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SESIÓN
EXTRAORDINARIA
E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL DE DATA VINTE DE AGOSTO
DE DOUS MIL VINTE E UN

SESIÓN
EXTRAORDINARIA
Y
URGENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO
LOCAL
DE
FECHA
VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL
VEINTIUNO

No salón dourado da Casa do Concello desta
cidade, a vinte de agosto de dous mil vinte
e un. Baixo a Presidencia do primeiro
tenente de alcaldesa, don Juan Ignacio
Borrego Vázquez en funcións de alcalde
(Decreto 4843/2020 do 4 de agosto), e coa
asistencia do concelleiro don José Manuel
Lage Tuñas e das concelleiras 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 extraordinaria e
urxente en primeira convocatoria.

En el salón dorado de las Casas
Consistoriales de esta ciudad, a veinte de
agosto de dos mil veintiuno. Bajo la
Presidencia del primer teniente de
alcaldesa, don Juan Ignacio Borrego
Vázquez en funciones de alcalde (Decreto
4843/2020 del 4 de agosto), y con la
asistencia del concejal don José Manuel
Lage Tuñas y de las concejalas 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 extraordinaria y
urgente 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, así
como don Martín González Rodríguez,
interventor xeral accidental, don Santiago
Roura Gómez, coordinador xeral municipal,
e dona María Gabriela Gómez Díaz,
directora da 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,
así como don Martín González Rodríguez,
interventor
general
accidental,
don
Santiago Roura Gómez, coordinador
general municipal, y doña María Gabriela
Gómez Díaz, directora de la Asesoría
Jurídica, en funciones de colaboración y
asistencia.

Dá fe do acto a concelleira-secretaria
suplente da Xunta de Goberno Local,
dona Diana María Sobral Cabanas.

Da fe del acto la concejala-secretaria
suplente de la Junta de Gobierno Local,
doña Diana María Sobral Cabanas.

Asisten tamén a concelleira e concelleiros

Asisten también la concejala y concejales de
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da oposición don Antonio Deus Álvarez
(PP), dona Silvia Cameán Calvete (MA) e
don Francisco Xesús Jorquera Caselas
(BNG).

la oposición don Antonio Deus Álvarez
(PP), doña Silvia Cameán Calvete (MA) y
don Francisco Xesús Jorquera Caselas
(BNG).

Excusan a súa ausencia a sra. Alcaldesa e
as tenentas e tenente de alcaldesa dona
Eudoxia María Neira Fernández, dona
María Esther Dolores Fontán Prado e
don Jesús Javier Celemín Santos, así
como o concelleiro don Juan Manuel Díaz
Villoslada.

Excusa su ausencia la sra. Alcaldesa y las
tenientas y teniente de alcaldesa doña
Eudoxia María Neira Fernández, doña
María Esther Dolores Fontán Prado y don
Jesús Javier Celemín Santos, así como el
concejal don Juan Manuel Díaz Villoslada.

Ás once horas e trinta e catro minutos a
Presidencia declara iniciada a sesión e pasa
a tratar os seguintes asuntos incluídos na
orde do día.

Siendo las once horas y treinta y cuatro
minutos la Presidencia declara abierta la
sesión y pasa a tratar los siguientes asuntos
incluidos en el orden del día.

DECLARACIÓN DE URXENCIA

DECLARACIÓN DE URGENCIA

356.- Ratificación da urxencia da sesión

356.- Ratificación de la urgencia de la
sesión

Por unanimidade, en votación ordinaria,
logo da explicación e xustificación para o
efecto, acórdase:

Por unanimidad, en votación ordinaria,
previa explicación y justificación al efecto,
se acuerda:

Ratificar pola Xunta de Goberno Local a
urxencia da sesión de conformidade co
disposto no artigo 106.a) do Regulamento
orgánico municipal e nos artigos 112 e 113
do
Regulamento
de
organización,
funcionamento e réxime xurídico das
entidades locais, aprobado por Real decreto
2.568/1986, do 28 de novembro.

Ratificar por la Junta de Gobierno Local la
urgencia de la sesión de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 106.a) del
Reglamento Orgánico Municipal y en los
artículos 112 y 113 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de
noviembre.

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME
INTERIOR

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN
INTERIOR

Dirección de Economía, Facenda e Réxime
Interior

Dirección de Economía,
Régimen Interior

357.- Expte. 510/2021/25
Convocatoria específica para a concesión
de subvencións para o mantemento e

357.- Expte. 510/2021/25
Convocatoria específica para la concesión
de subvenciones para el mantenimiento e

Hacienda

y
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impulso da actividade económica no
termo municipal da Coruña pola COVID19, no marco do Plan de Reactivación
Económica e Social da Coruña
(PRESCO) (ref. 61202101) no exercicio
2021.

impulso de la actividad económica en el
término municipal de A Coruña por la
COVID-19, en el marco del Plan de
Reactivación Económica y Social de A
Coruña (PRESCO) (ref. 61202101) en el
ejercicio 2021.

