16 do Decreto 29/2010, de 4 de marzo, polo
que foron aprobadas as normas de
habitabilidade de vivendas de Galicia e
conceder licenza de obras para instalar un
ascensor no edificio

R/Ramón Mª Aller,
5

Conceder

3.

2021/726

Licenza para reformar o segundo piso do
inmoble

R/Pintor Villar
Chao, 6

Conceder

4.

2021/1280

Licenza para reparar o tellado do inmoble

R/Tinajas, 2

Conceder

Nº

1.
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5.

2020/3067

Licenza para substituír a carpintería exterior
no 4º piso do inmoble

R/Alfredo Vicenti,
37

Conceder

6.

2020/1923

Licenza para reformar a cociña e o cuarto de
baño do 2º piso do inmoble

R/Nosa Señora do
Rosario, 7

Conceder

7.

2021/919

Licenza para reformar a planta baixa do
inmoble, destinada a restaurante

R/Riego de Agua,
31

Conceder

8.

2021/1082

Licenza para mellorar a accesibilidade do
edificio

Praza Fuente
Seoane, 2

Conceder

9.

2020/3139

Licenza para mellorar as condicións de
accesibilidade do inmoble

R/Canteira de Eirís,
21

Conceder

10.

2021/997

Licenza para derrubar o interior do inmoble

Paseo Dársena, 6

Conceder

11.

2021/609

Licenza para reformar o 7º piso do inmoble

Avenida Buenos
Aires, 11

Conceder

Licenza para construción de edificio

R/Jerónimo
Vázquez Franco
s/n-esq. Avda.
Lamadosa

Conceder

12.

2021/80

13.

2021/1393

Licenza para reformar o interior da vivenda
sita na 4ª planta do inmoble

R/Tabernas, 8

Conceder

14.

2021/1392

Licenza para reforma un local sito no baixo
do edificio

R/Enrique Dequidt,
9

Conceder

15.

2021/1283

Licenza para obras de demolición,
reconstrución, reforzo de estrutura e
cerramentos e reforma de interiores no
edificio

Estrada Baños de
Arteixo, 34

Conceder

16.

2021/1419

Licenza para reparar a galería do inmoble

R/San Roque, 4

Conceder

17.

2021/282

Licenza para reformar as zonas húmidas e
mellorar a envolvente térmica da vivenda
sita no 1º piso do inmoble

R/Santiago, 4

Conceder

18.

2021/861

Licenza para executar obras de mantemento
no edificio

R/Zapatería, 5

Conceder

19.

2021/688

Licenza para reformar o interior da vivenda
sita no 2º piso do inmoble

R/Panaderas, 29

Conceder
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Outros expedientes de licenzas:

Otros expedientes de licencias:

Nº

Nº
EXPTE.

DESCRICIÓN PROCEDEMENTO

LOCALIZACIÓN

RESOLUCIÓN

1.

2020/674

Denegar a licenza solicitada para rehabilitar
e modificar o núcleo de comunicación
vertical do edificio

R/Vizcaya, 21

Denegación

2.

2020/259

Declarar a desistencia da solicitude de
licenza para acondicionamento de local
para instalar unha oficina de exposición de
cociñas e baños no baixo do inmoble

R/Rey Abdullah,
17

Desistencia

3.

2017/1633

Estimar a solicitude de ampliación de prazo
de execución de obras de reforma de
vivenda unifamiliar

R/Ricardo Labaca,
11

Prórroga

4.

2019/1364

Autorizar o proxecto de execución de
construción do edificio

R/Aurelio Aguirre
Galarraga s/n

Autorización
proxecto

5.

2020/2714

Licenza de primeira ocupación do inmoble

R/Sol, 8

Primeira
ocupación

6.

2020/1779

Autorizar o proxecto de execución de
demolición parcial e obras exteriores de
vivenda unifamiliar

Lugar Palavea, 125

Autorización
proxecto

7.

