
 

SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE 

GOBERNO LOCAL DE DATA VINTE 

E NOVE DE SETEMBRO DE DOUS 

MIL VINTE E UN 

 

No salón dourado da Casa do Concello 

desta cidade, a vinte e nove de setembro 

de dous mil vinte e un. Baixo a 

Presidencia da alcaldesa, dona Inés Rey 

García, e coa asistencia da tenenta de 

alcaldesa dona Eudoxia María Neira 

Fernández e o tenente de alcaldesa e don 

Jesús Javier Celemín Santos, así como 

dos concelleiros e concelleiras 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 

Ángel David Murado Codesal, interventor 

xeral municipal, don Santiago Antonio 

Roura Gómez, coordinador xeral municipal 

e dona María Gabriela Gómez Díaz, 

directora da Asesoría Xurídica, en funcións 

de colaboración e asistencia. 

 

 

Asisten tamén as concelleiras da oposición 

dona Rosa María Gallego Neira (PP), dona 

María García Gómez (MA) e dona Avia 

Veira Gonzlález (BNG). 

 

Dá fe do acto a concelleiro-secretario da 

Xunta de Goberno Local, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada. 

 

Desculpan a súa ausencia o tenente de 

alcaldesa don Juan Ignacio Borrego 

Vázquez, a tenenta de alcaldesa dona 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA 

DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 

VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE 

DOS MIL VEINTIUNO 

 

En el salón dorado de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

veintinueve de septiembre de dos mil 

veintiuno. Bajo la Presidencia de la 

alcaldesa, doña Inés Rey García, y con la 

asistencia de la tenienta de alcaldesa 

doña Eudoxia María Neira Fernández y 

del teniente de alcaldesa don Jesús 

Javier Celemín Santos, así como de los 

concejales y concejalas 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 Ángel David Murado Codesal, 

interventor general municipal, don 

Santiago Antonio Roura Gómez, 

coordinador general municipal y doña 

María Gabriela Gómez Díaz, directora de 

la Asesoría Jurídica, en funciones de 

colaboración y asistencia. 

 

Asisten también las concejalas de la 

oposición doña Rosa María Gallego Neira 

(PP), doña María García Gómez (MA) y 

doña Avia Veira González (BNG)  

 

Da fe del acto el concejal-secretario de la 

Junta de Gobierno Local, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada.  
 

Disculpa su ausencia el teniente de 

alcaldesa don Juan Ignacio Borrego 

Vázquez, la tenienta de alcaldesa doña 



 

María Esther Dolores Fontán Parado e o 

concelleiro don José Manuel Lage Tuñas. 

 

Ás nove horas e cincuenta e tres minutos a 

Presidencia declara iniciada a sesión e pasa 

a tratar os seguintes asuntos incluídos na 

orde do día. 

 

398.- 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 1 de setembro de 2021 

-Ordinaria, do 15 de setembro de 2021 

 

 

ALCALDÍA 

 

Cultura 

 

399.- Expte. CI1/2021/210 

 Convenio de colaboración coa entidade 

Amigos de la Ópera de A Coruña coa 

finalidade de contribuír ao 

financiamento da Tempada Lírica 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. Autorizar o gasto e concederlle á 

entidade Amigos de la Ópera de A Coruña 

(G15037930) unha subvención nominativa 

María Esther Dolores Fontán Prado y el 

concejal don José Manuel Lage Tuñas. 

 

Siendo las nueve horas cincuenta y tres 

minutos la Presidencia declara abierta la 

sesión y pasa a tratar los siguientes 

asuntos incluidos en el orden del día. 

 

398.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia de los 

borradores de las actas de las sesiones 

que a continuación se relacionan, estas se 

dan por leídas y se procede a su 

aprobación: 

 

-Ordinaria, de 1 de septiembre de 2021 

-Ordinaria, de 15 de septiembre de 2021. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Cultura 

 

399.- Expte. CI1/2021/210  

Convenio de colaboración con la entidad 

Amigos de la Ópera de A Coruña con la 

finalidad de contribuir a la financiación 

de la Temporada Lírica 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, de 1 de octubre , 

de Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero. Autorizar el gasto y concederle a 

la entidad Amigos de la Ópera de A 

Coruña (G15037930) una subvención 



 

coa finalidade de contribuír ao 

financiamento da Tempada Lírica 2021, 

por un importe de 80.000,00 euros, gasto 

imputable á aplicación 50.334.48950 do 

orzamento municipal en vigor.   

 

 

Segundo. Autorizar a formalización do 

convenio de colaboración (CSV versión 

galego: 1B0F045P2E4O6R5I0MN7 e CSV 

versión castelán: 

306H4E6L610J2C050E9F) coa entidade 

Amigos de la Ópera de A Coruña, para 

contribuír ao financiamento da Tempada 

Lírica 2021. 

 

Terceiro. O recoñecemento da obriga 

queda condicionado ao peche, con 

conformidade, da xustificación concedida a 

esta entidade no ano 2020. Unha vez 

pechada a xustificación, poderá tramitarse 

o pagamento anticipado. 

 

Asesoría Xurídica 

 

400.- Expte. 112/2021/279 

Interposición de recurso contencioso-

administrativo contra a desestimación 

presunta do requirimento previo 

formulado fronte ao acto da Secretaria 

do Xurado de Expropiación de Galicia, 

que rexeitou a  solicitude formulada polo 

Concello da Coruña en relación coa 

solicitude de expropiación por ministerio 

de  lei formulada pola entidade 

mercantil Miramar Castrillón, SL 

respecto da parcela catastral 

9102034NJ4090S0001MX e contra o 

acordo do  Xurado de Expropiación de 

Galicia de 22-07-2021, polo que se fixa o 

prezo  xusto da parcela. 

 

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 

nominativa con la finalidad de contribuir 

a la financiación de la Temporada Lírica 

2021, por un importe de 80.000,00 euros, 

gasto imputable a la aplicación 

50.334.48950 del presupuesto municipal 

en vigor.   

 

Segundo. Autorizar la formalización del 

convenio de colaboración (CSV versión 

gallego: 1B0F045P2E4O6R5I0MN7 y 

CSV versión castellano: 

306H4E6L610J2C050E9F) con la entidad 

Amigos de la Ópera de A Coruña, para 

contribuir a la financiación de la 

Temporada Lírica 2021. 

 

Tercero. El reconocimiento de la 

obligación queda condicionado al cierre, 

con conformidad, de la justificación 

concedida la esta entidad en el año 2020. 

Una vez cerrada la justificación, podrá 

tramitarse el pago anticipado. 

 

Asesoría Jurídica 

 

400.- Expte. 112/2021/279 

Interposición de recurso contencioso-

administrativo contra la desestimación 

presunta del requerimiento previo 

formulado frente al acto de la Secretaria 

del Jurado de Expropiación de Galicia, 

que rechazó la solicitud formulada por el 

Ayuntamiento de A Coruña en relación 

con la solicitud de expropiación por 

ministerio de ley formulado por la 

entidad mercantil Miramar Castrillón, 

SL respecto de la parcela catastral 

9102034NJ4090S0001MX y contra el 

acuerdo del Jurado de Expropiación de 

Galicia de 22-07-2021, por el que se fija 

el justiprecio de la parcela. 

 

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 



 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

1º.- Interpoñer recurso contencioso-

administrativo contra os seguintes actos 

administrativos: 

 

- Desestimación presunta do requirimento 

previo formulado o 30/07/2021 fronte ao 

acto da Secretaria do Xurado de 

Expropiación de Galicia de 19/07/2021, 

que rexeitou a solicitude formulada polo  

Concello da Coruña o 21/06/2021 en 

relación coa solicitude de expropiación por 

ministerio de  lei formulada pola entidade 

mercantil Miramar Castrillón, SL respecto 

da parcela catastral 

9102034NJ4090S0001MX. 

 

 

- Acordo do Xurado de Expropiación de 

Galicia de 22/07/2021, polo que se fixa o 

prezo  xusto da parcela catastral 

9102034NJ4090S0001MX. 

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

directora  da Asesoría Xurídica, dona 

María Gabriela Gómez Díaz, e aos letrados 

municipais dona María José Macías 

Mourelle, don Francisco Javier Mato 

Fariña, don Miguel Anxo López Prado e 

don José María Pérez Ferrol,  

indistintamente, facultándoos amplamente 

para interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que procederen contra todo 

tipo de resolucións que puideren ditarse no 

procedemento se fosen desfavorables ao 

Concello. 

 

 

401.- Expte. 112/2021/280 

Comparecencia en recurso PO 189/2021, 

promovido por MASM contra a 

aprobación definitiva do texto refundido 

do Proxecto de normalización de fincas 

octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, 

por unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

1º.- Interponer recurso contencioso-

administrativo contra los siguientes actos 

administrativos: 

 

- Desestimación presunta del 

requerimiento previo formulado el 

30/07/2021 frente al acto de la Secretaria 

del Jurado de Expropiación de Galicia de 

19/07/2021, que rechazó la solicitud 

formulada por el Ayuntamiento de A 

Coruña el 21/06/2021 en relación con la 

solicitud de expropiación por ministerio 

de ley formulada por la entidad mercantil  

Miramar Castrillón, SL respecto de la 

parcela catastral 

9102034NJ4090S0001MX. 

