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Acta da Xunta de Goberno Local do 01.09.2021 

 

SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE 

GOBERNO LOCAL DE DATA UN DE 

SETEMBRO DE DOUS MIL VINTE E 

UN 

 

No salón dourado da Casa do Concello desta 

cidade, a un de setembro 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. 

 

 

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 

Martín González Rodríguez, interventor 

xeral accidental, don Santiago Antonio 

Roura Gómez, coordinador xeral municipal 

e dona María Gabriela Gómez Díaz, 

directora de Asesoría Xurídica, en funcións 

de colaboración e asistencia. 

 

Asisten tamén os concelleiros da oposición 

don Antonio Deus Álvarez (PP), don 

Alberto Lema Suárez (MA) e don Francisco 

Xesús Jorquera Caselas (BNG). 

 

Dá fe do acto a concelleiro-secretario da 

Xunta de Goberno Local, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada. 

 

Ás nove horas e cincuenta e dous minutos a 

Presidencia declara iniciada a sesión e pasa 

a tratar os seguintes asuntos incluídos na 

orde do día. 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DE FECHA UNO 

DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTIUNO 

 

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, 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 Martín González Rodríguez, interventor 

general accidental, don Santiago Antonio 

Roura Gómez, coordinador general 

municipal y doña María Gabriela Gómez 

Díaz, directora de Asesoría Jurídica, en 

funciones de colaboración y asistencia. 

 

Asisten también los concejales de la 

oposición Antonio Deus Álvarez (PP), don 

Alberto Lema Suárez (MA) y don Francisco 

Xesús Jorquera Caselas (BNG). 

 

Da fe del acto el concejal-secretario de la 

Junta de Gobierno Local, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada.  
 

Siendo las nueve horas cincuenta y dos 

minutos la Presidencia declara abierta la 

sesión y pasa a tratar los siguientes asuntos 

incluidos en el orden del día. 
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361. Aprobación de actas 

 

Remitida a todos e cada un dos membros 

corporativos unha copia dos borradores das 

actas das sesións que a continuación se 

relacionan, estas danse por lidas e procédese 

á súa aprobación: 

 

-Ordinaria, do 28 de xullo do 2021. 

-Extraordinaria, do 12 de agosto de 2021. 

-Extraordinaria e urxente, do 20 de agosto 

do 2021.  

 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Xurídica 

 

362. Expte. 112/2021/250 

Coñecemento de sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Catro da Coruña, no recurso 

(P.A.) 129/2021 promovido por R.S.R. 

contra a desestimación da petición de 

permiso por hospitalización dun familiar 

de primeiro grao de afinidade. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 88.6 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Coñecer e consentir, por ser favorable aos 

intereses municipais, sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Catro da Coruña, no recurso 

contencioso-administrativo número (P.A.) 

129/2021 promovido por Roberto Sánchez 

Ramos contra a desestimación da petición de 

permiso por hospitalización dun familiar do 

primeiro grao de afinidade. 

 

 

361.  Aprobación de actas 

 

Remitida a todos y cada uno de los miembros 

corporativos una copia de los borradores de 

los actas de las sesiones que a continuación 

se relacionan, estas se dan por leídas y se 

procede a su aprobación: 

 

-Ordinaria, de 28 de julio de 2021. 

-Extraordinaria, del 12 de agosto de 2021. 

-Extraordinaria y urgente, de 20 de agosto 

de 2021. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Jurídica 

 

362. Expte. 112/2021/250 

Conocimiento de sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número Cuatro de A Coruña, en el recurso 

(P.A.) 129/2021 promovido por R.S.R. 

contra la desestimación de la petición de 

permiso por hospitalización de un familiar 

de primer grado de afinidad. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el artículo 

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

procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, por unanimidad, 

en votación ordinaria, se acuerda: 

 

 

Conocer y consentir, por ser favorable a los 

intereses municipales, sentencia dictada por 

el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Cuatro de A Coruña, 

en el recurso contencioso-administrativo 

número (P.A.) 129/2021 promovido por  

Roberto Sánchez Ramos contra la 

desestimación de la petición de permiso por 

hospitalización de un familiar del primer 

grado de afinidad. 
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363. Expte. 112/2021/249 

Coñecemento de sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Un da Coruña, no recurso (P.A.) 

105/2021 promovido por  Bule Bule 2.0, 

S.L., contra a desestimación do recurso de 

reposición presentado contra resolución 

desestimatoria da solicitude de 

subvención presentada na convocatoria 

para o mantemento e impulso da 

actividade económica no termo municipal 

da Coruña pola COVID-19, no marco do 

Plan de Reactivación Económica e Social 

da Coruña (PRESCO) no exercicio 2020. 

 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 88.6 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Coñecer e consentir, por non ser susceptible 

de recurso, sentenza ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo número Un da 

Coruña, no recurso contencioso-

administrativo número (P.A.) 105/2021 

promovido por Bule Bule 2.0, S.L., contra a 

desestimación do recurso de reposición 

presentado contra resolución desestimatoria 

da solicitude de subvención presentada na 

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) no exercicio 2020. 

 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Contratación 

 

363. Expte. 112/241/249 

Conocimiento sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número Uno de A Coruña, en el recurso 

(P.A.) 105/2021 promovido por  Bule Bule 

2.0, S.L., contra la desestimación del 

recurso de reposición presentado contra 

resolución desestimatoria de la solicitud de 

subvención presentada en la convocatoria 

para el mantenimiento e 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) en el ejercicio 2020. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el artículo 

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

procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, por unanimidad, 

en votación ordinaria, se acuerda: 

 

 

Conocer y consentir, por no ser susceptible 

de recurso, sentencia dictada por el Juzgado 

de lo Contencioso-Administrativo número 

Uno de A Coruña, en el recurso contencioso-

administrativo número (P.A.) 105/2021 

promovido por Bule Bule 2.0, S.L., contra la 

desestimación del recurso de reposición 

presentado contra resolución desestimatoria 

de la solicitud de subvención presentada en 

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) en el ejercicio 2020. 

 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN 

INTERIOR 

 

Contratación 
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364. Expte. 521/2021/2 

Adxudicación da contratación de servizos 

de coordinación da seguridade e da saúde 

das obras de infraestruturas e edificación 

do Concello da Coruña, lotes 1 e 2. 

 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en todo 

caso, xunto coa certificación/notificación do 

presente acordo, en canto serve de 

motivación ao mesmo, de conformidade co 

artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, 

de procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro: Excluír do procedemento aberto 

con diversos criterios de valoración para a 

contratación do servizo de coordinación de 

seguridade e saúde das obras de 

Infraestruturas e Edificación do concello da 

Coruña, por non alcanzar o limiar mínimo de 

puntuación técnica esixido no prego de 

cláusulas administrativas regulador da 

contratación, ás seguintes entidades:  

 

 

Lote 1 (Infraestruturas): Ágora Ingeniería, 

Servicios y Prevención, S.L., Conurma 

Ingenieros Consultores, Ingeniería y 

Prevención de Riesgos, S.L., Ingeniería, 

Medio Ambiente y Prevención del Noroeste, 

S.L.U. (Iprenor), Investigación y Control de 

Calidad, S.A.U. (Incosa), Normansys, S.L., 

Q Safety By Quirón Prevención y 

Segurinco, S.L. 

 

Lote 2 (Edificación): Ágora Ingeniería, 

Servicios y Prevención, S.L., Conurma 

Ingenieros Consultores, Normansys, S.L. Q 

Safety By Quirón Prevención y Segurinco, 

S.L. 

 

 

364. Expte. 521/2021/2 

Adjudicación de la contratación de 

servicios de coordinación de seguridad y  

salud de las obras de infraestructuras y 

edificación del Ayuntamiento de A Coruña, 

lotes 1 y 2. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  certificación/notificación 

del presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con el 

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

de Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero: Excluir del procedimiento abierto 

con diversos criterios de valoración para la 

contratación del servicio de coordinación de 

seguridad y salud de las obras de 

Infraestructuras y Edificación del 

ayuntamiento de A Coruña, por no alcanzar 

el umbral mínimo de puntuación técnica 

exigido en el pliego de cláusulas 

administrativas regulador de la 

contratación, a las siguientes entidades:  

 

Lote 1 (Infraestructuras): Ágora 

Ingeniería, Servicios y Prevención, S.L., 

Conurma Ingenieros Consultores, 

Ingeniería y Prevención de Riesgos, S.L., 

Ingeniería, Medio Ambiente y Prevención 

del Noroeste, S.L.U. (Iprenor), Investigación 

y Control de Calidad, S.A.U. (Incosa), 

Normansys, S.L., Q Safety By Quirón 

Prevención y Segurinco, S.L. 

 

Lote 2 (Edificación): Ágora Ingeniería, 

Servicios y Prevención, S.L., Conurma 

Ingenieros Consultores, Normansys, S.L. Q 

Safety By Quirón Prevención y Segurinco, 

S.L. 

 



 

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

5/33 

Segundo: Adxudicar o lote 1 deste 

procedemento a Bergantiños Solucións  

Laborais, S.L. (B 70.147.244) e o lote 2 a 

Atenea, S.A.U. (A 82.876.905), previos os 

informes técnicos emitidos e de 

conformidade coa proposta da Mesa de 

Contratación, por ser as súas proposicións as 

máis vantaxosas de acordo cos requisitos 

establecidos nos pregos reguladores da 

contratación, con suxeición ás seguintes 

condicións: 

 

1ª. O prezo do contrato para o lote 1 é de 

noventa mil cento corenta e un euros con 

dezaseis céntimos anuais (90.141,16 €) (IVE 

incluído),  pagaderos na forma establecida 

no prego de cláusulas administrativas 

particulares, con cargo á aplicación 

30.1539.227.06 do Orzamento Municipal. O 

gasto máximo previsto para o exercicio 2021 

é de 15.023,53 € (IVE incluído), para o 2022 

é de 90.141,16 € (IVE incluído) (AD por 

importe de 15.023,53 € e outro AD por 

75.117,63 €) e para o 2023 de 75.117,63 € 

(IVE incluído). 

 

2ª. O prezo do contrato para o lote 2 é de 

sesenta e seis mil douscentos oitenta e tres 

euros con oitenta céntimos anuais 

(66.283,80 €) (IVE incluído), pagaderos na 

forma establecida no prego de cláusulas 

administrativas particulares, con cargo á 

aplicación 30.920.227.06 do Orzamento 

Municipal. O gasto máximo previsto para o 

exercicio 2021 é de 11.047,30 € (IVE 

incluído), para o 2022 é de 66.283,80 € (IVE 

incluído) (AD por importe de 11.047,30 € e 

outro  AD por 55.236,50 €) e para o 2023 de 

55.236,50 € (IVE incluído). 

 

 

3ª. O prazo de duración do contrato será de 

dous anos prorrogables anualmente por 

outros tres anos máis ata un máximo de 

cinco anos, da forma establecida no prego de 

cláusulas administrativas particulares 

regulador da contratación. 

