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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE 

GOBERNO LOCAL DE DATA QUINCE 

DE SETEMBRO DE DOUS MIL VINTE E 

UN 

 

No salón dourado da Casa do Concello desta 

cidade, a quince de setembro de dous mil 

vinte e un. Baixo a Presidencia da alcaldesa, 

dona Inés Rey García, e a asistencia dos 

tenentes e tenenta de alcaldesa don Juan 

Ignacio Borrego Vázquez, dona Eudoxia 

María Neira Fernández e don Jesús Javier 

Celemín Santos, así como dos concelleiros e 

concelleiras don José Manuel Lage Tuñas, 

don Juan Manuel Díaz Villoslada, dona 

Diana María Sobral Cabanas e dona Mónica 

Martínez Lema reuniuse, previa convocatoria 

regulamentariamente circulada, a Xunta de 

Goberno Local, co obxecto de realizar sesión 

ordinaria en primeira convocatoria. 

 

Asisten, así mesmo, don Manuel José Díaz 

Sánchez, secretario xeral do Pleno, 

desempeñando a función do órgano de apoio ao 

concelleiro secretario e á Xunta de Goberno 

Local, don Martín González Rodríguez, 

interventor xeral municipal accidental, don 

Santiago Antonio Roura Gómez, coordinador 

xeral municipal e dona María Gabriela Gómez 

Díaz, directora da Asesoría Xurídica, en 

funcións de colaboración e asistencia. 

 

Asisten tamén as concelleiras e o concelleiro da 

oposición dona Rosa María Gallego Neira (PP), 

dona María García Gómez (MA) e don 

Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG). 

 

Dá fe do acto a concelleiro-secretario da 

Xunta de Goberno Local, don Juan Manuel 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DE FECHA QUINCE 

DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTIUNO 

 

En el salón dorado de las Casas Consistoriales 

de esta ciudad, a quinde de septiembre de dos 

mil veintiuno. Bajo la Presidencia de la 

alcaldesa, doña Inés Rey García, y la 

asistencia de los  tenientes y tenienta de 

alcaldesa don Juan Ignacio Borrego Vázquez, 

doña Eudoxia María Neira Fernández y don 

Jesús Javier Celemín Santos, así como de los 

concejales y concejalas don José Manuel Lage 

Tuñas, don Juan Manuel Díaz Villoslada, 

doña Diana María Sobral Cabanas y doña 

Mónica Martínez Lema se reunió, previa 

convocatoria reglamentariamente circulada, la 

Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar 

sesión ordinaria en primera convocatoria. 

 

Asisten, asimismo, don Manuel José Díaz 

Sánchez, secretario general del Pleno, 

desempeñando la función del órgano de apoyo 

al concejal secretario y a la Junta de Gobierno 

Local, don Martín González Rodríguez, 

interventor general municipal accidental, don 

Santiago Antonio Roura Gómez, coordinador 

general municipal y doña María Gabriela 

Gómez Díaz, directora de la Asesoría Jurídica, 

en funciones de colaboración y asistencia. 

 

Asisten también las concejalas y el concejal de 

la oposición doña Rosa María Gallego Neira 

(PP), doña María García Gómez (MA) y don 

Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG). 

 

Da fe del acto el concejal-secretario de la 

Junta de Gobierno Local, don Juan Manuel 
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Díaz Villoslada. 

 

Desculpa a súa ausencia a tenenta de alcaldesa 

dona María Esther Dolores Fontán Prado. 
 

Ás nove horas e cincuenta minutos a 

Presidencia declara iniciada a sesión e pasa a 

tratar os seguintes asuntos incluídos na orde do 

día. 

 

ALCALDÍA 

 

Gabinete de Alcaldía 

 

381.- Expdte. 105/2020/4867 

Toma de coñecemento formal do documento 

“ADENDA ao DECA da operación LA18-Op 

18.1 Obras de mellora enerxética nos centros 

cívicos municipais”. 

 

Visto o informe–proposta que consta no 

expediente (documento co código de 

verificación 72563U1S4W72504B0DLH), a 

Xunta de Goberno Local toma coñecemento 

da seguinte addenda de operacións da 

Estratexia DUSI Eidus Coruña aprobadas de 

conformidade co sinalado no documento 

“Manual de Procedementos Concello da Coruña 

(OIL) para as actuacións cofinanciadas polo 

FEDER en España para o período de 

programación 2014-2020. Programa Operativo 

Plurirrexional de España -POPE- (antes 

POCS)”, aprobado en XGL o 9 de outubro de 

2019 e validado polo Organismo Intermedio de 

Xestión (OIX) o 21 de xaneiro de 2020: 

 

 

Tómase coñecemento da Adenda ao DECA da 

operación LA18-Op18.1, “Obras de mellora 

enerxética nos Centros Cívicos Municipais”, 

documento con código CSV de verificación 

2M2H2Y28691G2W110REU. 

 

Asesoría Xurídica 

 

382.- Expdte. 112/2021/257  (R2021/168) 

Comparecencia en P.O. 194/2021 promovido 

por OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.U. 

Díaz Villoslada.  
 

Disculpa su ausencia la tenienta de alcaldesa 

doña María Esther Dolores Fontán Prado. 

 

Siendo las nueve horas y cincuenta minutos la 

Presidencia declara abierta la sesión y pasa a 

tratar los siguientes asuntos incluidos en el 

orden del día. 

 

ALCALDÍA 

 

Gabinete de Alcaldía 

 

381.- Expdte. 105/2020/4867 

Toma de conocimiento formal del documento 

“ADENDA al DECA de la operación LA18-Op 

18.1 Obras de mejora energética en los centros 

cívicos municipales”. 

 

Visto el informe–propuesta que consta en el 

expediente (documento con el código de 

verificación 72563U1S4W72504B0DLH), la 

Junta de Gobierno Local toma conocimiento 

de la siguiente adenda de operaciones de la 

Estrategia  DUSI  Eidus Coruña aprobadas de 

conformidad con el señalado en el documento 

“Manual de Procedimientos Ayuntamiento de A 

Coruña (OIL) para las actuaciones 

cofinanciadas por el FEDER en España para el 

período de programación 2014-2020. 

Programa Operativo  Plurirregional de España 

- POPE- (antes  POCS)”, aprobado en  JGL el 

9 de octubre de 2019 y validado por el 

Organismo Intermedio de Gestión (OIG) el 21 

de enero de 2020: 

 

Se toma conocimiento de la Adenda al DECA 

de la operación LA18-Op18.1, “Obras de 

mejora energética en los Centros Cívicos 

Municipales”, documento con código CSV de 

verificación 2M2H2Y28691G2W110REU. 

 

Asesoría Jurídica 

 

382.- Expdte. 112/2021/257  ( R2021/168) 

Comparecencia en  P.O. 194/2021 promovido 

por  OHL  SERVICIOS  INGESAN, S.A.U. 
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contra a desestimación presunta por silencio 

da reclamación de adopción das medidas 

correctoras oportunas para compensar os 

desequilibrios económicos existentes desde o 

mes de marzo de 2020 en relación ao 

contrato de xestión do servizo público de 

axuda a domicilio mediante a modalidade de 

concerto (SAD IV). 

 

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: 

 

 

1º.- Comparecer no recurso P.O. 194/2021 

promovido por OHL SERVICIOS INGESAN, 

S.A.U. contra a desestimación presunta por 

silencio da reclamación de adopción das 

medidas correctoras oportunas para compensar 

os desequilibrios económicos existentes desde o 

mes de marzo de 2020 en relación ao contrato 

de xestión do servizo público de axuda a 

domicilio mediante a modalidade de concerto 

(SAD IV). 

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

directora  da Asesoría Xurídica doña María 

Gabriela Gómez Díaz e aos letrados municipais 

dona María José Macías Mourelle, don 

Francisco Javier Mato Fariña, don Miguel Anxo 

López Prado e don José María Pérez Ferrol,  

indistintamente, facultándoos amplamente para 

interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que procederen contra todo tipo 

de resolucións que puideren ditarse no 

procedemento se foran desfavorables ao 

Concello. 

 

383.- Expdte. 112/2021/261  (R2021/98) 

Comparecencia en  recurso P.A. 82/2021 

promovido por NORGALIA ORO S.L.U. 

contra a desestimación da reclamación 

económico-administrativa presentada contra 

a desestimación por silencio administrativo 

contra la desestimación presunta por silencio 

de la reclamación de adopción de las medidas 

correctoras oportunas para compensar los 

desequilibrios económicos existentes desde el 

mes de marzo de 2020 en relación al contrato 

de gestión del servicio público de ayuda a 

domicilio mediante la modalidad de concierto ( 

SAD IV). 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe-propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1º.- Comparecer en el recurso  P.O. 194/2021 

promovido por  OHL  SERVICIOS  INGESAN, 

S.A.U. contra la desestimación presunta por 

silencio de la reclamación de adopción de las 

medidas correctoras oportunas para compensar 

los desequilibrios económicos existentes desde 

el mes de marzo de 2020 en relación al contrato 

de gestión del servicio público de ayuda a 

domicilio mediante la modalidad de concierto 

(SAD IV). 