2015/932

Autorizar a devolución da fianza en
concepto de reposición de infraestruturas
existentes e reposición das obras de
urbanización

Parque Ofimático

Devolución
fianza

8.

2020/2130

Autorizar a devolución da fianza en
concepto de reposición de pavimentos e
servicios urbanísticos

R/Antonio Casares
Rodríguez, 66

Devolución
fianza

9.

2019/2468

Autorizar a devolución da fianza en
concepto de reposición de pavimentos e
servicios urbanísticos

R/Agüeira, 49

Devolución
fianza

10.

2020/2920

Conceder prórroga para a execución de
obras de mantemento dos anexos
emprazados no xardín do inmoble

R/Curramontes, 1

Prórroga

11.

2020/2612

Levantar a paralización da obra e declarar a
eficacia da comunicación previa para a
reforma interior da vivenda do 4º piso do
inmoble

R/José Pascual
López Cortón, 2

Declaración
eficacia
comunicación
previa

12.

2020/2672

Levantar a paralización da obra e declarar a
eficacia da comunicación previa para o
cambio de ventás no 8º piso do inmoble

R/Francisco
Miguel, 12

Declaración
eficacia
comunicación
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previa

13.

2021/550

Levantar a paralización da obra e declarar a
eficacia da comunicación previa para a
reforma da cociña e baño no 7º piso do
inmoble

14.

2020/3078

Licenza de primeira ocupación do inmoble

Praza Campo
Artillería, 26

Primeira
ocupación

2020/2821

Licenza de primeira ocupación para a nova
vivenda procedente do cambio de uso de
local comercial a vivenda no baixo do
inmoble

R/Simón Bolívar

Primeira
ocupación

16.

2021/1265

Iniciar o procedemento para declarar a
ineficacia da comunicación previa de obra
presentada para cambio das ventás no 8º
piso do inmoble

R/Concepción
Arenal, 7

Ineficacia
comunicación
previa

17.

2021/666

Declarar a ineficacia da comunicación
previa presentada para impermeabilización
do tramo de cuberta do edificio

R/Castiñeiras de
Abajo, 30

Ineficacia
comunicación
previa

18.

2020/347

Desistencia da solicitude de licenza
presentada para a realización de reparacións
puntuais de caleiros e baixante na cuberta
do inmoble

R/Federico Tapia,
39

Desistencia

19.

2020/3083

Desistencia da comunicación previa
presentada para impermeabilización da
cuberta do inmoble

R/San Tirso, 1

Desistencia

20.

2020/34

Desistencia da comunicación previa
solicitada para reparación de beirarrúa e
pintura da rampla do garaxe do inmoble

R/Rodrigo A.de
Santiago, 8

Desistencia

21.

2019/2593

Desistencia da comunicación previa de obra
presentada para reforma de local sito no
baixo do inmoble

R/Isaac Peral, 18

Desistencia

22.

2018/2816

Estimar a solicitude de ampliación de prazo
de execución das obras de reparación e
pintado de fachada e reforzo do forxado do
teito da planta 4ª do inmoble

Avenida Fisterra, 3

Prórroga

23.

2021/120

Licenza de primeira ocupación para a seis
vivendas procedentes do cambio de uso de
dous locais na planta baixa do inmoble

Rolda Outeiro 5658

Primeira
ocupación

24.

2021/864

Iniciar o procedemento para declarar a
ineficacia
da
comunicación
previa
presentada para peche de parcela

Avenida Nova
York, 12

Ineficacia
comunicación
previa

15.

R/Picavia, 12

Declaración
eficacia
comunicación
previa
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25.

2020/539

Declarar a desistencia da solicitude de
licenza para reformar a fachada do inmoble

R/Santo Domingo,
3

Desistencia

26.

2021/1498

Iniciar o procedemento para declarar a
ineficacia
da
comunicación
previa
presentada para reforma de local

R/Newton, 31

Ineficacia
comunicación
previa

27.

