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Asunto

Acta da Xunta de Goberno Local do 28.7.2021

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

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

No salón dourado da Casa do Concello
desta cidade, a vinte e oito de xullo de
dous mil vinte e un. Baixo a Presidencia
da alcaldesa, dona Inés Rey García, e a
asistencia do tenente e tenentas de
alcaldesa don Juan Ignacio Borrego
Vázquez, dona Eudoxia María Neira
Fernández e dona María Esther Dolores
Fontán Prado, 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.

En el salón dorado de las Casas
Consistoriales de esta ciudad, a veintiocho
de julio de dos mil veintiuno. Bajo la
Presidencia de la alcaldesa, doña Inés Rey
García, y la asistencia del teniente y
tenientas de alcaldesa don Juan Ignacio
Borrego Vázquez, doña Eudoxia María
Neira Fernández y doña Esther María
Dolores Fontán Prado, 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, así mesmo, don Miguel Iglesias
Martínez, oficial maior, 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 José Macías Mourelle, xefa
de servizo de Asesoría Xurídica, en
funcións de colaboración e asistencia.

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,
don Ángel David Murado Codesal,
interventor
general
municipal, don
Santiago
Antonio
Roura
Gómez,
coordinador general municipal y doña
María José Macías Mourelle, jefa de
servicio de Asesoría Jurídica, en funciones
de colaboración y asistencia.

Asisten tamén as concelleiras da oposición
dona Rosa María Gallego Neira (PP), dona

Asisten también las concejalas de la
oposición doña Rosa María Gallego Neira
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María García Gómez (MA) e dona Avia
Veira González (BNG).

(PP), doña María García Gómez (MA) y
doña Avia Veira González (BNG).

A Concelleira non adscrita dona Isabel
Faraldo Calvo non está presente no inicio
da sesión e incorpórase a esta ás nove horas
e cincuenta e dous minutos, durante a
explicación do asunto número un.

La concejala no adscrita doña Isabel
Faraldo Calvo no está presente en el inicio
de la sesión, incorporándose a la misma a
las nueve horas y cincuenta y dos minutos,
durante la explicación del asunto número
uno.

Dá fe do acto a 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.

Desculpa a súa ausencia o tenente de
alcaldesa don Jesús Javier Celemín
Santos.

Disculpa su ausencia el teniente de
alcaldesa don Jesús Javier Celemín
Santos.

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

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

333. Aprobación de actas

333. 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:

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, do 30 de xuño.
-Extraordinaria e urxente, do 1 de xullo.
-Extraordinaria, do 9 de xullo.
-Ordinaria, do 14 de xullo.

-Ordinaria, de 30 de junio.
-Extraordinaria y urgente, de 1 de julio.
-Extraordinaria, de 9 de julio.
-Ordinaria, de 14 de julio.

ALCALDÍA

ALCALDÍA

334. Expte. 000/2021/94
Toma de coñecemento das seguintes
modificacións nas seguintes operacións
EDUSI:

334. Expte. 000/2021/94
Toma de conocimiento de las siguientes
modificaciones
en
las
siguientes
operaciones EDUSI:

• Addenda ao DECA da Operación
LA33-Op33.1,
denominada
“Recuperación e xestión do parque
público de locais en desuso para a súa

• Adenda al DECA de la Operación
LA33Op33.1,
denominada
“Recuperación y gestión del parque
público de locales en desuso para su

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

2/33

posta a disposición de mozas e mozos
e colectivos informais”.

puesta a disposición de chicas y chicos
y colectivos informales”.

• Addenda ao DECA da operación
LA2-Op2.1, denominada “Memoria
do
bordo
litoral
e
fluvial:
recuperación de enclaves da costa,
fontes, lavadoiros e cursos fluviais do
municipio”.

• Adenda al DECA de la operación LA2Op2.1, denominada “Memoria del
borde litoral y fluvial: recuperación de
enclaves de la costa, fuentes, lavaderos
y cursos fluviales del municipio”.

Ás nove horas e cincuenta e dous minutos a
concelleira non adscrita dona Isabel Faraldo
Calvo incorpórase á sesión.

A las nueve horas y cincuenta y dos minutos
la concejala no adscrita doña Isabel
Faraldo Calvo se incorpora a la sesión.

Visto o informe–proposta que consta no
expediente (documento co código de
verificación 3L722D732F5M4T3607GO),
a Xunta de Goberno Local toma
coñecemento da seguintes 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:

Visto el informe–propuesta que consta en el
expediente (documento con el código de
verificación 3L722D732F5M4T3607GO),
la Junta de Gobierno Local toma
conocimiento de la siguientes adendas de
operaciones de la Estrategia DUSI Eidus
Coruña aprobadas de conformidad con el
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:

4.2.1. Addenda ao DECA da operación
LA33-Op33.1, “Recuperación e xestión do
parque público de locais en desuso para a
súa posta a disposición de mozas e mozos e
colectivos informais”, documento con
código
CSV
de
verificación
4H2T2D6G37483B210BH0.

4.2.1. Adenda al DECA de la operación
LA33-Op33.1, “Recuperación y gestión del
parque público de locales en desuso para
su puesta la disposición de chicas y chicos
y colectivos informales”, documento con
código
CSV
de
verificación
4H2T2D6G37483B210BH0.

4.2.2. Addenda ao DECA da operación
LA2-Op2.1, denominada “Memoria do
bordo litoral e fluvial: recuperación de
enclaves da costa, fontes, lavadoiros e
cursos fluviais do municipio”, documento
con código CSV de verificación
2E4D5O1Z492N075R08VG.

4.2.2. Adenda al DECA de la operación
LA2-Op2.1, denominada “Memoria del
borde litoral y fluvial: recuperación de
enclaves de la costa, fuentes, lavaderos y
cursos fluviales del municipio”, documento
con código
CSV de verificación
2E4D5O1Z492N075R08VG.
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Asesoría Xurídica

Asesoría Jurídica

335. Expte. 112/2021/241
Comparecencia
no
Procedemento
Ordinario 1044/2017 seguido ante o
Xulgado do Social número 3 en virtude
de demanda presentada por ASA sobre
nivel
e
diferencias
salariais
(complemento de posto desde xullo de
2016 a xuño 2017).

335. Expte. 112/2021/241
Personamiento en el Procedimiento
Ordinario 1044/2017 seguido ante el
Juzgado de lo Social número 3 en virtud
de demanda presentada por ASA sobre
nivel
y
diferencias
salariales
(complemento de puesto desde julio de
2016 a junio 2017).

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:

Primeiro. Comparecer no Procedemento
Ordinario 1044/2017 seguido ante o
Xulgado do Social número 3 en virtude de
demanda presentada por ASA sobre nivel e
diferencias salariais (complemento de posto
desde xullo de 2016 a xuño 2017).

Primero. Personarse en el Procedimiento
Ordinario 1044/2017 seguido ante el
Juzgado de lo Social número 3 en virtud de
demanda presentada por ASA sobre nivel y
diferencias salariales (complemento de
puesto desde julio de 2016 a junio 2017).

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
fosen desfavorables ao Concello.

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 fueran desfavorables al
Ayuntamiento.

336. Expte. 112/2021/242
Comparecencia no recurso P.O. 176/2021
promovido por Arias Infraestructuras,
S.A., contra a desestimación por silencio
da liquidación, reclamación de danos e
devolución de aval en relación co

336. Expte. 112/2021/242
Personamiento en el recurso
P.O.
176/2021
promovido
por
Arias
Infraestructuras,
S.A.,
contra
la
desestimación por silencio de la
liquidación, reclamación de daños y
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contrato
administrativo
O-6/2017
“Contratación conxunta da elaboración
do proxecto e a execución das obras de
reforma e conservación da cuberta e
estrutura metálica das bancadas do
Estadio de Riazor”.

devolución de aval en relación con el
contrato
administrativo
O-6/2017
“Contratación conjunta de la elaboración
del proyecto y la ejecución de las obras de
reforma y conservación de la cubierta y
estructura metálica de las bancadas del
Estadio de Riazor”.

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:

Primeiro. Comparecer no recurso P.O.
176/2021
promovido
por
Arias
Infraestructuras,
S.A.,
contra
a
desestimación por silencio da liquidación,
reclamación de danos e devolución de aval
en relación co contrato administrativo O6/2017
“Contratación
conxunta
da
elaboración do proxecto e a execución das
obras de reforma e conservación da cuberta
e estrutura metálica das bancadas do
Estadio de Riazor”.

Primero. Personarse en el recurso P.O.
176/2021
promovido
por
Arias
Infraestructuras,
S.A.,
contra
la
desestimación por silencio de la
liquidación, reclamación de daños y
devolución de aval en relación con el
contrato
administrativo
El-6/2017
“Contratación conjunta de la elaboración
del proyecto y la ejecución de las obras de
reforma y conservación de la cubierta y
estructura metálica de las bancadas del
Estadio de Riazor”.

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
fosen desfavorables ao Concello.

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 fueran desfavorables al
Ayuntamiento.

337. Expte. 112/2021/243
Comparecencia no recurso P.O. 137/2021
promovido por Comunidad Propietarios

337. Expte. 112/2021/243
Personamiento en el recurso
P.O.
137/2021 promovido por
Comunidad
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Urbanización Orillamar 88-90 contra a
denegación da solicitude de subvención
para obras de rehabilitación no inmoble
sito na rúa Rafael Baixeras nº 2.