 

Segundo: Adjudicar el lote 1 de este 

procedimiento a Bergantiños Solucións 

Laborais, S.L. (B 70.147.244) y el lote 2 a 

Atenea, S.A.U. (A 82.876.905), previos los 

informes técnicos emitidos y de conformidad 

con la propuesta de la Mesa de 

Contratación, por ser sus proposiciones las 

más ventajosas de acuerdo con los requisitos 

establecidos en los pliegos reguladores de la 

contratación, con sujeción a las siguientes 

condiciones: 

 

1ª. El precio del contrato para el lote 1 es de 

noventa mil ciento cuarenta y un euros con 

dieciséis céntimos anuales (90.141,16 €) 

(IVA incluido), pagaderos en la forma 

establecida en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, con cargo a la 

aplicación 30.1539.227.06 del Presupuesto 

Municipal. El gasto máximo previsto para el 

ejercicio 2021 es de 15.023,53 € (IVA 

incluido), para el 2022 es de 90.141,16 € 

(IVA incluido) (AD por importe de 15.023,53 

€ y otro AD por 75.117,63 €) y para el 2023 

de 75.117,63 € (IVA incluido). 

 

2ª. El precio del contrato para el lote 2 es de 

sesenta y seis mil doscientos ochenta y tres 

euros con ochenta céntimos anuales 

(66.283,80 €) (IVA incluido), pagaderos en 

la forma establecida en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares, con 

cargo a la aplicación 30.920.227.06 del 

Presupuesto Municipal. El gasto máximo 

previsto para el ejercicio 2021 es de 

11.047,30 € (IVA incluido), para el 2022 es 

de 66.283,80 € (IVA incluido) (AD por 

importe de 11.047,30 € y otro AD por 

55.236,50 €) y para el 2023 de 55.236,50 € 

(IVA incluido). 

 

3ª. El plazo de duración del contrato será de 

dos años prorrogables anualmente por otros 

tres años más hasta un máximo de cinco 

años, de la forma establecida en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares 

regulador de la contratación. 
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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 

notificación. 

 

 

Terceiro: O Enxeñeiro técnico de 

Infraestruturas,  L.R.F. deberá supervisar e 

vixiar o cumprimento do contrato, propoñer 

ao órgano de contratación a imposición de 

sancións e penalidades e resolver as 

incidencias na súa execución. 

 

Cuarto: Anular saldo no lote 1 por importe 

de 40.297,47 € (exercicio 2021), 102.887,16 

€ (exercicio 2022) e de 62.589,69 € 

(exercicio 2023) na aplicación 

30.1539.227.06 do Orzamento Municipal; 

anular saldo no lote 2 por importe de 

30.905,58 € (exercicio 2021), de 78.907,86 

€ (exercicio 2022) e de 48.002,28 € 

(exercicio 2023) na aplicación 

30.920.227.06 do Orzamento Municipal. 

 

365. Expte. 211/2020/177 

Adxudicación da contratación do servizo 

de escolas deportivas municipais do 

Concello da Coruña, en cumprimento da 

Resolución do TACGAL 160/2021.   

 

 

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 

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 

siguiente a aquél en que reciba la 

notificación. 

 

Tercero: El  Ingeniero técnico de 

Infraestructuras,  L.R.F. 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. 

 

Cuarto: Anular saldo en el lote 1 por 

importe de 40.297,47 € (ejercicio 2021), 

102.887,16 € (ejercicio 2022) y de 62.589,69 

€ (ejercicio 2023) en la aplicación 

30.1539.227.06 del Presupuesto Municipal; 

anular saldo en el lote 2 por importe de 

30.905,58 € (ejercicio 2021), de 78.907,86 € 

(ejercicio 2022) y de 48.002,28 € (ejercicio 

2023) en la aplicación 30.920.227.06 del 

Presupuesto Municipal. 

 

365. Expte. 211/2020/177 

Adjudicación de la contratación del 

servicio de escuelas deportivas municipales 

del Ayuntamiento de A Coruña, en 

cumplimiento de la Resolución del 

TACGAL 160/2021.    

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  certificación/notificación 

del presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con el 

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

de Procedimiento Administrativo Común de 
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administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. Tomar coñecemento da 

resolución do TACGal nº 160/2021 de data 

13 de agosto, recaída no recurso nº 141/2021 

interposto por  Amartya Servicios, S.L. (B-

70.262.464) contra a adxudicación do 

procedemento aberto con diversos criterios 

de valoración para a contratación do servizo 

de escolas deportivas municipais para o 

Concello da Coruña, estimando o mesmo, 

así como da resolución adoptada no mesmo 

sentido polo Concelleiro delegado de 

Economía, Facenda e Réxime Interior, 

mediante resolución de data 19 de agosto de 

2021, para retrotraer expediente de 

contratación ao momento da valoración das 

proposicións suxeitas a avaliación mediante 

criterios aritméticos, para os efectos de que 

polo órgano de contratación se valoren os 

criterios automáticos correspondentes a: 

seguro de accidentes deportivos e servizo de 

fisioterapia, nos termos que establece a 

cláusula 10 do Prego de cláusulas 

administrativas particulares, analizando se 

devanditos servizos ofertados polos 

licitadores cumpren ou non cos requisitos 

mínimos esixidos na devandita cláusula, 

outorgando posteriormente a puntuación que 

corresponda, dando coñecemento ao  

TACGal das actuacións adoptadas. 

 

 

 

Segundo. Aceptar a proposta da Mesa de 

contratación do día 20 de agosto de 2021, 

pola que se clasifican as ofertas tras a nova 

valoración dos criterios a que se refire a 

resolución do  TACGal, de acordo coa 

proposta da Mesa e os informes de 

valoración emitidos, propoñendo a 

adxudicación ao licitador que obtén a maior 

puntuación. 

 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero. Tomar conocimiento de la 

resolución del TACGal nº 160/2021 de fecha 

13 de agosto, recaída en el recurso nº 

141/2021 interpuesto por Amartya 

Servicios, S.L. (B-70.262.464) contra la 

adjudicación del procedimiento abierto con 

diversos criterios de valoración para la 

contratación del servicio de escuelas 

deportivas municipales para el 

Ayuntamiento de A Coruña, estimando el 

mismo, así como de la resolución adoptada 

en el mismo sentido por el Concejal 

delegado de Economía, Hacienda y Régimen 

Interior, mediante resolución de fecha 19 de 

agosto de 2021, para retrotraer expediente 

de contratación al momento de la valoración 

de las proposiciones sujetas a evaluación 

mediante criterios aritméticos, a los efectos 

de que por el órgano de contratación se 

valoren los criterios automáticos 

correspondientes a: seguro de accidentes 

deportivos y servicio de fisioterapia, en los 

términos que establece la cláusula 10 del 

Pliego de cláusulas administrativas 

particulares, analizando si dichos servicios 

ofertados por los licitadores cumplen o no 

con los requisitos mínimos exigidos en dicha 

cláusula, otorgando posteriormente la 

puntuación que corresponda, dando 

conocimiento al TACGal de las actuaciones 

adoptadas. 

 

Segundo. Aceptar la propuesta de la Mesa 

de contratación del día 20 de agosto de 

2021, por la que se clasifican las ofertas tras 

la nueva valoración de los criterios a que se 

refiere la resolución del TACGal, de 

acuerdo con la propuesta de la Mesa y los 

informes de valoración emitidos, 

proponiendo la adjudicación al licitador que 

obtiene la mayor puntuación. 
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A clasificación final das proposicións, 

segundo consta na Acta da citada sesión é a 

seguinte: 

 

Serviplustotal, S.L.: 100 puntos. 

Amartya Servicios, S.L.: 99,82 puntos. 

Arasti Barca  MA, S.L.: 99,69 puntos. 

A  Billarda, S.L.: 99,48 puntos. 

Move Proyectos e Inversiones, S.L.U.: 

99,37 puntos. 

UTE Campa- Axiña: 98,48 puntos. 

Osventos Innovación en  Servizos, S.L.: 

97,24 puntos. 

 

Terceiro. Conservar os actos cuxo contido 

non foi afectado pola  retroacción do 

presente procedemento, de acordo co 

principio de conservación de actos e trámites 

recollido no art. 51 da Lei 39/2015, do 1 de 

outubro, do Procedemento Administrativo 

Común das Administracións Públicas, e no 

art. 36.1 do Real Decreto 814/2015, do 11 de 

setembro, polo que se aproba o Regulamento 

dos procedementos especiais de revisión de 

decisións en materia contractual e de 

organización do Tribunal Administrativo 

Central de Recursos Contractuais.  

 

 

 

Así, e dado que Serviplustotal, S.L. continúa 

sendo a proposición mellor valorada, 

conservaranse os trámites de: 

 

- Requirimento de documentación previa á 

adxudicación (resolución de data 4 de xuño 

de 2021),  

- A documentación previa á adxudicación 

presentada pola empresa.  

- O acordo da Mesa de Contratación de data 

25 de xuño de 2021, de revisión da 

documentación previa de  Serviplustotal, 

S.L. 

- A fiscalización favorable do gasto pola 

Intervención xeral (fiscalización nº 

9382/2021). 

 

La clasificación final de las proposiciones, 

según consta en el Acta de la citada sesión 

es la siguiente: 

 

Serviplustotal, S.L.: 100 puntos. 

Amartya Servicios, S.L.: 99,82 puntos. 

Arasti Barca MA, S.L.: 99,69 puntos. 

A Billarda, S.L.: 99,48 puntos. 

Move Proyectos e Inversiones, S.L.U.: 99,37 

puntos. 

UTE Campa-Axiña: 98,48 puntos. 

Osventos Innovación en Servizos, S.L.: 

97,24 puntos. 

 

Tercero. Conservar los actos cuyo contenido 

no ha sido afectado por la retroacción del 

presente procedimiento, de acuerdo con el 

principio de conservación de actos y 

trámites recogido en el art. 51 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, y en el art. 36.1 

del Real Decreto 814/2015, de 11 de 

septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de los procedimientos 

especiales de revisión de decisiones en 

materia contractual y de organización del 

Tribunal Administrativo Central de 

Recursos Contractuales.  

 

Así, y dado que Serviplustotal, S.L. continúa 

siendo la proposición mejor valorada, se 

conservarán los trámites de: 

 

- Requerimiento de documentación previa a 

la adjudicación (resolución de fecha 4 de 

junio de 2021),  

- La documentación previa a la adjudicación 

presentada por la empresa.  

- El acuerdo de la Mesa de Contratación de 

fecha 25 de junio de 2021, de revisión de la 

documentación previa de Serviplustotal, S.L. 