 

2º.- Conferir la representación municipal a la 

directora  de la Asesoría Jurídica doña María 

Gabriela Gómez Díaz y a los letrados 

municipales doña María José Macías Mourelle, 

don Francisco Javier Mato Fariña, don Miguel 

Ángel López Prado y don José María Pérez 

Ferrol,  indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

comunes y extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones que pudieren 

dictarse en el procedimiento si fuesen 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

383.- Expdte. 112/2021/261  ( R2021/98) 

Comparecencia en  recurso  P.A. 82/2021 

promovido por  NORGALIA ORO S.L.U. 

contra la desestimación de la reclamación 

económico-administrativa presentada contra 

la desestimación por silencio administrativo 
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do recurso de reposición formulado contra a 

dilixencia de embargo correspondente a 

unha débeda tributaria pola falta de 

pagamento do IAE do exercicio 2015. 

 

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: 

 

 

1º.- Comparecer no recurso P.A. 82/2021 

promovido por NORGALIA ORO S.L.U. 

contra a desestimación da reclamación 

económico-administrativa presentada contra a 

desestimación por silencio administrativo do 

recurso de reposición formulado contra a 

dilixencia de embargo correspondente a unha 

débeda tributaria pola falta de pagamento do 

IAE do exercicio 2015. 

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

directora  da Asesoría Xurídica doña María 

Gabriela Gómez Díaz e aos letrados municipais 

dona María José Macías Mourelle, don 

Francisco Javier Mato Fariña, don Miguel Anxo 

López Prado e don José María Pérez Ferrol,  

indistintamente, facultándoos amplamente para 

interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que procederen contra todo tipo 

de resolucións que puideren ditarse no 

procedemento se foran desfavorables ao 

Concello. 

 

384.- Expdte. 112/2021/262  (R2021/91) 

Comparecencia en recurso P.A. 87/2021 

promovido por VAN DIVULGACIÓN 

CULTURAL, S.A. contra a desestimación 

presunta por silencio administrativo do 

recurso de reposición presentado contra a 

desestimación por silencio da solicitude de 

liquidación do contrato de servizos para o 

“Deseño, produción e organización dunha 

exposición no Castelo de San Antón”. 

 

del recurso de reposición formulado contra la 

diligencia de embargo correspondiente a una 

deuda tributaria por el impago del IAE del 

ejercicio 2015. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe-propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1º.- Comparecer en el recurso P.A. 82/2021 

promovido por NORGALIA ORO S.L.U. contra 

la desestimación de la reclamación económico-

administrativa presentada contra la 

desestimación por silencio administrativo del 

recurso de reposición formulado contra la 

diligencia de embargo correspondiente a una 

deuda tributaria por la falta de pago del IAE 

del ejercicio 2015. 

 

2º.- Conferir la representación municipal a la 

directora  de la Asesoría Jurídica doña María 

Gabriela Gómez Díaz y a los letrados 

municipales doña María José Macías Mourelle, 

don Francisco Javier Mato Fariña, don Miguel 

Ángel López Prado y don José María Pérez 

Ferrol,  indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

comunes y extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones que pudieren 

dictarse en el procedimiento si fuesen 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

384.- Expdte. 112/2021/262  ( R2021/91) 

Comparecencia en recurso  P.A. 87/2021 

promovido por VAN DIVULGACIÓN 

CULTURAL, S.A. contra la desestimación 

presunta por silencio administrativo del 

recurso de reposición presentado contra la 

desestimación por silencio de la solicitud de 

liquidación del contrato de servicios para el 

“Diseño, producción y organización de una 

exposición en el Castelo de San Antón”. 
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Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente, 

en canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 

1 de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

1º.- Comparecer no recurso P.A. 87/2021 

promovido por VAN DIVULGACIÓN 

CULTURAL, S.A. contra a desestimación 

presunta por silencio administrativo do recurso 

de reposición presentado contra a desestimación 

por silencio da solicitude de liquidación do 

contrato de servizos para o “Deseño, produción 

e organización dunha exposición no Castelo de 

San Antón”.  

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

directora  da Asesoría Xurídica doña María 

Gabriela Gómez Díaz e aos letrados municipais 

dona María José Macías Mourelle, don 

Francisco Javier Mato Fariña, don Miguel Anxo 

López Prado e don José María Pérez Ferrol,  

indistintamente, facultándoos amplamente para 

interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que procederen contra todo tipo 

de resolucións que puideren ditarse no 

procedemento se foran desfavorables ao 

Concello. 

 

385.- Expdte. 112/2021/263  (R2021/159) 

Comparecencia en recurso P.A. 167/2021 

promovido por F.C.A. contra a 

desestimación do recurso de reposición 

formulado contra acordo desestimatorio 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 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe-propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1º.- Comparecer en el recurso P.A. 87/2021 

promovido por VAN DIVULGACIÓN 

CULTURAL, S.A. contra la desestimación 

presunta por silencio administrativo del recurso 

de reposición presentado contra la 

desestimación por silencio de la solicitud de 

liquidación del contrato de servicios para el 

“Diseño, producción y organización de una 

exposición en el Castillo de San Antón”. 

 

2º.- Conferir la representación municipal a la 

directora  de la Asesoría Jurídica doña María 

Gabriela Gómez Díaz y a los letrados 

municipales doña María José Macías Mourelle, 

don Francisco Javier Mato Fariña, don Miguel 

Ángel López Prado y don José María Pérez 

Ferrol,  indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

comunes y extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones que pudieren 

dictarse en el procedimiento si fuesen 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

385.- Expdte. 112/2021/263  ( R2021/159) 

Comparecencia en recurso  P.A. 167/2021 

promovido por F.C.A. contra la desestimación 

del recurso de reposición formulado contra 

acuerdo  desestimatorio 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 
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1 de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

1º.- Comparecer no recurso P.A. 167/2021 

promovido por F.C.A. contra a desestimación 

do recurso de reposición formulado contra 

acordo desestimatorio 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. 

 

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

directora  da Asesoría Xurídica doña María 

Gabriela Gómez Díaz e aos letrados municipais 

dona María José Macías Mourelle, don 

Francisco Javier Mato Fariña, don Miguel Anxo 

López Prado e don José María Pérez Ferrol,  

indistintamente, facultándoos amplamente para 

interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que procederen contra todo tipo 

de resolucións que puideren ditarse no 

procedemento se foran desfavorables ao 

Concello. 

 

386.- Expdte. 112/2021/264  (R2021/144) 

Comparecencia en recurso P.A. 152/2021 

promovido por P.F.B.C. contra a 

desestimación do recurso de reposición 

formulado contra resolución pola que se dá 

por desistida a M.B.P.V. da solicitude de 

axudas PRESCO línea 1A relativa a cuotas 

de autónomo. 

 

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: 

 

 

1º.- Comparecer no recurso P.A. 152/2021 

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

Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1º.- Comparecer en el recurso P.A. 167/2021 

promovido por F.C.A. contra la desestimación 

del recurso de reposición formulado contra 

acuerdo desestimatorio 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. 

 

2º.- Conferir la representación municipal a la 

directora  de la Asesoría Jurídica doña María 

Gabriela Gómez Díaz y a los letrados 

municipales doña María José Macías Mourelle, 

don Francisco Javier Mato Fariña, don Miguel 

Ángel López Prado y don José María Pérez 

Ferrol,  indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

comunes y extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones que pudieren 

dictarse en el procedimiento si fuesen 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

386.- Expdte. 112/2021/264  ( R2021/144) 

Comparecencia en recurso  P.A. 152/2021 

promovido por P.F.B.C. contra la 

desestimación del recurso de reposición 

formulado contra resolución por la que se da 

por desistida a M.B.P.V. de la solicitud de 

ayudas  PRESCO  línea 1A relativa a  cuotas 

de autónomo. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe-propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1º.- Comparecer en el recurso P.A. 152/2021 
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promovido por P.F.B.C. contra a desestimación 

do recurso de reposición formulado contra 

resolución pola que se dá por desistida a 

M.B.P.V. da solicitude de axudas PRESCO 

línea 1A relativa a cuotas de autónomo. 