Propietarios Urbanización Orillamar 8890 contra la denegación de la solicitud de
subvención para obras de rehabilitación
en el inmueble sito en la calle Rafael
Baixeras nº 2.

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:

Primeiro. Comparecer no recurso P.O.
137/2021 promovido por Comunidad
Propietarios Urbanización Orillamar 88-90
contra a denegación da solicitude de
subvención para obras de rehabilitación no
inmoble sito na rúa Rafael Baixeras nº 2.

Primero. Personarse en el recurso P.O.
137/2021 promovido por
Comunidad
Propietarios Urbanización Orillamar 8890 contra la denegación de la solicitud de
subvención para obras de rehabilitación en
el inmueble sito en la calle Rafael Baixeras
nº 2.

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
fosen desfavorables ao Concello.

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 fueran desfavorables al
Ayuntamiento.

338. Expte. 112/2021/245
Comparecencia
no
Procedemento
Ordinario 7192/2021 promovido por
Valora Consultores de Gestión, S.L.
contra resolución de data 06-11-2020
sobre
exclusión
de
contratación
6A3/2018/2 (Eidus Coruña).

338. Expte. 112/2021/245
Personamiento en el Procedimiento
Ordinario 7192/2021 promovido por
Valora Consultores de
Gestión, S.L.
contra resolución de fecha 06-11-2020
sobre
exclusión
de
contratación
6A3/2018/2 (Eidus Coruña).

Previa deliberación, de conformidade co
informe–proposta
que
consta
no

Previa deliberación, de conformidad con el
informe–propuesta que consta en el
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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:

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:

Primeiro. Comparecer no Procedemento
Ordinario 7192/2021 promovido por Valora
Consultores de Gestión, S.L. contra
resolución de data 06-11-2020 sobre
exclusión de contratación 6A3/2018/2
(Eidus Coruña).

Primero. Personarse en el Procedimiento
Ordinario 7192/2021 promovido por
Valora Consultores de Gestión, S.L. contra
resolución de fecha 06-11-2020 sobre
exclusión de contratación 6A3/2018/2
(Eidus Coruña).

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
fosen desfavorables ao Concello.

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 fueran desfavorables al
Ayuntamiento.

339. Expte. 112/2021/246
Comparecencia no recurso P.A. 177/2021
promovido por Instalaciones Gende, S.L.
contra resolución denegatoria da
solicitude de subvención para a
rehabilitación do inmoble sito na rúa San
Andrés, nº 66B.

339. Expte. 112/2021/246
Personamiento en el recurso
P.A.
177/2021 promovido por Instalaciones
Gende, S.L. contra resolución denegatoria
de la solicitud de subvención para la
rehabilitación del inmueble sito en la calle
San Andrés, nº 66 B.

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:

Primeiro. Comparecer no recurso P.A.

Primero. Personarse en el recurso

P.A.
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177/2021 promovido por Instalaciones
Gende, S.L. contra resolución denegatoria
da solicitude de subvención para a
rehabilitación do inmoble sito na rúa San
Andrés, nº 66B.

177/2021 promovido por Instalaciones
Gende, S.L. contra resolución denegatoria
de la solicitud de subvención para la
rehabilitación del inmueble sito en la calle
San Andrés, nº 66 B.

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
fosen desfavorables ao Concello.

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 fueran desfavorables al
Ayuntamiento.

340. Expte. 112/2021/238
Coñecemento da sentenza ditada en
recurso P.A. 179/2020 promovido por
MVM, contra resolución que acorda o
cesamento no posto de secretaria de
dirección e adscrición provisional ao
posto de asistente de administración do
Servizo de Xestión Tributaria.

340. Expte. 112/2021/238
Conocimiento de la sentencias dictada en
recurso P.A. 179/2020 promovido por
MVM, contra resolución que acuerda el
cese en el puesto de secretaria de dirección
y adscripción provisional al puesto de
asistente de administración del Servicio de
Gestión Tributaria.

Previa deliberación, de 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:

Coñecer e consentir, por ser favorable aos
intereses municipais, sentenza ditada polo
Xulgado do Contencioso-Administrativo
número Tres da Coruña, no recurso
contencioso-administrativo número (P.A.)
179/2020 promovido por MVM, contra
resolución que acorda o cesamento no posto
de secretaria de dirección e adscrición
provisional ao posto de asistente de

Conocer y consentir, por ser favorable a los
intereses municipales, sentencia dictada
por el Juzgado del ContenciosoAdministrativo número Tres de A Coruña,
en el recurso contencioso-administrativo
número (P.A.) 179/2020 promovido por
MVM, contra resolución que acuerda el
cese en el puesto de secretaria de dirección
y adscripción provisional al puesto de
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administración do Servizo de Xestión
Tributaria.

asistente de administración del Servicio de
Gestión Tributaria.

341. Expte. 112/2021/240
Coñecemento Providencia ditada en
recurso de casación promovido por
UTE Albada contra sentenza de 18 de
decembro de 2019 do Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia, desestimatoria do
recurso de apelación 4259/2019

341. Expte. 112/2021/240
Conocimiento Providencia dictada en el
recurso de casación promovido por UTE
Albada contra sentencia de 18 de
diciembre de 2019 del Tribunal Superior
de Justicia de Galicia, desestimatoria del
recurso de apelación 4259/2019.

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:

Coñecer e consentir, por ser favorable aos
intereses municipais, Providencia ditada en
recurso de casación promovido por UTE
Albada contra sentenza de 18 de decembro
de 2019 do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, desestimatoria do recurso de
apelación 4259/2019.

Conocer y consentir, por ser favorable a los
intereses municipales, Providencia dictada
en recurso de casación promovido por
UTE Albada contra sentencia de 18 de
diciembre de 2019 del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, desestimatoria del
recurso de apelación 4259/2019.

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME
INTERIOR

ECONOMÍA,
HACIENDA
RÉGIMEN INTERIOR

Contratación

Contratación

342. Expte. 430/2021/5
Adxudicación dos lotes I e II do
procedemento aberto con diversos
criterios
de
valoración
para
a
contratación por lotes de diversas pólizas
de seguros.

342. Expte. 430/2021/5
Adjudicación de los lotes I y II del
procedimiento abierto con diversos
criterios
de
valoración
para
la
contratación por lotes de diversas pólizas
de seguros.

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

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

Y

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

9/33

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de
procedemento administrativo común das
administracións
públicas,
por
unanimidade, en votación ordinaria,
acórdase:

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

Primeiro. Adxudicar os lotes I (Seguro de
frota de automóbiles e embarcacións do
Excmo. Concello da Coruña) e II (Seguro
de riscos patrimoniais do Excmo. Concello
da
Coruña),
comprendidos
no
procedemento aberto con diversos criterios
de valoración para a contratación, por lotes,
do servizo de diversas pólizas de seguros
do Concello da Coruña, previos os informes
técnicos emitidos e de conformidade coa
proposta da Mesa de Contratación, ao único
licitador de cada un dos lotes, e axustarse a
súa oferta ao disposto no prego de cláusulas
administrativas, con suxeición ás seguintes
condicións:

Primero. Adjudicar los lotes I (Seguro de
flota de automóviles y embarcaciones del
Excmo. Ayuntamiento de A Coruña) y II
(Seguro de riesgos patrimoniales del
Excmo. Ayuntamiento de A Coruña),
comprendidos en el procedimiento abierto
con diversos criterios de valoración para la
contratación, por lotes, del servicio de
diversas
pólizas
de
seguros
del
Ayuntamiento de A Coruña, previos
informes
técnicos
emitidos
y
de
conformidad con la propuesta de la Mesa
de Contratación, al único licitador de cada
uno de los lotes, y ajustarse su oferta a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas
administrativas, con sujeción a las
siguientes condiciones:

1ª. O adxudicatario dos lotes e o seu prezo
de adxudicación son os seguintes:

1ª. El adjudicatario de los lotes y su precio
de adjudicación son los siguientes:

LOTE I (Seguro de frota de automóbiles
e embarcacións): Helvetia Compañía
Suíza, Sociedade Anónima de Seguros e
Reaseguros. (A-41.003.864).

LOTE I (Seguro de flota de automóviles y
embarcaciones):
Helvetia
Compañía
Suiza, Sociedad Anónima de Seguros y
Reaseguros. (A-41.003.864).

A prima anual do contrato é de trinta e nove
mil catrocentos vinte e nove euros
(39.429,00 €) (IVE exento).

La prima anual del contrato es de treinta y
nueve mil cuatrocientos veintinueve euros
(39.429,00 €) (IVA exento).

A prima para a duración inicial do contrato
(11 meses) é de trinta e seis mil cento
corenta e tres euros con vinte e cinco
céntimos (36.143,25 €) (IVE exento), con
cargo á aplicación 20 920 22400 do
Orzamento Municipal do exercicio 2022, a
condición de que exista crédito adecuado e
suficiente para facer fronte a este gasto.
LOTE
II
(Seguro
de
riscos
patrimoniais): Helvetia Compañía Suíza,
Sociedade Anónima de Seguros e
Reaseguros (A-41.003.864).