- La fiscalización favorable del gasto por la 

Intervención general (fiscalización nº 

9382/2021). 
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Cuarto. Adxudicar o procedemento aberto 

con diversos criterios de valoración para a 

contratación do servizo de escolas 

deportivas municipais para o Concello da 

Coruña a Serviplustotal, S.L. (B-

70.019.294), previos os informes técnicos 

emitidos e de conformidade coa proposta da 

Mesa de Contratación, por ser a súa 

proposición a máis vantaxosa en aplicación 

dos requisitos establecidos nos pregos 

reguladores da contratación, con suxeición 

ás seguintes condicións: 

 

1ª. O prezo máximo anual do contrato é dun 

millón sesenta e nove mil douscentos 

cincuenta e sete euros e sesenta e catro 

céntimos (1.069.257,64 €) (IVE incluído), 

con cargo á aplicación 52.341.227.99 do 

Orzamento Municipal. Este prezo reflicte o 

máximo que terá dereito a percibir a empresa 

no caso de que se demanden o total de horas 

estimadas máximas (34.600  h.), podendo 

percibir un prezo inferior en función da 

programación. O gasto previsto para 2021 é 

de 267.314,41 €, para o 2022 de 

1.069.257,64 € e para o 2023 de 801.943,23 

€ (IVE incluído en todos os casos). 

Aplicando o principio de conservación de 

actos a que se refire o acordando segundo, 

este gasto pode considerarse comprometido 

e fiscalizado de conformidade (fiscalización 

nº 9382/2021). 

 

O abono do prezo do contrato realizarase 

mensualmente, en función do servizo 

efectivamente realizado, na forma e cos 

requisitos establecidos no Prego de 

Cláusulas administrativas particulares. O 

contratista terá dereito a facturar 

exclusivamente as horas efectivas de 

prestación, que se facturarán polo 

prezo/hora de servizo de 30,90 € (IVE 

incluído). 

 

2ª. O contrato terá unha duración de dous 

anos prorrogables anualmente por dous anos 

máis, de acordo co establecido o prego de 

Cuarto. Adjudicar el procedimiento abierto 

con diversos criterios de valoración para la 

contratación del servicio de escuelas 

deportivas municipales para el 

Ayuntamiento de A Coruña a Serviplustotal, 

S.L. (B-70.019.294), previos los 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. El precio máximo anual del contrato es 

de un millón sesenta y nueve mil doscientos 

cincuenta y siete euros y sesenta y cuatro 

céntimos (1.069.257,64 €) (IVA incluido), 

con cargo a la aplicación 52.341.227.99 del 

Presupuesto Municipal. Este precio refleja 

el máximo que tendrá derecho a percibir la 

empresa en el caso de que se demanden el 

total de horas estimadas máximas (34.600 

h.), pudiendo percibir un precio inferior en 

función de la programación. El gasto 

previsto para 2021 es de 267.314,41 €, para 

el 2022 de 1.069.257,64 € y para el 2023 de 

801.943,23 € (IVA incluido en todos los 

casos). Aplicando el principio de 

conservación de actos a que se refiere el 

acordando segundo, este gasto puede 

considerarse comprometido y fiscalizado de 

conformidad (fiscalización nº 9382/2021). 

 

 El abono del precio del contrato se 

realizará mensualmente, en función del 

servicio efectivamente realizado, en la forma 

y con los requisitos establecidos en el Pliego 

de Cláusulas administrativas particulares. 

El contratista tendrá derecho a facturar 

exclusivamente las horas efectivas de 

prestación, que se facturarán por el 

precio/hora de servicio de 30,90 € (IVA 

incluido). 

 

2ª. El contrato tendrá una duración de dos 

años prorrogables anualmente por dos años 

más, de acuerdo con lo establecido el pliego 
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cláusulas administrativas particulares 

regulador da contratación. 

 

3ª. De acordo co ofertado polo adxudicatario 

na súa proposición, este comprométese a: 

 

 

- Impartir de 41 a 80 horas anuais de 

formación aos seus traballadores, de acordo 

co Plan de formación presentado na súa 

oferta polo adxudicatario. 

- Prestar de 501 a 1.000 horas anuais de 

actividades franqueadas, dentro da 

planificación anual do contrato; o tipo de 

actividades serán as indicadas polo 

adxudicatario na súa oferta. 

- Dispoñer dun servizo de consulta de 

fisioterapia que valore a condición física da 

persoa e os exercicios que son necesarios 

para a súa recuperación, para un máximo de 

700 alumnos/ as. 

- Dispoñer dun seguro de accidentes 

deportivos para o alumnado das escolas 

deportivas municipais, comprometéndose á 

súa renovación anual durante a vixencia do 

contrato. 

- Realizar 2.000 horas anuais de prestación 

do servizo sen custo para o Concello. 

 

4ª. O contrato rexerase polo establecido no 

prego de cláusulas administrativas 

particulares e técnicas reitores da licitación, 

aprobados pola Xunta de Goberno Local, en 

sesión de data 5 de maio de 2021, 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. 

 

 

Quinto.- A xefatura de Servizo de Deportes 

deberá supervisar e vixiar o cumprimento do 

de cláusulas administrativas particulares 

regulador de la contratación. 

 

3ª. De acuerdo con lo ofertado por el 

adjudicatario en su proposición, éste se 

compromete a: 

 

- Impartir de 41 a 80 horas anuales de 

formación a sus trabajadores, de acuerdo 

con el Plan de formación presentado en su 

oferta por el adjudicatario. 

- Prestar de 501 a 1.000 horas anuales de 

actividades franquiciadas, dentro de la 

planificación anual del contrato; el tipo de 

actividades serán las indicadas por el 

adjudicatario en su oferta. 

- Disponer de un servicio de consulta de 

fisioterapia que valore la condición física de 

la persona y los ejercicios que son 

necesarios para su recuperación, para un 

máximo de 700 alumnos/as. 

- Disponer de un seguro de accidentes 

deportivos para el alumnado de las escuelas 

deportivas municipales, comprometiéndose 

a su renovación anual durante la vigencia 

del contrato. 

Realizar 2.000 horas anuales de prestación 

del servicio sin coste para el Ayuntamiento. 

 

4ª. El contrato se regirá por lo establecido 

en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares y técnicas rectores de la 

licitación, aprobados por la Junta de 

Gobierno Local, en sesión de fecha 5 de 

mayo de 2021, 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. 

 

Quinto.- La jefatura de Servicio de Deportes 

deberá supervisar y vigilar el cumplimiento 
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contrato, propoñer ao órgano de 

contratación a imposición de sancións e 

penalidades e resolver as incidencias na súa 

execución. 

 

Sexto.- 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. 

 

 

Sétimo.- 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. 

 

Oitavo. Anular saldo na aplicación 

52.341.227.99 do Orzamento Municipal por 

importes de: 20.505,63 € para o exercicio 

2021, 61.516,87 € para o exercicio de 2022 

e 82.022,50 € para o exercicio de 2023. 

Aplicando o principio de conservación de 

actos a que se refire o acordando segundo, 

esta anulación de gasto pode considerarse 

fiscalizado de conformidade (fiscalización 

nº 938272021). 

 

 

Recursos Humanos 

 

366. Expte. 108/2021/1489 

Aprobación da Oferta de Emprego 

Público do Excmo. Concello da Coruña 

para o ano 2021. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente en canto serve de motivación 

del contrato, proponer al órgano de 

contratación la imposición de sanciones y 

penalidades y resolver las incidencias en su 

ejecución. 

 

Sexto.- 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. 

 

Séptimo.- 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. 

 

Octavo. Anular saldo en la aplicación 

52.341.227.99 del Presupuesto Municipal 

por importes de: 20.505,63 € para el 

ejercicio 2021, 61.516,87 € para el ejercicio 

de 2022 y 82.022,50 € para el ejercicio de 

2023. Aplicando el principio de 

conservación de actos a que se refiere el 

acordando segundo, esta anulación de gasto 

puede considerarse fiscalizado de 

conformidad (fiscalización nº 9382/2021). 

 

 

Recursos Humanos 

 

366. Expte. 108/2021/1489 

Aprobación de la Oferta de Empleo Público 

del Excmo. Ayuntamiento de A Coruña 

para el año 2021. 
 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente en cuanto sirve de motivación al 



 

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

12/33 

ao mesmo, coa corrección advertida polo 

concelleiro delegado de Economía, 

Facenda e Réxime Interior que a praza 

descrita na proposta como “Tec. Med. 

RRHH” debe ser “Tec. Med. Relacións 

Laborais”, 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, 

apróbase a seguinte: 

 

Primeiro e único.- Aprobar a Oferta de 

Emprego Público do Excmo. Concello da 

Coruña para o ano 2021, que cumpre a taxa 

de reposición establecida no art. 19.Un da 

Lei 11/2020, do 30 de decembro, de 

Orzamentos Xerais do Estado para o año 

2021, e que contén as seguintes prazas: 

mismo, coa corrección advertida por el 

concejal delegado de Economía, Hacienda 

y Régimen Interior que la plaza descrita en 

la propuesta como “Tec.  Med.  RRHH” 

debe ser “Tec.  Med. Relaciones 

Laborales”, 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 aprueba la 

siguiente: 

 

Primero y único.- Aprobar la Oferta de 

Empleo Público del Excmo. Ayuntamiento 

de A Coruña para el año 2021, que cumple 

la  tasa de reposición establecida en el art. 

19.Uno de la Ley 11/2020, de 30 de 

diciembre , de Presupuestos Generales del 

Estado para el cordero 2021, y que contiene 

las siguientes plazas: 

   
Persoal funcionario 

 Quenda libre 

 Grupo Descrición praza Núm. Escala Subescala Clase Observacións 

A1 Arquitecto/a Sup. 2 AE Técnica Tec. Superior  

A1 Tec.Admon. Xeral 7 AX Técnica  
1 praza quenda diversidade 

funcional 

A1 Tec. Deportes 1 AE Técnica Tec. Superior  

A1 Téc. Planificación 1 AE Técnica Tec. Superior  

A1 Tec.Superior en Economía 2 AE Técnica Tec. Superior  

A2 Enx. Téc. Industrial 1 AE Técnica Téc. Medio/as  

A2 Arquitecto/a Técnico 2 AE Técnica Tec.Medios/as  

A2 
Tec. Med. Xestión 

 
6 AX Xestión  

1 praza quenda diversidade 

funcional 

A2 
Traballador/a Social 

 
2 AE Técnica Tec.Medios/as  

A2 Tec. Med. Relacións Lab. 2 AE Técnica Tec.Medios/as  

A2 Enx. Téc. Obras Públicas 1 AE Técnica Tec.Medios/as  

C1 Administrativo/a 5 AX Administrativa  
1 praza quenda diversidade 

funcional 

C1 Bombeiro/a 1 AE Serv.Especiais Extinc.Incendios  

C1 Policía 4 AE Serv.Especiais Policía Local 2 prazas por quenda mobilidade 

AP Axudante cemiterios 2 AE Serv.Especiais Pers. oficios 1praza en execución de sentenza 

AP Socorrista  1 AE Serv.Especiais  Pers. oficios  

Total prazas 40  
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Persoal funcionario 

 Quenda Promoción interna 

 
Grupo Descripción praza  

Núm

. 
Escala Subescala Clase 

A2 Inspector/a 

Principal 

2 AE Serv.Especiais Policía Local 

A2 Suboficial 

S.E.I.S. 

1 AE Serv.Especiais Extinc. 

Incendios 

A1 Intendente 1 AE Serv.Especiais Policía Local 

A2 Inspector/a 1 AE Serv.Especiais Policía Local 

A1 Téc. Admón. 