 

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

directora  da Asesoría Xurídica doña María 

Gabriela Gómez Díaz e aos letrados municipais 

dona María José Macías Mourelle, don 

Francisco Javier Mato Fariña, don Miguel Anxo 

López Prado e don José María Pérez Ferrol,  

indistintamente, facultándoos amplamente para 

interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que procederen contra todo tipo 

de resolucións que puideren ditarse no 

procedemento se foran desfavorables ao 

Concello. 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Dirección de Economía, Facenda e Réxime 

Interior 

 

387.- Expdte.  AD0/2021/88 

Aprobación do Plan Estratéxico de 

Subvencións do Concello da Coruña 

(PESCC) 2021-2023 e do Plan Operativo 

Anual 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.- Aprobar o Plan Estratéxico de 

Subvencións do Concello da Coruña (PESCC) 

para o período 2021-2023 que figura como 

Anexo a este Acordo. Este documento ten 

carácter programático, non resultando en 

promovido por P.F.B.C. contra la 

desestimación del recurso de reposición 

formulado contra resolución por la que se da 

por desistida a M.B.P.V. de la solicitud de 

ayudas PRESCO línea 1ª relativa a cuotas de 

autónomo. 

 

2º.- Conferir la representación municipal a la 

directora  de la Asesoría Jurídica doña María 

Gabriela Gómez Díaz y a los letrados 

municipales doña María José Macías Mourelle, 

don Francisco Javier Mato Fariña, don Miguel 

Ángel López Prado y don José María Pérez 

Ferrol,  indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

comunes y extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones que pudieren 

dictarse en el procedimiento si fuesen 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN 

INTERIOR 

 

Dirección de Economía, Hacienda y Régimen 

Interior 

 

387.- Expdte. AD0/2021/88 

Aprobación del Plan Estratégico de 

Subvenciones del Ayuntamiento de A Coruña 

(PESCC) 2021-2023 y del Plan Operativo 

Anual 2021. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el expediente 

y del que se dará traslado, en todo caso, junto 

con la certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Aprobar el Plan Estratégico de 

Subvenciones del Ayuntamiento de A Coruña 

(PESCC) para el período 2021-2023 que figura 

como Anexo a este Acuerdo. Este documento 

tiene carácter programático, no resultando en 
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consecuencia vinculante. A súa efectividade 

queda condicionada á aprobación do 

correspondente plan operativo anual e á 

posterior tramitación e aprobación, mediante os 

correspondentes expedientes administrativos, de 

cada liña subvencional nel prevista por cada 

unha das áreas municipais xestoras, no marco 

das súas competencias e de acordo á normativa 

vixente.  

 

 

Segundo.- A execución do presente Plan, 

concretado a través dos plans operativos anuais, 

está condicionado ao cumprimento das regras 

fiscais e á existencia de dispoñibilidade 

orzamentaria adecuada e suficiente para cada 

liña de subvención. 

 

Terceiro.-As consideracións relativas á xestión 

subvencional incluidas no PESCC, puntos 2, 3 e 

4 do apartado 4 teñen natureza de instrución de 

servizo para ás áreas xestoras, de acordo con 

previsto no artigo 6 da Lei 40/2015, de 1 de 

outubro. 

 

Cuarto.-  A Xunta de Goberno Local aproba o 

plan operativo do PESCC correspondente  a 

2021 que figura como anexo a este Acordo e 

delega no concelleiro de Economía, Facenda e 

Réxime Interior a aprobación dos sucesivos 

plans operativos que concretarán cada 

anualidade orzamentaria, así como a aprobación 

das súas modificacións e actualizacións, sen 

prexuízo da súa comunicación á Comisión 

Técnica e posterior dación de conta ao Pleno da 

Corporación no período do PESCC (2021-

2023). 

 

 

Quinto.- Encomendar á Dirección de 

Economía, Facenda e Réxime Interior a 

coordinación da Mesa técnica de subvencións, a 

realización das tarefas de elaboración, 

actualización e seguimento do plan e a 

elaboración da memoria final de seguimento, 

debendo así mesmo informar as propostas de 

actualización, baixa ou incorporación das liñas 

de subvención propostas polas respectivas áreas 

consecuencia vinculante. Su efectividad queda 

condicionada a la aprobación del 

correspondiente plan operativo anual y a la 

posterior tramitación y aprobación, mediante 

los correspondientes expedientes 

administrativos, de cada línea subvencional en 

él prevista por parte de cada una de las áreas 

municipales gestoras, en el marco de sus 

competencias y de acuerdo a la normativa 

vigente.  

 

Segundo.- La ejecución del presente Plan, 

concretado a través de los planes operativos 

anuales, está condicionado al cumplimiento de 

las reglas fiscales y a la existencia de 

disponibilidad presupuestaria adecuada y 

suficiente para cada línea de subvención. 

 

Tercero.-Las consideraciones relativas a la 

gestión subvencional incluidas en el PESCC, 

puntos 2, 3 y 4 del apartado 4 tienen naturaleza 

de instrucción de servicio para a las áreas 

gestoras, de acuerdo con previsto en el artículo 

6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

 

Cuarto.-  La Junta de Gobierno Local aprueba 

el plan operativo del PESCC correspondiente  a 

2021 que figura como anexo a este Acuerdo y 

delega en el concejal de Economía, Hacienda y 

Régimen Interior la aprobación de los 

sucesivos planes operativos que concretarán 

cada anualidad presupuestaria, así como la 

aprobación de sus modificaciones y 

actualizaciones, sin perjuicio de su 

comunicación a la Comisión Técnica y 

posterior dación en cuenta al Pleno de la 

Corporación en el período del PESCC (2021-

2023). 

 

Quinto.- Encomendar a la Dirección de 

Economía, Hacienda y Régimen Interior la 

coordinación de la Mesa técnica de 

subvenciones, la realización de las tareas de 

elaboración, actualización y seguimiento del 

plan y la elaboración de la memoria final de 

seguimiento, debiendo asimismo informar las 

propuestas de actualización, baja o 

incorporación de las líneas de subvención 
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xestoras municipais. 

 

 

Sexto.- Dar conta deste acordo ao Pleno, así 

como traslado do mesmo á Intervención 

municipal e ás áreas municipais xestoras das 

liñas de subvencións do PESCC. 

 

Sétimo.- Publicar o plan unha vez aprobado na 

Base de Datos Nacional de Subvencións, no 

BOP e no portal de transparencia da web 

municipal. 

 

Oficina orzamentaria 
 

388.- Expdte. 36E/2021/31 

Expediente M4/2021 de modificación do 

Anexo de Subvencións nominativas do 

Orzamento 2021 (prorrogado de 2020). 

 

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: 

 

 

1. Aprobar o proxecto de expediente de 

modificación do Anexo de Subvencións 

nominativas do Orzamento de 2021 (prorrogado 

de 2020), incorporando os cambios detallados 

no seguinte cadro: 

 

propuestas por las respectivas áreas gestoras 

municipales. 

 

Sexto.- Dar cuenta de este acuerdo al Pleno, 

así como traslado del mismo a la Intervención 

municipal y a las áreas municipales gestoras de 

las líneas de subvenciones del PESCC. 

 

Séptimo.- Publicar el plan una vez aprobado en 

la Base de datos Nacional de Subvenciones, en 

el BOP y en el portal de transparencia de la 

web municipal. 

 

Oficina presupuestaria 

 

388.- Expdte. 36E/2021/31 

Expediente M4/2021 de modificación del 

Anexo de Subvenciones nominativas del 

Presupuesto 2021 (prorrogado de 2020). 

 

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: 

 

1. Aprobar el proyecto de expediente de 

modificación del Anexo de Subvenciones 

nominativas del Presupuesto de 2021 

(prorrogado de 2020), incorporando los 

cambios detallados en el siguiente cuadro: 

 
Anexo de Subvencións nominativas aprobado no M3/2021    

APLICACIÓN IMPORTE 
DENOMINACIÓN 

APLICACIÓN 
DESCRICIÓN 

TRANSFERENCIA PERCEPTOR NIF FINALIDADE XESTOR 

10.341.75100 20.000,00 TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL A 
ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS E 
AXENCIAS DAS 
CCAA 

Convenio 
Universidade da 
Coruña 

Universidade 
da Coruña 

Q6550005J Compra de 
material 
deportivo 
para a pista 
de atletismo 
do Campus 
de Elviña 

Alcaldía 

Modificación do Anexo de Subvencións nominativas Expediente M4/2021:    

APLICACIÓN IMPORTE 
DENOMINACIÓN 

APLICACIÓN 
DESCRICIÓN 

TRANSFERENCIA PERCEPTOR NIF FINALIDADE XESTOR 

10.341.75100 20.000,00 TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL A 

Convenio 
Universidade da 

Universidade 
da Coruña 

Q6550005J Mellora do 
equipamento 

Alcaldía 
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ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS E 
AXENCIAS DAS 
CCAA 

Coruña deportivo do 
estadio de 
atletismo da 
Universidade 
sito no 
Campus de 
Elviña 

 

 

2. O  proxecto de expediente unha vez 

aprobado, someterase a aprobación polo Pleno 

municipal por maioría simple dos membros 

presentes co ditame previo da Comisión 

informativa de Economía, Facenda e 

Administración Xeral. 