 

- Acuerdo del Jurado de Expropiación de 

Galicia de 22/07/2021, por el que se fija 

el justiprecio de la parcela catastral 

9102034NJ4090S0001MX. 

 

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 Anxo López 

Prado y don José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

401.- Expte. 112/2021/280 

Comparecencia en recurso PO 189/2021, 

promovido por MASM contra la 

aprobación definitiva del texto refundido 

del Proyecto de normalización de fincas 



 

sitas na rúa Joaquín Galiacho 2, 4, 6 e 8 

e avenida Pérez Ardá 53d. 

 

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 PO 189/2021, 

promovido por MASM contra a aprobación 

definitiva do texto refundido do Proxecto 

de normalización de fincas sitas na rúa 

Joaquín Galiacho 2, 4, 6 e 8 e avenida 

Pérez Ardá 53d. 

 

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

directora  da Asesoría Xurídica, dona 

María Gabriela Gómez Díaz, e aos letrados 

municipais dona María José Macías 

Mourelle, don Francisco Javier Mato 

Fariña, don Miguel Anxo López Prado e 

don José María Pérez Ferrol,  

indistintamente, facultándoos amplamente 

para interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que procederen contra todo 

tipo de resolucións que puideren ditarse no 

procedemento se fosen desfavorables ao 

Concello. 

 

 

402.- Expte. 112/2021/278 

Coñecemento de sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Tres da Coruña, no recurso 

contencioso-administrativo PO 11/2020, 

promovido por MPPE contra a 

desestimación do recurso de reposición 

presentado contra a denegación de 

licenza para rehabilitar o edificio nº 1-3 

da travesía Ferrerías e outros extremos. 

 

sitas en la calle Joaquín Galiacho 2, 4, 6 

y 8 y avenida Pérez Ardá 53d. 

 

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 PO 

189/2021, promovido por MASM contra 

la aprobación definitiva del texto 

refundido del Proyecto de normalización 

de fincas sitas en la calle Joaquín 

Galiacho 2, 4, 6 y 8 y avenida Pérez Ardá 

53d. 

 

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 Anxo López 

Prado y don José María Pérez Ferrol,  

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

402.- Expte. 112/2021/278 

Conocimiento de sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Tres de A 

Coruña, en el recurso contencioso-

administrativo número PO 11/2020, 

promovido por MPPE contra la 

desestimación del recurso de reposición 

presentado contra la denegación de 

licencia para rehabilitar el edificio nº 1-3 

de la travesía Herrerías y otros extremos. 



 

 

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: 

 

Único.- Coñecer e consentir, por ser 

favorable aos intereses municipais, 

sentenza ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo número Tres 

da Coruña no recurso contencioso-

administrativo número PO 11/2021, 

promovido por MPPE contra a 

desestimación do recurso de reposición 

presentado contra a denegación de licenza 

para rehabilitar o edificio nº 1-3 da travesía 

Ferrerías e outros extremos. 

 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Contratación 

 

403.- Expte. 521/2020/360 

Adxudicación do procedemento aberto 

con diversos criterios de valoración para 

a contratación da reposición de 

luminarias viarias obsoletas de alta 

potencia en diferentes vías da Coruña, 

cofinanciado nun 80% polo Fondo 

Europeo de Desenvolvemento Rexional 

(FEDER) no marco do programa 

operativo plurirrexional de España 

2014-2020. 

 

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 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, 

por unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Único.- Conocer y consentir, por ser 

favorable a los intereses municipales, 

sentencia dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número Tres 

de A Coruña en el recurso contencioso-

administrativo número PO 11/2021, 

promovido por MPPE contra la 

desestimación del recurso de reposición 

presentado contra la denegación de 

licencia para rehabilitar el edificio nº 1-3 

de la travesía  Herrerías y otros extremos. 

 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN 

INTERIOR 

 

Contratación 

 

403.-  Expte. 521/2020/360 

Adjudicación del procedimiento abierto 

con diversos criterios de valoración para 

la contratación de la reposición de 

luminarias viarias obsoletas de alta 

potencia en diferentes viales de A 

Coruña, cofinanciado en un 80% por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) en el marco del programa 

operativo plurirregional de España 2014-

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 



 

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 da reposición, baixo criterios 

de sustentabilidade, de luminarias viarias 

obsoletas de alta potencia en diferentes 

viais da Coruña, cofinanciado nun 80% 

polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 

Rexional (FEDER) no marco do programa 

operativo plurirrexional de España 2014-

2020, as ofertas presentadas por Elecnor, 

SA e Servipack Mantenimientos 

Industriales por non superar o limiar 

mínimo de puntuación técnica (25 puntos) 

previsto no prego de cláusulas 

administrativas para continuar na licitación. 

 

 

Segundo: Adxudicar este procedemento a 

Equipos de Señalización y Control, SA 

(NIF A15032725), previos os informes 

técnicos emitidos e de conformidade coa 

proposta da Mesa de Contratación, por ser 

a súa proposición a máis vantaxosa/mellor 

relación calidade-prezo en aplicación dos 

requisitos establecidos nos pregos 

reguladores da contratación, con suxeición 

ás seguintes condicións: 

 

 

1ª. O prezo do contrato ascende á contía de 

trescentos vinte mil douscentos cincuenta e 

catro euros con oito céntimos (320.254,08 

€), IVE incluído.  

 

 

2ª. O prazo de execución do contrato é de 

tres meses (3), a contar desde a 

formalización do mesmo. 

 

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: Excluir del procedimiento 

abierto con diversos criterios de 

valoración para la contratación de la 

reposición, bajo criterios de 

sostenibilidad, de luminarias viarias 

obsoletas de alta potencia en diferentes 

viales de A Coruña, cofinanciado en un 

80% por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) en el marco del 

programa operativo plurirregional de 

España 2014-2020, las ofertas 

presentadas por Elecnor, SA y Servipack 

Mantenimientos Industriales, por no 

superar el umbral mínimo de puntuación 

técnica (25 puntos) previsto en el pliego 

de cláusulas administrativas para 

continuar en la licitación. 

 

Segundo: Adjudicar este procedimiento a 

Equipos de Señalización y Control, SA 

(NIF A15032725), previos los informes 

técnicos emitidos y de conformidad con la 

propuesta de la Mesa de Contratación, 

por ser su proposición la más 

ventajosa/mejor relación calidad-precio 

en aplicación de los requisitos 

establecidos en los pliegos reguladores de 

la contratación, con sujeción a las 

siguientes condiciones: 

 

1ª. El precio del contrato asciende a la 

cuantía de trescientos veinte mil 

doscientos cincuenta y cuatro euros con 

ocho céntimos (320.254,08 €), IVA 

incluido.  

 

2ª. El plazo de ejecución del contrato es 

de tres meses (3), a contar desde la 

formalización del mismo. 

 



 

3ª. Os prazos de garantía serán os fixados 

no punto 22 do anexo Cadro de 

características do contrato que figura no 

prego de cláusulas administrativas. 

 

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. 

 

5ª. A tramitación é urxente segundo decreto 

da Alcaldía sobre prioridade de trámites 

relacionados co proxecto Eidus Coruña 

(DEC/AYT/2595/2020, do 12 de maio de 

2020, BOP nº 70, do 19 de maio de 2020) e 

o acordo da Xunta de Goberno Local do 20 

de maio de 2020 (Declaración de urxencia 

dos expedientes de contratación  EDUSI). 

 

 

6ª. Esta subministración está cofinanciada 

nun 80% polo Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional (FEDER) no 

marco do programa operativo  

plurirrexional de España 2014-2020. 

 

Terceiro: Comprometer o gasto derivado da 

adxudicación da contratación da 

reposición, baixo criterios de 

sustentabilidade, de luminarias viarias 

obsoletas de alta potencia en diferentes 

viais da Coruña, cofinanciado nun 80% 

polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 

Rexional (FEDER) no marco do programa 

operativo  plurirrexional de España 2014-

2020, por importe de 320.254,08 € (IVE 

incluído), con cargo ao saldo autorizado da 

3ª. Los plazos de garantía serán los 

fijados en el punto 22 del anexo Cuadro 

de características del contrato que figura 

en el pliego de cláusulas administrativas. 

 

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. 

 

5ª. La tramitación es urgente según 

decreto de la Alcaldía sobre prioridad de 

trámites relacionados con el proyecto 

Eidus Coruña (DEC/AYT/2595/2020 del 

12 de mayo de 2020, BOP nº 70, de 19 de 

mayo de 2020) y el acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de 20 de mayo de 2020 

(Declaración de urgencia de los 

expedientes de contratación EDUSI). 

 

6ª. Este suministro está cofinanciado en 

un 80% por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) en el 

marco del programa operativo 

plurirregional de España 2014-2020. 