2020/3125

Denegar a licenza para cambio de uso de
local de oficinas a dúas vivendas no
inmoble

R/Socorro, 28

Denegación

327.- Expte. 620/2021/63
Aprobación definitiva do cambio de
sistema de actuación no API R28.2
Antonio Ríos II, POL H9.06

327.- Expte. 620/2021/63
Aprobación definitiva del cambio de
sistema de actuación en el API R28.2
Antonio Ríos II, POL H9.06

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:

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:

Primeiro.- Aprobar definitivamente o
cambio de sistema de actuación do API
R28.2 “Antonio Ríos II” de compensación
ao sistema de cooperación.

Primero.- Aprobar definitivamente el
cambio de sistema de actuación del API
R28.2 “Antonio Ríos II” de compensación
al sistema de cooperación.

Segundo.- Publicar este acordo no Boletín
Oficial da Provincia e notificar aos
propietarios e interesados afectados,
segundo o disposto no artigo 220.2.c) do
Decreto 143/2016.

Segundo.- Publicar este acuerdo en el
Boletín Oficial de la Provincia y notificar
a los propietarios e interesados afectados,
según lo dispuesto en el artículo 220.2. c)
del Decreto 143/2016.

Terceiro.- Requirir á entidade Masar, SL
para que realice as actuacións necesarias
para a práctica da inscrición da transmisión
da finca nº 10525 (parcela de resultado nº 3
do POL H9.06), formalizada na acta de 28
de maio de 2019. No caso de que así non o
fixese, realizarase polo Concello xirándolle

Tercero.- Requerir a la entidad Masar, SL
para que realice las actuaciones
necesarias para la práctica de la
inscripción de la transmisión de la finca
nº 10525 (parcela de resultado nº 3 del
POL H9.06), formalizada en el acta de 28
de mayo de 2019. En caso de que así no lo
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á entidade os gastos producidos.

hiciera, se realizará por el Ayuntamiento
girándole a la entidad los gastos
producidos.

Infraestruturas e Equipamentos

Infraestructuras y Equipamientos

328.- Expte. 521/2020/1035
Ratificación
da
resolución
de
confirmación da inclusión definitiva na
primeira fase do POS+Adicional 2/2021
do
investimento
de
saneamento
separativo na rúa Salzburgo e rúa
Roma, incluído no Plan complementario
ao POS+2021 da Deputación da Coruña.

328.- Expte. 521/2020/1035
Ratificación de la resolución de
confirmación de la inclusión definitiva
en la primera fase del POS+Adicional
2/2021 de la inversión de saneamiento
separativo en la calle Salzburgo y calle
Roma,
incluido
en
el
Plan
complementario al POS+2021 de la
Diputación de A 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:

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:

Único.- Ratificar a resolución de data
08/07/2021, emitida polo concelleiro de
Urbanismo, Vivenda, Infraestruturas e
Mobilidade e anotada no Libro de
Resolucións
da
Alcaldía
co
nº
DEC/AYT/5151/2021, na que se aproba a
participación na 1ª Fase do Plan provincial
de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal POS+Adicional
2/2021 da Deputación Provincial da
Coruña, confirmando a aplicación da
maior achega provincial por importe de
170.453,26€
ao
financiamento
do
investimento financeiramente sostible
incluído no Plan complementario ao
POS+2021 denominado “Saneamento

Único.- Ratificar la resolución de fecha
08/07/2021, emitida por el concejal de
Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y
Movilidad y anotada en el Libro de
Resoluciones de la Alcaldía con nº
DEC/AYT/5151/2021, en la que se
aprueba la participación en la 1ª Fase del
Plan provincial de cooperación a las
obras y servicios de competencia
municipal POS+Adicional 2/2021 de la
Diputación Provincial da Coruña,
confirmando la aplicación de la mayor
aportación provincial por importe de
170.453,26€ a la financiación de la
inversión financieramente sostenible
incluida en el Plan Complementario al
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separativo na rúa Salzburgo e rúa Roma”,
cun orzamento total de 289.336,47€, co
compromiso de dotar o orzamento
municipal cos fondos necesarios para facer
fronte á achega municipal por importe de
118.883,21€.