La prima para la duración inicial del
contrato (11 meses) es de treinta y seis mil
ciento cuarenta y tres euros con veinticinco
céntimos (36.143,25 €) (IVA exento), con
cargo a la aplicación 20 920 22400 del
Presupuesto Municipal del ejercicio 2022,
a condición de que exista crédito adecuado
y suficiente para hacer frente a este gasto.
LOTE
II
(Seguro
de
riesgos
patrimoniales): Helvetia Compañía Suiza,
Sociedad Anónima de Seguros y
Reaseguros (A-41.003.864).
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A prima anual do contrato é de cincuenta e
catro mil novecentos noventa e sete euros
(54.997,00 €) (IVE exento), cunha franquía
por sinistro de catrocentos noventa euros
(490,00 €).

La prima anual del contrato es de
cincuenta y cuatro mil novecientos noventa
y siete euros (54.997,00 €) (IVA exento),
con una franquicia por siniestro de
cuatrocientos noventa euros (490,00 €).

A prima para a duración inicial do contrato
(11 meses) é de cincuenta mil catrocentos
trece euros con noventa e dous céntimos
(50.413,92 €) (IVE exento), con cargo á
aplicación 20 933 22400 do Orzamento
Municipal do exercicio 2022, a condición
de que exista crédito adecuado e suficiente
para fronte a este gasto.

La prima para la duración inicial del
contrato (11 meses) es de cincuenta mil
cuatrocientos trece euros con noventa y dos
céntimos (50.413,92 €) (IVA exento), con
cargo a la aplicación 20 933 22400 del
Presupuesto Municipal del ejercicio 2022,
a condición de que exista crédito adecuado
y suficiente para frente a este gasto.

O pago das primas efectuarase, unha vez
asinadas as pólizas correspondentes, previa
presentación dos pertinentes recibos
semestrais no domicilio do Tomador
(Servizo de Interior do Concello da Coruña)
no prazo establecido legalmente, de acordo
co establecido no Prego de cláusulas
administrativas.

El pago de las primas se efectuará, una vez
firmadas las pólizas correspondientes,
previa presentación de los pertinentes
recibos semestrales en el domicilio del
Tomador (Servicio de Interior del
Ayuntamiento de A Coruña) en el plazo
establecido legalmente, de acuerdo con lo
establecido en el Pliego de cláusulas
administrativas.

2ª. A duración dos contratos será desde as 0
horas do 1 de xaneiro de 2022 ata as 24
horas do día 30 de novembro de 2022,
prorrogables anualmente por 2 anos máis
(1+1), na forma establecida no prego de
cláusulas
administrativas
particulares
regulador da contratación.

2ª. La duración de los contratos será desde
las 0 horas del 1 de enero de 2022 hasta las
24 horas del día 30 de noviembre de 2022,
prorrogables anualmente por 2 años más
(1+1), en la forma establecida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares
regulador de la contratación.

3ª. O contrato rexerase polo establecido no
prego
de
cláusulas
administrativas
particulares e técnicas reitores da licitación
e polo consignado polo adxudicatario na
súa proposición e non poderá formalizarse
ata que transcorran 15 días hábiles desde a
remisión da notificación desta adxudicación
aos licitadores. Transcorrido este prazo, o
órgano de contratación requirirá ao
adxudicatario para que formalice o contrato
nun prazo non superior a cinco días a contar
desde o seguinte a aquel en que reciba a
notificación.

3ª. El contrato se regirá por lo establecido
en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y técnicas rectores de la
licitación y por lo consignado por el
adjudicatario en su proposición y no podrá
formalizarse hasta que transcurran 15 días
hábiles desde la remisión de la notificación
de esta adjudicación a los licitadores.
Transcurrido este plazo, el órgano de
contratación requerirá al adjudicatario
para que formalice el contrato en un plazo
no superior a cinco días a contar desde el
siguiente a aquél en que reciba la
notificación.
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Segundo. A xefatura de Servizo de Interior
deberá supervisar e vixiar o cumprimento
do contrato, propoñer ao órgano de
contratación a imposición de sancións e
penalidades e resolver as incidencias na súa
execución.

Segundo. La jefatura de Servicio de Interior
deberá supervisar y vigilar el cumplimiento
del contrato, proponer al órgano de
contratación la imposición de sanciones y
penalidades y resolver las incidencias en su
ejecución.

Terceiro. Remitirase no prazo de 3 meses
desde a súa formalización, copia certificada
do correspondente contrato, xunto co
extracto do expediente ao Tribunal de
Contas ou ao Consello de Contas para o
exercicio da correspondente función
fiscalizadora.

Tercero. Se remitirá en el plazo de 3 meses
desde su formalización, copia certificada
del correspondiente contrato, junto con el
extracto del expediente al Tribunal de
Cuentas o al Consello de Contas para el
ejercicio de la correspondiente función
fiscalizadora.

Cuarto. Anular saldo nas aplicacións e
polos importes que se indican:

Cuarto. Anular saldo en las aplicaciones y
por los importes que se indican:

LOTES

Aplicación

LOTES

Aplicación

Ejercicio 2022

20.920.224.00

Exercicio
2022
7.856,75 €

I

I

20.920.224.00

7.856,75 €

II

20.933.224.00

5.686,08 €

II

20.933.224.00

5.686,08 €

343. Expte. 230/2020/188
Adxudicación do procedemento aberto
con diversos criterios de valoración para
a contratación do servizo de atención ao
público dos Museos Científicos.

343. Expte. 230/2020/188
Adjudicación del procedimiento abierto
con diversos criterios de valoración para la
contratación del servicio de atención al
público de los Museos Científicos.

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, 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:

Primeiro. Adxudicar o procedemento aberto
con diversos criterios de valoración para a
contratación do servizo de atención ao
público dos Museos Científicos coruñeses a

Primero. Adjudicar el procedimiento
abierto con diversos criterios de valoración
para la contratación del servicio de
atención al público de los Museos
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Osventos Innovación en Servizos S.L. ( B
70.493.275), 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:

Científicos
coruñeses
a
Osventos
Innovación en Servizos S.L. (B 70.493.275),
previos informes técnicos emitidos y de
conformidad con la propuesta de la Mesa
de Contratación, por ser su proposición la
más ventajosa en aplicación de los
requisitos establecidos en los pliegos
reguladores de la contratación, con
sujeción a las siguientes condiciones:

1ª. O prezo do contrato é de oitocentos
catorce mil trescentos vinte e cinco euros
con dezaseis céntimos anuais (814.325,16
€) (IVE incluído), a pagar da forma
establecida no prego de cláusulas
administrativas regulador da contratación,
con cargo á aplicación 50.3331.227.01 do
Orzamento Municipal, e desagregándose o
gasto da seguinte forma:

1ª. El precio del contrato es de ochocientos
catorce mil trescientos veinticinco euros
con dieciséis céntimos anuales (814.325,16
€) (IVA incluido), pagaderos de la forma
establecida en el pliego de cláusulas
administrativas
regulador
de
la
contratación, con cargo a la aplicación
50.3331.227.01 del Presupuesto Municipal,
y desglosándose el gasto de la siguiente
forma:

Aplicación
50.3331.227.01

Ex. 2021

Ex. 2022

271.441,72 €

542.883,44 €

Aplicación
50.3331.227.01

Ej. 2021

Ej. 2022

271.441,72 €

542.883,44 €

2ª. O contrato terá unha duración dun ano
prorrogable anualmente por catro anos
máis, de acordo co establecido no prego de
cláusulas
administrativas
particulares
regulador da contratación.

2ª. El contrato tendrá una duración de un
año prorrogable anualmente por cuatro
años más, de acuerdo con lo establecido en
el pliego de cláusulas administrativas
particulares regulador de la contratación.

3ª. De acordo co ofertado polo
adxudicatario na súa proposición, este
comprométese á prestación dunha bolsa de
horas ao ano sen custo adicional para o
Concello da Coruña de 400 horas.

3ª. De acuerdo con lo ofertado por el
adjudicatario en su proposición, éste se
compromete a la prestación de una bolsa
de horas al año sin coste adicional para el
Ayuntamiento de A Coruña de 400 horas.

4ª. O contrato rexerase polo establecido no
prego
de
cláusulas
administrativas
particulares e técnicas reitores da licitación
e polo consignado polo adxudicatario na
súa proposición e non poderá formalizarse
ata que transcorran 15 días hábiles desde a
remisión da notificación desta adxudicación
aos licitadores. Transcorrido este prazo, o
órgano de contratación requirirá ao
adxudicatario para que formalice o contrato
nun prazo non superior a cinco días a contar
desde o seguinte a aquel en que reciba a

4ª. El contrato se regirá por lo establecido
en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y técnicas rectores de la
licitación y por lo consignado por el
adjudicatario en su proposición y no podrá
formalizarse hasta que transcurran 15 días
hábiles desde la remisión de la notificación
de esta adjudicación a los licitadores.
Transcurrido este plazo, el órgano de
contratación requerirá al adjudicatario
para que formalice el contrato en un plazo
no superior a cinco días a contar desde el
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notificación.

siguiente a aquél en que reciba la
notificación.

Segundo. A Xefatura do Servizo de Museos
Científicos deberá supervisar e vixiar o
cumprimento do contrato, propoñer ao
órgano de contratación a imposición de
sancións e penalidades e resolver as
incidencias na súa execución.

Segundo. La Jefatura del Servicio de
Museos Científicos deberá supervisar y
vigilar el cumplimiento del contrato,
proponer al órgano de contratación la
imposición de sanciones y penalidades y
resolver las incidencias en su ejecución.