 

3. Facultar á Excma. Sra. Alcaldesa para a 

adopción dos decretos que sexan necesarios 

para dar efectividade ao acordado. 

 

Contratación 

 

389.- Expdte. 6A1/2020/81 

Autorización do gasto para a contratación do 

servizo da dirección de obra das obras de 

urbanización do POL-S10.01 do ámbito do 

Parque Ofimático correspondentes coa 

primeira etapa recollida na modificación do 

Plan parcial vixente. 

 

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.- Autoriza-lo gasto de 375.148,32 € 

(IVE incluído) que supón a contratación do 

servizo de dirección de obra das obras de 

urbanización do  POL-S10.01 do ámbito do 

parque ofimático correspondentes coa 

primeira etapa recollida na modificación do 

plan parcial vixente gasto imputable á 

aplicación 30.151.609.07 do Orzamento 

municipal en vigor, cun prazo de duración de 18 

 2. El  proyecto de expediente una vez 

aprobado, se someterá a aprobación por el 

Pleno municipal por mayoría simple de los 

miembros presentes con el dictamen previo de 

la Comisión informativa de Economía, 

Hacienda y Administración General. 

 

3. Facultar a la Excma. Sra. Alcaldesa 

para la adopción de los decretos que sean 

necesarios para dar efectividad a lo acordado. 

 

Contratación 
 

389.- Expdte. 6A1/2020/81 

Autorización del gasto para la contratación del 

servicio de la dirección de obra de las obras de 

urbanización del POL-S10.01 del ámbito del 

Parque Ofimático correspondientes con la 

primera etapa recogida en la modificación del 

Plan parcial vigente. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el expediente 

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

certificación/notificación del presente acuerdo, 

en cuanto sirve de motivación al mismo, de 

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

de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Autorizar el gasto de 375.148,32 € 

(IVA incluido) que supone la contratación del 

servicio de dirección de obra de las obras de 

urbanización del POL-S10.01 del ámbito del 

parque ofimático correspondientes con la 

primera etapa recogida en la modificación del 

plan parcial vigente gasto imputable a la 

aplicación 30.151.609.07 del Presupuesto 

municipal en vigor, con un plazo de duración 
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meses. O gasto máximo previsto para o 

exercicio 2021 é de 41.683,14 €, para o 

exercicio 2022 é de 250.098,89 € e para o 

exercicio 2023 é de 83.366,29 € (IVE incluído 

en todos os casos). 

 

Segundo.- Aproba-lo expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación mediante 

procedemento aberto con varios criterios de 

valoración previsto nos artigos 150 e 156 ao 

158 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de 

Contratos do Sector Público, aprobando para o 

efecto os pregos de cláusulas administrativas 

particulares e de prescricións técnicas que 

haberán de rexelo. 

 

Terceiro.- Encomendar ao servizo de 

Contratación a realización dos trámites 

necesarios para a apertura do procedemento de 

licitación e seguimento do oportuno expediente. 

 

 

390.- Expdte. 231/2021/1 

Adxudicación do procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración para a 

contratación de servizos bibliotecarios á rede 

de bibliotecas municipais da Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente e 

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

certificación/notificación do presente acordo, en 

canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 

1 de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro: Adxudicar o procedemento aberto 

con diversos criterios de valoración para a 

contratación de servizos bibliotecarios á rede de 

bibliotecas municipais da Coruña a  LTM 

Servizos Bibliotecarios, S.L. (B 15.648.595), 

previos os informes técnicos emitidos e de 

conformidade coa proposta da Mesa de 

Contratación, por cumprir a súa proposición con 

de 18 meses. El gasto máximo previsto para el 

ejercicio 2021 es de 41.683,14 €, para el 

ejercicio 2022 es de 250.098,89 € y para el 

ejercicio 2023 es de 83.366,29 € (IVA incluido 

en todos los casos). 

 

Segundo.- Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura del 

procedimiento de adjudicación mediante 

procedimiento abierto con varios criterios de 

valoración previsto en los artículos 150 y 156 

al 158 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, aprobando al 

efecto los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones técnicas que 

habrán de regirlo. 

 

Tercero.- Encomendar al servicio de 

Contratación la realización de los trámites 

necesarios para la apertura del procedimiento 

de licitación y seguimiento del oportuno 

expediente. 

 

390.- Expdte. 231/2021/1 

Adjudicación del procedimiento abierto con 

diversos criterios de valoración para la 

contratación de servicios bibliotecarios a la 

red de bibliotecas municipales de A Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el expediente 

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

certificación/notificación del presente acuerdo, 

en cuanto sirve de motivación al mismo, de 

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

de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Primero: Adjudicar el procedimiento abierto 

con diversos criterios de valoración para la 

contratación de servicios bibliotecarios a la red 

de bibliotecas municipales de A Coruña a LTM 

Servicios Bibliotecarios, S.L. (B 15.648.595), 

previos los informes técnicos emitidos y de 

conformidad con la propuesta de la Mesa de 

Contratación, por cumplir su proposición con 
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todos os requisitos establecidos nos pregos 

reguladores da contratación, con suxeición ás 

seguintes condicións: 

 

1ª. O prezo do contrato é de dous millóns 

setecentos catro mil trescentos cincuenta euros 

anuais (2.704.350,00 €) (IVE incluído),  

pagadeiros na forma establecida no prego de 

cláusulas administrativas particulares, con cargo 

á aplicación 50.3321.227.22 do Orzamento 

Municipal. O gasto máximo previsto para o 

exercicio 2021 é de 676.087,50 € (IVE 

incluído), para o 2022 é de 2.704.350,00 € 

(IVE/IVE incluído) e para o 2023 de 

2.028.262,50 € (IVE incluído). 

 

2ª. LTM Servizos Bibliotecarios, S.L. 

comprométese a realizar 120 horas anuais para 

realizar sesións informativas aos usuarios sobre 

o funcionamento das Bibliotecas e para a súa 

divulgación, e 15 horas de dirección semanais, a 

maiores das mínimas previstas no prego de 

prescricións técnicas (225), para as seis 

direccións. Todas estas horas realizaranse sen 

custo para o Concello. 

 

3ª. O prazo de duración do contrato será de 

dous anos prorrogables por outro ano máis, da 

forma establecida no prego de cláusulas 

administrativas particulares regulador da 

contratación. 

 

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. 

 

 

Segundo: Dada a complexidade do contrato 

desígnase como responsable do mesmo a un 

equipo multidisciplinar integrado polos titulares 

todos los requisitos establecidos en los pliegos 

reguladores de la contratación, con sujeción a 

las siguientes condiciones: 

 

1ª. El precio del contrato es de dos millones 

setecientos cuatro mil trescientos cincuenta 

euros anuales (2.704.350,00 €) (IVA incluido), 

pagaderos en la forma establecida en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares, con 

cargo a la aplicación 50.3321.227.22 del 

Presupuesto Municipal. El gasto máximo 

previsto para el ejercicio 2021 es de 676.087,50 

€ (IVA incluido), para el 2022 es de 

2.704.350,00 € (IVA incluido) y para el 2023 de 

2.028.262,50 € (IVA incluido). 

 

2ª. LTM Servicios Bibliotecarios, S.L. se 

compromete a realizar 120 horas anuales para 

realizar sesiones informativas a los usuarios 

sobre el funcionamiento de las Bibliotecas y 

para su divulgación, y 15 horas de dirección 

semanales, a mayores de las mínimas previstas 

en el pliego de prescripciones técnicas (225), 

para las seis direcciones. Todas estas horas se 

realizarán sin coste para el Ayuntamiento. 

 

3ª. El plazo de duración del contrato será de 

dos años prorrogables por otro año más, de la 

forma establecida en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares regulador de la 

contratación. 

 

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. 

 

Segundo: Dada la complejidad del contrato se 

designa como responsable del mismo a un 

equipo multidisciplinar integrado por los 
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da Dirección da área de Economía, Facenda e 

Réxime Interior e da Dirección da Área de 

Cultura, co apoio técnico que requira devandito 

equipo, que 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.  

 

Terceiro: O director da área de Economía, 

Facenda e Réxime Interior será o encargado de 

vixiar o cumprimento da obrigación do 

contratista de dedicar o 1% do prezo anual do 

contrato (sen IVE) para a realización de 

actividades de divulgación, comunicación e 

participación da cidadanía no ámbito do 

presente contrato, de acordo co establecido na 

cláusula 47ª do prego de cláusulas 

administrativas particulares regulador da 

contratación. 