POS+2021 denominado “Saneamiento
separativo en la calle Salzburgo y calle
Roma”, con un presupuesto total de
289.336,47€, con el compromiso de dotar
el presupuesto municipal con los fondos
necesarios para hacer frente a la
aportación municipal por importe de
118.883,21€.

Mobilidade e Accesibilidade

Movilidad y Accesibilidad

329.- Expte. 542/2019/1544
Toma de coñecemento da cotitularidade
da
concesión
administrativa
do
aparcadoiro público Salgado Torres e
condicións para a súa transmisión.

329.- Expte. 542/2019/1544
Toma
de
conocimiento
de
la
cotitularidade
de
la
concesión
administrativa del aparcamiento público
Salgado Torres y condiciones para su
transmisión.

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:

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:

Primeiro.Tomar
coñecemento
da
cotitularidade da concesión administrativa
do aparcadoiro municipal de Salgado
Torres a favor de Banco de Sabadell, SA,
con NIF A08000143, nunha porcentaxe do
89,95% da devandita concesión, en virtude
do Decreto de Execución Hipotecaria EJH
214/2015, ditado en data 07.09.2016 polo
Xulgado de Primeira Instancia Nº 7 da
Coruña, polo que se acorda adxudicar á
devandita entidade unha participación
indivisa de 376/418 avas partes respecto da
totalidade das prazas do devandito
aparcamento e con efectos desde a data do
devandito Decreto, entre as que se atopan

Primero.- Tomar conocimiento de la
cotitularidad
de
la
concesión
administrativa
del
aparcamiento
municipal de Salgado Torres a favor de
Banco de Sabadell, SA, con NIF
A08000143, en un porcentaje del 89,95%
de la dicha concesión, en virtud del
Decreto de Ejecución Hipotecaria EJH
214/2015, dictado en fecha 07.09.2016
por el Juzgado de Primera Instancia Nº 7
de A Coruña, por el que se acuerda
adjudicar
a
dicha
entidad
una
participación indivisa de 376/418 avas
partes respecto de la totalidad de las
plazas del dicho aparcamiento y con
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todas as prazas en réxime de rotación ou
alugueiro.

efectos desde la fecha de dicho Decreto,
entre las que se encuentran todas las
plazas en régimen de rotación o alquiler.

Segundo.- Considerar, na súa condición de
cotitular da concesión segundo o disposto
no apartado anterior, que a entidade Banco
de Sabadell, SA se subroga en todas as
cargas e gravames, dereitos e obrigas, que
corresponderían
ao
cesionario,
de
conformidade co disposto no citado
Decreto de Execución Hipotecaria EJH
214/2015, ditado en data 07.09.2016, en
aplicación do art. 132 da Lei hipotecaria, e
segundo dispón o art. 115 da Lei 13/1995,
do 18 de maio, de contratos das
administracións públicas.

Segundo.- Considerar, en su condición de
cotitular de la concesión según lo
dispuesto en el apartado anterior, que la
entidad Banco de Sabadell, SA se subroga
en todas las cargas y gravámenes,
derechos y deberes, que corresponderían
al cesionario, de conformidad con lo
dispuesto en el citado Decreto de
Ejecución Hipotecaria EJH 214/2015,
dictado en fecha 07.09.2016, en
aplicación del art. 132 de la Ley
Hipotecaria, y según dispone el art. 115
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo , de
Contratos de las Administraciones
Públicas.