Xeral 

3 AX Técnica  

A2 Téc. Medio 

Xestión 

3 AX Xestión  

C1 Administrativo/a 1 AX Administrativa  

C1 Oficial PL 1 AE Serv.Especiais Policía Local 

Total prazas 13  
 

   

   

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL E 

PARTICIPACIÓN 

 

Servizos sociais 

 

367. Expte. 105/2021/2159 

Convenio con Cruz Roja Española para 

financiar as accións de benestar social e 

servizos asistenciais e sociais con especial 

atención a colectivos ou a persoas con 

dificultade para a súa integración social, 

para a realización do programa 

"transporte sanitario". 

 

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: 

 

Primeiro. Autorizar e conceder a Cruz Roja 

Española (CIF Q2866001 G) (REF. 

105/2021/2159) unha subvención destinada 

á realización da actividade de financiamento 

das accións de benestar social e servizos 

asistenciais e sociais con especial atención a 

 IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN 

 

Servicios Sociales 

 

367. Expte. 105/2021/2159 

Convenio con Cruz Roja Española para 

financiar las acciones de bienestar social y 

servicios asistenciales y sociales con 

especial atención a colectivos o a personas 

con dificultad para su integración social, 

para la realización del programa 

"transporte sanitario". 

 

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: 

 

Primero. Autorizar y conceder a Cruz Roja 

Española (CIF Q2866001G) (REF. 

105/2021/2159) una subvención destinada a 

la realización de la actividad de 

financiación de las acciones de bienestar 

social y servicios asistenciales y sociales con 
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colectivos ou a persoas con dificultade para 

a súa integración social, para a realización 

do programa "Transporte sanitario", por 

importe de 64.000€, gasto imputable á 

aplicación 51.231.48050  do Orzamento 

Municipal en vigor, que se fará efectiva e 

xustificarase de conformidade co 

establecido no convenio para subscribir e na 

Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de 

subvencións e na Ordenanza xeral de 

subvencións da área de Benestar do 

Concello da Coruña. 

 

 

Segundo. Aprobar a sinatura do convenio de 

colaboración, segundo a proposta que figura 

no expediente ( CSV versión galego 631Q  

600B0N0K521T0812 e  CSV versión 

castelán 6O1V5P6S24592X591322), entre o 

Concello da Coruña e Cruz Roja Española, 

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. 

 

 

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. 

 

368. Expte 105/2021/2205 

Convenio subvención nominativa coa 

Asociación Provivienda destinada á 

financiación dun programa de 

desenvolvemento do modelo “Housing 

First” na cidade da Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe-proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en todo 

caso, xunto coa certificación/notificación do 

presente acordo, en canto serve de 

motivación, de conformidade co artigo 88.6 

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

Procedemento administrativo común das 

especial atención a colectivos o a personas 

con dificultad para su integración social, 

para la realización del programa 

"Transporte sanitario", por importe de 

64.000€, 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 la firma del convenio de 

colaboración, según la propuesta que figura 

en el expediente (CSV versión gallego 

631Q600B0N0K521T0812 y CSV versión 

castellano 6O1V5P6S24592X591322), entre 

el Ayuntamiento de A Coruña y Cruz Roja 

Española, 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. 

 

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. 

 

368. Expte 105/2021/2205 

Convenio subvención nominativa con la 

Asociación Provivienda destinada a la 

financiación de un programa de desarrollo 

del modelo “Housing First” en la ciudad de 

A Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe-propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto le sirve de motivación, 

de conformidad con el artículo 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
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administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. Autorizar e conceder a  

Provivienda (CIF  G79408696) (Nº  expdt. 

105/2021/2205) unha subvención destinada 

á realización da actividade de 

“financiamento dun programa de 

desenvolvemento do modelo  Housing  First 

na cidade da Coruña”, por importe de 

107.200€ gasto imputable á aplicación 

51.231.48050  do Orzamento Municipal en 

vigor, que se fará efectiva e xustificarase de 

conformidade co establecido no convenio 

para subscribir e na Lei 38/2003, do 17 de 

novembro, Xeneral de subvencións e na 

Ordenanza xeral de subvencións da área de 

Benestar do Concello da Coruña. 

 

Segundo. Aprobar a firma do convenio de 

colaboración, segundo a proposta que figura 

no expediente ( CSV versión galego 144 

W5X4 Q200D5 G2 R189Ou e  CSV versión 

castelán: 3 L0 B3 P1 B12436 G4A0 G7X), 

entre o Concello da Coruña e  Provivienda, 

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. 

 

 

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. 

 

369. Expediente 105/2020/4805 

Addenda ao Convenio de cesión de uso do 

inmoble e os espazos anexos entre a Real 

Institución Benéfico Social Padre 

Rubinos e o Concello da Coruña para 

establecer un dispositivo de baixa 

esixencia e a instalación doutros 

dispositivos de atención a persoas en 

situación de vulnerabilidade social. 

Procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, por unanimidad, 

en votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero. Autorizar y conceder a 

Provivienda (CIF G79408696) (Nº expdt. 

105/2021/2205) una subvención destinada a 

la realización de la actividad de 

“financiación de un programa de desarrollo 

del modelo Housing First en la ciudad de A 

Coruña”, por importe de 107.200€ 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 la firma del convenio de 

colaboración, según la propuesta que figura 

en el expediente (CSV versión gallego 

144W5X4Q200D5G2R189U y CSV versión 

castellano: 3L0B3P1B12436G4A0G7X), 

entre el Ayuntamiento de A Coruña y 

Provivienda, 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. 

 

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. 

 

369. Expediente 105/2020/4805 

Adenda al Convenio de cesión de uso del 

inmueble y los espacios anexos entre la 

Real Institución Benéfico Social Padre 

Rubinos y el Ayuntamiento de A Coruña 

para establecer un dispositivo de baja 

exigencia y la instalación de otros 

dispositivos de atención a personas en 

situación de vulnerabilidad social. 
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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, de conformidade co artigo 88.6 

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

Procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Primeiro. Incluír ao convenio asinado o 28 

abril 2021 entre o Concello da Coruña e a 

Real Institución Benéfico Social Padre 

Rubinos mediante unha addenda a cesión do 

uso denominado “ALMACÉN” situado en 

planta soto do inmoble e cuxa 

documentación e planos constan no 

expediente. 

 

Segundo. Aprobar a sinatura da addenda ao 

convenio do 28 abril de 2021, segundo a 

proposta que figura no expediente, entre o 

Concello da Coruña e a Real Institución 

Benéfico Social Padre Rubinos (CSV: 6P53 

313E264I031G11GH). 

 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

370. Expte. 661/2021/1 

Dar conta á Xunta de Goberno Local das 

licenzas outorgadas entre o 23 de xullo e o 

27 de agosto de 2021, en virtude da 

delegación da Xunta de Goberno Local de 

28 de xuño de 2019. 

 

O concelleiro de Urbanismo, Vivenda, 

Infraestruturas e Mobilidade, Juan Manuel 

Díaz Villoslada, dá conta á Xunta de 

Goberno Local das licenzas outorgadas e 

expedientes resoltos no período 

 

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: 

 

Primero. Incluir al convenio firmado el 28 

abril 2021 entre el Ayuntamiento de A 

Coruña y la Real Institución Benéfico Social 

Padre Rubinos mediante una adenda la 

cesión del uso denominado “ALMACÉN” 

ubicado en la planta sótano del inmueble y 

cuya documentación y planos constan en el 

expediente. 

 

Segundo. Aprobar la firma de la adenda al 

convenio del 28 abril de 2021, según la 

propuesta que figura en el expediente, entre 

el Ayuntamiento de A Coruña y la Real 

Institución Benéfico Social Padre Rubinos 

(CSV: 6P53313E264I031G11GH). 

 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 

 

Urbanismo 

 

370. Expte. 661/2021/1 

Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local de 

las licencias otorgadas entre el 23 de julio y 

el 27 de agosto de 2021, en virtud de la 

delegación de la Junta de Gobierno Local 

de 28 de junio de 2019. 

 

El concejal de Urbanismo, Vivienda,  

Infraestructuras y Movilidad, Juan Manuel 

Díaz  Villoslada, da cuenta a la Junta de 

Gobierno Local de las licencias otorgadas y 

expedientes resueltos en el período entre el 
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comprendido entre o 23 de xullo e o 27 de 

agosto de 2021: 

 

 Licenzas urbanísticas:……..………. .24  

 Obras en réxime de comunicado: ….230 

 Exercicio de actividades en réxime 

de comunicación previa: …..………...72 

 Exercicio de actividades en réxime  

de declaración responsable:................ 29 

 Outros expedientes: 

- Prórroga: ...................................8  

- Autorizar proxecto: ...................1  

- Desistencia: ..............................2  

- Denegación:..............................3 

- Primeira ocupación....................1 

 

TOTAL:………………………………. 370 

 

23 de julio y el 27 de agosto de 2021: 

 

 

 Licencias urbanísticas: ...........................24 

 Obras en régimen de      comunicado:…230 

 Ejercicio de actividades en régimen 

de comunicación previa:………............ 72 

 Ejercicio de actividades en régimen 

de declaración responsable:....................29 

 Otros expedientes: 

-Prórroga.........................................8 

-Autorizar proyecto.........................1 

-Desistimiento:................................2 

-Denegación:...................................3 

-Primera ocupación:........................1 

 

TOTAL: ..................................................370 

 

Nº Nº EXPTE. DESCRICIÓN PROCEDEMENTO LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2020/905 

Licenza para cambio de uso – centro de 

almacenamento no edificio 

R/ Historiador 

Vedia, 18, baixo Conceder 

2.  2021/894 

Licenza para substituír o faldrón da 

cuberta lonxitudinal cara ao leste no 

edificio 

Avda. do Porto, 

11 Conceder 

3. 2020/1250 

Licenza para instalar un ascensor e 

mellorar a accesibilidade do edificio do 

CEIP Eusebio da Garda 

Praza Pontevedra, 

21 Conceder 

4. 2020/3114 

Licenza para execución de obras de 

reforma de local no inmoble 

R/ Rua Nova, 22, 

baixo Conceder 

5. 2021/130 

Licenza para reforzo do forxado do 

edificio  

R/Alcalde Soto 

González, 1 Conceder 

6. 2020/1784 

Licenza para rehabilitación de vivenda 

unifamiliar no imoble Cr. Eirís, 27 Conceder 

7. 2021/814 

Licenza para reformar o interior da 

vivenda e a substitución das 

carpinterías exteriores das fiestas do 

piso 

R/ José Luis 

Pérez Cepeda, 24, 

7º I Conceder 

8. 2021/1996 

Licenza para a execución de obras de 

impermeabilización da intersección da 

cuberta con medianeira no inmoble 

R/ Francisco 

Mariño, 4 Conceder 

9. 2020/1529 

Licenza para ampliar o edificio Centro 

de Investigación en Tecnoloxías da 

Información e das Comunicacións 

CITIC 

Campus 

universitario de 

Elviña Conceder 

10. 2021/1219 

Licenza de obras para recuperar a 

carpintaría dun baixo R/ Santa María, 9 Conceder  

11. 2021/987 

Licenza de obras para reparar 

puntualmente a estrutura e conservar e R/ Alfonso IX, 2 Conceder 
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mellorar determinadas zonas interiores 