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

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. Aprobar as bases da
convocatoria para o mantemento e impulso
da actividade económica no termo
municipal da Coruña polo COVID-19, no
marco do Plan de Reactivación Económica e
Social da Coruña (PRESCO), (ref.
61202101) no exercicio 2021 que se
incorporan como anexo en galego (1B2Z
3P4A 5E0D 5T0E 1DEX) e castelán (3A3D
0G4P 606O 5G2W 0FH9).

PRIMERO. - Aprobar las bases de la
convocatoria para el mantenimiento e
impulso de la actividad económica en el
término municipal de A Coruña por el
COVID-19, en el marco del Plan de
Reactivación Económica y Social de A
Coruña (PRESCO), (ref. 61202101) en el
ejercicio 2021 que se incorporan como
anexo en gallego (1B2Z 3P4A 5E0D 5T0E
1DEX) y castellano (3A3D 0G4P 606O
5G2W 0FH9).

SEGUNDO. - Autorizar o gasto por un
importe total de CATRO MILLÓNS DE
EUROS (4.000.000,00), existindo crédito
adecuado e suficiente para atender á
convocatoria
anterior,
imputables
á
aplicación orzamentaria 61.430.479.01 para
o total das seguintes liñas:

SEGUNDO. - Autorizar el gasto por un
importe total de CUATRO MILLONES DE
EUROS (4.000.000,00), existiendo crédito
adecuado y suficiente para atender a la
convocatoria anterior, imputables a la
aplicación presupuestaria 61.430.479.01
para el total de las siguientes líneas:

Liña Concepto
1
Axudas para o pago de cotas de
Seguridade
Social
ou
ás
Mutualidades
dos
colexios
profesionais das persoas físicas
autónomas

Línea Concepto
1
Ayudas para el pago de cuotas
de Seguridad Social o a las
Mutualidades de los colegios
profesionales de las personas
físicas autónomas
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2

Axuda para o pago da cota
empresarial polo persoal a cargo
da empresa

2

Ayuda para el pago de la cuota
empresarial por el personal a
cargo de la empresa

3

Axudas dirixidas a sufragar
alugueres de locais comerciais, de
hostalería ou do sector servizos

3

Ayudas dirigidas a sufragar
alquileres de locales comerciales,
de hostelería o del sector
servicios

TERCEIRO. - Autorizar a realización de
todos os trámites necesarios para proceder á
publicación
das
ditas
bases
nos
correspondentes diarios oficiais e demais
medios requiridos pola lexislación vixente.

TERCERO. - Autorizar la realización de
todos los trámites necesarios para proceder
a la publicación de las mencionadas bases
en los correspondientes diarios oficiales y
demás medios requeridos por la legislación
vigente.

CUARTO. - Delegar na concelleira
delegada responsable da área de Comercio,
Mercados, Consumo e Barrios a aprobación
dos anexos correspondentes a estas bases e a
sinatura de cantos documentos sexan
precisos para poder levar a cabo a correcta
xestión da mencionada convocatoria de
subvención.

CUARTO. - Delegar en la concejala
delegada responsable del área de Comercio,
Mercados, Consumo y Barrios la
aprobación de los anexos correspondientes
a estas bases y la firma de cuantos
documentos sean precisos para poder llevar
a cabo la correcta gestión de la mencionada
convocatoria de subvención.

358.- Expte. 510/2021/26
Convocatoria específica para a concesión
de subvencións para a mellora do
emprego na actividade económica no
termo municipal da Coruña pola COVID19, no marco do Plan de Reactivación
Económica e Social da Coruña
(PRESCO) (ref. 61202102) no exercicio
2021.

358.- Expte. 510/2021/26
Convocatoria específica para la concesión
de subvenciones para la mejora del empleo
en la actividad económica en el término
municipal de A Coruña por la COVID-19,
en el marco del Plan de Reactivación
Económica y Social de A Coruña
(PRESCO) (ref. 61202102) en el ejercicio
2021.