Terceiro.- Condicionar a autorización que
poida outorgarse para a cesión a un terceiro
da parte da concesión cuxa titularidade
corresponde ao Banco de Sabadell, SA ao
cumprimento, con carácter previo, das
seguintes condicións:

Tercero.- Condicionar la autorización que
pueda otorgarse para la cesión a un
tercero de la parte de la concesión cuya
titularidad corresponde al Banco de
Sabadell, SA al cumplimiento, con
carácter previo, de las siguientes
condiciones:

 Pago
das
débedas
municipais
existentes na data da autorización da
cesión por parte do órgano de
contratación, inherentes á concesión en
concepto de canons, impostos e taxas,
na porcentaxe que lle corresponde de
cotitularidade da concesión;

 Pago de las deudas municipales
existentes en la fecha de la
autorización de la cesión por parte
del
órgano
de
contratación,
inherentes a la concesión en concepto
de cánones, impuestos y tasas, en el
porcentaje que le corresponde de
cotitularidad de la concesión;

 Execución do Decreto hipotecario que
deberá instar perante o Xulgado de
Primeira Instancia Nº 7 para obter a
posesión
das
instalacións
do
aparcamento ao obxecto de poder
realizar a explotación das prazas en
réxime de rotación ou alugueiro, que
na actualidade vén exercendo o
concesionario orixinal;

 Ejecución del Decreto hipotecario
que deberá instar ante el o Juzgado
de Primera Instancia Nº 7 para
obtener la posesión de las
instalaciones del aparcamiento al
objeto de poder realizar la
explotación de las plazas en régimen
de rotación o alquiler, que en la
actualidad viene ejerciendo el
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concesionario original;
 Acreditación de que a entidade á que
se pretende transmitir a súa parte da
concesión ten a capacidade suficiente e
a solvencia necesaria que se requiriu
no prego regulador da concesión ao
concesionario orixinal.

 Acreditación de que la entidad a la
que se pretende transmitir su parte de
la concesión tiene la capacidad
suficiente y la solvencia necesaria
que se requirió en el pliego regulador
de la concesión al concesionario
original.

Cuarto.- Dar traslado ao Banco de
Sabadell, SA das actuacións realizadas en
relación ao desaloxo das instalacións do
aparcamento municipal por parte do
concesionario orixinal, para que poida
acreditar a situación actual perante o
Xulgado de Primeira Instancia Nº 7, ao
obxecto de instar a execución do Decreto
Hipotecario.

Cuarto.- Dar traslado al Banco de
Sabadell, SA de las actuaciones
realizadas en relación al desalojo de las
instalaciones del aparcamiento municipal
por parte del concesionario original, para
que pueda acreditar la situación actual
ante el Juzgado de Primera Instancia Nº
7, al objeto de instar la ejecución del
Decreto Hipotecario.

Quinto.- Dar traslado da documentación
existente no expediente solicitada polo
Banco de Sabadell, SA en escrito de data
28.01.2019, na súa condición de cotitular
da concesión.

Quinto.Dar
traslado
de
la
documentación existente en el expediente
solicitada por el Banco de Sabadell, SA en
escrito de fecha 28.01.2019, en su
condición de cotitular de la concesión.

MEDIO
AMBIENTE
SOSTIBILIDADE

MEDIO
AMBIENTE
SOSTENIBILIDAD

E

Y

330.- Expte. 541/2020/126
Aprobación das contas de explotación do
cuarto trimestre de 2020 e facturas
correspondentes
presentadas
por
Miramar de San Pedro SL relativas ás
instalacións do elevador panorámico e o
miradoiro do Monte de San Pedro.

330.- Expte. 541/2020/126
Aprobación de las cuentas de explotación
del cuarto trimestre de 2020 y facturas
correspondientes
presentadas
por
Miramar de San Pedro SL relativas a las
instalaciones del elevador panorámico y
el mirador del Monte de San Pedro.