Terceiro. O Director da Área de Economía,
Facenda e Réxime Interior será o encargado
de vixiar o cumprimento da obrigación do
contratista de dedicar o 1% do prezo anual
do contrato (sen IVE) para a realización de
actividades de divulgación, comunicación e
participación da cidadanía no ámbito do
presente contrato, de acordo co establecido
na cláusula 47ª do prego de cláusulas
administrativas particulares regulador da
contratación.

Tercero. El Director del Área de Economía,
Hacienda y Régimen Interior será el
encargado de vigilar el cumplimiento de la
obligación del contratista de dedicar el 1%
del precio anual del contrato (sin IVA) para
la
realización
de
actividades
de
divulgación, comunicación y participación
de la ciudadanía en el ámbito del presente
contrato, de acuerdo con lo establecido en
la cláusula 47ª del pliego de cláusulas
administrativas particulares regulador de
la contratación.

Cuarto. Anular saldo por importe de
347.092,43 € (exercicio 2021) e de
485.929,43 € (exercicio 2022) na aplicación
50.3331.227.01 do Orzamento Municipal.

Cuarto. Anular saldo por importe de
347.092,43 € (ejercicio 2021) y de
485.929,43 € (ejercicio 2022) en la
aplicación 50.3331.227.01 del Presupuesto
Municipal.

344. Expte. 430/2021/4
Adxudicación do lote I do procedemento
aberto con diversos criterios de
valoración para a contratación do
servizo de vending, consistente na
instalación, mantemento e explotación de
117 máquinas expendedoras de bebidas
quentes e frías e de produtos sólidos nas
distintas dependencias de titularidade
municipal.

344. Expte.430/2021/4
Adjudicación del lote I del procedimiento
abierto con diversos criterios de valoración
para la contratación del servicio de
vending, consistente en la instalación,
mantenimiento y explotación de 117
máquinas expendedoras de bebidas
calientes y frías y de productos sólidos en
las distintas dependencias de titularidad
municipal.

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

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

Primeiro. Adxudicar o lote I (máquinas de
vending nas instalacións da Área de
Igualdade e Benestar Social) do
procedemento aberto con diversos criterios
de valoración para a contratación por lotes
do servizo de vending, consistente na
instalación, mantemento e explotación de
117 máquinas expendedoras de bebidas
quentes, e de bebidas frías e produtos
sólidos en distintas dependencias de
titularidade municipal a AB Servizos
Selecta España, S.L., S.L. (B 81.948.069),
previos os informes técnicos emitidos e de
conformidade coa proposta da Mesa de
Contratación, por cumprir a súa proposición
con todos os requisitos establecidos nos
pregos reguladores da contratación, con
suxeición ás seguintes condicións:

Primero. Adjudicar el lote I (máquinas de
vending en las instalaciones del Área de
Igualdad y Bienestar Social) del
procedimiento abierto con diversos
criterios de valoración para la contratación
por lotes del servicio de vending,
consistente
en
la
instalación,
mantenimiento y explotación de 117
máquinas expendedoras de bebidas
calientes, y de bebidas frías y productos
sólidos en distintas dependencias de
titularidad municipal a AB Servicios
Selecta España, S.L., S.L. (B 81.948.069),
previos informes técnicos emitidos y de
conformidad con la propuesta de la Mesa
de Contratación, por cumplir su
proposición con todos los requisitos
establecidos en los pliegos reguladores de
la contratación, con sujeción a las
siguientes condiciones:

1ª. O canon anual a abonar é de 10.502,80 €
anuais (IVE incluído) e un desconto do 8%
respecto de os prezos máximos recollidos
no Anexo I do prego de prescricións
técnicas regulador da contratación.

1ª. El canon anual a abonar es de
10.502,80 € anuales (IVA incluido) y un
descuento del 8% respecto de los precios
máximos recogidos en el Anexo I del pliego
de prescripciones técnicas regulador de la
contratación.

2ª. O prazo de duración do contrato será de
dous anos prorrogables anualmente por tres
anos máis ata un máximo de cinco, da
forma establecida no prego de cláusulas
administrativas particulares regulador da
contratación.

2ª. El plazo de duración del contrato será
de dos años prorrogables anualmente por
tres años más hasta un máximo de cinco, de
la forma establecida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares
regulador de la contratación.

3ª. O contrato rexerase polo establecido no
prego
de
cláusulas
administrativas
particulares e técnicas reitores da licitación
e polo consignado polo adxudicatario na
súa proposición e non poderá formalizarse
ata que transcorran 15 días hábiles desde a
remisión da notificación desta adxudicación
aos licitadores. Transcorrido este prazo, o

3ª. El contrato se regirá por lo establecido
en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y técnicas rectores de la
licitación y por lo consignado por el
adjudicatario en su proposición y no podrá
formalizarse hasta que transcurran 15 días
hábiles desde la remisión de la notificación
de esta adjudicación a los licitadores.
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órgano de contratación requirirá ao
adxudicatario para que formalice o contrato
nun prazo non superior a cinco días a contar
desde o seguinte a aquel en que reciba a
notificación.

Transcurrido este plazo, el órgano de
contratación requerirá al adjudicatario
para que formalice el contrato en un plazo
no superior a cinco días a contar desde el
siguiente a aquél en que reciba la
notificación.

Segundo. A xefatura do Servizo de
Atención Cidadá e Interior deberá
supervisar e vixiar o cumprimento do
contrato, propoñer ao órgano de
contratación a imposición de sancións e
penalidades e resolver as incidencias na súa
execución.

Segundo. La jefatura del Servicio de
Atención Ciudadana e Interior deberá
supervisar y vigilar el cumplimiento del
contrato, proponer al órgano de
contratación la imposición de sanciones y
penalidades y resolver las incidencias en su
ejecución.

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL E
PARTICIPACIÓN

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN

Servizos Sociais

Servicios Sociales

345. Expte. 105/2021/2167
Autorización do gasto, concesión dunha
subvención e subscrición dun convenio
de colaboración coa Real Institución
Benéfico-Social Padre Rubinos para o
financiamento dos gastos de mantemento
do servizo denominado “calor e café”
para persoas que pernoitan no refuxio da
entidade.

345. Expte. 105/2021/2167
Autorización del gasto, concesión de una
subvención y suscripción de un convenio
de colaboración con la Real Institución
Benéfico-Social Padre Rubinos para la
financiación
de
los
gastos
de
mantenimiento del servicio denominado
“calor y café” para personas que
pernoctan en el refugio de la entidad.

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, 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 le sirve de motivación,
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 e conceder á Real
Institución Benéfico-Social Padre Rubinos
(CIF G15074743) unha subvención
destinada ao financiamento dos gastos de

Primero. Autorizar y conceder a la Real
Institución Benéfico-Social Padre Rubinos
(CIF
G15074743)
una
subvención
destinada a la financiación de los gastos de
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mantemento dun servizo denominado
“calor e café” para persoas que pernoitan
no refuxio da entidade, engadidos os gastos
de seguridade e vixilancia das instalacións
deste servizo, por importe de 200.000.€,
gasto imputable á aplicación 51.231.48050
do Orzamento Municipal en vigor, que se
fará efectiva e xustificará de conformidade
co establecido no convenio para subscribir
e na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral
de subvencións e na Ordenanza xeral de
subvencións da Área de Benestar do
Concello da Coruña.

mantenimiento de un servicio denominado
“calor y café” para personas que
pernoctan en el refugio de la entidad,
añadidos los gastos de seguridad y
vigilancia de las instalaciones de este
servicio, por importe de 200.000.€, gasto
imputable a la aplicación 51.231.48050 del
Presupuesto Municipal en vigor, que se
hará efectiva y se justificará de
conformidad con el establecido en el
convenio a suscribir y en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de
subvenciones y en la Ordenanza general de
subvenciones del Área de Bienestar del
Ayuntamiento de A Coruña.

Segundo. Aprobar a sinatura do convenio
de colaboración, segundo a proposta que
figura no expediente (CSV versión en
galego: 335I1H32671G0L0M0H8C), entre
o Concello da Coruña e a Real Institución
Benéfico-Social Padre Rubinos, para o
período comprendido entre o 1 de xaneiro e
o 31 de decembro de 2021, co fin de
contribuír ao financiamento das actividades
citadas no apartado anterior.

Segundo. Aprobar la firma del convenio de
colaboración, según la propuesta que
figura en el expediente (CSV versión en
gallego: 335I1H32671G0L0M0H8C), entre
el Ayuntamiento de A Coruña y la Real
Institución Benéfico-Social Padre Rubinos,
para el período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2021, con el
fin de contribuir a la financiación de las
actividades citadas en el apartado anterior.

Terceiro. No caso de que a entidade teña
algún convenio ou subvención de
exercicios
pechados
pendentes
de
xustificar, o recoñecemento do deber
quedará condicionado ao peche con
conformidade da xustificación.

Tercero. En caso de que la entidad tenga
algún convenio o subvención de ejercicios
cerrados pendientes de justificar, el
reconocimiento
del
deber
quedará
condicionado al cierre con conformidad de
la justificación.