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

Previa deliberación, de conformidad con el
informe–propuesta que consta en el
expediente y del que se dará traslado, en
todo caso, con la certificación/notificación
del presente acuerdo, en cuanto sirve de
motivación al mismo, de conformidad con
el art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas,
por unanimidad, en votación ordinaria, se
acuerda:
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PRIMEIRO. - Aprobar as bases dunha
convocatoria de subvencións para a mellora
do emprego na actividade económica no
termo municipal da Coruña no ano 2021 con
ocasión da crise do COVID-19 no marco do
Plan de Reactivación Económica e Social da
Coruña (PRESCO) (Ref. 61202102) que se
incorporan como anexo en galego (0A3D
6K21 4E2H 4O48 0EY2) e castelán (4I33
5C6A 315R 4F6K 0S3O).

PRIMERO. – Aprobar las bases de una
convocatoria de subvenciones para la
mejora del empleo en la actividad
económica en el término municipal de A
Coruña en el año 2021 con ocasión de la
crisis del COVID-19 en el marco del Plan
de Reactivación Económica y Social de A
Coruña (PRESCO) (Ref. 61202102) que se
incorporan como anexo en gallego (0A3D
6K21 4E2H 4O48 0EY2) y castellano (4I33
5C6A 315R 4F6K 0S3O).

SEGUNDO. - Autorizar o gasto por un
importe
total
de
DOUSCENTOS
CINCUENTA MIL EUROS (250.000,00),
existindo crédito adecuado e suficiente para
atender á convocatoria sinalada no apartado
primeiro,
imputables
á
aplicación
orzamentaria 61.430.479.01.

SEGUNDO. – Autorizar el gasto por un
importe
total
de
DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL EUROS (250.000,00),
existiendo crédito adecuado y suficiente
para atender a la convocatoria señalada en
el apartado primero, imputables a la
aplicación presupuestaria 61.430.479.01.

TERCEIRO. - Autorizar a realización de
todos os trámites necesarios para proceder á
publicación
das
ditas
bases
nos
correspondentes diarios oficiais e demais
medios requiridos pola lexislación vixente.

TERCERO. - Autorizar la realización de
todos los trámites necesarios para proceder
a la publicación de las mencionadas bases
en los correspondientes diarios oficiales y
demás medios requeridos por la legislación
vigente.

CUARTO. - Delegar na concelleira
delegada responsable da área de Comercio,
Mercados, Consumo e Barrios a aprobación
dos anexos correspondentes a estas bases e a
sinatura de cantos documentos sexan
precisos para poder levar a cabo a correcta
xestión da mencionada convocatoria de
subvención.

CUARTO. - Delegar en la concejala
delegada responsable del área de Comercio,
Mercados, Consumo y Barrios la
aprobación de los anexos correspondientes
a estas bases y la firma de cuantos
documentos sean precisos para poder llevar
a cabo la correcta gestión de la mencionada
convocatoria de subvención.

359.- Expte. 510/2021/27
Bases reguladoras da utilización dos
bonos PRESCO 2021, dentro do Plan de
Reactivación Económica e Social da
Coruña (ref. 61202103).

359.- Expte. 510/2021/27
Bases reguladoras de la utilización de los
bonos PRESCO 2021, dentro del Plan de
Reactivación Económica y Social de A
Coruña (ref. 61202103).

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, con la certificación/notificación
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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:

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. - Aprobar as bases da
convocatoria de concesión de axudas
económicas dirixidas a propiciar o
fortalecemento dos sectores comercial,
hostaleiro, cultural, do taxi, barberías e
outros tratamentos de beleza, a través dos
Bonos Presco 2021 no marco do Plan de
Reactivación Económica e Social da Coruña
(PRESCO) que se incorporan como anexo
(REF.61202103) en Galego (1P2K 2U53
4N5E 1C6I 0UED) e castelán (6Q39 1J6L
5J2D 4G5R 0JNQ).

PRIMERO. – Aprobar las bases de la
convocatoria de concesión de ayudas
económicas dirigidas a propiciar el
fortalecimiento de los sectores comercial,
hostelero, cultural, del taxi, peluquerías y
otros tratamientos de belleza, a través de los
Bonos Presco 2021 en el marco del Plan de
Reactivación Económica y Social de A
Coruña ( PRESCO) que se incorporan como
anexo (REF.61202103) en Gallego (1P2K
2U534N5E1C6I0UED)
y
castellano
(6Q391J6L5J2D4G5R 0JNQ).