Previa deliberación, de conformidade co
informe–proposta que consta no
expediente e do que se dará traslado, en
todo
caso,
xunto
coa
certificación/notificación do presente
acordo, en canto serve de motivación ao
mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da
Lei 39/2015, do 1 de outubro, de

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 ,
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procedemento administrativo común das
administracións
públicas,
por
unanimidade, en votación ordinaria,
acórdase:

de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, por
unanimidad, en votación ordinaria, se
acuerda:

Primeiro.- Aprobar as contas de
explotación por importe de 34.122,55 €
correspondentes ao cuarto trimestre de
2020,
presentadas
pola
empresa
MIRAMAR DE SAN PEDRO, SL
(B15962335) relativas ás instalacións do
elevador panorámico e do miradoiro do
Monte de San Pedro.

Primero.- Aprobar las cuentas de
explotación por importe de 34.122,55 €
correspondientes al cuarto trimestre de
2020, presentadas por la empresa
MIRAMAR DE SAN PEDRO, SL
(B15962335) relativas a las instalaciones
del elevador panorámico y del mirador
del Monte de San Pedro.

Segundo.- Aprobar o gasto de 34.122,55
euros e recoñecer a obriga correspondente
das facturas do cuarto trimestre de 2020 a
favor da empresa MIRAMAR DE SAN
PEDRO, SL (B15962335), relativas ás
instalacións do elevador panorámico e do
miradoiro do Monte de San Pedro
desagregados da maneira seguinte:

Segundo.- Aprobar el gasto de 34.122,55
euros y reconocer la obligación
correspondiente de las facturas del cuarto
trimestre de 2020 a favor de la empresa
MIRAMAR DE SAN PEDRO, SL
(B15962335), relativas a las instalaciones
del elevador panorámico y del mirador
del Monte de San Pedro desglosados de la
siguiente manera:

- Factura C 21 5-Liquidación elevador
panorámico Monte San Pedro: 28.995,22
euros

- Factura C 21 5-Liquidación elevador
panorámico Monte San Pedro: 28.995,22
euros

-. Factura C 21 6 Liquidación miradoirocúpula monte San Pedro: 5.127,33 euros

-. Factura C 21 6 Liquidación miradorcúpula monte San Pedro: 5.127,33 euros

O gasto imputarase, respectivamente, a
cargo das aplicacións orzamentarias
31.1729/227.55 e 31.1729/227.54.

El gasto se imputará, respectivamente, a
cargo de las aplicaciones presupuestarias
31.1729/227.55 y 31.1729/227.54.

Terceiro.- Compensar a obriga anterior cos
ingresos percibidos, 3.387 € (IVE
incluído), correspondentes ao elevador
durante o cuarto trimestre de 2020
mediante o oportuno desconto que será
aplicado ao concepto de ingresos 34401
”PPúblico servizos en instal. Culturais”,
resultando o seguinte importe líquido a
aboar de 30.970,28 € mediante o pago das
facturas:

Tercero.- Compensar la obligación
anterior con los ingresos percibidos,
3.387 € (IVA incluido), correspondientes
al elevador durante el cuarto trimestre de
2020 mediante el oportuno descuento que
será aplicado al concepto de ingresos
34401 “PPúblico servicios en instal.
Culturales”, resultando el siguiente
importe líquido a abonar de 30.970,28 €
mediante lo pago de las facturas:
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-C21 5 por un importe de 25.608,22
euros, correspondente á liquidación das
contas de explotación do elevador,

- C21 5 por un importe de 25.608,22
euros, correspondiente a la liquidación
de las cuentas de explotación del
elevador,

-e C21 6 por un importe de 5.127,33
euros, correspondente as contas de
explotación da cúpula.

-y C21 6 por un importe de 5.127,33
euros, correspondiente las cuentas de
explotación de la cúpula.

331.- Expte. 541/2021/137
Aprobación das contas de explotación do
primeiro trimestre de 2021 e facturas
correspondentes
presentadas
por
Miramar de San Pedro SL relativas ás
instalacións do elevador panorámico e o
miradoiro do Monte de San Pedro.