 

Cuarto: Anular saldo por importe de 

902.426,08 € (exercicio 2021), 2.707.278,24 € 

(exercicio 2022) e de 1.804.852,16 € (exercicio 

2023)  na aplicación 50.3321.227.22 do 

Orzamento Municipal. 

 

391.- Expdte. 100/2021/1 

Autorización do gasto dos servizos técnicos 

diversos de apoio á xestión, mantemento e 

operación da web municipal, por lotes. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente e 

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

certificación/notificación do presente acordo, en 

canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 

1 de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro.- Autorizar o gasto de trescentos vinte 

e un mil euros anuais (321.000,00 €) (IVE 

incluído) que supón a contratación por lotes de 

servizos técnicos diversos de apoio á xestión, 

mantemento e operación da web municipal, 

titulares de la Dirección del Área de Economía, 

Hacienda y Régimen Interior y de la Dirección 

del Área de Cultura, con el apoyo técnico que 

requiera dicho equipo, que 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.  

 

Tercero: El director del Área de Economía, 

Hacienda y Régimen Interior será el encargado 

de vigilar el cumplimiento de la obligación del 

contratista de dedicar el 1% del precio anual 

del contrato (sin IVA) para la realización de 

actividades de divulgación, comunicación y 

participación de la ciudadanía en el ámbito del 

presente contrato, de acuerdo con lo 

establecido en la cláusula 47ª del pliego de 

cláusulas administrativas particulares 

regulador de la contratación. 

 

Cuarto: Anular saldo por importe de 

902.426,08 € (ejercicio 2021), 2.707.278,24 € 

(ejercicio 2022) y de 1.804.852,16 € (ejercicio 

2023)  en la aplicación 50.3321.227.22 del 

Presupuesto Municipal. 

 

391.- Expdte. 100/2021/1 

Autorización del gasto de los servicios técnicos 

diversos de apoyo a la gestión, mantenimiento 

y operación de la web municipal, por lotes. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el expediente 

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

certificación/notificación del presente acuerdo, 

en cuanto sirve de motivación al mismo, de 

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

de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Autorizar el gasto de trescientos 

veintiún mil euros anuales (321.000,00 €) (IVA 

incluido) que supone la contratación por lotes 

de servicios técnicos diversos de apoyo a la 

gestión, mantenimiento y operación de la web 
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gasto imputable ás aplicacións 20.491.227.06 

(lotes 1,2, 3, 4, 6 e 7) e 50.326.227.45 (lote 5), 

cunha duración de dous anos prorrogables 

anualmente por dous anos máis. Este gasto 

distribúese da seguinte forma: 

 

municipal, gasto imputable a las aplicaciones 

20.491.227.06 (lotes 1,2, 3, 4, 6 y 7) y 

50.326.227.45 (lote 5), con una duración de dos 

años prorrogables anualmente por dos años 

más. Este gasto se distribuye de la siguiente 

forma: 

 

 

Exercicio 2021 
(IVA incluido) 

Exercicio 2022 
(IVA incluido) 

Exercicio 2023 
(IVA incluido) 

Aplicación 
presupuestaria 

Lote 1 6.050,00 € 72.600,00 € 66.550,00 € 20.491.227.06 

Lote 2 2.016,67 € 24.200,00 € 22.183,33 € 20.491.227.06 

Lote 3 1.666,67 € 20.000,00 € 18.333,33 € 20.491.227.06 

Lote 4 2.016,67€ 24.200,00 € 22.183,33 € 20.491.227.06 

Lote 5 7.083,33 € 85.000,00 € 77.916,67 € 50.326.227.45 

Lote 6 416,67 € 5.000,00 € 4.583,33 € 20.491.227.06 

Lote 7 7.500,00 € 90.000,00 € 82.500,00 € 20.491.227.06 
 

 

Os lotes nos que se divide este contrato son os 

seguintes:  

 

Lote 1. Servizo de vixilancia da calidade e 

mantemento da información, usabilidade e 

accesibilidade da web municipal coruna. gal.  

Lote 2. Servizo de asistencia técnica para o 

mantemento evolutivo, correctivo,  adaptativo e 

preventivo de desenvolvementos software da 

plataforma web municipal 

Lote 3. Servizo de  subscripción a diversos 

servizos de recursos dixitais para a web 

municipal. 

Lote 4. Servizo de definición e elaboración de 

contidos dixitais multimedia para a web 

municipal 

Lote 5. Mantemento dos servizos web do 

servizo de Educación 

Lote 6. Xestión da carteira de dominios da 

internet do Concello da Coruña  

Lote 7. Servizo de planificación, dinamización, 

seguimento e xestión de contidos en RRSS.  

 

Segundo.- Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación mediante 

procedemento aberto con diversos criterios de 

valoración previsto nos artigos 156, 157 e 158 

da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos 

do Sector Público pola que se traspoñen ao 

ordenamento xurídico español as Directivas do 

  

Los lotes en los que se divide este contrato son 

los siguientes:  

 

Lote 1. Servicio de vigilancia de la calidad y 

mantenimiento de la información, usabilidad y 

accesibilidad de la web municipal coruna.gal.  

Lote 2. Servicio de asistencia técnica para el 

mantenimiento evolutivo, correctivo, adaptativo 

y preventivo de desarrollos software de la 

plataforma web municipal 

Lote 3. Servicio de subscripción a diversos 

servicios de recursos digitales para la web 

municipal 

Lote 4. Servicio de definición y elaboración de 

contenidos digitales multimedia para la web 

municipal 

Lote 5. Mantenimiento de los servicios web del 

servicio de Educación 

Lote 6. Gestión de la cartera de dominios de 

Internet del Ayuntamiento de A Coruña  

Lote 7. Servicio de planificación, dinamización, 

seguimiento y gestión de contenidos en RRSS.  

    
Segundo.- Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura del 

procedimiento de adjudicación mediante 

procedimiento abierto con diversos criterios de 

valoración previsto en los artículos 156, 157 y 

158 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público por la que se 

trasponen al ordenamiento jurídico español las 
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Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE 

e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, 

aprobando para o efecto os pregos de cláusulas 

administrativas particulares e de prescricións 

técnicas que haberán de rexelo. 

 

 

Terceiro.- Encomendar ao servizo de 

Contratación a realización dos trámites 

necesarios para a apertura do procedemento de 

licitación e seguimento do oportuno expediente. 

 

Directivas del Parlamento Europeo y del 

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

febrero de 2014, aprobando al efecto los 

pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones técnicas que 

habrán de regirlo. 

 

Tercero.- Encomendar al servicio de 

Contratación la realización de los trámites 

necesarios para la apertura del procedimiento 

de licitación y seguimiento del oportuno 

expediente. 

 

392.- Expdte.  AD0/2020/22 

Autorización da modificación do servizo do 

Plan de Medios, Lote 2: “Creatividade, 

deseño e produción das pezas das diferentes 

campañas de comunicación e publicidade 

institucional e outras accións puntuais de 

comunicación do Concello da Coruña 

previstas no Plan de Medios”. 

 

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 a modificación do contrato 

para a prestación do servizo consistente na 

elaboración e desenvolvemento do plan de 

medios e difusión publicitaria das campañas 

de publicidade e comunicación institucional e 

outras accións comunicativas institucionais 

puntuais e elaboración das súas 

creatividades (lote 2-Creatividade, deseño e 

produción das pezas das diferentes 

campañas de comunicación e publicidade 

institucionais e outras accións puntuais de 

comunicación do Concello da Coruña 

previstas no Plan de Medios). 

 

Segundo. Autorizar o gasto de trinta e cinco mil 

 392.- Expdte. AD0/2020/22 

Autorización de la modificación del servicio 

del Plan de Medios, Lote 2: “Creatividad, 

diseño y producción de las piezas de las 

diferentes campañas de comunicación y 

publicidad institucional y otras acciones 

puntuales de comunicación del Ayuntamiento 

de A Coruña previstas en el Plan de Medios”. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el expediente 

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

certificación/notificación del presente acuerdo, 

en cuanto sirve de motivación al mismo, de 

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

de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Primero. Aprobar la modificación del contrato 

para la prestación del servicio consistente en la 

elaboración y desarrollo del plan de medios y 

difusión publicitaria de las campañas de 

publicidad y comunicación institucional y 

otras acciones comunicativas institucionales 

puntuales y elaboración de sus creatividades 

(lote 2-Creatividad, diseño y producción de las 

piezas de las diferentes campañas de 

comunicación y publicidad institucionales y 

otras acciones puntuales de comunicación del 

Ayuntamiento de A Coruña previstas en el 

Plan de Medios). 
 