comúns do inmoble 

12. 2021/584 

Licenza para rehabilitar as galerías e o 

portal dun inmoble 

R/ Rego de Auga, 

17 Conceder 

13. 2021/651 

Licenza para reformar o interior do 

inmoble 

R/ Emilia Pardo 

Bazán, 20, 3D Conceder 

14. 2021/1334 

Licenza de obras para acondicionar os 

canos así como para instalar dúas 

baixantes e arquetas para evacuar as 

augas pluviais no edificio Praza Carlos I, 1 Conceder  

15. 2020/1857 

Licenza para acondicionamento interior 

de vivenda no 4º piso do edificio R/Bailén, 14 Conceder 

16. 2021/1039 

Licenza para realizar traballos de 

reforma interior para adecuación 

funcional de inmoble 

R/Ramón y Cajal, 

43 conceder 

17. 2021/1219 

Licenza para recuperar a carpintería do 

baixo do inmoble R/Santa María, 9 Conceder 

18. 2020/3145 

Licenza para realizar traballos de 

conservación e mantemento na cuberta 

do inmoble R/Maestranza, 28 Conceder 

19. 2021/906 

Licenza para realizar actuacións de 

urbanización en superficie ou 

lixeiramente enterradas coa 

implantación dunha estación de 

monitoreo desmontable e trasladable 

Campus de 

Elviña, s/n Conceder  

20. 2021/351 

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 

mellorar a accesibilidade do inmoble 

Praza Pontevedra, 

18 Conceder 

21. 2021/395 

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 

mellorar a accesibilidade do inmoble R/Abegondo, 11 Conceder 

22. 2020/953 

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 

rehabilitar o inmoble R/Paz, 20 Conceder 

23. 2021/995 

Licenza de obras para renovar a cociña 

e o cuarto de baño do inmoble 

R/ Padre Feijoo, 

1 Conceder 

24. 2021/941 

Licenza para realizar obras de reforma 

interior do inmoble R/ Pio XII, 8 Conceder 

Outros expedientes de Licenzas: 
 

Nº Nº EXPTE. DESCRICIÓN PROCEDEMENTO LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 
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1. 2019/2301 

Denegar a licenza para reforma e 

cambio de uso de local a vivenda no 

edificio 

R/ Ángel 

Rebollo, 50, 

baixo Denegación 

2. 2020/51 

Estimar a solicitude para ampliar o 

prazo de execución, obras de reforma 

integral de edificio para de 

supermercado R/ Newton, 36 Prórroga 

3. 2019/2802 

Autorizar proxecto de execución de 

construcción de edificio 

Parcela Z-33 do 

Sector 10, Parque 

Ofimático 

Autorizar 

proxecto de 

execución 

4. 2018/2548 

Declarar a desistencia da solicitude de 

licenza para obras de rehabilitación do 

edificio R/ Orzán, 24 Desistencia 

5. 2019/3428 

Conceder prazo dun mes para achegar o 

proxecto técnico modificado para 

construción de edificio 

Parcela Z-39 do 

Sector 10, Parque 

Ofimático Prórroga 

6. 2019/2081 

Conceder prórroga para executar as 

obras de reforma das plantas comerciais 

0 e 1 e o acceso norte do Centro 

comercial Espacio Coruña Prórroga 

7. 2020/1273 

Conceder prórroga para executar as 

obras de reforma de portal e ascensor 

do edificio R/ Fontán, 4 Prórroga 

8. 2020/850 

Conceder prórroga para executar as 

obras de reforma dunha vivenda sita no 

7º piso do edificio Praza Ourense, 7 Prórroga 

9. 2019/1545 

Conceder prórroga para executar as 

obras de derrubo de edificio 

Paseo de Rolda, 

12 Prórroga 

10. 2020/2344 

Estimar a solicitude de ampliación de 

prazo de execución de obras de reforma 

interior de inmoble sito no 5º piso do 

edificio 

R/Pla y Cancela, 

13 Prórroga 

11. 2020/882 

Licenza de primeira ocupación para a 

vivenda construída no baixo do edificio 

Praza Comercio, 

8 

Primeira 

ocupación 

12. 2020/2469 

Desestimar as alegacións presentadas e 

denegar licenza para obras de reforma 

interior de vivenda  

Avenida 

Fernández 

Latorre, 48 Denegación 

13. 2019/2588 

Declarar desistencia da solicitude de 

licenza para demolición e construción 

dunha vivenda unifamiliar R/Biscaia, 47 Desistencia 

14. 2020/1945 

Conceder prórroga para a execución de 

obras de reforma de cociña e 

instalación eléctrica no 5º piso do 

inmoble 

Avenida 

Exército, 74 Prórroga 

15. 2020/2801 

Denegar a licenza solicitada para 

reformar o interior do 5º piso do 

inmoble R/Franxa, 41 Denegación 
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371. Expte. 620/2015/61 

Resolución do procedemento de revisión 

de oficio dos acordos da Xunta de 

Goberno local relativos ao Proxecto de 

Compensación do Sector 7 Recinto Feiral. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en todo 

caso, xunto coa certificación/notificación do 

presente acordo, en canto serve de 

motivación ao mesmo, de conformidade co 

artigo 88.6 da lei 39/2015, de 1 de outubro, 

de procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación común, 

acórdase: 

 

Resolver o procedemento de revisión de 

oficio incoado por solicitude dos seguintes 

interesados, D. X.M.C.V. segundo o escrito 

presentado o 08/02/2013 e D. J.A.S.P. 

segundo o escrito presentado o 25/06/2015, 

nos seguintes termos e cinguindo o obxecto 

da revisión de oficio ao sinalado polo 

Consello Consultivo de Galicia no seu 

ditame do 30/06/2021: 

 

PRIMEIRO.-  Declarar a concorrencia de 

causas de nulidade de pleno dereito previstas 

nas letras e) e f) do artigo 62.1 da Lei 

30/1992, de 26 de novembro, do réxime 

xurídico das Administracións Públicas e do 

procedemento administrativo común nos 

acordos da Xunta de Goberno Local 

adoptados o 30 de setembro de 2005 e de 3 

de febreiro de 2006, no que atinxe 

exclusivamente á adxudicación a terceiros 

do aproveitamento urbanístico lucrativo que 

correspondería ao concello na súa condición 

de propietario de terreos adquiridos por 

expropiación (bens patrimoniais) e referido 

ás parcelas de resultado  D-2, F-1 y E-3 do 

proxecto de compensación do sector S-7  

Someso segundo se razoa no fundamento 

xurídico 4º do informe que serve de 

motivación deste acordo.  

 371. Expte. 620/2015/61 

Resolución del procedimiento de revisión 

de oficio de los acuerdos de la Junta de 

Gobierno local relativos al Proyecto de 

Compensación del Sector 7 Recinto Ferial. 

 

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: 

 

Resolver el procedimiento de revisión de 

oficio incoado por solicitud de los siguientes 

interesados, D. X.M.C.V. según el escrito 

presentado el 08/02/2013 y D. J.A.S.P. 

según el escrito presentado el 25/06/2015, 

en los siguientes términos y ciñendo el 

objeto de la revisión de oficio a lo señalado 

por el Consello Consultivo de Galicia en su 

dictamen del 30/06/2021: 

 

PRIMERO.-  Declarar la concurrencia de 

causas de nulidad de pleno derecho 

previstas en las letras e) y  f) del artículo 

62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

del régimen jurídico de las Administraciones 

Públicas y del procedimiento administrativo 

común en los acuerdos de la Junta de 

Gobierno Local adoptados el 30 de 

septiembre de 2005 y de 3 de febrero de 

2006, en lo que alcanza exclusivamente a la 

adjudicación a terceros del 

aprovechamiento urbanístico lucrativo que 

correspondería al ayuntamiento en su 

condición de propietario de terrenos 

adquiridos por expropiación (bienes 

patrimoniales) y referido a las parcelas de 

resultado  D-2,  F-1  y Y-3 del proyecto de 

compensación del sector  S-7  Someso según 

se razona en el fundamento jurídico 4º del 
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SEGUNDO.- Desestimar as alegacións 

formuladas polos seguintes interesados: 

a) Polo Sr. C.V. e o Sr. S.P., consonte aos 

fundamentos xurídicos 2º e 3º do informe 

que serve de motivación deste acordo.  

b) Pola Sra. M.V. e pola Xunta de 

Compensación do Sector 7 “Recinto Ferial”, 

consonte ao fundamento xurídico 7º do 

informe que serve de motivación deste 

acordo.  

c) Polo Sr. P-C.V. na representación que 

ostenta con respecto aos ditos alegantes, no 

que atinxe á nulidade do procedemento 

expropiatorio relativo a adquisición por 

“avenencia” cos expropiados que antecedeu 

ao proxecto de compensación obxecto da 

revisión de oficio, consonte ao fundamento 

xurídico 7º do informe que serve de 

motivación deste acordo.  

 

Estimar as alegacións formuladas polos 

seguintes interesados: 

a) Polo Sr. L.F., na representación que 

ostenta con respecto aos ditos alegantes, no 

que atinxe á aplicación dos límites da 

revisión de oficio. 

b) No que atinxe á alegación formulada polo 

Sr. H.L. procedeuse a súa toma en 

consideración, acolléndose a súa 

argumentación relativa á ponderación dos 

prexuízos económicos para o Concello e 

para terceiros adquirentes e alta 

complexidade de rectificar os asentos 

rexistrais sen un previo pronunciamento 

xudicial. 

 

TERCEIRO.- Sen prexuízo do anterior, 

declarar que non procede revisar de oficio os 

referidos acordos, por estimar de aplicación 

os límites á extensión da nulidade 

contemplados no art. 64.2  así como os 

límites da revisión de oficio sinalados no art. 

106, ambos preceptos da Lei 30/1992, do 26 

de novembro, de réxime xurídico das 

administracións públicas e do procedemento 

informe que sirve de motivación de este 

acuerdo.  

 

SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones 

formuladas por los siguientes interesados: 

a) Por el Sr. C.V. y el Sr. S.P., conforme a 

los fundamentos jurídicos 2º y 3º del informe 

que sirve de motivación de este acuerdo.  

b) Pola Sra. M.V. y por la Junta de 

Compensación del Sector 7 “Recinto  

Ferial”, conforme al fundamento jurídico 7º 

del informe que sirve de motivación de este 

acuerdo.  

c) Por el Sr. P-C.V. en la representación que 

ostenta con respeto a dichos alegantes, en lo 

que alcanza a la nulidad del procedimiento 

expropiatorio relativo a adquisición por 

“avenencia” con los expropiados que 

antecedió al proyecto de compensación 

objeto de la revisión de oficio, conforme al 

fundamento jurídico 7º del informe que sirve 

de motivación de este acuerdo.  