 

Tercero: Comprometer el gasto derivado 

de la adjudicación de la contratación de 

la reposición, bajo criterios de 

sostenibilidad, de luminarias viarias 

obsoletas de alta potencia en diferentes 

viales de A Coruña, cofinanciado en un 

80% por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) en el marco del 

programa operativo plurirregional de 

España 2014-2020, por importe de 

320.254,08 € (IVA incluido), con cargo al 



 

aplicación 30.165.6190018, código de 

proxecto 2018 2 E30 5 1, do orzamento 

municipal 2020 prorrogado ao exercicio 

2021. 

 

Cuarto.- Anular o saldo autorizado de 

63.743,62 €, correspondente á baixa na 

adxudicación da mencionada contratación, 

na aplicación 30.165.6190018, código de 

proxecto 2018 2 E30 5 1 do orzamento 

municipal 2020 prorrogado ao exercicio 

2021. 

 

Quinto: A Xefatura de Servizo de 

Infraestruturas, ou persoa por ela 

designada, 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. 

 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

404.- Expte. 661/2021/1 

Toma de coñecemento pola Xunta de 

Goberno Local das licenzas outorgadas 

entre o 10 e o 23 de setembro de 2021, en 

virtude da delegación da Xunta de 

Goberno Local de 28 de xuño de 2019. 

saldo autorizado de la aplicación 

30.165.6190018, código de proyecto 2018 

2 E30 5 1, del presupuesto municipal 

2020 prorrogado al ejercicio 2021. 

 

Cuarto.- Anular el saldo autorizado de 

63.743,62 €, correspondiente a la baja en 

la adjudicación de la mencionada 

contratación, en la aplicación 

30.165.6190018, código de proyecto 2018 

2 E30 5 1 del presupuesto municipal 2020 

prorrogado al ejercicio 2021. 

 

Quinto: La Jefatura de Servicio de 

Infraestructuras, o persona por ella 

designada, 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. 

 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 

 

 

Urbanismo 

 

404.- Expte. 661/2021/1 

Toma de conocimiento por la Junta de 

Gobierno Local de las licencias 

otorgadas entre el 10 y el 23 de 

septiembre de 2021, en virtud de la 

delegación de la Junta de Gobierno 

Local de 28 de junio de 2019. 
 

O concelleiro de Urbanismo, Vivenda, 

Infraestruturas e Mobilidade, Juan Manuel 

Díaz Villoslada, dá conta á Xunta de 

Goberno Local das licenzas outorgadas e 

expedientes resoltos no período 

comprendido entre o 10 e o 23 de setembro 

de 2021: 

 licenzas urbanísticas: ...................29 

 obras en réxime de 

     comunicado:.................................65 

  

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 10 y el 23 de septiembre 

de 2021: 

 licencias urbanísticas: .................29 

 obras en régimen de 

      comunicado:..................................65 



 

 exercicio de actividades en  

     réxime de comunicación 

            previa:......................................... 23 

 exercicio de actividades en  

     réxime de declaración 

responsable:..................................8 

 outros expedientes: 

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

-Autorización de proxecto..............2 

-Desestimación recurso de 

 reposición:.....................................1 

-Primeira ocupación:......................4 

 

 

TOTAL: ...............................................133 

 ejercicio de actividades en  

régimen de comunicación 

previa:.......................................... 23 

 ejercicio de actividades en  

      régimen de declaración 

responsable:....................................8 

 otros expedientes: 

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

-Autorización de proyecto............2 

-Desestimación recurso de 

 reposición:...................................1 

-Primera ocupación: ....................4 

 

 

TOTAL: ..............................................133 

  

Expedientes de licencias: 

 

Nº 
Nº 

EXPTE. 
DESCRICIÓN PROCEDEMENTO LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2021/952 

Licenza de obras para resolver a 

accesibilidade do portal dende a vía pública 

ata a cota de embarque do ascensor do 

inmoble 

Avenida de 

Fisterra, 235 
Conceder 

2. 2021/1409 

Licenza de obras para realizar traballos de 

reparación e mantemento na fachada do 

patio de luces do inmoble 

R/ Rei Abdullah, 

16 
Conceder 

3. 2021/481 
Licenza de obras para reparar as fachadas do 

edificio mediante sistema SATE 
R/Castrillón, 9 Conceder 

4. 2021/1516 
Licenza de obras para substituír a 

carpintería exterior do 3º piso do edificio 
R/Torreiro, 11 Conceder 

5. 2021/982 
Licenza para adecuación funcional de 

vivenda sita no baixo do inmoble 
R/Atocha Alta, 26 Conceder 

6. 2021/1580 
Licenza para reparar a fachada do edificio 

mediante sistema SATE 

R/Adelaida Muro, 

56   
Conceder 

7. 2021/943 

Licenza para realizar traballos de 

impermeabilización da terraza do inmoble 

con lámina de PVC 

R/ Cabaleiros, 3 Conceder 

8. 2021/718 

Declarar as excepcións previstas no artigo 

16 do Decreto 29/2010, de 4 de marzo, polo 

que foron aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de Galicia, e 

conceder licenza de obras para mellorar a 

accesibilidade do inmoble 

R/Bugallal 

Marchesi 4-6-8 
Conceder 

9. 2021/403 
Licenza para reformar o inmoble sito no 2º 

piso do edificio 

R/Varela Silvari, 

25 
Conceder 

10. 2021/1426 
Licenza para rehabilitar a fachada 

medianeira do inmoble 

Avenida dos 

Mallos, 15 
Conceder  



 

11. 2021/1005 

Licenza para acondicionamento de local 

para destinalo a farmacia no baixo do 

edificio 

R/ Juan Flórez, 81 Conceder 

12. 2021/1561 
Licenza de obras para limpar e reparar o 

tellado do inmoble 
R/ Santo Agustín, 6 Conceder 

13. 2021/1151 
Licenza de obras para reformar o interior do 

inmoble  
R/ Cabaleiros, 3 Conceder  

14. 2021/1196 

Licenza de obras para reformar os cuartos 

de baño e a cociña do piso sétimo do 

inmoble 

Avenida de Bos 

Aires, 10 
Conceder 

15. 2021/1586 

Licenza de obras para rehabilitar a fachada 

norte mediante sistema de illamento exterior 

(SATE) e substituír a carpintería exterior do 

núcleo de comunicacións verticais do 

inmoble 

R/ Diego Delicado, 

11 
Conceder 

16. 2121/1480 
Licenza de obras para rehabilitar as 

fachadas e a cuberta do inmoble 

Rolda de Outeiro, 

229 
Conceder 

17. 2021/773 
Licenza de obras para rehabilitar a fachada 

en planta baixa dun inmoble 
R/ Real, 32 Conceder 

18. 2021/1114 

Declarar as excepcións previstas no artigo 

16 do Decreto 29/2010 do 4 de marzo, polo 

que foron aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivenda de Galicia, e 

conceder licenza de obras para resolver a 

accesibilidade do portal desde a vía pública 

ata a cota de embarque do ascensor, 

reformando o portal e cambiando o ascensor 

Rolda de Monte 

Alto, 21 
Conceder 

19. 2021/1208 

Licenza de obras para substituír a 

carpintería exterior do piso segundo do 

inmoble 

R/ Real 29 Conceder 

20. 2019/2784 

Declarar as excepcións previstas no artigo 

16 Decreto 29/2010 do 4 de marzo, polo que 

foron aprobadas as normas de habitabilidade 

de vivenda de Galicia, e conceder licenza 

para rehabilitación e ampliación do edificio 

de oito vivendas 

R/ Industrial, 23 Conceder 

21. 2021/1217 
Licenza para substituír a carpintería exterior 

do 3º piso do inmoble 
R/Real, 29 conceder 

22. 2020/2921 

Licenza para a construción dun edificio  de 

6 vivendas, rochos e prazas de garaxe no 

edificio  

R/ Antonio Viñes, 

7 
Conceder 

23. 2021/1593 
Licenza de obras para mellorar a envolvente 

térmica dunha vivenda unifamiliar 
R/ Viena, 6 Conceder 

24. 2021/1321 
Licenza de obras para rehabilitar a fachada 

con sistema SATE do inmoble 

Travesía do Fogar 

Calvo Sotelo, 3 
Conceder 

25. 2021/1217 

Licenza de obras para substituír a 

carpintería exterior no piso terceiro do 

inmoble 

R/ Real, 29 Conceder 



 

26. 2021/400 

Licenza para o modificado da licenza co 

número de expediente 621/2019/3652 de 

reforma da fachada do local destinado a 

almacenamento e venda de material de 

construción. 