SEGUNDO. - Autorizar o gasto por un
importe total de NOVECENTOS OITENTA
E CINCO MIL EUROS existindo crédito
adecuado e suficiente para atender á
convocatoria sinalada no apartado primeiro,
imputables ás aplicacións orzamentarias que
se sinalan:

SEGUNDO. –Autorizar el gasto por un
importe
total
de
NOVECIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL EUROS
existiendo crédito adecuado y suficiente
para atender a la convocatoria señalada en
el apartado primero, imputables a las
aplicaciones presupuestarias que se
señalan:

Aplicación
61.430.479.01
50.334.479.01
Total

Importe
750.000,00 €
235.000,00 €
985.000,00 €

TERCEIRO. - Autorizar a realización de
todos os trámites necesarios para proceder á
publicación
das
ditas
bases
nos
correspondentes diarios oficiais e demais
medios requiridos pola lexislación vixente,
así como a implantación e aplicación dos
bonos para os fins previstos, coa entidade
seleccionada para a xestión, entrega e
distribución dos fondos percibidos, coa
coordinación da Concellería de Economía,
Facenda e Réxime Interior.

Aplicación
61.430.479.01
50.334.479.01
Total

Importe
750.000,00 €
235.000,00 €
985.000,00 €

TERCERO. - Autorizar la realización de
todos los trámites necesarios para proceder
a la publicación de las mencionadas bases
en los correspondientes diarios oficiales y
demás medios requeridos por la legislación
vigente, así como la implantación y
aplicación de los bonos para
los fines
previstos, con la entidad seleccionada para
la gestión, entrega y distribución de los
fondos percibidos, con la coordinación de la
Concejalía de Economía, Hacienda y
Régimen Interior

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

6/8

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Concelleira Delegada Comercio, Mercados, Consumo e Barrios (DIANA MARIA SOBRAL CABANAS) a las 12:06 del día 03/09/2021. Mediante el código de verificación
1L2M5X4G2A36332T03GC puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gob.es/

CUARTO. - Delegar na concelleira
delegada responsable da área de Comercio,
Mercados, Consumo e Barrios a sinatura de
cantos documentos sexan precisos para
poder levar a cabo a correcta xestión da
mencionada convocatoria de subvención.

CUARTO. - Delegar en la concejala
delegada responsable del área de Comercio,
Mercados, Consumo y Barrios la firma de
cuantos documentos sean precisos para
poder llevar a cabo la correcta gestión de la
mencionada convocatoria de subvención.

360.- Expte. CI1/2021/339
Convocatoria de axudas de creación
artística
para
artistas
individuais
empadroados no Concello da Coruña ano
2021 (Eixe 2 do Plan de Reactivación
Económica e Social da Coruña, PRESCO,
liña 3: Programa dirixido á industria
cultural).

360.- Expte. CI1/2021/339
Convocatoria de ayudas de creación
artística
para
artistas
individuales
empadronados en el Ayuntamiento de A
Coruña año 2021 (Eje 2 del Plan de
Reactivación Económica y Social de A
Coruña, PRESCO, línea 3: Programa
dirigido a la industria cultural).

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 o gasto de CENTO
VINTE MIL EUROS (120.000,00€); gasto
imputable á aplicación 50.334.481.00 do
Presuposto
Municipal
en
vigor
correspondente ás axudas de creación
artística
para
artistas
individuais
empadroados no Concello de A Coruña
2021.

PRIMERO.- Autorizar el gasto de CIENTO
VEINTE MIL EUROS (120.000,00€); gasto
imputable a la aplicación 50.334.481.00 del
Presupuesto
Municipal
en
vigor
correspondiente a las ayudas de creación
artística
para
artistas
individuales
empadronados en el Ayuntamiento de A
Coruña 2021.

SEGUNDO.- Aprobar as bases reguladoras
da convocatoria pública de tales axudas
(CSV
versión
castelán:
1O2X204P12272S52
1CP2 e CSV
versión
galego:
2D0J
1R1O4Q0Y2B2K0F3D).

SEGUNDO.Aprobar
las
bases
reguladoras de la convocatoria pública de
concurrencia competitiva de tales ayudas
convocatoria pública de tales axudas (CSV
versión castellano: 1O2X204P12272S52
1CP2 e CSV versión gallego: 2D0J
1R1O4Q0Y2B2K0F3D).
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COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Concelleira Delegada Comercio, Mercados, Consumo e Barrios (DIANA MARIA SOBRAL CABANAS) a las 12:06 del día 03/09/2021. Mediante el código de verificación
1L2M5X4G2A36332T03GC puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gob.es/

Ao non haber máis asuntos que tratar, e ás
once horas e corenta e cinco 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.

No habiendo más asuntos que tratar, y
siendo las once horas y cuarenta y cinco
minutos, la Presidencia levanta la sesión,
redactándose la presente acta que firman y
autorizan la Alcaldía y el concejalsecretario de la Junta de Gobierno Local;
todo ello de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 126.4 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local.
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