 

Estimar las alegaciones formuladas por los 

siguientes interesados: 

a) Por el Sr. L.F., en la representación que 

ostenta con respeto a dichos alegantes, en lo 

que alcanza a la aplicación de los límites de 

la revisión de oficio. 

b) En lo que alcanza a la alegación 

formulada por el Sr. H.L. se procedió su 

toma en consideración, acogiéndose su 

argumentación relativa a la ponderación de 

los perjuicios económicos para el 

Ayuntamiento y para terceros  adquirentes y 

alta complejidad de rectificar los asientos 

registrales sin un previo pronunciamiento 

judicial. 

 

TERCERO.- Sin perjuicio del anterior, 

declarar que no procede revisar de oficio los 

referidos acuerdos, por estimar de 

aplicación los límites a la extensión de la 

nulidad contemplados en el art. 64.2  así 

como los límites de la revisión de oficio 

señalados en el art. 106, ambos preceptos de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de 

régimen jurídico de las administraciones 
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administrativo común, pola concorrencia 

das circunstancias detalladas nos 

fundamentos xurídicos 5º e 6º do informe 

que serve de motivación deste acordo.  

 

 

CUARTO.- Aprobar como fundamentación 

deste acordo o informe emitido pola xefa do 

Departamento de Xestión do Solo e o xefe 

do Servizo de Planeamento e Xestión do 

Solo do 12/08/2021 

 

QUINTO.- Xuntar como anexo ao presente 

acordo o informe do Xefe do Servizo de 

Planeamento e Xestión do Solo e da Xefa do 

Servizo da Asesoría Xurídica municipal  do 

11/08/2021 relativo ás resolucións xudiciais 

que directamente ou indirectamente se 

pronunciaron sobre o instrumento 

urbanístico obxecto deste procedemento de 

revisión, como tamén así mesmo calquera 

resolución xudicial que resolvese sobre 

cuestións conectadas directa ou 

indirectamente coas demais actuacións 

obxecto de revisión neste procedemento 

(páx. 12 ditames do CCG do 17/03/2021 e 

30/06/2021), así como o informe da xefa do 

Servizo de Asesoría Xurídica do 23/07/2021 

no que indica que non consta a interposición 

de recurso contencioso-administrativo por 

parte dalgún dos interesados contra a 

desestimación presunta da solicitude de 

revisión (páx. 13 do ditame do CCG do 

30/06/2021). 

 

 

SEXTO.- Remitir a devandita proposta de 

resolución xunto co anexo anteriormente 

sinalado ao Consello Consultivo de Galicia, 

para que emita o seu ditame preceptivo, 

consonte co disposto no artigo 102.1 da Lei 

30/1992, do 26 de novembro, de réxime 

xurídico das administracións públicas e do 

procedemento administrativo común, 

(disposición transitoria 3ª.a) da Lei 39/2015, 

do 1 de outubro, do procedemento 

administrativo común das administracións 

públicas), e no artigo 12.f) da Lei 3/2014, do 

públicas y del procedimiento administrativo 

común, por la concurrencia de las 

circunstancias detalladas en los 

fundamentos jurídicos 5º y 6º del informe 

que sirve de motivación de este acuerdo.  

 

CUARTO.- Aprobar como fundamentación 

de este acuerdo el informe emitido por la 

jefa del Departamento de Gestión del Suelo 

y el jefe del Servicio de Planeamiento y 

Gestión del Suelo del 12/08/2021 

 

QUINTO.- Juntar como anexo al presente 

acuerdo el informe del Jefe del Servicio de 

Planeamiento y Gestión del Suelo y de la 

Jefa del Servicio de la Asesoría Jurídica 

municipal del 11/08/2021 relativo a las 

resoluciones judiciales que directamente o 

indirectamente se pronunciaron sobre el 

instrumento urbanístico objeto de este 

procedimiento de revisión, como también 

asimismo cualquier resolución judicial que 

resolviera sobre cuestiones conectadas 

directa o indirectamente con las demás 

actuaciones objeto de revisión en este 

procedimiento (pág. 12 dictámenes del  

CCG del 17/03/2021 y 30/06/2021), así 

como el informe de la jefa del Servicio de 

Asesoría Jurídica del 23/07/2021 en el que 

indica que no consta la interposición de 

recurso contencioso-administrativo por 

parte de alguno de los interesados contra la 

desestimación presunta de la solicitud de 

revisión (pág. 13 del dictamen del  CCG del 

30/06/2021). 

 

SEXTO.- Remitir la dicha propuesta de 

resolución junto con el anexo anteriormente 

señalado al Consello Consultivo de Galicia, 

para que emita su dictamen preceptivo, 

conforme con el dispuesto en el artículo 

102.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de régimen jurídico de las 

administraciones públicas y del 

procedimiento administrativo común, 

(disposición transitoria 3ª.la) de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre , del procedimiento 

administrativo común de las 
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24 de abril, do Consello Consultivo de 

Galicia. 

 

 

372. Expte. 106/2018/221 

Solicitude de modificación do acordo da 

Comisión bilateral do 26/10/2018, relativo 

á ARRU Cidade Vella e Peixaría, para 

incremento da aportación municipal para 

obras de reurbanización. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en todo 

caso, xunto coa certificación/notificación do 

presente acordo, en canto serve de 

motivación ao mesmo, de conformidade co 

artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, 

de procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

PRIMEIRO.- Solicitar ao Instituto Galego 

de Vivenda e Solo a modificación do Acordo 

da Comisión Bilateral do 26 de outubro de 

2018, relativo á ARRU Cidade Vella e 

Peixaría, asinado polo Ministerio de 

Fomento, a Comunidade Autónoma de 

Galicia e o Concello da Coruña, co fin de 

incrementar a aportación municipal 

comprometida neste para a execución de 

obras de urbanización nun importe de 

39.451,29 €, ata acadar unha aportación total 

de 255.451,29 €. 

 

SEGUNDO.- Dita aportación se realizará 

con cargo á cantidade transferida á 

aplicación 30.1522.60907, código de 

proxecto 2018 3 30 1 3, mediante decreto 

DEC/AYT/5633/2021 do concelleiro 

responsable da Área de Economía, Facenda 

e Réxime Interior. 

 

TERCEIRO.- O cadro de financiamento da 

ARRU Cidade Vella e Peixaría para o 

conxunto das actuacións de rehabilitación e 

reurbanización, así coma o custo do equipo 

administraciones públicas), y en el artículo 

12. f) de la Ley 3/2014, de 24 de abril, del 

Consello Consultivo de Galicia. 

 

372. Expte. 106/2018/221 

Solicitud de modificación del acuerdo de la 

Comisión bilateral del 26/10/2018, relativo 

a la ARRU Ciudad Vieja y Pescadería, para 

incremento de la aportación municipal 

para obras de reurbanización. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, junto con la 

certificación/notificación del  presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 88.6 

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

procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, por unanimidad, 

en votación ordinaria, se acuerda: 

 

PRIMERO.- Solicitar al Instituto Galego de 

Vivenda e Solo la modificación del Acuerdo 

de la Comisión Bilateral de 26 de octubre de 

2018, relativo a la ARRU Ciudad Vieja y 

Pescadería, firmado por el Ministerio de 

Fomente, la Comunidad Autónoma de 

Galicia y el Ayuntamiento de A Coruña, con 

el fin de incrementar la aportación 

municipal comprometida en este para la 

ejecución de obras de urbanización en un 

importe de 39.451,29 €, hasta alcanzar una 

aportación total de 255.451,29 €. 

 

SEGUNDO.- Dicha aportación se realizará 

con cargo a la cantidad transferida a la 

aplicación 30.1522.60907, código de 

proyecto 2018 3 30 1 3, mediante decreto 

DIC/ AYT/5633/2021 del concejal 

responsable del Área de Economía, 

Hacienda y Régimen Interior 

 

TERCERO.- El cuadro de financiación de 

la ARRU Ciudad Vieja y Pescadería para el 

conjunto de las actuaciones de 

rehabilitación y reurbanización, así como el 



 

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

24/33 

técnico de xestión, resultante trala 

modificación proposta, é o seguinte: 

 

coste del equipo técnico de gestión, 

resultante tras la modificación propuesta, es 

el siguiente: 

   
 

ACTUACIÓN 
CUSTO 

ACTUACIÓN 
ACHEGA MINISTERIO 

REHABILITACIÓN 474.053,76 € 189.621,50 € 

URBANIZACION 399.451,29 € 144.000,00 € 

EQUIPO TÉCNICO DE 
XESTIÓN 

180.000,00 € 72.000,00 € 

TOTAL 1.053.505,05 € 405.621,50 € 

% Participación 100 % 38,50% 

 
 

ACTUACIÓN 
COSTE 

ACTUACIÓN 

APORTACIÓN 
MINISTERIO 

REHABILITACIÓN 474.053,76 € 189.621,50 € 

URBANIZACION 399.451,29 € 144.000,00 € 

EQUIPO TÉCNICO DE 
GESTIÓN 

180.000,00 € 72.000,00 € 

TOTAL 1.053.505,05 € 405.621,50 € 

% Participación 100 % 38,50% 

 

 

  

 

ACHEGA 
COMUNIDADE 
AUTÓNOMA 

ACHEGA 
CONCELLO 

ACHEGA 
PARTICULARES 

47.405,38 € 47.405,38 € 189.621,50 € 

 255.451,29 €  

108.000,00 €   

155.405,38 € 302.856,67 € 189.621,50 € 

14,75% 28,75% 18,00% 

 

 

APORTACIÓN 
COMUNIDADE 
AUTÓNOMA 

APORTACIÓN 
AYUNTAMIENTO 

APORTACIÓN 
PARTICULARES 

47.405,38 € 47.405,38 € 189.621,50 € 

 255.451,29 €  

108.000,00 €   

155.405,38 € 302.856,67 € 189.621,50 € 

14,75% 28,75% 18,00% 

 

 

  

CUARTO.- Dar traslado do presente acordo 

ao Instituto Galego da Vivenda e Solo da 

Xunta de Galicia, para que proceda á 

modificación do sinalado acordo da 

comisión bilateral, a través da 

correspondente Addenda, e para o seu 

coñecemento na tramitación da cualificación 

provisional das obras de urbanización 

relativas aos proxectos de Mellora da 

accesibilidade do espazo público no 

contorno da muralla da Coruña (solicitada o 

12.07.2021) e Urbanización da rúa 

Mantelería. 

 

 

373. Expte. 521/2021/525 

Aprobación do proxecto de obras de 

“Rolda peonil tramo centro comercial 

Catro Camiños”. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

 CUARTO.- Dar traslado del presente 

acuerdo al Instituto Galego da Vivenda e 

Solo de la Xunta de Galicia, para que 

proceda a la modificación del señalado 

acuerdo de la comisión bilateral, a través de 

la correspondiente Adenda, y para su 

conocimiento en la tramitación de la 

cualificación provisional de las obras de 

urbanización relativas a los proyectos de 

Mejora de la accesibilidad del espacio 

público en el contorno de la muralla de A 

Coruña (solicitada el 12.07.2021) y 

Urbanización de la calle Mantelería. 