R/ Isaac Peral, 22 Conceder 

27. 2021/1933 

Licenza de obras para reformar o interior do 

local para destinalo á venda de produtos 

téxtiles para o fogar 

R/ Padre Feijoo, 4 Conceder 

28. 2021/1030 
Licenza de obras para derrubar as 

edificacións existentes na parcela 
R/ Gutemberg, 3 Conceder 

29. 2021/783 

Licenza para reforma interior de vivendas 

existentes para transformalas nunha no 

edificio 

R/ Real, 96 Conceder 

 

Outros expedientes de Licenzas: 

 

Nº 
Nº 

EXPTE. 
DESCRICIÓN PROCEDEMENTO LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2020/1588 

Autorizar o proxecto de execución para 

reformar o interior de 8 vivendas no 

inmoble 

R/Ramón y Cajal, 

28 

Autorización 

proxecto 

2. 2020/599 

Autorizar o proxecto de execución de 

vivenda unifamiliar, piscina e peche da 

parcela 

Paseo Rolda, 6  
Autorización 

proxecto 

3. 2021/620 
Conceder licenza de primeira ocupación 

para o inmoble  

R/ Comandante 

Fontanes, 17 

Primeira 

ocupación 

4. 2021/2006 
Conceder licenza de primeira ocupación 

para o inmoble  

R/ Francisco 

Catoira, 28 

Primeira 

ocupación 

5. 2021/1802 
Conceder licenza de primeira ocupación 

para o inmoble 
R/ San Nicolás, 37 

Primeira 

ocupación 

6. 2021/1475 
Conceder licenza de primeira ocupación 

para o inmoble 

R/ Fernando 

Macías, 23 

Primeira 

ocupación 

7. 2019/414 

Estimar a solicitude para a ampliación do 

prazo de execución das obras de reforma e 

ampliación do local do edificio 

R/ Orzán, 84-86-

88-90 
Prórroga 

8. 2016/1321 

Desestimar o recurso de reposición contra a 

resolución pola que se declarou a 

caducidade da licenza para derrubar o 

edificio 

R/ Xeneral 

Sanjurjo, 117 

Desestimación 

Recurso 

Reposición 

 

 

405.- Expte. 621/2019/237 

Concesión de licenza urbanística a 

Abeconsa, SL para construír dous 

edificios nos soares sitos nas rúas Juan 

  

405.- Expte. 621/2019/237 

Concesión de licencia urbanística a 

Abeconsa, SL para construir dos 

edificios en los solares sitos en las calles 



 

Flórez, 128 e Mestre Clavé 7.  

 

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: Concederlle a Abeconsa, SL 

licenza para construír dous edificios nos 

soares núm. 128 da rúa Juan Flórez e núm. 

7 da rúa Mestre Clavé desta cidade 

consonte o “Proxecto reformado segundo 

de básico de conxunto residencial 

destinado a 22 vivendas, garaxe e rochos 

composto por un edificio destinado a 10 

vivendas de PB+4+BC e un edificio 

destinado a 12 vivendas de 3 

sotos+PB+4+BC”, redactado polo 

arquitecto Ignacio Pedrosa Pérez en 

outubro 2020, que substitúe o anterior, co 

orzamento de execución material das obras 

de 2.329.672,00 €, baixo as condicións 

seguintes: 

 

A) A licenza concédese coa súa eficacia 

diferida a que se presente e comprobe o 

proxecto de execución, visado, que 

desenvolva o básico que se autoriza 

dentro de prazo que se concede para 

iniciar as obras, co proxecto das 

instalacións de telecomunicacións e 

fogar dixital, o estudo de seguridade e 

saúde e os certificados do nomeamento 

da dirección facultativa das obras e da 

coordinación de seguridade e saúde, 

xunto co formulario municipal. 

 

 

B) O prazo para iniciar as obras será de 6 

Juan Flórez, 128 y Maestro Clavé 7.  

 

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: Concederle a Abeconsa, SL 

licencia para construir dos edificios en los 

solares núm. 128 de la calle Juan Flórez y 

núm. 7 de la calle Maestro  Clavé de esta 

ciudad según el “Proyecto reformado 

segundo de básico de conjunto residencial 

destinado a 22 viviendas, garaje y 

trasteros compuesto por un edificio 

destinado a 10 viviendas de PB+4+ BC y 

un edificio destinado a 12 viviendas de 3 

sótanos+PB+4+ BC”, redactado por el 

arquitecto Ignacio Pedrosa Pérez en 

octubre 2020, que sustituye al anterior, 

con el presupuesto de ejecución material 

de las obras de 2.329.672,00 €, bajo las 

condiciones siguientes: 

 

A) La licencia se concede con su eficacia 

diferida a que se presente y compruebe 

el proyecto de ejecución, visado, que 

desarrolle el básico que se autoriza 

dentro de plazo que se concede para 

iniciar las obras, con el proyecto de las 

instalaciones de telecomunicaciones y 

hogar digital, el estudio de seguridad y 

salud y los certificados del 

nombramiento de la dirección 

facultativa de las obras y de la 

coordinación de seguridad y salud, 

junto con el formulario municipal. 

 

B) El plazo para iniciar las obras será de 



 

meses computados desde o día seguinte 

ao da notificación da licenza.  

 

 

O prazo para a execución das obras 

será de 36 meses computados desde o 

día seguinte ao da notificación da 

licenza.  

 

Se as obras non se iniciasen ou 

rematasen dentro do prazo sinalado, ou 

fosen paralizadas sen causa 

xustificada, procederase a declarar a 

caducidade da licenza previa audiencia 

da interesada. Porén, poderán 

solicitarse prórrogas dos prazos 

establecidos mediante solicitude 

expresa presentada con anterioridade 

ao remate dos devanditos prazos, 

sempre que se acredite o cumprimento 

das condicións establecidas polo artigo 

145.2 da Lei 2/2016 do solo de Galicia. 

 

 

C) Cumpriranse as condicións do informe 

técnico inserido no antecedente 13º do 

informe proposta que serve de 

motivación ao presente acordo. 

 

 

D) Na parcela disporase o cartel 

informativo co contido establecido no 

artigo 357.6 do Decreto 143/2016 de 

22, de setembro, que desenvolve a Lei 

2/2016, de 10 de febreiro, do solo de 

Galicia. 

 

E) Non se ocuparán as vivendas nin o 

aparcadoiro sen obter a licenza de 

primeira ocupación, que se solicitará 

ao remataren as obras no prazo 

sinalado, coa documentación que 

xustifique o funcionamento das 

instalacións do edificio, consonte o 

establecido no artigo 355 do 

Regulamento que desenvolve a Lei 

2/2016, de 10 de febreiro, do solo de 

6 meses computados desde el día 

siguiente al de la notificación de la 

licencia.  

 

El plazo para la ejecución de las obras 

será de 36 meses computados desde el 

día siguiente al de la notificación de la 

licencia.  

 

Si las obras no se iniciaran o 

finalizaran dentro del plazo señalado, o 

fueran paralizadas sin causa 

justificada, se procederá a declarar la 

caducidad de la licencia previa 

audiencia de la interesada. No 

obstante, podrán solicitarse prórrogas 

de los plazos establecidos mediante 

solicitud expresa presentada con 

anterioridad al fin de dichos plazos, 

siempre que se acredite el 

cumplimiento de las condiciones 

establecidas por el artículo 145.2 de la 

Ley 2/2016 del Suelo de Galicia. 

 

C) Se cumplirán las condiciones del 

informe técnico incluido en el 

antecedente 13º del informe propuesta 

que sirve de motivación al presente 

acuerdo. 

 

D)En la parcela se dispondrá el cartel 

informativo con el contenido 

establecido en el artículo 357.6 del 

Decreto 143/2016 de 22, de septiembre, 

que desarrolla la Ley 2/2016, de 10 de 

febrero, del Suelo de Galicia. 

 

E) No se ocuparán las viviendas ni el 

aparcamiento sin obtener la licencia de 

primera ocupación, que se solicitará al 

finalizar las obras en el plazo señalado, 

con la documentación que justifique el 

funcionamiento de las instalaciones del 

edificio, según lo establecido en el 

artículo 355 del Reglamento que 

desarrolla la Ley 2/2016, de 10 de 

febrero, del Suelo de Galicia, aprobado 



 

Galicia, aprobado polo Decreto 

143/2016 de 22 de setembro, o 

certificado final das obras, a 

autorización municipal respecto do 

sumidoiro, a declaración responsable 

da dirección das obras respecto a que 

foron executadas consonte a licenza 

concedida e unha reportaxe completa 

do edificio, das vivendas e dos sotos. 

 

 

F) Observaranse as condicións xerais das 

licenzas recollidas no anexo da 

Ordenanza reguladora dos 

procedementos para a intervención e 

control na execución de obras, 

implantación de instalacións e 

actividades ou servizos (BOP nº. 151 

do 18 de agosto de 2014). 

 

G) A xestión dos residuos resultantes da 

execución das obras tramitarase de 

conformidade co disposto polo RD 

105/2008, que regula a produción e 

xestión dos residuos de construción e 

demolición e o Real decreto 646/2020, 

que regula a eliminación de residuos 

co seu depósito en vertedoiros. 

 

 

Segundo: Aprobar a liquidación das taxas 

de 19.841,35 € pagadas como depósito 

previo. 

 

406.- Expte. 620/2020/25 

Aprobación inicial do Proxecto de 

urbanización do API Q16.02 (Polígono 

H3.01 San Amaro). 