Segundo. Autorizar el gasto de treinta y cinco 
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novecentos noventa e nove euros con noventa e 

nove céntimos (35.999,99 €) (IVE incluído), 

que supón a o incremento no prezo do contrato 

da citada modificación, imputable á aplicación 

20.931.226.99 do Orzamento Municipal en 

vigor. O gasto máximo previsto para o exercicio 

2021 é de 32.399,99 € (IVE incluído), e para o 

exercicio 2022 é de 3.600,00 € (IVE incluído). 

 

 

Terceiro. Aprobar, ao amparo do establecido 

na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos 

do sector público, a modificación do contrato 

formalizado por  Reclam Publicidad Marketing 

e Artes Gráficas, S.A.U. (A 15.050.842), a 

tenor do informe emitido pola área de 

Economía, Facenda e Réxime Interior, de 

acordo coas seguintes condicións: 

 

 

1. A prestación da modificación deste servizo é 

obrigatoria para o contratista, tendo en conta 

que non se supera o 20% do prezo do contrato a 

que se refire o art. 206.1  LCSP. 

 

2. O prezo do contrato increméntase en 

35.999,99  € (IVE incluído), gasto imputable á 

aplicación 20.931.226.99  do Orzamento 

Municipal en vigor. O incremento previsto para 

o exercicio 2021 é de 32.399,99 € (IVE 

incluído), e para o exercicio 2022 é de 3.600,00 

€ (IVE incluído). 

 

3. A aprobación desta modificación non supón 

variación no prazo de prestación do servizo, que 

é  de dous anos prorrogables anualmente por 

tres anos máis ata un máximo de cinco. 

 

 

4. O contrato para a modificación prestarase 

conforme o establecido no prego de cláusulas 

administrativas particulares aprobado pola 

Xunta de Goberno Local, en sesión de data 20 

de maio de 2020, regulador  da contratación 

inicial. 

 

Cuarto. Por  Reclam Publicidad Marketing e 

Artes Gráficas, S.A.U. deberá procederse, no 

mil novecientos noventa y nueve euros con 

noventa y nueve céntimos (35.999,99 €) (IVA 

incluido), que supone la el incremento en el 

precio del contrato de la citada modificación, 

imputable a la aplicación 20.931.226.99 del 

Presupuesto Municipal en vigor. El gasto 

máximo previsto para el ejercicio 2021 es de 

32.399,99 € (IVA incluido), y para el ejercicio 

2022 es de 3.600,00 € (IVA incluido). 

 

Tercero. Aprobar, al amparo de lo establecido 

en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del sector público, la modificación 

del contrato formalizado por Reclam 

Publicidad Marketing y Artes Gráficas, S.A.U. 

(A 15.050.842), a tenor del informe emitido por 

el Área de Economía, Hacienda y Régimen 

Interior, de acuerdo con las siguientes 

condiciones: 

 

1. La prestación de la modificación de este 

servicio es obligatoria para el contratista, toda 

vez que no se supera el 20% del precio del 

contrato a que se refiere el art. 206.1 LCSP. 

 

2. El precio del contrato se incrementa en 

35.999,99  € (IVA incluido), gasto imputable a 

la aplicación 20.931.226.99  del Presupuesto 

Municipal en vigor. El incremento previsto 

para el ejercicio 2021 es de 32.399,99 € (IVA 

incluido), y para el ejercicio 2022 es de 

3.600,00 € (IVA incluido). 

 

3. La aprobación de esta modificación no 

supone variación en el plazo de prestación del 

servicio, que es de  dos años prorrogables 

anualmente por tres años más hasta un máximo 

de cinco. 

 

4. El contrato para la modificación se prestará 

con arreglo a lo establecido en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares 

aprobado por la Junta de Gobierno Local, en 

sesión de fecha 20 de mayo de 2020, regulador  

de la contratación inicial. 

 

Cuarto. Por Reclam Publicidad Marketing y 

Artes Gráficas, S.A.U. deberá procederse, en el 
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prazo de dez días a partir do seguinte ao da 

recepción deste acordo, ao reaxuste da garantía 

definitiva constituída, na cantidade de 1.487,60 

€, e nos quince días seguintes, á firma do 

correspondente contrato. 

 

Quinto. De acordo co disposto no art. 207.3 da  

LCSP, o anuncio de modificación do contrato, 

xunto cos informes que, no seu caso, solicitados 

con carácter previo á aprobación da 

modificación, tanto os que achegue a empresa 

adxudicataria como os que emita o órgano de 

contratación, publicaranse no Perfil do 

Contratante deste Concello, integrado na 

Plataforma de Contratación do Sector Público. 

 

 

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL E 

PARTICIPACIÓN 

 

Servizos sociais 

 

393.- Expdte. 105/2021/2161 

Autorización do gasto e aprobación da 

sinatura do convenio de colaboración con 

Cruz Roja Española para financiar o servizo 

de urxencias sociais para resposta inmediata 

a urxencias individuais e colectivas para 

poboación en situación de vulnerabilidade 

social durante 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, 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. 

105/2021/2161) unha subvención destinada á 

realización da actividade de “financiar un 

servizo de urxencias sociais para resposta 

inmediata a urxencias individuais e 

plazo de diez días a partir del siguiente al de la 

recepción de este acuerdo, al reajuste de la 

garantía definitiva constituida, en la cantidad 

de 1.487,60 €, y en los quince días siguientes, a 

la firma del correspondiente contrato. 

 

Quinto. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 

207.3 de la LCSP, el anuncio de modificación 

del contrato, junto con los informes que, en su 

caso, solicitados con carácter previo a la 

aprobación de la modificación, tanto los que 

aporte la empresa adjudicataria como los que 

emita el órgano de contratación, se publicarán 

en el Perfil del Contratante de este 

Ayuntamiento, integrado en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público. 

 

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN 

 

Servicios sociales 

 

393.- Expdte. 105/2021/2161 

Autorización del gasto y aprobación de la 

firma del convenio de colaboración con Cruz 

Roja Española para financiar el servicio de 

urgencias sociales para respuesta inmediata a 

urgencias individuales y colectivas para 

población en situación de vulnerabilidad 

social durante 2021. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe-propuesta que consta en el expediente 
y del que se dará traslado, en todo caso, junto 

con la certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto 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. 

105/2021/2161) una subvención destinada a la 

realización de la actividad de “financiar un 

servicio de urgencias sociales para respuesta 

inmediata a urgencias individuales y colectivas 



 

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

18/25 

colectivas para poboación en situación de 

vulnerabilidade social", por importe de 89.000 

€, gasto imputable á aplicación 51.231.48050  

do Orzamento Municipal en vigor, que se fará 

efectiva e xustificarase de conformidade co 

establecido no convenio a subscribir e na Lei 

38/2003, do 17 de novembro, xeral de 

subvencións e na Ordenanza xeral de 

subvencións da Área de Benestar do Concello 

da Coruña. 

 

Segundo. Aprobar a firma do convenio de 

colaboración, segundo a proposta que figura no 

expediente (CSV versión galego 

3A4B540V6T0I6Y5R0IPL e  CSV versión 

castelán 0K224U132K2D385S18ZL), 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 da 

obriga quedará condicionado ao peche con 

conformidade  da xustificación. 

para población en situación de vulnerabilidad 

social ", por importe de 89.000 €, 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 

3A4B540V6T0I6Y5R0IPL y CSV versión 

castellano 0K224U132K2D385S18ZL), 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 de la 

obligación quedará condicionado al cierre con  

conformidad de la justificación. 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

394. Expte. 661/2021/1 

Dar conta á Xunta de Goberno Local das 

licenzas outorgadas entre o 30 de agosto e o 9 

de setembro 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 comprendido entre o 30 de agosto e 

o 9 de setembro de 2021: 

 

 Licenzas urbanísticas: ................25 

 URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 

 

Urbanismo 

 

394.  Expte. 661/2021/1 

Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local de 

las licencias otorgadas entre el 30 de agosto y 

el 9 de septiembre 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 30 

de agosto y el 9 de septiembre de 2021: 

 

 Licencias urbanísticas: ...............25 
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 Obras en réxime de 

     comunicado:.................................83 

 Exercicio de actividades en  

     réxime de comunicación 

            previa:......................................... 11 

 Exercicio de actividades en  

     réxime de declaración 

responsable:..................................6 

 Outros expedientes: 

-Prórroga........................................1 

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

-Rexeitar recurso reposición..........3 

 

TOTAL: .................................................130 

 

Expedientes de licenzas: 

 

 Obras en régimen de 

     comunicado:.................................83 

 Ejercicio de actividades en  

     régimen de comunicación 

            previa:......................................... 11 

 Ejercicio de actividades en  

     régimen de declaración 

responsable:..................................6 

 Otros expedientes: 