346. Expte. 105/2021/2168
Autorización do gasto, concesión dunha
subvención e subscrición dun convenio
de colaboración coa Real Institución
Benéfico-Social Padre Rubinos para a
financiación do programa de axudas
sociais desenvolvido pola entidade
dirixido a persoas en situación de
necesidade do municipio da Coruña

346. Expte. 105/2021/2168
Autorización del gasto, concesión de una
subvención y suscripción de un convenio
de colaboración con la Real Institución
Benéfico-Social Padre Rubinos para la
financiación del programa de ayudas
sociales desarrollado por la entidad
dirigido a personas en situación de
necesidad del municipio 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

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
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certificación/notificación
do
presente
acordo, en canto serve de motivación, 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:

certificación/notificación
del
presente
acuerdo, en cuanto le sirve de motivación,
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 e conceder á Real
Institución Benéfico-Social Padre Rubinos
(CIF G15074743) unha subvención
destinada ao financiamento do programa de
axudas sociais desenvolto pola entidade
dirixido a persoas en situación de
necesidade do municipio da Coruña, por
importe de 150.000.€, gasto imputable á
aplicación 51.231.48050 do Orzamento
Municipal en vigor, que se fará efectiva e
xustificará de conformidade co establecido
no convenio para subscribir e na Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións e na Ordenanza xeral de
subvencións da Área de Benestar do
Concello da Coruña.

Primero. Autorizar y conceder a la Real
Institución Benéfico-Social Padre Rubinos
(CIF
G15074743)
una
subvención
destinada a la financiación del programa
de ayudas sociales desarrollado por la
entidad dirigido a personas en situación de
necesidad del municipio de A Coruña, por
importe de 150.000.€, gasto imputable a la
aplicación 51.231.48050 del Presupuesto
Municipal en vigor, que se hará efectiva y
se justificará de conformidad con lo
establecido en el convenio a suscribir y en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de subvenciones y en la Ordenanza
general de subvenciones del Área de
Bienestar del Ayuntamiento de A Coruña.

Segundo. Aprobar a sinatura do convenio
de colaboración, segundo a proposta que
figura no expediente (CSV versión en
galego: 560O165V1F23724K14Z9), entre o
Concello da Coruña e a Real Institución
Benéfico-Social Padre Rubinos, para o
período comprendido entre o 1 de xaneiro e
o 31 de decembro de 2021, co fin de
contribuír ao financiamento das actividades
citadas no apartado anterior.

Segundo. Aprobar la firma del convenio de
colaboración, según la propuesta que
figura en el expediente (CSV versión en
gallego: 560O165V1F23724K14Z9), entre
el Ayuntamiento de A Coruña y la Real
Institución Benéfico-Social Padre Rubinos,
para el período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2021, con el
fin de contribuir a la financiación de las
actividades citadas en el apartado anterior.

Terceiro. No caso de que a entidade teña
algún convenio ou subvención de
exercicios
pechados
pendentes
de
xustificar, o recoñecemento da obriga
quedará condicionada ao peche con
conformidade da xustificación.

Tercero. En caso de que la entidad tenga
algún convenio o subvención de ejercicios
cerrados pendientes de justificar, el
reconocimiento
del
deber
quedará
condicionado al cierre con conformidad de
la justificación.

URBANISMO,
INFRAESTRUTURAS
MOBILIDADE

URBANISMO,
VIVIENDA,
INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD

VIVENDA,
E
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Urbanismo

Urbanismo

347. Expte. 661/2021/1
Dar conta á Xunta de Goberno Local das
licenzas outorgadas entre o 9 e o 22 de
xullo de 2021, en virtude da delegación
da Xunta de Goberno Local de 28 de
xuño de 2019

347. Expte. 661/2021/1
Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local
de las licencias otorgadas entre el 9 y el 22
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 9 e o 22 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 9 y el 22 de julio de 2021:

 Licenzas urbanísticas: ..................22
 Obras en réxime de
comunicado:.................................98
 Exercicio de actividades en
réxime de comunicación
previa:......................................... 24
 Exercicio de actividades en
réxime de declaración
responsable:..................................8
 Outros expedientes:
-Prórroga........................................1
-Primeira ocupación:......................1
-Autorización de proxecto..............1
-Desistencia:...................................1
-Denegación:..................................4
-Devolución de
fianza/aval:.....................................3
-Suspensión declaración
innecesariedade:.............................1
-Caducidade:..................................1

 Licencias urbanísticas: .................22
 Obras en régimen de
comunicado:.................................98
 Ejercicio de actividades en
régimen de comunicación
previa:......................................... 24
 Ejercicio de actividades en
régimen de declaración
responsable:..................................8
 Otros expedientes:
-Prórroga........................................1
-Primera ocupación:.......................1
-Autorización de proyecto..............1
-Desistimiento:...............................1
-Denegación:..................................4
-Devolución de
fianza/aval:.....................................3
-Suspensión declaración
innecesariedad:...............................1
-Caducidad:....................................1

TOTAL: .................................................165

TOTAL: .................................................165

Expedientes de licenzas:

Expedientes de licencias:

Nº

Nº
EXPTE.

DESCRICIÓN PROCEDEMENTO

LOCALIZACIÓN

RESOLUCIÓN
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1.

2021/643

Licenza para realizar pequenas actuacións
no interior das zonas comúns e na fachada
do inmoble

r/Orzán, 37 –
r/Ferrador, 1

Conceder

2.

2021/334

Licenza para a construción dunha nave
industrial na parcela de resultado M8 2A

Polígono Vío s/n
Sector 4

Conceder

3.

2021/245

Licenza para realizar obras de conservación
e mantemento da fachada do inmoble

Praza San Andrés,
1

Conceder

4.

2021/336

Licenza para realizar obras de conservación
e mantemento das zonas comúns do edificio

r/Rego de Auga, 23

Conceder

5.

2021/240

Licenza para reformar o interior de dúas
vivendas e transformalas nun dúplex no
edificio

r/Alfonso IX, 2

conceder

6.

2021/331

Licenza para substituír a carpintería exterior
do 2º piso do inmoble

Avenida Monelos,
2

Conceder

7.

2021/1990

Licenza para renovar os acabados interiores
do inmoble

r/Cordelería, 10

Conceder

8.

2021/414

Licenza para reparar e reforzar parcialmente
a estrutura existente
e remodelar
parcialmente o edificio

Escalinata Mestre
Clavé, 3-5

Conceder

9.

2021/964

Licenza para executar as obras de
conservación e mantemento da instalación
de climatización existente no edificio
principal de Correos e Telégrafos

r/Alcalde Manuel
Casas, 1

Conceder

10.

2020/2974

Licenza de obras para rehabilitar as vigas de
madeira do teito da entreplanta

r/ San Andrés, 26

Conceder

11.

2021/879

Licenza para reformar e acondicionar un
local comercial

r/ Juan Flórez, 8,
baixo

Conceder

12.

2020/2286

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 reformar e
dividir unha vivenda nun edificio

r/ Santiago Rey
Fernández Latorre,
51, 6º esquerda

Conceder

13.

2019/180

Licenza de obras para remodelar
rehabilitar un edificio de vivendas

r/ Santiago de la
Iglesia, 14

Conceder

14.

2021/1105

Licenza de obras para reparar a cuberta do
inmoble

r/ Fernando
Macías, 35

Conceder

15.

2021/1143

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

r/ Merced, 24

Conceder

e
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conceder licenza de obras para instalar un
ascensor no inmoble

2021/1307

Licenza de obras para reformar o interior
dun baixo comercial

r/ Fontanes 3-5,
Cordelería 49-51

Conceder

17.

2020/2287

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 reformar e
dividir unha vivenda nun edificio

r/ Santiago Rey
Fernández Latorre,
51, 6º dereita

Conceder

18.

2020/3032

Licenza para estabilizar un noiro que separa
a parcela na que se atopa a construción do
edificio

r/ Gregorio
Hernández, 2

Conceder

19.

2021/723

Licenza de obras para limpar e revisar a
cuberta, así como repor o tellado do patio do
inmoble

r/ Panadeiras, 53

Conceder

2020/2576

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 para reformar a fachada do
edificio

r/ José Baldomir,
16

Conceder

21.

2021/330

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, instalación de ascensor e
redistribución interior das vivendas do
edificio

Trv. Traballo, 6

Conceder

22.

2020/1997

Licenza para obras de desmantelamento de
planta de GLP no edificio

r/ Boavista, 14

Conceder

16.

20.

Outros expedientes de licenzas:

Otros expedientes de licencias:

Nº

Nº
EXPTE.

DESCRICIÓN PROCEDEMENTO

LOCALIZACIÓN

RESOLUCIÓN

1.

2020/586

Denegar a licenza de obras solicitada para
instalar un ascensor no inmoble

r/Alfredo Tella, 4

Denegación

2.

2017/2266

Declarar a desistencia da solicitude de obra
para o desmantelamento da planta de GLP

Urbanización

Desistencia
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na parcela

Matogrande

3.

2018/2602

Denegar a licenza solicitada para división
de local sito no baixo do edificio

Rolda Outeiro, 262

Denegación

4.

2017/3359

Autorizar a devolución do aval en concepto
de correcta reposición de servizos
urbanísticos

r/San Nicolás, 25

Devolución aval

5.

2021/850

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

r/Juan Castro
Mosquera, 36

Devolución
fianza

6.