 

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 

por el Decreto 143/2016 de 22 de 

septiembre, el certificado fin de las 

obras, la autorización municipal 

respecto del alcantarillado, la 

declaración responsable de la 

dirección de las obras respecto a que 

fueron ejecutadas según la licencia 

concedida y un reportaje completo del 

edificio, de las viviendas y de los 

sótanos. 

 

F) Se observarán las condiciones 

generales de las licencias recogidas en 

el anexo de la Ordenanza reguladora 

de los procedimientos para la 

intervención y control en la ejecución 

de obras, implantación de instalaciones 

y actividades o servicios (BOP nº. 151 

de 18 de agosto  de 2014). 

 

G) La gestión de los residuos resultantes 

de la ejecución de las obras se 

tramitará de conformidad con lo 

dispuesto por el RD 105/2008, que 

regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición y 

el Real decreto 646/2020, que regula la 

eliminación de residuos con su depósito 

en vertedero. 

 

Segundo: Aprobar la liquidación de las 

tasas de 19.841,35 € pagadas como 

depósito previo. 

 

406.- Expte. 620/2020/25 

Aprobación inicial del Proyecto de 

urbanización del API Q16.02 (Polígono 

H3.01 San Amaro). 

 

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 , 



 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.-  Aprobar inicialmente o 

proxecto de urbanización do API Q16.2 

San Amaro-Orillamar (polígono POL-

H3.01 “San Amaro”) presentado en 

setembro de 2021 pola Xunta de 

Compensación do polígono H3.01, coas 

observacións realizadas polo arqueólogo 

municipal no seu informe de 23 de 

setembro de 2021 con respecto da 

supervisión arqueolóxica das obras. 

 

Segundo.- Requirir á Xunta de 

Compensación do Polígono H3.01 para os 

efectos de que presente a documentación 

sinalada no art. 45.1 da Lei 21/2013, de 

avaliación ambiental, co obxecto de 

proceder a súa remisión ao órgano 

ambiental, neste caso, á Dirección Xeral de 

Calidade Ambiental, Sostibilidade e 

Cambio Climático da Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta 

de Galicia, con advertencia de que de non 

achegar a dita documentación no prazo de 

tres meses, acordarase a caducidade do 

procedemento co arquivo das actuacións 

(art. 95.1 Lei 39/2015, do 1 de outubro). 

 

 

 

Terceiro.- Someter a trámite de exposición 

pública durante o prazo dun mes o acordo 

de aprobación inicial mediante a 

publicación dun anuncio no Boletín Oficial 

da Provincia, no taboleiro de anuncios da 

sede electrónica municipal e nun dos 

periódicos de maior difusión da provincia, 

así como a notificación individual aos 

propietarios afectados, de conformidade co 

disposto no artigo 226.2 do Decreto 

143/2016, de 22 de setembro, polo que se 

aproba o Regulamento da Lei 2/2016, de 

10 de febreiro, do solo de Galicia, durante 

de Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.-  Aprobar inicialmente el 

proyecto de urbanización del API  Q16.2 

San Amaro-Orillamar (polígono POL- 

H3.01 “San Amaro”) presentado en 

septiembre de 2021 por la Junta de 

Compensación del polígono  H3.01, con 

las observaciones realizadas por el 

arqueólogo municipal en su informe de 23 

de septiembre de 2021 con respecto a la 

supervisión arqueológica de las obras. 

 

Segundo.- Requerir a la Junta de 

Compensación del Polígono H3.01 a 

efectos de que presente la documentación 

señalada en el art. 45.1 de la Ley 21/2013, 

de Evaluación Ambiental, con el objeto de 

proceder su remisión al órgano 

ambiental, en este caso, a la Dirección 

Xeral de Calidade Ambiental, 

Sostibilidade e Cambio Climático de la 

Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Vivienda de la Xunta de 

Galicia, con advertencia de que de no 

presentar dicha documentación en el 

plazo de tres meses, se acordará la 

caducidad del procedimiento con el 

archivo de las actuaciones (art. 95.1 Ley 

39/2015, de 1 de octubre ). 

 

Tercero.- Someter a trámite de exposición 

pública durante el plazo de un mes el 

acuerdo de aprobación inicial mediante la 

publicación de un anuncio en el Boletín 

Oficial de la Provincia, en el tablón de 

anuncios de la sede electrónica municipal 

y en uno de los periódicos de mayor 

difusión de la provincia, así como la 

notificación individual a los propietarios 

afectados, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 226.2 del Decreto 

143/2016, de 22 de septiembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de la Ley 



 

o cal deberán solicitarse os informes e 

autorizacións sectoriais preceptivos. 

 

 

 

Infraestruturas e Equipamentos 

 

407.- Expte. 521/2021/491 

Aprobación do proxecto “Melloras de 

accesibilidade en la rúa Doutor Camilo 

Veiras (Centro Oncolóxico Rexional) A 

Coruña”. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Aprobar, de conformidade co 

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

de Contratos do Sector Público, o proxecto 

de obras denominado “Proxecto de 

melloras de accesibilidade na rúa  Doutor 

Camilo Veiras (Centro Oncolóxico 

Rexional) A Coruña”, cuxo orzamento base 

de licitación ascende a  411.374,70 euros 

(IVE incluído), e que foi redactado e 

asinado dixitalmente o 15/06/2021 pola 

arquitecta dona Luz Teresa Díaz de la 

Barrera. 

 

Segundo.- Encomendar a redacción da acta 

de implantación ao técnico municipal 

competente, conforme ao art. 236 da citada 

LCSP. 

 

Rehabilitación e Vivenda 

 

408.- Expte. 106/2017/456 

2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de 

Galicia, durante el cual deberán 

solicitarse los informes y autorizaciones 

sectoriales preceptivos. 

 

Infraestructuras y Equipamientos 

 

407.- Expte. 521/2021/491 

Aprobación del proyecto “Mejoras de 

accesibilidad en la calle Doctor Camilo 

Veiras (Centro Oncológico Regional) 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 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 de mejoras de accesibilidad en 

la calle Doctor Camilo Veiras (Centro 

Oncológico Regional) A Coruña”, cuyo 

presupuesto base de licitación asciende a  

411.374,70 euros (IVA incluido), y que fue 

redactado y firmado digitalmente el 

15/06/2021 por la arquitecta doña Luz 

Teresa Díaz de la Barrera. 

 

Segundo.- Encomendar la redacción del 

acta de replanteo al técnico municipal 

competente, conforme al art. 236 de la 

citada LCSP. 

 

Rehabilitación y Vivienda 

 

408.- Expte. 106/2017/456 



 

Ampliación da encomenda de xestión a 

EMVSA para a posta en funcionamento 

dun banco de vivendas en réxime de 

alugueiro con destino a colectivos con 

dificultades de acceso á vivenda. 

 

 

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.- Ampliar durante un ano a 

encomenda realizada á entidade Empresa 

Municipal Vivenda, Servizos e 

Actividades, SA (EMVSA, SA) para a 

realización das actividades para a posta en 

funcionamento dun banco de vivendas de 

alugueiro con destino a colectivos con 

dificultades de acceso á vivenda, incluída a 

realización das actividades materiais e 

técnicas sinaladas na memoria redactada 

para a súa execución, conforme á 

posibilidade legal contida no artigo 11 da 

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime 

xurídico das administracións públicas, e 

nos termos establecidos no artigo 32 da Lei 

9/2017, de contratos do sector público. 

 

 

 

Segundo.- A ampliación do prazo da 

encomenda entrará en vigor o 28.10.2021 e 

finalizará o 27.10.2022 

 

Terceiro.- Fixar o financiamento da 

ampliación da encomenda a EMVSA, SA, 

que consistirá nun importe máximo de 

300.000,00 € (non suxeito a IVE), que se 

Ampliación de la encomienda de gestión 

a EMVSA para la puesta en 

funcionamiento de un banco de viviendas 

en régimen de alquiler con destino a 

colectivos con dificultades de acceso a la 

vivienda. 

 

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.- Ampliar durante un año la 

encomienda realizada a la entidad 

Empresa Municipal Vivienda, Servicios y 

Actividades SA (EMVSA, SA) para la 

realización de las actividades para la 

puesta en funcionamiento de un banco de 

viviendas de alquiler con destino a 

colectivos con dificultades de acceso a la 

vivienda, incluida la realización de las 

actividades materiales y técnicas 

señaladas en la memoria redactada para 

su ejecución, conforme a la posibilidad 

legal contenida en el artículo 11 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, del Régimen 

Jurídico de las Administraciones 

Públicas, y en los términos establecidos 

en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público.  

 

Segundo.- La ampliación del plazo de la 

encomienda entrará en vigor el 

28.10.2021 y finalizará el 27.10.2022. 