-Prórroga........................................1 

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

-Rechazar recurso reposición.........3 

 

TOTAL: .................................................130 

 

Expedientes de licencias: 

 

 

Nº Nº EXPTE. DESCRIPCIÓN PROCEDIMENTO LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2021/1096 

Licenza para cambiar a carpintería 

exterior e reformar os cuartos de 

baño no primeiro piso do inmoble 

R/Parrote, 3 Conceder 

2.  2019/2803 

Licenza para reformar o interior da 

vivenda sita no terceiro piso do 

inmoble 

Praza Humor, 1 Conceder 

3. 2021/926 

Licenza de obras para reformar a 

cociña e o cuarto de baño  no 

primeiro piso do inmoble 

R/  Zapataría, 21,  Conceder 

4. 2021/1078 

Licenza de obras para rehabilitar a 

galería de madeira instalada na 

fachada do inmoble 

R/ Rúa Nova, 14 Conceder 

5. 2021/383 

Licenza de obras para mellorar a 

accesibilidade do inmoble, 

instalando un ascensor no mesmo 

R/ San Rosendo, 

38 
Conceder 

6. 2021/1040 

Licenza de obras para retirar os 

azulexos actualmente existentes 

nas paredes do portal, pintar os 

paramentos verticais, así como o 

teito do portal do inmoble 

R/  Riego de 

Agua, 6 
Conceder 

7. 2021/1017 

Licenza de obras para realizar 

traballos de conservación e 

mantemento da fachada do 

inmoble 

R/  Real, 34 Conceder 



 

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

20/25 

8. 2021/2005 
Licenza de obras para repoñer a 

cuberta do inmoble  

Travesía da 

Cordonería, 4 
Conceder 

9. 2019/3564 
Licenza para construír un edificio 

no solar 
R/ San Andrés, 4 Conceder 

10. 2021/776 

Licenza para reformar e ampliar o 

edificio que alberga o centro de 

investigacións científicas 

avanzadas, CICA 

Campus 

Universitario de 

Elviña 

Conceder  

11. 2020/2633 

Licenza de obras para renovar a 

cociña, os baños e pintar o interior 

do inmoble 

R/ Tabernas, 26 Conceder 

12. 2021/57 
Licenza de obras para reformar o 

piso segundo do inmoble  

Praza María Pita, 

6,  
Conceder 

13. 2021/1185 

Licenza urbanística para a 

legalización das obras de 

remodelación interior 

R/ Pozo, 9 Conceder 

14. 2020/1131 

Licenza para reforma e cambio de 

uso de local comercial e unión 

funcional das plantas baixas no 

edificio 

R/ Cant Pequeño, 

23-25 
Conceder  

15. 2021/508 

Licenza de obras para realizar 

traballos de conservación e 

mantemento da fachada do 

inmoble 

Campo de 

Artillería, 18 
Conceder 

16. 2021/1619 

Licenza de obras para acondicionar 

un local comercial no baixo do 

edificio 

Avenida de Oza, 

113,  
Conceder 

17. 2021/1045 
Licenza de obras para rehabilitar a 

galería de madeira do inmoble 

R/ Riego de Agua, 

19 
Conceder 

18. 2020/2400 
Licenza para legalizar a piscina sita 

na parcela da vivenda unifamiliar 

R/ Vicente 

Vázquez Queipo, 

25 

Conceder 

19. 2020/2836 

Licenza para obras de 

rehabilitación, ampliación e 

mellora da accesiblidade no edificio 

R/ Arco, 17 Conceder 

20. 2020/2469 

Estimar recurso de reposición e 

conceder licenza para obras de 

reforma interior do piso cuarto da 

vivenda 

R/ Fernández 

Latorre, 48 
Conceder 

21. 2021/164 Licenza para a rehabilitación e 

mellora de accesibilidade dun 

R/ Avda. 

Fernández 
Conceder 
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edificio de 5 vivenda e local 

comercial  

Latorre, 16 

22. 2021/1336 
Licenza de obras para rehabilitar a 

fachada medianeira do inmoble 

Avenida das 

Conchiñas, 16 
Conceder 

23. 2021/1414 
Licenza de obras para reformar a 

vivenda  
R/ Vigía, 12 Conceder 

24. 2021/650 
Licenza para rehabilitar a fachada 

principal do edificio 

R/ Alcalde Folla 

Jordi, 20 
Conceder 

25. 2021/433 

Licenza de obras para substituír 

unha piscina nunha vivenda 

unifamiliar 

R/ Federica 

Montseny, 8 
Conceder 

 

 

Outros expedientes de licenzas: 

 

 Otros expedientes de licencias: 

 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2019/438 

Conceder unha prórroga polo 

prazo de 8 meses para executar 

as obras consistentes en instalar 

un ascensor e mellorar as 

condicións de accesibilidade e 

habitabilidade do inmoble 

R/ Comercial 

Hércules, 4 
Prórroga 

2. 2018/3236 

Rexeitar o recurso de reposición 

contra a motivación da resolución 

do 17.12.2019 pola que se 

denegou a licenza para implantar 

unha vivenda no baixo do local 

comercial 

R/ Agra do Orzán, 

30 

Rexeitar 

Recurso 

Reposición 

3. 2021/1460 
Conceder licenza de primeira 

ocupación para o inmoble 
R/ Real, 58 

Primeira 

ocupación 

4. 2021/1148 

Conceder licenza de primeira 

ocupación para a nova vivenda 

procedente do cambio de uso de 

local a vivenda 

R/ Emilio González 

López, 8, baixo 

Primeira 

ocupación 

5. 2021/1873 
Conceder licenza de primeira 

ocupación para o inmoble 

R/ Cuesta de 

Santo Domingo, 6 

Primeira 

ocupación 
 

 

 

 

395.- Expte. 6A2/2021/89  

Aceptación da cesión gratuíta pola 

Administración autonómica da parcela sita 

 

 

 

 

 

395.- Expdte. 6A2/2021/89 

Aceptación de la cesión gratuita por la 

Administración autonómica de la parecela sita 
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no número 38 da rúa San José. 

 

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.- Tomar coñecemento da Orde da 

Consellería de Facenda e Administración 

Pública de 16 de xullo de 2021, pola que se 

cede gratuitamente ao Concello da Coruña o 

inmoble de titularidade da Comunidade 

Autónoma de Galicia, inscrito no Rexistro da 

Propiedade nº 2 da Coruña, como predio 99405, 

libro 1885, folio 164, coa referencia catastral: 

5601401NJ4050S0001WY para incluílo no 

Inventario Municipal de Vías Públicas Urbanas 

e afectalo á finalidade de infraestrutura viaria 

como Sistema Xeral de viario público. 

  

 

SEGUNDO. - Aceptar a cesión gratuíta da 

propiedade do inmoble de titularidade da 

Comunidade Autónoma de Galicia, inscrito no 

Rexistro da Propiedade nº 2 da Coruña, como 

predio 99405, libro 1885, folio 164, coa 

referencia catastral: 5601401NJ4050S0001WY 

para incluílo no Inventario Municipal de Vías 

Públicas Urbanas e afectalo á finalidade de 

infraestrutura viaria como Sistema Xeral de 

viario público. 

  

TERCEIRO.- Incorporar ao Inventario 

Municipal de Vías Públicas Urbanas o ben 

obxecto de cesión gratuíta, facendo constar 

expresamente o compromiso de destino 

adquirido, e levar a cabo a inscrición rexistral 

da titularidade do mesmo. 

  

CUARTO.- Publicar o presente acordo no 

Boletín Oficial da Provincia e comunicar á 

Consellería de Facenda e Administración 

en el número 38 de la calle San José. 
 

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.-Tomar conocimiento de la Orden 

de la Consellería de Facenda e Administración 

Pública de 16 de julio de 2021, por la que se 

cede gratuitamente al Ayuntamiento de A 

Coruña el inmueble de titularidad de la 

Comunidad Autónoma de Galicia, inscrito en el 

Registro de la Propiedad nº 2 de A Coruña, 

como predio 99405, libro 1885, folio 164, con 

la referencia catastral: 

5601401NJ4050S0001WY para incluirlo en el 

Inventario Municipal de Vías Públicas Urbanas 

y afectarlo a la finalidad de infraestructura 

viaria como Sistema General de viario público. 

 

SEGUNDO. - Aceptar la cesión gratuita de la 

propiedad del inmueble de titularidad de la 

Comunidad Autónoma de Galicia, inscrito en el 

Registro de la Propiedad nº 2 de A Coruña, 

como predio 99405, libro 1885, folio 164, con 

la referencia catastral: 

5601401NJ4050S0001WY para incluirlo en el 

Inventario Municipal de Vías Públicas Urbanas 

y afectarlo a la finalidad de infraestructura 

viaria como Sistema General de viario público. 