2020/2714

Autorizar a devolución do aval en concepto
de correcta conservación de elementos
catalogados da fachada principal e da
fianza en concepto de correcta reposición
de pavimentos e servicios urbanísticos

r/Sol, 8

Devolución
fianza e aval

7.

2018/2259

Autorizar o proxecto de execución para a
restauración de inmoble

Praza Constitución,
1

Autorización
proxecto

8.

2019/1811

Denegar a licenza de solicitada para
construír unha vivenda unifamiliar

r/ Porta de Aires,
27

Denegación

9.

2019/498

Desestimar as alegacións presentadas por
F.J.C. o 16.11.2020 e denegar a solicitude
de licenza para adecuación de vivenda

r/ Biscaia, 6 baixo

Desestimar e
Denegar

10.

2019/2224

Suspender o procedemento de declaración
de innecesariedade de outorgar licenza de
división

Lugar Bens, 82

Suspensión
declaración
innecesariedade

11.

2020/466

Conceder licenza de primeira ocupación
para a nova vivenda

Rolda Monte Alto,
32-34, baixo

Primeira
ocupación

12.

2020/1069

Conceder prórroga para executar as obras
para rehabilitación parcial de galerías,
ventás e pintura de fachada do edificio

r/ Rego de Auga,
54

Prórroga

13.

2016/1321

Declarar a caducidade da licenza para
derrubar o edificio

r/ Xeneral Sanjurjo,
117

Caducidade

348. Expte. 621/2021/396
Concesión de licenza á Comunidade de
propietarios dos edificios 1-3-6-7-e 9 da
rúa Illas Cíes para mellorar a eficiencia
enerxética do conxunto edificado co
sistema SATE en todas as fachadas,
reparar as eivas destas e substituír a
carpintería exterior dos edificios

348. Expte. 621/2021/396
Concesión de licencia a la Comunidad de
propietarios de los edificios 1-3-6-7-y 9 de
la calle Islas Cíes para mejorar la
eficiencia
energética
del
conjunto
edificado con el sistema SATE en todas las
fachadas, reparar los defectos de estas y
sustituir la carpintería exterior de los
edificios
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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. Conceder á Comunidade de
propietarios dos edificios 1-3-6-7-e 9 da rúa
Illas Cíes, licenza para mellorar a eficiencia
enerxética do conxunto edificado co
sistema SATE en todas as fachadas, reparar
as eivas destas e substituír a carpintería
exterior dos edificios 1-3-6-7-e 9 da rúa
Illas Cíes desta cidade, de conformidade co
proxecto básico e de execución mellora de
eficiencia enerxética de edificio de 180
vivendas, redactado pola arquitecta NLL,
visado polo COAG o 04-02-2021, cun
orzamento de execución material das obras
de 1.219.302,30 €, baixo as condicións
seguintes:

Primero. Conceder a la Comunidad de
propietarios de los edificios 1-3-6-7-y 9 de
la calle Illas Cíes, licencia para mejorar la
eficiencia energética del conjunto edificado
con el sistema SATE en todas las fachadas,
reparar los defectos de estas y sustituir la
carpintería exterior de los edificios 1-3-67-y 9 de la calle Illas Cíes de esta ciudad,
conforme al proyecto básico y de ejecución
mejora de eficiencia energética de edificio
de 180 viviendas, redactado por la
arquitecta NLL, visado por el COAG el 0402-2021, con un presupuesto de ejecución
material de las obras de 1.219.302,30 €,
bajo las condiciones siguientes:

A. O prazo para iniciar as obras será de 6
meses e para executalas o prazo será de 12
meses, que se contan a partir do día
seguinte ao da notificación da licenza.

A. El plazo para iniciar las obras será de 6
meses y para ejecutarlas el plazo será de 12
meses, que se cuentan a partir del día
siguiente al de la notificación de la
licencia.

Se as obras non se iniciaran ou foran
paralizadas sen causa xustificada no prazo
de 6 meses ou non remataran dentro do
prazo sinalado, 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.

Si las obras no se iniciasen o fuesen
paralizadas sin causa justificada en el
plazo de 6 meses o no finalizasen dentro del
plazo señalado, se procederá a declarar la
caducidad de la licencia previa audiencia
de la interesada. Sin embargo podrán
solicitarse prórrogas de los plazos
establecidos mediante solicitud expresa
presentada con anterioridad a la
finalización 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
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Galicia.
B. Dispoñerase dunha copia da licenza
concedida no lugar das obras.

B. Se dispondrá de una copia de la licencia
concedida en el lugar de las obras.

C. Os acabados harmonizarán coa contorna
urbana.

C. Los acabados armonizarán con el
entorno urbano.

D. A xestión dos residuos resultantes da
execución das obras tramitarase de
conformidade co disposto polo R.D.
105/2008 que regula a produción e xestión
dos residuos de construción e demolición.

D. La gestión de los residuos resultantes de
la ejecución de las obras se tramitará de
conformidad con el dispuesto por el R.D.
105/2008 que regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y
demolición.

E. Cumpriranse as condicións xerais das
licenzas establecidas 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 de 18
de agosto de 2014).

E. Se cumplirán las condiciones generales
de las licencias establecidas en el Anexo de
la
ordenanza
reguladora
de
los
procedimientos para la intervención y
control en la ejecución de obras,
implantación de instalaciones y actividades
o servicios, (BOP nº. 151 de 18 de agosto
de 2014).

Segundo. Aprobar a liquidación das taxas
efectuada, que se corresponde coa
cantidade de 7.274,84€, que se aplica ao
depósito previo.

Segundo. Aprobar la liquidación de las
tasas efectuada, que se corresponde con la
cantidad de 7.274,84€, que se aplica al
depósito previo.

349. Expte. 621/2020/1340
Concesión de licenza a Construcciones
Juan Loureda, SL para construír un
edificio na parcela Z-30 do Sector 10,
Parque Ofimático

349. Expte. 621/2020/1340
Concesión de licencia a Construcciones
Juan Loureda, SL para construir un
edificio en la parcela Z-30 del Sector 10,
Parque Ofimático

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. Conceder a JLF, que representa a
Construcciones Juan Loureda, SL, licenza
para construír un edificio na parcela Z-30
do Sector 10, Parque Ofimático desta
cidade, consonte o Modificado 2 do
Proxecto Básico para a construción de 4
Sotos, Planta Baixa e 6 Plantas Altas para
garaxe, comercial e 24 Vivendas, na parcela
Z-30D do Parque Ofimático, redactado polo
arquitecto JPLS en abril do 2021, co
orzamento de execución material das obras
de 1.498.600,00€, baixo as condicións
seguintes:

Primero. Conceder a JLF, que representa a
Construcciones Juan Loureda, SL, licencia
para construir un edificio en la parcela Z30 del Sector 10, Parque Ofimático de esta
ciudad, conforme al Modificado 2 del
Proyecto Básico para la construcción de 4
Sótanos, Planta Baja y 6 Plantas Altas para
garaje, comercial y 24 Viviendas, en la
parcela Z-30D del Parque Ofimático,
redactado por el arquitecto JPLS en abril
del 2021, con el presupuesto de ejecución
material de las obras de 1.498.600,00€,
bajo las condiciones siguientes:

A. A licenza concédese con eficacia
diferida a que se presente e aprobe o
proxecto de execución que desenvolva o
básico, co visado colexial dentro do prazo
que se concede para iniciar as obras.

A. La licencia se concede con eficacia
diferida a que se presente y apruebe el
proyecto de ejecución que desarrolle el
básico, con el visado colegial dentro del
plazo que se concede para iniciar las obras.

B. Xunto co anterior deberá achegarse:

B. Junto con lo anterior deberá aportarse:

-Estudo de seguridade e saúde.

-Estudio de seguridad y salud.

-Orzamentos e medicións polo miúdo.

-Presupuestos
detalladamente.

-Nomeamentos da dirección facultativa de
obra e coordinador de seguridade e saúde.

-Nombramientos de la dirección facultativa
de obra y coordinador de seguridad y
salud.

-Estudo/Plan de seguridade e saúde.

-Estudio/Plan de seguridad y salud.

-Proxecto de telecomunicacións e fogar
dixital, visado.

-Proyecto de telecomunicaciones y hogar
digital, visado.

-Plano taquimétrico da parcela onde
especifique, fidedignamente, que
proxecto achegado axústase ao PXOM
que ás aliñacións e rasantes se refire,
relación ao levantamento topográfico.

se
o
no
en

-Plano taquimétrico de la parcela donde se
especifique,
fehacientemente, que el
proyecto aportado se ajusta al PGOM en lo
que a las alineaciones y rasantes se refiere,
en relación con el levantamiento
topográfico.

-Xustificación
do
cumprimento
da
Ordenanza municipal de protección contra
incendios do Concello da Coruña. (BOP.
Núm. 79, 26 de abril do 2018).

-Justificación del cumplimiento de la
Ordenanza municipal de protección contra
incendios del Ayuntamiento de A Coruña.
(BOP. Núm. 79, 26 de abril del 2018).

y

mediciones
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C. O prazo para iniciar as obras será de 6
meses computados desde o día seguinte ao
da notificación da licenza.

C. El plazo para iniciar las obras será de 6
meses computados desde el día siguiente al
de la notificación de la licencia.

D. O prazo para executar as obras será de
36 meses computados desde o día seguinte
ao da notificación da licenza.

D. El plazo para ejecutar las obras será de
36 meses computados desde el día siguiente
al de la notificación de la licencia.