 

Tercero.- Fijar la financiación de la 

ampliación de la encomienda a EMVSA, 

SA, que consistirá en un importe máximo 

de 300.000,00 € (no sujeto a IVA), que se 



 

aboará polo Concello á entidade 

encomendada na forma e prazos 

establecidos na memoria redactada para a 

encomenda, e autorizar e dispoñer o gasto 

que supón a dita transferencia polo obxecto 

encomendado con cargo á aplicación 

orzamentaria 30.1522.22799 do orzamento 

municipal do ano 2022. 

 

 

Cuarto.- Manter como supervisor 

municipal das tarefas a desenvolver no 

obxecto da encomenda ao Servizo de 

Rehabilitación e Vivenda, dependente da 

Área de Urbanismo, Vivenda, 

Infraestruturas e Mobilidade. 

 

Quinto.- Dispoñer a publicación do acordo 

polo que se aproba a ampliación da 

encomenda no Boletín Oficial da 

Provincia, segundo o disposto no artigo 

11.3º a) da Lei 40/2015, do 1 de outubro, 

de réxime xurídico das administracións 

públicas. 

 

 

Sexto.- Notificar o acordo de ampliación da 

encomenda á entidade EMVSA, SA para os 

efectos procedentes. 

 

Mobilidade e Accesibilidade 

 

409.- Expte. 542/2019/1363 

Contestación de alegacións e acordo de 

improcedencia de apertura de fase de 

liquidación pola resolución do contrato 

de concesión de construción e 

explotación do aparcadoiro municipal da 

praza de Luis Seoane - Paxariñas. 

 

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 

abonará por el Ayuntamiento a la entidad 

encomendada en la forma y plazos 

establecidos en la memoria redactada 

para la encomienda, y autorizar y 

disponer el gasto que supone dicha 

transferencia por el objeto encomendado 

con cargo a la aplicación presupuestaria 

30.1522.22799 del presupuesto municipal 

del año 2022. 

 

Cuarto.- Mantener como supervisor 

municipal de las tareas a desarrollar en el 

objeto de la encomienda al Servicio de 

Rehabilitación y Vivienda, dependiente 

del Área de Urbanismo, Vivienda, 

Infraestructuras y Movilidad. 

 

Quinto.- Disponer la publicación del 

acuerdo por el que se aprueba la 

ampliación de la encomienda en el 

Boletín Oficial de la Provincia, según lo 

dispuesto en el artículo 11.3º a) de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, del Régimen 

Jurídico de las Administraciones 

Públicas. 

 

Sexto.- Notificar el acuerdo de ampliación 

de la encomienda a la entidad EMVSA, SA 

a los efectos procedentes. 

 

Movilidad y Accesibilidad 

 

409.- Expte. 542/2019/1363 

Contestación de alegaciones y acuerdo de 

improcedencia de apertura de fase de 

liquidación por la resolución del contrato 

de concesión de construcción y 

explotación del aparcamiento municipal 

de la plaza de  Luis Seoane - Pajaritas. 

 

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 



 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Desestimar as alegacións 

presentadas polo administrador concursal 

formuladas no trámite de audiencia 

outorgado con carácter previo á adopción 

do acordo e, en consecuencia, considerar 

que non procede iniciar procedemento de 

liquidación pola declaración de resolución 

do contrato de concesión administrativa 

para a construción e explotación dun 

aparcadoiro público para vehículos no 

subsolo da zona comprendida entre a praza 

de Luís Seoane e a Fonte das Paxariñas 

(C2001/1), efectuada mediante acordo 

adoptado pola Xunta de Goberno Local na 

súa sesión de data 16.06.2021, que foi 

adxudicado a APARCAMIENTO 

ELVIÑA, SA, hoxe SERVICIOS Y 

CONCESIONES CRUNIA, SL, con NIF 

B15803851, á vista do auto ditado en data 

25.03.2015 polo Xulgado do Mercantil nº 2 

da Coruña, baixo o número de autos PO 

114/2015- N, polo que se declarou o 

concurso voluntario de acredores da 

entidade concesionaria, conforme ás 

disposicións contidas no Real decreto 

lexislativo 2/2000, do 16 de xuño, polo que 

se aprobou o texto refundido da Lei de 

contratos das administracións públicas, e o 

Regulamento xeral da Lei de contratos das 

administracións públicas, aprobado por 

Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, 

xa que non existe ningún dereito 

indemnizador pola resolución da concesión 

nin pola liquidación en concepto do 

investimento non amortizado obxecto de 

reversión á administración, ao renunciar 

expresamente a entidade concesionaria ao 

devandito dereito indemnizador ao aceptar 

coa súa oferta e a formalización do contrato 

a cláusula cuadraxésimo sétima do prego 

regulador da concesión, que establece 

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.- Desestimar las alegaciones 

presentadas por el administrador 

concursal formuladas en el trámite de 

audiencia otorgado con carácter previo a 

la adopción del acuerdo y, en 

consecuencia, considerar que no procede 

iniciar procedimiento de liquidación por 

la declaración de resolución del contrato 

de concesión administrativa para la 

construcción y explotación de un 

aparcamiento público para vehículos en el 

subsuelo de la zona comprendida entre la 

plaza de Luis Seoane y la Fuente de las  

Pajaritas (C2001/1), efectuada mediante 

acuerdo adoptado por la Junta de 

Gobierno Local en su sesión de fecha 

16.06.2021, que fue adjudicado a  

APARCAMIENTO ELVIÑA, SA, hoy  

SERVICIOS Y CONCESIONES CRUNIA, 

SL, con NIF B15803851, a la vista del 

auto dictado en fecha 25.03.2015 por el 

Juzgado de lo Mercantil nº 2 de A 

Coruña, bajo el número de autos PO 

114/2015- N, por el que se declaró el 

concurso voluntario de acreedores de la 

entidad concesionaria, conforme a las 

disposiciones contenidas en el Real 

Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 

junio, por el que se aprobó el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, y el 

Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, ya que no 

existe ningún derecho indemnizador por 

la resolución de la concesión ni por la 

liquidación en concepto de la inversión no 

amortizada objeto de reversión a la 

administración, al renunciar 

expresamente la entidad concesionaria a 



 

como “causa para a terminación da 

concesión a disolución ou quebra da 

sociedade concesionaria, sen que exista 

dereito a indemnización”, todo iso de 

conformidade coa xurisprudencia 

establecida nas Sentenzas 399/2021 do 

Tribunal Supremo de 22.03.2021 e 

1643/2020 de 01.12.2020, que confirma en 

casación sentenza núm. 619/2018 de data 

17 de decembro de 2018, ditada polo 

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no 

recurso de apelación 4302/2017. 

 

 

 

 

 

 

Segundo.- Ampliar en tres meses o prazo 

para o cesamento na explotación por parte 

do administrador concursal do aparcadoiro 

obxecto da concesión e a reversión ao 

Concello da instalación e os medios para a 

explotación da mesma, que inicialmente se 

outorgou en tres meses a contar desde a 

notificación do acordo de resolución da 

concesión e que finalizaba o próximo 

07.10.2021, e resulta ampliado ata o 

07.01.2022. 

 

 

410.- Expte. 851/2021/120 

Participación municipal no "Programa 

de axudas a municipios para a 

implantación de zonas de baixas 

emisións e a transformación dixital e 

sostible do transporte urbano" do Plan 

de Recuperación, Transformación e 

Resiliencia (Fondos Next Generation - 

componente 1). 

 

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 

dicho derecho indemnizador al aceptar 

con su oferta y la formalización del 

contrato la cláusula cuadragésimo 

séptima del pliego regulador de la 

concesión, que establece cómo “causa 

para la terminación de la concesión la 

disolución o quiebra de la sociedad 

concesionaria, sin que exista derecho a 

indemnización”, todo eso de conformidad 

con la jurisprudencia establecida en las 

Sentencias 399/2021 del Tribunal 

Supremo de 22.03.2021 y 1643/2020 de 

01.12.2020, que confirma en casación 

sentencia núm. 619/2018 de fecha 17 de 

diciembre de 2018, dictada por el 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia 

en el recurso de apelación 4302/2017. 

 

Segundo.- Ampliar en tres meses el plazo 

para el cese en la explotación por parte 

del administrador concursal del 

aparcamiento objeto de la concesión y la 

reversión al Ayuntamiento de la 

instalación y los medios para la 

explotación de la misma, que inicialmente 

se otorgó en tres meses a contar desde la 

notificación del acuerdo de resolución de 

la concesión y que finalizaba el próximo 

07.10.2021, y resulta ampliado hasta el 

07.01.2022. 

 

410.- Expte. 851/2021/120 

Participación municipal en el 

"Programa de ayudas a municipios para 

la implantación de zonas de bajas 

emisiones y la transformación digital y 

sostenible del transporte urbano" del 

Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia (Fondos Next Generation - 

componente 1). 

 

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 



 

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.- Acordar a participación do 

Concello da Coruña no Programa de 

axudas a municipios para a implantación de 

zonas de baixas emisións e a 

transformación dixital e sostible do 

transporte urbano, no marco do 

compoñente 1 do Plan de recuperación, 

transformación e resiliencia, convocadas 

polo Ministerio de Transportes, Movilidad 

y Agenda Urbana, mediante a Orde 

Ministerial TMA/892/2021, do 17 de 

agosto. 