 

 

373. Expte. 521/2021/525 

Aprobación del proyecto de obras de 

“Ronda peatonal tramo centro comercial 

Cuatro Caminos”. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–proposta 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 ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Aprobar de conformidade co 

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

de Contratos do Sector Público, o proxecto 

de obras denominado “Proxecto Básico e 

de Execución de Rolda Peonil Tramo 

Centro Comercial Catro Camiños”, cuxo 

orzamento base de licitación ascende a 

676.734,04.- euros (IVE incluído), e que 

foi redactado e asinado dixitalmente o 

15/06/2021, polas arquitectas Dª C.O.L. e 

Dª C.E.I., da empresa Ezcurra e Ouzande 

Arquitectura, S.L. P.  

 

Segundo.- Encomendar a redacción da acta 

de implantación ao técnico municipal 

competente, conforme ao art. 236 da citada 

LCSP. 

 

Infraestruturas e Equipamentos 

 

374. Expte. 111/2021/158 

Convenio de colaboración entre o 

Concello da Coruña e AENA, no marco 

da convocatoria do Plan nacional de 

territorios intelixentes da Axenda dixital 

para España, piloto de edificios 

intelixentes, para o desenvolvemento do 

proxecto piloto Coruña Conecta. 

 

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 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 88.6 

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

procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, por unanimidad, 

en votación ordinaria, se acuerda: 

 

 

Primero.- Aprobar de conformidad con el 

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

de Contratos del Sector Público, el proyecto 

de obras denominado “Proyecto Básico y de 

Ejecución de Ronda Peatonal Tramo Centro 

Comercial Cuatro Caminos”, cuyo 

presupuesto base de licitación asciende a  

676.734,04.- euros (IVA incluido), y que ha 

sido redactado y firmado digitalmente el 

15/06/2021, por las arquitectas Dª C.O.L. y 

Dª C.E.I., de la empresa  Ezcurra e Ouzande 

Arquitectura, S.L.P.  

 

Segundo.- Encomendar la redacción del 

acta de replanteo al técnico municipal 

competente, conforme al art. 236 de la 

citada LCSP. 

 

Infraestructuras y Equipamientos 

 

374. Expte. 111/2021/158 

Convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de A Coruña y AENA, en el 

marco de la convocatoria del Plan nacional 

de territorios inteligentes de la Agenda 

digital para España, piloto de edificios 

inteligentes, para el desarrollo del proyecto 

piloto Coruña Conecta. 

 

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 
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unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

Autorizar a subscrición do Convenio de 

Colaboración entre o Concello da Coruña e 

AENA no marco da convocatoria do Plan 

nacional de territorios intelixentes da 

Axenda Dixital para España, piloto de 

edificios intelixentes, para o 

desenvolvemento do proxecto piloto 

“Coruña Conecta”, nas condicións que se 

detallan no texto do convenio que figura no 

informe proposta que serve de motivación 

ao presente acordo (CSV: 

1Q4W0G5X6G2L0C5H12AF). 

 

 

EDUCACIÓN, MEMORIA 

HISTÓRICA, INNOVACIÓN, 

INDUSTRIA E EMPREGO 

 

Educación 

 

375. Expte. 236/2021/165 

Segunda prórroga contrato xestión de 

EIM Los Rosales. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en todo 

caso, xunto coa certificación/notificación do 

presente acordo, en canto serve de 

motivación ao mesmo, de conformidade co 

artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, 

de procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Prorrogar o contrato de xestión 

da escola infantil Los Rosales a empresa 

Escuela Infantil Los Rosales, SL, con NIF.- 

B70047816, por un período de 1 ano, do 

27.10.2021 ao 26.10.2022. Este período 

temporal virá limitado pola formalización do 

novo contrato, en trámite de licitación, no 

caso de terse producido antes do remate da 

prórroga concedida. 

 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

Autorizar la suscripción del Convenio de 

Colaboración entre el Ayuntamiento de A 

Coruña y AENA en el marco de la 

convocatoria del Plan nacional de 

territorios inteligentes de la Agenda Digital 

para España, piloto de edificios inteligentes, 

para el desarrollo del proyecto piloto 

“Coruña Conecta”, en las condiciones que 

se detallan en el texto del convenio que 

figura en el informe propuesta que sirve de 

motivación al presente acuerdo (CSV: 

1Q4W0G5X6G2L 0C5H12AF). 

 

 

EDUCACIÓN, MEMORIA HISTÓRICA, 

INNOVACIÓN, INDUSTRIA Y EMPLEO 

 

 

Educación 

 

375. Expte. 236/2021/165 

Segunda prórroga contrato gestión de EIM 

Los Rosales. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la certificación/notificación 

del presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con el 

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

de Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Prorrogar el contrato de gestión 

de la escuela infantil Los Rosales la empresa 

Escuela Infantil Los Rosales, SL, con NIF.- 

B70047816, por un período de 1 año, del 

27.10.2021 al 26.10.2022. Este período 

temporal vendrá limitado por la 

formalización del nuevo contrato, en trámite 

de licitación, en el caso de haberse 

producido antes del final de la prórroga 

concedida. 



 

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

27/33 

 

Segundo.- O gasto derivado da prórroga 

imputarase con cargo a aplicación 

50.323/227.61 do orzamento co seguintes 

importes e distribución plurianual: 

 

 

Exercicio 2021: 68.286 € (do 27.10.2021 a 

31.12.2021) 

Exercicio 2022: 309.356,24 € (do 

01.01.2022 a 26.10.2022). 

 

 

DEPORTES 

 

376. Expte. 211/2021/612 

Convenio de colaboración entre o 

Concello da Coruña e a entidade Hockey 

Club Liceo da Coruña para a actividade 

celebración da Copa do Rei e da Raíña do 

Hockey sobre patíns. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en todo 

caso, xunto coa certificación/notificación do 

presente acordo, en canto serve de 

motivación ao mesmo, de conformidade co 

artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, 

de procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Autorizar o gasto e concederlle á 

entidade Hockey Club Liceo da Coruña con 

NIF G15075278, unha subvención 

nominativa coa finalidade da Celebración da 

Copa do Rei e da Raíña do hockey sobre 

patíns, por importe de 63.500,00 €, gasto 

imputable á aplicación 52.341.48950 do 

Orzamento municipal en vigor, expediente 

M3/2021 (BOP número 146 do 04.08.2021). 

 

 

Segundo.- Autorizar a formalización do 

convenio de colaboración, que se achega 

 

Segundo.- El gasto derivado de la prórroga 

se imputará con cargo a aplicación 

50.323/227.61 del presupuesto con el 

siguientes importes y distribución 

plurianual: 

 

Ejercicio 2021: 68.286 € (del 27.10.2021 a 

31.12.2021) 

Ejercicio 2022: 309.356,24 € (del 

01.01.2022 a 26.10.2022). 

 

 

DEPORTES 

 

376. Expte. 211/2021/612 

Convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de A Coruña y la entidad  

Hockey Club Liceo de A Coruña para la 

actividad celebración de la Copa del Rey y 

de la Reina del  Hockey sobre patines. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  certificación/notificación 

del presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con el 

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

de Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero. Autorizar el gasto y conceder a la 

entidad Hockey Club Liceo de A Coruña con 

NIF G15075278, una subvención 

nominativa con la finalidad de la 

Celebración de la Copa del Rey y de la Reina 

de hockey sobre patines, por importe de 

63.500,00 €, gasto imputable a la aplicación 

52.341.48950 del presupuesto municipal en 

vigor, expediente M3/2021 (BOP número 

146 do 04.08.2021). 

 

Segundo. Autorizar la formalización del 

convenio de colaboración, que se adjunta 

como anexo  (CSV: 
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como anexo (CSV: 5A6X5V0L6V1G0B5 

120K), e (CSV: 416A 0V4Z 5E0K 5W4O 

165 

Y en castelán) entre o Concello da Coruña e 

a entidade Hockey Club Liceo de A Coruña, 

ata o 31 de decembro de 2021, coa finalidade 

de contribuír ao financiamento da 

Celebración da Copa do Rei e da Raíña do 

hockey sobre patíns. 

 

 

COMERCIO, MERCADOS, CONSUMO 

E BARRIOS 

 

Mercados e feiras 

 

377. Expte. 525/2021/43 

Prórroga de 5 anos da concesión do posto 

P1 do Mercado de San Agustín. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en todo 

caso, xunto coa certificación/notificación do 

presente acordo, en canto serve de 

motivación ao mesmo, de conformidade co 

artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, 

de procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

ÚNICO.- Conceder a prórroga de 5 anos 

solicitada pola concesionaria A.I.L.G. con 

NIF 32393648B  do posto P1 de actividade 

peixería do Mercado de San Agustín con 

efectos dende o 01/04/2021, conforme ao 

disposto na Disposición transitoria primeira 

da Ordenanza de Organización e 

Funcionamento dos Mercados Municipais, 

isto é, ata o 01/04/2026 data na que finaliza 

a concesión. 

 

378. Expte. 525/2021/44 

Traspaso do posto número F12 do 

Mercado Municipal Eusebio da Guarda. 

 

5A6X5V0L6V1G0B5120K), e (CSV: 

416A0V4Z5E0K5W4O165Y en castellano) 

entre este Ayuntamiento y la entidad Hockey 

Club Liceo de La Coruña, hasta el 31 de 

diciembre de 2021, con la finalidad de 

contribuir a la financiación de la 

Celebración de la Copa del Rey y de la Reina 

del hockey sobre patines. 

 

 

 

COMERCIO, MERCADOS, CONSUMO Y 

BARRIOS 

 

Mercados y ferias 

 

377. Expte. 525/2021/43 

Prórroga de 5 años de la concesión del 

puesto P1 del Mercado de San Agustín. 

 

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: 

 

ÚNICO.- Conceder la prórroga de 5 años 

solicitada por la concesionaria A.I.L.G. con 

NIF 32393648B del puesto P1 de actividad 

pescadería del Mercado de San Agustín con 

efectos desde el 01/04/2021, conforme a lo 

dispuesto en la Disposición transitoria 

primera de la Ordenanza de Organización y 

Funcionamiento de los Mercados 

Municipales, esto es, hasta el 01/04/2026 

fecha en la que finaliza la concesión. 

 

378. Expte. 525/2021/44 

Traspaso del puesto número F12 del 

Mercado Municipal Eusebio da Guarda. 
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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: 

 

PRIMERO.- Autorizar a A.B.B. con NIF.- 

XXXXXXXX, a traspasar a favor de J.R.V. 

con NIF.-XXXXXXXX o posto número F12 

do Mercado Municipal Eusebio da Guarda, 

de actividade froitas e verduras. Sendo a data 

efectiva do traspaso a deste acordo, data na 

que causará baixa como concesionaria do 

posto A.B.B., iniciando a actividade como 

nova concesionario J.R.V. segundo o 

seguinte detalle: 

 

1. A concesión, cuxo traspaso se autoriza, 

expirará o 30.08.2023. 

  

2. Para a efectividade do traspaso, foron 

ingresadas na Caixa Municipal, de 

conformidade    co disposto nas Ordenanzas 

Fiscais nº30 e nº1, reguladoras das taxas 

municipais, a cantidade de 1.040,30 € 

equivalente ao 50% do prezo convido polo 

traspaso, fixado en 2.080,60 € e  73,99 € en 

concepto de taxa por tramitación de 

expediente. Estas taxas foron pagadas o  

29.07.2021 con número de referencia 

11216145-21-0 y 11216146-22-0 

respectivamente. 