Se as obras non se iniciaran ou remataran
dentro do prazo sinalado, ou foran
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.

Si las obras no se iniciasen o finalizasen
dentro del plazo señalado, o fuesen
paralizadas sin causa justificada, se
procederá a declarar la caducidad de la
licencia previa audiencia de la interesada.
Sin embargo podrán solicitarse prórrogas
de los plazos establecidos mediante
solicitud
expresa
presentada
con
anterioridad a la finalización 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.

E. Para iniciar as obras a promotora deberá
presentar o Estudo de Seguridade e Saúde,
o proxecto das instalacións, xunto co
nomeamento da dirección facultativa e a de
coordinación de Seguridade e Saúde.

E. Para iniciar las obras la promotora
deberá presentar el Estudio de Seguridad y
Salud, el proyecto de las instalaciones,
junto con el nombramiento de la dirección
facultativa y la de coordinación de
Seguridad y Salud.

F. Cumpriranse as condicións dos informes
técnicos inseridos nos antecedentes 7º e 9º
do informe proposta que serve de
motivación ao presente acordo.

F. Se cumplirán las condiciones de los
informes técnicos incluidos en los
antecedentes 7º y 9º del informe propuesta
que sirve de motivación al presente
acuerdo.

G. Cumpriranse as condicións recollidas na
autorización de AESA do 25-06-2021.

G. Se cumplirán las condiciones recogidas
en la autorización de AESA del 25-06-2021.

H. Na parcela disporase
do cartel
informativo co contido establecido no
Decreto 143/2016 de 22 de setembro, que
desenvolve a Lei 2/2016, de 10 de febreiro,
do solo de Galicia.

H. En la parcela se dispondrá del cartel
informativo con el contenido establecido en
el Decreto 143/2016 de 22 de septiembre,
que desarrolla la Ley 2/2016, de 10 de
febrero, del suelo de Galicia.

I. A xestión dos residuos resultantes da
execución das obras tramitarase de
conformidade co disposto polo R.D.
105/2008 que regula a produción e xestión

I. 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
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dos residuos de construción e demolición.

gestión de los residuos de construcción y
demolición.

J. Non se ocuparán as vivendas sen obter a
licenza de primeira ocupación, que se
solicitará ao remataren as obras no prazo
sinalado coa documentación que xustifique
o funcionamento das instalacións do
edificio consonte o establecido no artigo
355 do Regulamento que desenvolve a Lei
2/2016, de 10 de febreiro, do solo de
Galicia, aprobado polo Decreto 143/2016
de 22 de setembro.

J. No se ocuparán las viviendas sin obtener
la licencia de primera ocupación, que se
solicitará al finalizar las obras en el plazo
señalado con la documentación que
justifique el funcionamiento de las
instalaciones del edificio conforme 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.

K. Observaranse as condicións xerais das
licenzas recollidas no Anexo da Ordenanza
reguladora dos procedementos para a
intervención e control na execución de
obras, implantación de instalacións e
actividades ou servizos, (BOP núm. 151 do
18-08-2014).

K. Se observarán las condiciones generales
de las licencias recogidas en el Anexo de la
Ordenanza
reguladora
de
los
procedimientos para la intervención y
control en la ejecución de obras,
implantación de instalaciones y actividades
o servicios, (BOP núm. 151 del 18-082014).

Segundo. Aprobar as taxas de tramitación
de 25.743,80 €, que a solicitante pagou
como depósito previo.

Segundo. Aprobar las tasas de tramitación
de 25.743,80 €, que la solicitante pagó
como depósito previo.

350. Expte. 6A2/2021/275
Aceptación da cesión gratuíta por
mutación demanial da propiedade das
estradas: - DP 3001, Acceso ao sanatorio
de Sta. Gema en Palavea, - DP 3003, S.
Pedro de Visma a Mazaido e - DP 3007,
Agrela á Moura, de titularidade da
Deputación Provincial da Coruña, para a
súa
incorporación
ao
Inventario
Municipal de Vías Públicas Urbanas do
Concello da Coruña

350. Expte. 6A2/2021/275
Aceptación de la cesión gratuita por
mutación demanial de la propiedad de las
carreteras: - DP 3001, Acceso al sanatorio
de Sta. Gema en Palavea, - DP 3003, S.
Pedro de Visma a Mazaido y - DP 3007,
Agrela a A Moura, de titularidad de la
Diputación provincial de A Coruña, para
su incorporación al Inventario Municipal
de
Vías
Públicas
Urbanas
del
Ayuntamiento 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

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

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

Primeiro. Tomar coñecemento do Acordo
do Pleno da Deputación Provincial da
Coruña de 30 de xuño de 2021, polo que se
aproba o cambio de titularidade por
mutación demanial, a prol do Concello da
Coruña, das estradas:

Primero. Tomar conocimiento del Acuerdo
del Pleno de la Diputación Provincial de A
Coruña de 30 de junio de 2021, por el que
se aprueba el cambio de titularidad por
mutación
demanial,
a
favor
del
Ayuntamiento de A Coruña, de las
carreteras:

- DP 3001, Acceso ao sanatorio de Sta.
Xema en Palavea.
- DP 3003, S. Pedro de Visma a Mazaido e,
- DP 3007, Agrela á Moura.

- DP 3001, Acceso al sanatorio de Sta.
Gema en Palavea.
- DP 3003, S. Pedro de Visma a Mazaido y,
- DP 3007, Agrela a A Moura.

Segundo. Aceptar a cesión gratuíta por
mutación demanial da propiedade das
estradas:

Segundo. Aceptar la cesión gratuita por
mutación demanial de la propiedad de las
carreteras:

- DP 3001, Acceso ao sanatorio de Sta.
Xema en Palavea.
- DP 3003, S. Pedro de Visma a Mazaido e,
- DP 3007, Agrela á Moura.

- DP 3001, Acceso al sanatorio de Sta.
Gema en Palavea.
- DP 3003, S. Pedro de Visma a Mazaido y,
- DP 3007, Agrela a A Moura.

Titularidade da Deputación Provincial da
Coruña para a súa incorporación ao
Inventario Municipal de Vías Públicas
Urbanas do Concello da Coruña.

Titularidad de la Diputación Provincial de
A Coruña para su incorporación al
Inventario Municipal de Vías Públicas
Urbanas del Ayuntamiento de A Coruña.

Terceiro. Incorporar as ditas estradas ao
Inventario Municipal de Vías Públicas
Urbanas, levar a cabo a notificación do
presente acordo a Deputación Provincial da
Coruña e publicar o acordo no Boletín
Oficial da Provincia.

Tercero. Incorporar dichas carreteras al
Inventario Municipal de Vías Públicas
Urbanas, llevar a cabo la notificación del
presente acuerdo a la Diputación
Provincial de A Coruña y publicar el
acuerdo en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Cuarto. Facultar á Alcaldesa-Presidenta ou
ao seu substituto legal para a realización de
cantos actos, trámites e xestións sexan
procedentes para o bo fin do acordo
adoptado.

Cuarto. Facultar a la Alcaldesa-Presidenta
o a su sustituto legal para la realización de
cuantos actos, trámites y gestiones sean
procedentes para el buen fin del acuerdo
adoptado.

351. Expte. 620/2018/42
Desestimación
da
solicitude

351. Expte. 620/2018/42
Desestimación de la

de

solicitud

de
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tramitación de expediente expropiatorio
por ministerio da Lei relativo á parcela
catastral
9102034NJ4090S0001MX
(Miramar Castrillón S.L.) no ámbito do
EL-4

tramitación de expediente expropiatorio
por ministerio de la Ley relativo a la
parcela
catastral
9102034NJ4090S0001MX
(Miramar
Castrillón S.L.) en el ámbito del EL-4

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, 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:

Primeiro. Desestimar a solicitude do
22/01/2021, de don MJSS, unha vez
acreditada a representación o 30/04/2021,
pola que se solicitaba que se tivera por
incoado por ministerio da lei expediente de
expropiación, en relación coa parcela
catastral 9102034NJ4090S0001MX, de
propiedade
da
mercantil
“Miramar
Castrillón SL”, situada na acción EL-4 do
vixente PXOM 2013, tendo en conta que o
PXOM 2013 prevé na súa programación a
execución da acción EL-4 “Castrillón” para
o terceiro cuadrienio, estando prevista a
dita acción na ficha do PXOM para o ano
12 da súa entrada en vigor, isto é o
27/07/2025, polo que a solicitude de
expropiación é prematura e extemporánea,
xa que non venceu o terceiro cuadrienio
previsto no PXOM/2013, precisando a
implantación do aparcadoiro previsto da
previa elaboración dun Plan Especial de
Infraestruturas e Dotacións e considerando
asemade o contido dos acordos plenarios do
06/05/2021 e 08/07/2021 polo que
respectivamente
foi
suspendido
o
procedemento expropiatorio que afecta á
acción “EL-4” ao estar en tramitación a
modificación puntual de planeamento da
Norma Zonal 8 que afecta aos

Primero. Desestimar la solicitud del
22/01/2021, de don MJSS, una vez
acreditada la representación el 30/04/2021,
por la que se solicitaba que se tuviese por
incoado por ministerio de la ley expediente
de expropiación, en relación con la parcela
catastral 9102034NJ4090S0001MX, de
propiedad de la mercantil “Miramar
Castrillón SL”, situada en la acción EL-4
del vigente PGOM 2013, habida cuenta de
que el PGOM 2013 prevé en su
programación la ejecución de la acción EL4 “Castrillón” para el tercer cuatrienio,
estando prevista dicha acción en la ficha
del PGOM para el año 12 de su entrada en
vigor, esto es el 27/07/2025, por lo que la
solicitud de expropiación es prematura y
extemporánea, ya que no venció el tercer
cuatrienio previsto en el PGOM/2013,
precisando
la
implantación
del
aparcamiento previsto de la previa
elaboración de un Plan Especial de
Infraestructuras
y
Dotaciones
y
considerando al mismo tiempo el contenido
de los acuerdos plenarios del 06/05/2021 y
08/07/2021 por el que respectivamente fue
suspendido el procedimiento expropiatorio
que afecta a la acción “EL-4” al estar en
tramitación la modificación puntual de
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equipamentos e desestimado o recurso de
reposición presentado pola dita entidade
mercantil contra o primeiro dos acordos
plenarios citados.

planeamiento de la Norma Zonal 8 que
afecta a los equipamientos y desestimado el
recurso de reposición presentado por dicha
entidad mercantil contra el primero de los
acuerdos plenarios citados.