331.- Expte. 541/2021/137
Aprobación de las cuentas de explotación
del primer trimestre de 2021 y facturas
correspondientes
presentadas
por
Miramar de San Pedro SL relativas a las
instalaciones del elevador panorámico y
el mirador del Monte de San Pedro.

Previa deliberación, de conformidade co
informe–proposta que consta no
expediente e do que se dará traslado, en
todo
caso,
xunto
coa
certificación/notificación do presente
acordo, en canto serve de motivación ao
mesmo, de conformidade co artigo 88.6
da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de
procedemento administrativo común das
administracións
públicas,
por
unanimidade, en votación ordinaria,
acórdase:

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:

Primeiro.- Aprobar as contas de
explotación por importe de 15.438,41 €,
correspondentes ao primeiro trimestre de
2021,
presentadas
pola
empresa
MIRAMAR DE SAN PEDRO, SL
(B15962335) relativas ás instalacións do
elevador panorámico e do miradoiro do
monte de San Pedro.

Primero.- Aprobar las cuentas de
explotación por importe de 15.438,41 €,
correspondientes al primer trimestre de
2021, presentadas por la empresa
MIRAMAR DE SAN PEDRO, SL
(B15962335) relativas a las instalaciones
del elevador panorámico y del mirador
del monte de San Pedro.

Segundo.- Aprobar o gasto de 15.438,41
euros e recoñecer a obriga correspondente
das facturas do primeiro trimestre de 2021
a favor da empresa MIRAMAR DE SAN
PEDRO, SL (B15962335), relativas ás
instalacións do elevador panorámico e do
miradoiro do monte de San Pedro,

Segundo.- Aprobar el gasto de 15.438,41
euros y reconocer la obligación
correspondiente de las facturas del primer
trimestre de 2021 a favor de la empresa
MIRAMAR DE SAN PEDRO, SL
(B15962335), relativas a las instalaciones
del elevador panorámico y del mirador
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desagregados da maneira seguinte:

del monte de San Pedro, desglosados de
la siguiente manera:

- Factura C 21 3-Liquidación elevador
panorámico monte San Pedro: 11.342,85
euros
-. Factura C 21 4 Liquidación miradoirocúpula monte San Pedro: 4.095,56 euros

- Factura C 21 3-Liquidación elevador
panorámico monte San Pedro: 11.342,85
euros
-. Factura C 21 4 Liquidación miradorcúpula monte San Pedro: 4.095,56 euros

O gasto imputarase, respectivamente, a
cargo das aplicacións orzamentarias
31.1729/227.55 e 31.1729/227.54.

El gasto se imputará, respectivamente, a
cargo de las aplicaciones presupuestarias
31.1729/227.55 y 31.1729/227.54.

Terceiro.- Compensar a obriga anterior cos
ingresos percibidos correspondentes ao
elevador durante o primeiro trimestre de
2021, que ascenden a 616,50 € (IVE
incluído), mediante o oportuno desconto
que será aplicado ao concepto de ingresos
34401 ”PPúblico servizos en instal.
Culturais”, resultando o importe líquido a
aboar de 14.821,91 €, que se fará efectivo
mediante o pago das facturas

Tercero.- Compensar la obligación
anterior con los ingresos percibidos
correspondientes al elevador durante el
primer trimestre de 2021, que ascienden a
616,50 € (IVA incluido), mediante el
oportuno descuento que será aplicado al
concepto de ingresos 34401 ”PPúblico
servicios
en
instal.
Culturales”,
resultando el importe líquido a abonar de
14.821,91 €, que se hará efectivo
mediante el pago de las facturas

-C21 3 por un importe de 10.726,35
euros, correspondente á liquidación das
contas de explotación do elevador,

- C21 3 por un importe de 10.726,35
euros, correspondiente a la liquidación
de las cuentas de explotación del
elevador,

-e C21 4 por un importe de 4.095,56
euros, correspondente as contas de
explotación da cúpula.