 

Segundo.- Aceptar expresamente por parte 

do Concello da Coruña o procedemento 

regulado na Orde Ministerial  

TMA/892/2021 nos termos establecido no 

art. 37 en relación coa primeira 

convocatoria das citadas axudas. 

 

 

Terceiro.- Incluír as seguintes actuacións 

subvencionables na solicitude para a 

participación no citado programa, coa 

dotación orzamentaria que supón cada unha 

delas e conforme coa clasificación 

establecida no art. 34 da convocatoria 

establecida na Orde Ministerial  

TMA/892/2021: 

 

 

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.- Acordar la participación del 

Ayuntamiento de A Coruña en el 

Programa de ayudas a municipios para la 

implantación de zonas de bajas emisiones 

y la transformación digital y sostenible 

del transporte urbano, en el marco del 

componente 1 del Plan de recuperación, 

transformación y resiliencia, convocadas 

por el Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana, mediante la 

Orden Ministerial TMA/892/2021, de 17 

de agosto. 

 

Segundo.- Aceptar expresamente por 

parte del Ayuntamiento de A Coruña el 

procedimiento regulado en la Orden 

Ministerial TMA/892/2021 en los términos 

establecido en el art. 37 en relación con la 

primera convocatoria de las citadas 

ayudas. 

 

Tercero.- Incluir las siguientes 

actuaciones subvencionables en la 

solicitud para la participación en el 

citado programa, con la dotación 

presupuestaria que supone cada una de 

ellas y conforme con la clasificación 

establecida en el art. 34 de la 

convocatoria establecida en la Orden 

Ministerial TMA/892/2021: 

 

 

 

ACTUACIÓN CLASIF 
IMPORTE 

TOTAL 

IMPORTE 

SUBVENCIONABLE 

Implantación e posta en funcionamento 

dunha zona de baixas emisións 

1 4.006.000,52€ 2.979.669,81€ 

Actuacións complementarias a una zona de 

baixas emisións de nova implantación 

2 2.297.975,07€ 1.709.237,66€ 



 

Plataformas e carrís de priorización para o 

transporte colectivo 

3 1.614.390,74€ 1.200.786,50€ 

Plataformas e carrís reservados para 

bicicletas e/ou vehículos de mobilidade 

persoal mediante nova construción e novos 

trazados 

4 1.634.136,71€ 1.215.473,59€ 

Adecuación de espazos urbanos para a 

implementación de zonas e itinerarios peonís 

e mellora de la accesibilidade 

6 4.058.390,91€ 3.018.637,87€ 

Actuacións para calmar o tráfico rodado 7 588.948,87€ 438.061,14€ 

Actuacións de mellora da accesibilidade do 

sistema de transporte público para persoas 

con mobilidade reducida y colectivos 

especiais 

8 260.250,63€ 193.574,85€ 

Actuacións que melloran la intermodalidade, 

tanto entre medios de transporte colectivo 

como con vehículos de última milla 

11 519.948,55€ 386.738,59€ 

 

 

TOTAL 14.980.042,00€ 11.142.180,00€ 

 

 

Cuarto.- Adoptar o compromiso de 

dispoñer dos recursos tanto técnicos como 

financeiros necesarios para garantir o 

mantemento e operación das actuacións 

subvencionadas tras a súa posta en marcha 

e durante polo menos o primeiros cinco (5) 

anos de actividade. 

 

Quinto.- Adoptar o compromiso de ter 

implantada no municipio unha zona de 

baixas emisións en 2023, sen prexuízo do 

cumprimento dos prazos establecidos na 

Lei 7/2021, do 20 de maio, de cambio 

climático e transición enerxética. 

 

 

Sexto.- Facultar á directora da Área de 

Infraestruturas e Mobilidade para todo o 

relacionado coa presentación da solicitude 

municipal e tramitación e xestión das 

axudas obxecto da convocatoria aprobada 

pola Orde Ministerial  TMA/892/2021. 

 

 

 

COMERCIO, MERCADOS, 

  

Cuarto.- Adoptar el compromiso de 

disponer de los recursos tanto técnicos 

como financieros necesarios para 

garantizar el mantenimiento y operación 

de las actuaciones subvencionadas tras su 

puesta en marcha y durante al menos los 

primeros cinco (5) años de actividad. 

 

Quinto.- Adoptar el compromiso de tener 

implantada en el municipio una zona de 

bajas emisiones en 2023, sin perjuicio del 

cumplimiento de los plazos establecidos 

en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de 

Cambio Climático y Transición 

Energética. 

 

Sexto.- Facultar a la directora del Área de 

Infraestructuras y Movilidad para todo lo 

relacionado con la presentación de la 

solicitud municipal y tramitación y gestión 

de las ayudas objeto de la convocatoria 

aprobada por la Orden Ministerial 

TMA/892/2021. 

 

 

COMERCIO, MERCADOS, CONSUMO 



 

CONSUMO E BARRIOS 

 

Comercio 

 

411.- Expte. 510/2021/31 

Convenio de colaboración entre o 

Concello da Coruña e a Federación 

Unión de Comercios Coruñesa, con CIF 

G70309752, para o desenvolvemento 

dunha campaña de  dinamización 

comercial. 

 

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 convenio de 

colaboración entre o Concello da Coruña e 

a Federación Unión de Comercios 

Coruñesa, con CIF G70309752, para o 

desenvolvemento dunha campaña de  

dinamización comercial das asociacións de 

comerciantes da cidade e o apoio e difusión 

dos bonos PRESCO de axuda ás compras 

no comercio local, que se incorporan como 

anexo en galego 

4Q6N0N4E1J4C1F4X1A1P e en castelán 

0N1P0B5A3D0N0M1D0C40. 

 

 

Segundo. Autorizar e comprometer o gasto 

por importe de 170.000,00 € con cargo á 

aplicación orzamentaria 61.430.489.50 do 

orzamento municipal en vigor, e na que 

existe crédito axeitado e suficiente, e que 

se fará efectivo e se xustificará de 

conformidade co establecido no convenio a 

subscribir e na Lei 38/2003, do 17 de 

Y BARRIOS 

 

Comercio 

 

411.- Expte. 510/2021/31 

Convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de A Coruña y la 

Federación Unión de Comercios 

Coruñesa, con CIF  G70309752, para el 

desarrollo de una campaña de 

dinamización  comercial. 

 

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. Aprobar el convenio de 

colaboración entre el Ayuntamiento de A 

Coruña y la Federación Unión de 

Comercios Coruñesa, con CIF 

G70309752, para el desarrollo de una 

campaña de dinamización comercial de 

las asociaciones de comerciantes de la 

ciudad y el apoyo y difusión de los bonos 

PRESCO de ayuda a las compras en el 

comercio local, que se incorporan como 

anexo en gallego 

4Q6N0N4E1J4C1F4X1A1P y en 

castellano 0N1P0B5A3D0N0M1D0C40. 

 

Segundo. Autorizar y comprometer el 

gasto por importe de 170.000,00 € con 

cargo a la aplicación presupuestaria 

61.430.489.50 del presupuesto municipal 

en vigor, y en la que existe crédito 

adecuado y suficiente, y que se hará 

efectivo y se justificará de conformidad 

con lo establecido en el convenio a 



 

novembro, xeral de subvencións, no Real 

decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que 

se aproba o Regulamento da citada Lei. 

 

 

 

Terceiro. Delegar na concelleira delegada 

da Área de Comercio, Mercados, Consumo 

e Barrios a sinatura de cantos documentos 

sexan precisos para poder levar a cabo a 

correcta xestión do convenio nominativo 

obxecto da proposta. 

 

 

 

FÓRA DA ORDE DO DÍA 

 

Previa a preceptiva declaración de 

urxencia, que se acorda por unanimidade, 

son tratados outros asuntos non incluídos 

na orde do día, sobre os que, e tamén por 

unanimidade, recaeron os seguintes 

acordos: 

 

ALCALDÍA 

 

Gabinete de Alcaldía 

 

412.- Expte. 000/2021/98 

Convenio marco de colaboración entre a 

Universidade da Coruña e o Concello da 

Coruña para a realización de diferentes 

actuacións, programas e actividades que 

afectan a distintas áreas de xestión 

municipal. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

suscribir y en la Ley 38/2003 de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, en 

el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento de la 

citada Ley. 

 

Tercero. Delegar en la concejala 

delegada del Área de Comercio, 

Mercados, Consumo y Barrios la firma de 

cuantos documentos sean precisos para 

poder llevar a cabo la correcta gestión del 

convenio nominativo objeto de la 

propuesta. 

 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Previa la preceptiva declaración de 

urgencia, que se acuerda por unanimidad, 

son tratados otros asuntos no incluidos en 

el orden del día, sobre los que, y también 

por unanimidad, recayeron los siguientes 

acuerdos: 

 

ALCALDÍA 

 

Gabinete de Alcaldía 

 

412.- Expte. 000/2021/98 

Convenio marco de colaboración entre la 

Universidad de A Coruña y el 

Ayuntamiento de A Coruña para la 

realización de diferentes actuaciones, 

programas y actividades que afectan a 

distintas áreas de gestión municipal. 
 