 

TERCERO.- Incorporar al Inventario 

Municipal de Vías Públicas Urbanas el bien 

objeto de cesión gratuita, haciendo constar 

expresamente el compromiso de destino 

adquirido, y llevar a cabo la inscripción 

registral de la titularidad del mismo. 

  

CUARTO.- Publicar el presente acuerdo en el 

Boletín Oficial de la Provincia y comunicar a la 

Consellería de Facenda e Administración 
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Pública, a través da Secretaría Xeral Técnica e 

do Patrimonio, a inscrición no Rexistro da 

Propiedade e a alta do ben no Inventario 

Municipal de Vías Públicas Urbanas.  

  

 

QUINTO. - Facultar á Alcaldesa-Presidenta ou 

ao seu substituto legal para a realización de 

cantos actos, trámites e xestións sexan 

procedentes para o bo fin do acordo adoptado. 

 

 

396.- Expdte. 851/2021/102 

Convocatoria específica de 2021 para lista de 

espera de 2020 de subvencións ao fomento do 

sector do taxi: aprobación de bases e 

apertura da convocatoria. 
 

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 total de 

SETENTA MIL EUROS (70.000,00€), gasto 

imputábel á aplicación orzamentaria 

30.4412.77902 Subvencións transporte 

público de viaxeiros, previstas no orzamento 

municipal en vigor do Excmo. Concello da 

Coruña como subvencións ao transporte público 

de viaxeiros, convocatoria de axudas públicas 

en concorrencia competitiva para titulares 

dunha licenza de taxi concedida polo Excmo. 

Concello da Coruña para financiar GPS, 

biombos, axudas para vehículos con 

combustibles alternativos, taxis adaptados e 

instalación de equipos de comunicación 

implementados sobre novas tecnoloxías. A dita 

achega e a cantidade global para esta 

convocatoria poderán ser incrementadas como 

consecuencia dunha modificación orzamentaria, 

polo importe da modificación á alza do crédito 

Pública, a través de la Secretaría General 

Técnica y del Patrimonio, la inscripción en el 

Registro de la Propiedad y el alta del bien en el 

Inventario Municipal de Vías Públicas 

Urbanas.  

  

QUINTO.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta 

o a su sustituto legal para la realización de 

cuantos actos, trámites y gestiones sean 

procedentes para el buen fin del acuerdo 

adoptado. 

 

Expdte. 851/2021/102 

Convocatoria específica de 2021 para lista de 

espera de 2020 de subvenciones al fomento del 

sector del taxi: aprobación de bases y apertura 

de la convocatoria. 
 

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. Autorizar el gasto total de SETENTA 

MIL EUROS (70.000,00€), gasto imputable a 

la aplicación presupuestaria 30.4412.77902 

Subvenciones transporte público de viajeros, 

previstas en el presupuesto municipal en vigor 

del Excmo. Ayuntamiento de A Coruña como 

subvenciones al transporte público de viajeros, 

convocatoria de ayudas públicas en 

concurrencia competitiva para titulares de una 

licencia de taxi concedida por el Excmo. 

Ayuntamiento de A Coruña para financiar  

GPS, mamparas, ayudas para vehículos con 

combustibles alternativos, taxis adaptados e 

instalación de equipos de comunicación 

implementados sobre nuevas tecnologías. Dicha 

aportación y la cantidad global para esta 

convocatoria podrán ser incrementadas a 

consecuencia de una modificación 

presupuestaria, por el importe de la 
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na aplicación, sen que se requira nova 

aprobación. 

 

 

Segundo. Aprobar a convocatoria pública de 

subvencións para implantar vehículos 

eléctricos, vehículos con autonomía estendida, 

híbridos enchufables, híbridos, glp, gas natural 

e demais de combustíbel alternativo, para a 

instalación de medios de seguridade (biombos e 

GPS) e para implantar vehículos destinados a 

Eurotaxi, para persoas con diversidade 

funcional, sen apertura de prazo de presentación 

de solicitudes. As persoas beneficiarias da 

concesión da subvención son as incluídas na 

listaxe de agarda aprobada mediante resolución 

de data 25.11.2020, do concelleiro delegado de 

Urbanismo, Infraestruturas, Vivenda e 

Mobilidade, por delegación da Xunta de 

Goberno Local, modificada por resolución do 

mesmo órgano de data 15.06.2021, na orde de 

prelación na que nela figuran. 

 

 

Terceiro. Publicar no Boletín Oficial da 

Provincia o extracto da convocatoria, e nas 

webs municipal e do Servizo de Mobilidade o 

presente acordo, xunto co texto íntegro das 

bases reguladoras da convocatoria e os 

requisitos que han de reunir as persoas 

beneficiarias da subvención. 

 

397.- Expte. 211/2021/406 

Autorización de subvención nominativa e 

formalización de convenio con el Club 

Basquet Coruña SAD para o “Fomento das 

actividades deportivas de baloncesto”. 

 

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: 

 

modificación al alza del crédito en la 

aplicación, sin que se requiera nueva 

aprobación. 

 

Segundo. Aprobar la convocatoria pública de 

subvenciones para implantar vehículos 

eléctricos, vehículos con autonomía extendida, 

híbridos  enchufables, híbridos,  glp, gas 

natural y demás de  combustible alternativo, 

para la instalación de medios de seguridad 

(mamparas y  GPS) y para implantar vehículos 

destinados a Eurotaxi, para personas con 

diversidad funcional, sin apertura de plazo de 

presentación de solicitudes. Las personas 

beneficiarias de la concesión de la subvención 

son las incluidas en el listado de espera 

aprobado mediante resolución de fecha 

25.11.2020, del concejal delegado de 

Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y 

Movilidad, por delegación de la Xunta de 

Gobierno Local, modificada por resolución del 

mismo órgano de fecha 15.06.2021, en el orden 

de  prelación en la que en ella figuran. 

 

Tercero. Publicar en el Boletín Oficial de la 

Provincia el extracto de la convocatoria, y en 

las webs municipal y del Servicio de Movilidad 

el presente acuerdo, junto con el texto íntegro 

de las bases reguladoras de la convocatoria y 

los requisitos que han de reunir las personas 

beneficiarias de la subvención. 

 

397.- Expte. 211/2021/406 

Autorización de subvención nominativa y 

formalización de convenio con el Club 

Basquet Coruña SAD para el “Fomento de la 

actividades deportivas de baloncesto”. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el expediente 

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

certificación/notificación del presente acuerdo, 

en cuanto sirve de motivación al mismo, de 

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

de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 
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Primeiro. Autorizar o gasto e concederlle á 

entidade Club Básquet Coruña SAD con NIF 

A15565054, unha subvención nominativa coa 

finalidade do Fomento das actividades 

deportivas de baloncesto, por importe de 

100.000,00 €, (90.000,00 €, Expediente 

M1/2021,  BOP número 38, do 26.02.2021) e 

(10.000,00 €, Expediente M3/2021, BOP 

número 146, do 04.08.2021), gasto imputable á 

aplicación 52.341.48950 do orzamento 

municipal en vigor. 

 

Segundo. Autorizar a formalización do 

convenio de colaboración, que se achega como 

anexo (CDV: 1V403B3Z1O2L3L3P05WN e  

CDV en castelán: 1Q1T0K306G2F005J08E2), 

entre o Concello da Coruña e a entidade Club 

Básquet Coruña SAD, ata o 31 de decembro de 

2021, coa finalidade de contribuír ao 

financiamento do Fomento das actividades 

deportivas de baloncesto. 

 

Primero. Autorizar el gasto y conceder a la 

entidad Club Básquet Coruña SAD con NIF 

A15565054, una subvención nominativa con la 

finalidad de Fomento de las actividades 

deportivas de baloncesto, por importe de 

100.000,00 €, (90.000,00 €, Expediente 

M1/2021,  BOP número 38, do 26.02.2021) e 

(10.000,00 €, Expediente M3/2021, BOP 

número 146, do 04.08.2021), gasto imputable a 

la aplicación 52.341.48950 del presupuesto 

municipal en vigor. 

 

Segundo. Autorizar la formalización del 

convenio de colaboración, que se adjunta como 

anexo (CDV: 1V403B3Z1O2L3L3P05WN y 

CDV en castelllano: 

1Q1T0K306G2F005J08E2),   entre el 

Ayuntamiento  de A Coruña y la entidad Club 

Básquet Coruña SAD, hasta el 31 de diciembre 

de 2021, con la finalidad de contribuir a la 

financiación del Fomento de las actividades 

deportivas de baloncesto. 

 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, e ás dez 

horas e dez 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 diez 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 

 
 

 

 