 

3. Ademais de realizar o pagamento dos 

dereitos municipais, que se recollen no 

apartado 2, deberá ingresar na Consellería de 

Facenda da Xunta de Galicia, o importe 

correspondente á transmisión dos dereitos 

reais. 

 

4. O contrato rexerase integramente polas 

Disposicións da Ordenanza de Organización 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  certificación/notificación 

del presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con el 

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

de Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

PRIMERO.- Autorizar a A.B.B. con NIF.- 

XXXXXXXX, a traspasar a favor de J.R.V. 

con NIF.-XXXXXXXX el puesto número F12 

del Mercado Municipal Eusebio da Guarda, 

de actividad frutas y verduras. Siendo la 

fecha efectiva del traspaso la de este 

acuerdo, fecha en la que causará baja como 

concesionaria del puesto A.B.B., iniciando 

la actividad como nuevo concesionario 

J.R.V. según el siguiente detalle: 

 

1. La concesión, cuyo traspaso se autoriza, 

expirará el 30.08.2023. 

 

2. Para la efectividad del traspaso, se han 

ingresado previamente en la Caja 

Municipal, de conformidad con lo dispuesto 

en las Ordenanzas Fiscales nº30 y nº1, 

reguladoras de las tasas municipales, la 

cantidad de 1.040,30 €,  equivalente al 50% 

del precio convenido por el traspaso, fijado 

en 2.080,60 € y  73,99 € en concepto de tasa  

por tramitación de expediente. Estas tasas se 

abonaron el  29.07.2021 con número de 

referencia 11216145-21-0 y 11216146-22-0 

respectivamente 

  

3. Además de realizar el pago de los 

derechos municipales, que se recogen en el 

apartado 2, deberá abonar en la Consellería 

de Hacienda de la Xunta de Galicia, el 

importe correspondiente a la transmisión de 

los derechos reales. 

 

4. El contrato se regirá íntegramente por las 

Disposiciones de la Ordenanza de 
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e Funcionamento dos Mercados Municipais 

en vigor. 

 

SEGUNDO.- Requirir a J.R.V. con NIF.-

XXXXXXXX para que,  previo á 

formalización do contrato, de conformidade 

con el artigo 8.2.c. da Ordenanza Fiscal 30 

reguladora de la Taxa por prestación de 

servizos nos mercados municipais, deposite 

unha fianza de 208,06 € consistinte no 5% 

do importe do traspaso multiplicado polo 

número de anos que resten de concesión,   en 

aplicación do artigo 107 de la Lei 9/2017, do 

8 de novembro, de Contratos do Sector 

Público, pola que se traspoñen ao 

ordenamento xurídico español as Directivas 

del Parlamento Europeo e do Consello 

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

febreiro de 2014. 

 

 

A efectividade do traspaso queda 

condicionada ao depósito da fianza indicada. 

 

 

TERCERO.- Dar traslado deste acordo ao 

Servizo de Xestión Tributaria aos efectos da 

alta e da baixa no padrón da taxa 

correspondente. 

 

 

FORA DA ORDE DO DÍA 

 

Previa declaración de urxencia, aprobada 

por unanimidade, adóptanse os seguintes 

acordos: 

 

 

ALCALDÍA 

 

Cultura 

 

379. Expte. CI1/2021/288 

Informe proposta á Xunta de Goberno 

Local sobre a aprobación inicial do 

expediente de modificación do orzamento 

do IMCE de 2021. 

 

Organización y Funcionamiento de los 

Mercados Municipales en vigor. 

 

SEGUNDO.- Requerir a J.R.V. con NIF.-

XXXXXXXX para que,  previo a la 

formalización del contrato, de conformidad 

con el artículo 8.2.c. de la Ordenanza Fiscal 

30 reguladora de la Tasa por prestación de 

servicios en los mercados municipales, 

deposite una fianza de 208,06 € consistente 

en el 5% del importe del traspaso 

multiplicado por el número de años que 

resten de concesión, en aplicación del 

artículo 107 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, 

por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 

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

de 2014. 

 

La efectividad del traspaso queda 

condicionada al depósito de la fianza 

indicada. 

 

TERCERO.- Dar traslado de este acuerdo 

al Servicio de Gestión Tributaria a los 

efectos del alta y la baja en el padrón de la 

tasa correspondiente. 

 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Previa declaración de urgencia, aprobada 

por unanimidad, se adoptan los siguientes 

acuerdos: 

 

 

ALCALDÍA 

 

Cultura 

 

379. Expte. CI1/2021/288 

Informe propuesta a la Junta de Gobierno 

Local sobre la aprobación inicial del 

expediente de modificación del presupuesto 

del IMCE  de 2021. 
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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: 

 

 

PRIMEIRO.- Aprobar o proxecto de 

modificación de crédito do Orzamento do 

IMCE de 2021 consistente nun suplemento 

de crédito de 660.000 € de acordo co 

seguinte detalle: 

 

- 330/212.00  Reparación e mantemento e 

conservación de edificios: 6.000,00 €. 

-330/221.99 Outras subministracións: 

4.000,00 €. 

-330/622.00 Edificios e outras construcións: 

220.000,00 €. 

-330/623.00 Maquinaria, Instalacións 

técnicas e  equipamento: 95.000,00 €. 

-330/625.00 Mobiliario e aveños: 21.500,00 

€. 

-330/632.00 Edificios e outras 

construcións:11.000,00 €. 

-30/635.00 Mobiliario e aveños: 2.500,00 €. 

 

-334/227.99 Outros traballos realizados por 

empresas e  prof..: 300.000,00 €. 

 

Total: 660.000 € 

 

Devandito suplemento financiarase con 

Remanente líquido de tesourería para gastos 

xerais, aparecendo, desta forma, o 

expediente nivelado. 

 

 SEGUNDO.- Someter a aprobación do 

Pleno do Concello a aprobación inicial do 

expediente modificativo.  

 

 

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, 

acuerda: 

 

PRIMEIRO.- Aprobar el proyecto de 

modificación de crédito del Presupuesto del 

IMCE de 2021 consistente en un suplemento 

de crédito de 660.000 € de acuerdo con el 

siguiente detalle: 

 

-330/212.00 Reparación y mantenimiento y 

conservación de edificios: 6.000,00 €. 

-330/221.99 Otros suministros: 4.000,00 €. 

 

-330/622.00 Edificios y otras 

construcciones: 220.000,00 €. 

-330/623.00 Maquinaria, Instalaciones 

técnicas y utillaje: 95.000,00 €. 

-330/625.00 Mobiliario y enseres: 

21.500,00 €. 

-330/632.00 Edificios y otras 

construcciones: 11.000,00 €. 

-30/635.00 Mobiliario y enseres: 2.500,00 

€. 

-334/227.99 Otros trabajos realizados por 

empresas y prof..: 300.000,00 €. 

 

Total: 660.000 € 

 

Dicho suplemento se financiará con 

Remanente líquido de tesorería para gastos 

generales, apareciendo, de esta forma, el 

expediente nivelado. 

 

SEGUNDO.- Someter a aprobación del 

Pleno del Ayuntamiento la aprobación inicial 

del expediente modificativo. 
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COMERCIO, MERCADOS, CONSUMO 

E BARRIOS 

 

Comercio 

 

380. Expte. 510/2021/25 

Informe proposta corrección erro 

material nas Bases convocatoria 

PRESCO 2021. 

 
Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente e 

do que se dará traslado, en todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente acordo, en 

canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 

1 de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro:   Rectificar o erro material  por 

omisión involuntaria das actividades 

económicas  que constan na táboa adxunta  e  

incluír  as mesmas   entre as persoas 

beneficiarias  da convocatoria   para o 

mantemento  e impulso  da actividade 

económica no termo municipal da Coruña pola  

COVID 19,   no marco do plan de reactivación 

económica e social (PRESCO), (ref. 61202101)   

no exercicio 2021 ,  tal e como se especifican a 

continuación: 

COMERCIO, MERCADOS, CONSUMO Y 

BARRIOS 

 

Comercio  

 

380. Expte. 510/2021/25 

Informe propuesta corrección error 

material en las Bases convocatoria 

PRESCO 2021. 

 
Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el expediente 

y del que se dará traslado, en todo caso, con la 

certificación/notificación del presente acuerdo, 

en cuanto sirve de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

 Primero:   Rectificar el error material  por 

omisión involuntaria de las actividades 

económicas  que constan en la tabla  adjunta  e  

incluir  las mismas  entre las personas 

beneficiarias  de la convocatoria    para el 

mantenimiento e 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 (PRESCO), 

(ref. 61202101)   en el ejercicio   2021 ,  tal y 

como se especifican a continuación:    

 
Epígrafe 

CNAE 

Denominación Epígrafe 

IAE 

asimilados 

471 Comercio polo miúdo 

en  establecementos 
non  especializados 

653 

659 

472 Comercio polo miúdo 

de produtos 
alimenticios, bebidas e 

tabaco en 

establecementos  
especializados 

641 

642 
643 

644 

645 

474 Comercio polo miúdo 

de equipos para as 

tecnoloxías da 

información e as 

comunicación  en 

establecementos  
especializados 

657 

475 Comercio polo miúdo 

de outros artigos de uso 
doméstico en 

establecementos 

especializados 

651 

652 

 Epígrafe 

CNAE 

Denominación Epígrafe 

IAE 

asimilados 

471 Comercio al por menor 

en establecimientos no 
especializados 

653 

659 

472 Comercio al por menor 

de productos 
alimenticios, bebidas y 

tabaco en 

establecimientos 
especializados  

641 

642 
643 

644 

645 

474 Comercio al por menor 

de equipos para las 

tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones en 

establecimientos 
especializados   

657 

475 Comercio al por menor 

de otros artículos de uso 
doméstico en 

establecimientos 

especializados  

651 

652 
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476 Comercio polo miúdo 

de artigos culturais e 
recreativos en 

establecementos 

especializados 

675 

477 Comercio polo miúdo 

de outros artigos en 

establecementos  
especializados 

656 

478 Comercio polo miúdo 

en  postos de venda e 

mercadillos  

663 

 

476 Comercio al por menor 

de artículos culturales y 
recreativos en 

establecimientos 

especializados   

675 

477 Comercio al por menor 

de otros artículos en 

establecimientos 
especializados  

656 

478 Comercio al por menor 

en puestos de venta y en 

mercadillos  

663 

 

   

Ao non haber máis asuntos que tratar, e ás 

dez horas e dezanove minutos, a Presidencia 

remata a sesión e redáctase a presente acta 

que asinan e autorizan a Alcaldía e o 

concelleiro-secretario da Xunta de Goberno 

Local; todo iso de acordo co disposto no 

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

reguladora das bases do réxime local. 

 

 

A Coruña, na data de sinatura electrónica do 

presente documento, 

 Al no haber más asuntos que tratar, y a las 

diez horas y diecinueve 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, 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 

 
 