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 



 

acórdase: 

 

Primeiro.- Aprobar o texto do convenio 

marco de colaboración entre a 

Universidade da Coruña e o Concello da 

Coruña para a realización de diferentes 

actuacións, programas e actividades que 

afectan a distintas áreas de xestión 

municipal (CSV: 

CV44004A1E2E040D5Q0IF1), así como 

os anexos que lle acompañan nos que se 

regulan cada un dos programas, actividades 

e actuacións financiadas, e que a 

continuación se detalla: 

 

LIÑA 1. Transporte e Mobilidade Urbana:  

 

 

- Anexo (CSV: 6P0O2E1G1H5B6K16 

0U7B). Definición de plans de transporte. 

Laboratorio da Mobilidade Sostible da 

Coruña 2021. 

 

LIÑA 2. Reordenación do Espazo Urbano:  

 

 

- Anexo (CSV: 0G5R4F0K180T3X6C 

0NN1). Reordenación da fachada litoral da 

cidade: zonas de transición. 

 

LIÑA 3. Mellora das Infraestruturas e 

Eliminación de Barreiras Arquitectónicas: 

 

- Anexo (CSV: 704R4E385W293V09 

1944). Mellora e reposición das 

infraestruturas viarias do campus 

universitario da Coruña. 

 

LIÑA 4. Educación e Xestión 

Medioambiental:  

 

- Anexo (CSV: 3N1C084I1I5Z522Q 

1ARW). Actividades de educación e 

xestión ambiental: custodia do territorio do 

Monte da Fraga, eliminación de especies 

invasoras, reforestación participativa na 

Zapateira e programa "Charcas con vida". 

acuerda: 

 

Primero.- Aprobar el texto del convenio 

marco de colaboración entre la 

Universidad de A Coruña y el 

Ayuntamiento de A Coruña para la 

realización de diferentes actuaciones, 

programas y actividades que afectan a 

distintas áreas de gestión municipal (CSV: 

CV44004A1Y2Y040D5Q0IF1), así como 

los anexos que le acompañan en los que 

se regulan cada uno de los programas, 

actividades y actuaciones financiadas, y 

que a continuación se detalla: 

 

LÍNEA 1. Transporte y Movilidad  

Urbana:  

 

- Anexo (CSV: 6P0O2E1G1H5B6K16 

0U7B). Definición de planes de 

transporte. Laboratorio de la Movilidad  

Sostenible de A Coruña 2021. 

 

LÍNEA 2. Reordenación del Espacio 

Urbano:  

 

- Anexo (CSV: 0G5R4F0K180T3X6C 

0NN1). Reordenación de la fachada 

litoral de la ciudad: zonas de transición. 

 

LÍNEA 3. Mejora de las Infraestructuras y 

Eliminación de Barreras Arquitectónicas: 

 

- Anexo (CSV: 704R4E385W293V09 

1944). Mejora y reposición de las 

infraestructuras viarias del campus 

universitario de A Coruña. 

 

LÍNEA 4. Educación y Gestión 

Medioambiental:  

 

- Anexo (CSV: 3N1C084I1I5Z522Q 

1ARW). Actividades de educación y 

gestión ambiental: custodia del territorio 

del Monte da Fraga, eliminación de 

especies invasoras, reforestación 

participativa en la Zapateira y programa 



 

Xestión de residuos: mellora da 

compostaxe e da recollida selectiva na 

UDC. Actividades sobre a xestión da auga 

e da enerxía. 

 

LIÑA 5. Coruña Inclusiva 

 

- Anexo (CSV: 3M1T1O4O082N5Z5T 

09S0). Investigación sobre as 

desigualdades e diversidades que 

desemboca en colectivos sociais marcados 

polas características especiais de 

vulnerabilidade e precariedade, con 

especial atención á incidencia da violencia 

contra as mulleres. 

 

 

LIÑA 6. Valores Democráticos e 

Recuperación e Divulgación da Memoria 

Colectiva:  

 

- Anexo (CSV: 6G3O734P1M0I0A58 

018V). Cátedra de memoria histórica 

 

LIÑA 7. Hábitos Saudables e Fomento da 

Práctica Deportiva: 

 

- Anexo a) (CSV: 0Q1Y284M3Q214614 

1APF). Fomento do deporte entre a 

Universidade da Coruña e o Concello da 

Coruña a través da cesión de instalacións. 

- Anexo b) (CSV: 0Y224O5X5D0C044O 

08CV). Merca de material deportivo para a 

pista de atletismo da Universidade do 

Campus de Elviña 

 

 

Segundo.- Autorizar e comprometer o 

gasto por importe total de 490.000 € con 

cargo ás aplicacións do orzamento xeral en 

vigor que a continuación se sinalan, para o 

financiamento das diferentes actuacións, 

actividades e programas comprendidos nas 

distintas liñas de actuación, de acordo co 

sinalado no marco do propio convenio 

regulador.   

 

"Charcas con vida". Gestión de residuos: 

mejora del compostaje y de la recogida 

selectiva en la UDC. Actividades sobre la 

gestión del agua y de la energía. 

 

LÍNEA 5. Coruña Inclusiva 

 

- Anexo (CSV: 3M1T1O4O082N5Z5T 

09S0). Investigación sobre las 

desigualdades y diversidades que 

desemboca en colectivos sociales 

marcados por las características 

especiales de vulnerabilidad y 

precariedad, con especial atención a la 

incidencia de la violencia contra las 

mujeres. 

 

LÍNEA 6. Valores Democráticos y 

Recuperación y Divulgación de la 

Memoria Colectiva:  

 

- Anexo (CSV: 6G3O734P1M0I0A58 

018V). Cátedra de memoria histórica 

 

LÍNEA 7. Hábitos Saludables y Fomento 

de la Práctica Deportiva: 

 

- Anexo a) (CSV: 0Q1Y284M3Q214614 

1APF). Fomento del deporte entre la 

Universidad de A Coruña y el 

Ayuntamiento de A Coruña a través de la 

cesión de instalaciones.  

- Anexo b) (CSV: 0Y224O5X5D0C044O 

08CV). Compra de material deportivo 

para la pista de atletismo de la 

Universidad del Campus de Elviña 

 

Segundo.- Autorizar y comprometer el 

gasto por importe total de 490.000 € con 

cargo a las aplicaciones del presupuesto 

general en vigor que a continuación se 

señalan, para la financiación de las 

diferentes actuaciones, actividades y 

programas comprendidos en las distintas 

líneas de actuación, de acuerdo con lo 

señalado en el marco del propio convenio 

regulador.   



 

 

 

APLICACIÓN IMPORTE 
LIÑA DE 

ACTUACIÓN 
FINALIDADE 

10.134 .45100 60.000,00 Liña de actuación 1 
Definición de plans de transporte. Laboratorio da 

Mobilidade Sostible da Coruña 2021 

10.151 .45100 50.000,00 Liña de actuación 2 
Reordenación da fachada litoral da cidade: zonas 

de transición 

10.1532.75100 240.000,00 Liña de actuación 3 
Mellora e reposición das infraestruturas viarias 

do campus universitario da Coruña   

10.1729.45100 10.000,00 Liña de actuación 4 

Actividades de educación e xestión ambiental: 

custodia do territorio do Monte da Fraga, 

eliminación de especies invasoras, reforestación 

participativa na Zapateira e programa "Charcas 

con vida". Xestión de residuos: mellora da 

compostaxe e da recollida selectiva na UDC. 

Actividades sobre a xestión da auga e da enerxía. 

10.2311.45100 25.000,00 Liña de actuación 5 

Investigación sobre as desigualdades e  

diversidades que desemboca en colectivos sociais 

marcados polas características especiais de 

vulnerabilidade e precariedade, con especial 

atención á incidencia da violencia contra as 

mulleres. 

10.3344.45100 40.000,00 Liña de actuación 6 Cátedra de memoria histórica 

10.341 .45100 45.000,00 Liña de actuación 7 

a) Fomento do deporte entre a Universidade da 

Coruña e o Concello da Coruña a través da 

cesión de instalacións. 

10.341 .75100 20.000,00 Liña de actuación 7 
b) Compra de material deportivo para a pista de 

atletismo da Universidade do Campus de Elviña 

 490.000 €   

 

 

 

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, 

  

No habiendo más asuntos que tratar, y 

siendo las diez horas y diecinueve 

minutos, la Presidencia levanta la sesión, 

redactándose la presente acta que firman 

y autorizan la Alcaldía y el concejal-

secretario de la Junta de Gobierno Local; 

todo ello de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 126.4 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local. 

 

 

A Coruña, en la fecha de firma 

electrónica del presente documento, 



 

  

 

O concelleiro-secretario de Xunta de Goberno Local 

El concejal-secretario de la Junta de Gobierno Local 

 

 

Juan Manuel Díaz Villoslada 

 
 