-y C21 4 por un importe de 4.095,56
euros, correspondiente las cuentas de
explotación de la cúpula.

COMERCIO,
MERCADOS,
CONSUMO E BARRIOS

COMERCIO, MERCADOS, CONSUMO
Y BARRIOS

Mercados e Feiras

Mercados y Ferias

332.- Expte. 525/2021/39
Autorización de traspaso do posto
número 51 do mercado municipal de
Elviña, de actividade local comercial, a
favor de Amanda Méndez Amor.

332.- Expte. 525/2021/39
Autorización de traspaso del puesto
número 51 del mercado municipal de
Elviña, de actividad local comercial, a
favor de Amanda Méndez Amor.
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Previa deliberación, de conformidade co
informe–proposta que consta no
expediente e do que se dará traslado, en
todo
caso,
xunto
coa
certificación/notificación do presente
acordo, en canto serve de motivación ao
mesmo, de conformidade co artigo 88.6
da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de
procedemento administrativo común das
administracións
públicas,
por
unanimidade, en votación ordinaria,
acórdase:

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:

Primeiro.- Autorizar a Montserrat Patricio
Montecelo, con NIF 34895806E, a
traspasar a favor de Amanda Méndez
Amor, con NIE 54128704K, o posto
número 51 do mercado municipal de
Elviña, de actividade local comercial.
Sendo a data efectiva do traspaso a deste
acordo, data na que causará baixa como
concesionaria do posto Montserrat Patricio
Montecelo, iniciando a actividade como
nova concesionaria Amanda Méndez
Amor, con NIE 54128704K, segundo o
seguinte detalle:

Primero.- Autorizar a Montserrat Patricio
Montecelo, con NIF 34895806E, a
traspasar a favor de Amanda Méndez
Amor, con NIE 54128704 K, el puesto
número 51 del mercado Municipal de
Elviña, de actividad local comercial.
Siendo la fecha efectiva del traspaso la de
este acuerdo, fecha en la que causará
baja como concesionaria del puesto
Montserrat Patricio Montecelo, iniciando
la actividad como nueva concesionaria
Amanda Méndez Amor, con NIE.54128704K, según el siguiente detalle:

1. A concesión, cuxo traspaso se autoriza,
expirará o 05.12.2033, podendo solicitar
unha prórroga de 10 anos que deberá
solicitar a nova concesionaria finalizando a
concesión o 05.12.2043.

1. La concesión, cuyo traspaso se
autoriza,
expirará
el
05.12.2033,
pudiendo solicitar una prórroga de 10
años que deberá solicitarla la nueva
concesionaria finalizando la concesión el
05.12.2043.

2. O contrato rexerase integramente polas
disposicións da Ordenanza de organización
e funcionamento dos mercados municipais
en vigor.

2. El contrato se regirá íntegramente
por las disposiciones de la Ordenanza de
Organización y Funcionamiento de los
Mercados Municipales en vigor.

Segundo.- Dar traslado deste acordo ao
Servizo de Xestión Tributaria para os
efectos do alta e a baixa no padrón da taxa
correspondente.

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al
Servicio de Gestión Tributaria a 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 vinte minutos, a Presidencia

Al no haber más asuntos que tratar, y a
las diez horas y veinte minutos, la
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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.

Presidencia finaliza la sesión y se redacta
el presente acta que firman y autorizan la
Alcaldía y el concejal-secretario de la
Junta de Gobierno Local; todo eso de
acuerdo 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, na data de sinatura electrónica
do presente documento,

A Coruña, en la fecha de firma
electrónica del presente documento,

O concelleiro-secretario de Xunta de Goberno Local
El concejal-secretario de Junta de Gobierno Local
Juan Manuel Díaz Villoslada