Segundo. Aprobar o informe proposta do
Servizo de Planeamento e Xestión do Solo
que se xunta como motivación a este
acordo e do que se lle dará traslado ao
interesado.

Segundo. Aprobar el informe propuesta del
Servicio de Planeamiento y Gestión del
Suelo que se adjunta como motivación a
este acuerdo y del que se le dará traslado
al interesado.

352. Expte. 620/2018/42
Requirimento previo de anulación do
acto
administrativo
ditado
pola
secretaria do Xurado de Expropiación de
Galicia o 19/07/2021 relativo ao
expediente expropiatorio: ministerio da
Lei relativo á parcela catastral
9102034NJ4090S0001MX
(Miramar
Castrillón S.L.)

352. Expte. 620/2018/42
Requerimiento previo de anulación del
acto administrativo dictado por la
secretaria del Jurado de Expropiación de
Galicia el 19/07/2021 relativo al
expediente expropiatorio: ministerio de la
Ley relativo a la parcela catastral
9102034NJ4090S0001MX
(Miramar
Castrillón S.L.)

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, 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:

Primeiro. Formular requirimento previo
contra o acto administrativo ditado pola
secretaria do Xurado de Expropiación de
Galicia o 19/07/2021, para os efectos de
que sexa anulado e se proceda a estimación
das alegacións presentadas polo concelleiro
de Urbanismo, Vivenda, Infraestruturas e
Mobilidade con entrada no Rexistro do
Xurado de Expropiación de Galicia
21/06/2021.

Primero. Formular requerimiento previo
contra el acto administrativo dictado por la
secretaria del Jurado de Expropiación de
Galicia el 19/07/2021, a los efectos de que
sea anulado y se proceda la estimación de
las alegaciones presentadas por el concejal
de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y
Movilidad con entrada en el Registro del
Jurado de Expropiación de Galicia
21/06/2021.

Segundo. Solicitar ó XEG que consonte ao
disposto no artigo no art. 22.2 da Lei

Segundo. Solicitar al JEG que conforme a
lo dispuesto en el artículo en el art. 22.2 de
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39/2015, do 1 de outubro, mentres non sexa
atendido o dito requirimento previo ou, de
ser o caso, sexa resolto o contenciosoadministrativo, o prazo máximo legal para
resolver o procedemento de prezo xusto e
notificar, permaneza suspendido consonte á
dita disposición legal.

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, mientras
no sea atendido dicho requerimiento previo
o, de ser el caso, sea resuelto el
contencioso-administrativo,
el
plazo
máximo
legal
para
resolver
el
procedimiento del justiprecio y notificar,
permanezca suspendido conforme a dicha
disposición legal.

Terceiro. Instar ó XEG a observancia dos
acordos municipais, tanto da resolución do
concelleiro de Urbanismo, Vivenda,
Infraestruturas e Mobilidade con rexistro de
entrada no XEG o 04/05/2021, como dos
acordos plenarios do 06/05/2021 e do
08/07/2021, todos eles notificados ao XEG,
en aplicación do art. 39.4 da Lei 39/2015,
do 1 de outubro e consonte ao principio de
lealdade institucional.

Tercero. Instar al JEG la observancia de
los acuerdos municipales, tanto de la
resolución del concejal de Urbanismo,
Vivienda, Infraestructuras y Movilidad con
registro de entrada en el JEG el
04/05/2021, como de los acuerdos
plenarios del 06/05/2021 y del 08/07/2021,
todos ellos notificados al JEG, en
aplicación del art. 39.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre y conforme al principio de
lealtad institucional.

Cuarto. Aprobar como motivación deste
acordo o informe do Servizo de
Planeamento e Xestión do Solo que se
xunta a este acordo e do que se lle dará
traslado á Administración requirida.

Cuarto. Aprobar como motivación de este
acuerdo el informe del Servicio de
Planeamento y Gestión del Suelo que se
adjunta a este acuerdo y del que se le dará
traslado a la Administración requerida.

Quinto. Notificar o presente acordo ao
Xurado de Expropiación de Galicia e á
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade
á que está adscrito o dito órgano
autonómico.

Quinto. Notificar el presente acuerdo al
Jurado de Expropiación de Galicia y a la
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade
a la que está adscrito dicho órgano
autonómico.

Infraestruturas e Equipamentos

Infraestructuras y Equipamientos

353. Expte. 111/2021/32
Autorización
da
subscrición
dun
convenio de colaboración entre o Servizo
Galego de Saúde e o Concello da Coruña
para a dotación dun centro de saúde no
antigo mercado de Santa Lucía

353. Expte. 111/2021/32
Autorización de la suscripción de un
convenio de colaboración entre el Servizo
Galego de Saúde y el Ayuntamiento de A
Coruña para la dotación de un centro de
salud en el antiguo mercado de Santa
Lucía

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

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
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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:

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:

Autorizar a subscrición do Convenio marco
de colaboración entre o Servizo Galego de
Saúde e o Concello de A Coruña para a
dotación dun Centro de saúde no antigo
mercado de Santa Lucía (A Coruña), nas
condicións que se detallan no texto do
convenio que figura no expediente.

Autorizar la suscripción del Convenio
marco de colaboración entre el Servizo
Galego de Saúde y el Ayuntamiento de A
Coruña para la dotación de un Centro de
salud en el antiguo mercado de Santa Lucía
(A Coruña), en las condiciones que se
detallan en el texto del convenio que figura
en el expediente.

Código de verificación electrónica (CVE):
5S2C0M5U1N5Q3C5J0H5C.

Código de verificación electrónica (CVE):
5S2C0M5U1N5Q3C5J0H5C.

Mobilidade e Accesibilidade

Movilidad y Accesibilidad

354. Expte. 851/2021/95
Autorización da sinatura da Declaración
de Intencións entre o Concello da
Coruña e o Centro de Investigación en
Tecnoloxías da Información e as
Comunicacións (CITIC) da Universidade
da Coruña co obxectivo de impulsar
unha mobilidade segura, sostible e
saudable.

354. Expte.851/2021/95
Autorización de la firma de la Declaración
de Intenciones entre el Ayuntamiento de A
Coruña y el Centro de Investigación en
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
(CITIC)
de
la
Universidade da Coruña con el objetivo de
impulsar una movilidad segura, sostenible
y saludable.

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, 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:

Primeiro. Autorizar a sinatura da
Declaración de Intencións entre o Concello
da Coruña e o Centro de Investigación en

Primero. Autorizar la firma de la
Declaración de Intenciones entre el
Ayuntamiento de A Coruña y el Centro de
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Tecnoloxías da Información e as
Comunicacións (CITIC) da Universidade
da Coruña, co obxectivo de impulsar unha
mobilidade segura, sostible e saudable, e
para traballar conxuntamente no deseño,
desenvolvemento e implantación dos
proxectos de ZBE e dixitalización da
mobilidade, coa finalidade de impulsar a
transición cara á necesaria mobilidade
segura, sostible e saudable inherente á
instauración da Cidade 30 como marco
urbano no que se poidan cumprir os
obxectivos do desenvolvemento sostible.

Investigación en Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (CITIC)
de la Universidade da Coruña, con el
objetivo de impulsar una movilidad segura,
sostenible y saludable, y para trabajar
conjuntamente en el diseño, desarrollo e
implantación de los proyectos de ZBE y
digitalización de la movilidad, con la
finalidad de impulsar la transición hacia la
necesaria movilidad segura, sostenible y
saludable inherente a la instauración de la
Ciudad 30 como marco urbano en el que se
puedan cumplir los objetivos del desarrollo
sostenible.

Segundo. Facultar ao concelleiro delegado
de Urbanismo, Infraestruturas, Vivenda e
Mobilidade para a sinatura do dito
documento.

Segundo. Facultar al concejal delegado de
Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y
Movilidad para la firma de dicho
documento.

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.

Al no haber más asuntos que tratar, y a las
diez horas y trece minutos, la Presidencia
finaliza la sesión y se redacta la presente
acta que firman y autorizan la Alcaldía y el
concejal-secretario de la Junta de Gobierno
Local; todo ello 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

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

33/33

