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Asunto 

Acta da Xunta de Goberno Local do 13.10.2021 

 

 

SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE 

GOBERNO LOCAL DE DATA TRECE DE 

OUTUBRO DE DOUS MIL VINTE E UN 

 

No salón dourado da Casa do Concello desta 

cidade, a trece de outubro de dous mil vinte e 

un. Baixo a Presidencia da alcaldesa, dona 

Inés Rey García, e a asistencia do tenente e 

tenentas de alcaldesa don Juan Ignacio 

Borrego Vázquez, dona Eudoxia María Neira 

Fernández e dona María Esther Dolores 

Fontán Prado, así como dos concelleiros e 

concelleiras don José Manuel Lage Tuñas, 

don Juan Manuel Díaz Villoslada, dona 

Diana María Sobral Cabanas e dona Mónica 

Martínez Lema reuniuse, previa convocatoria 

regulamentariamente circulada, a Xunta de 

Goberno Local, co obxecto de realizar sesión 

ordinaria en primeira convocatoria. 

 

Asisten, así mesmo, don Miguel Iglesias 

Martínez, oficial maior, desempeñando a 

función do Órgano de Apoio ao concelleiro 

secretario e á Xunta de Goberno Local, don 

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 a concelleira e os concelleiros da 

oposición don Roberto Rodríguez Martínez 

(PP), dona María García Gómez (MA) e don 

Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG). 

 

Dá fe do acto a concelleiro-secretario da 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DE FECHA TRECE DE 

OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO 

 

En el salón dorado de las Casas Consistoriales 

de esta ciudad, a trece de octubre de dos mil 

veintiuno. Bajo la Presidencia de la alcaldesa, 

doña Inés Rey García, y la asistencia del  

teniente y tenientas de alcaldesa don Juan 

Ignacio Borrego Vázquez, doña Eudoxia 

María Neira Fernández e dona María Esther 

Dolores Fontán Prado, así como de los 

concejales y concejalas don José Manuel Lage 

Tuñas, don Juan Manuel Díaz Villoslada, 

doña Diana María Sobral Cabanas y doña 

Mónica Martínez Lema se reunió, previa 

convocatoria reglamentariamente circulada, la 

Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar 

sesión ordinaria en primera convocatoria. 

 

Asisten, asimismo, don Miguel Iglesias 

Martínez, oficial mayor, desempeñando la 

función del Órgano de Apoyo al concejal 

secretario y a la Junta de Gobierno Local,  don 

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 la concejala y los concejales de 

la oposición don Roberto Rodríguez Martínez 

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

Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG). 

 

Da fe del acto el concejal-secretario de la 
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Xunta de Goberno Local, don Juan Manuel 

Díaz Villoslada. 

 

Desculpa a súa ausencia o tenente de alcaldesa 

don Jesús Javier Celemín Santos. 
 

Ás nove horas e corenta e oito minutos a 

Presidencia declara iniciada a sesión e pasa a 

tratar os seguintes asuntos incluídos na orde do 

día. 

 

413. Aprobación de actas 

 

Remitida a todos e cada un dos membros 

corporativos unha copia do borrador da acta da 

sesión que a continuación se relaciona, esta dáse 

por lida e procédese á súa aprobación: 

 

-Ordinaria, do 29 de setembro do 2021. 

 

 

 

ALCALDÍA 

 

414.- Expte. 000/2021/115 

Declaración de urxencia para a tramitación 

nos expedientes  EDUSI para a súa execución 

prioritaria. 
 

 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: 

 

 

Acordar que, para todos os expedientes de 

contratación da EDUSI de A Coruña 

(EidusCoruña) cuxa competencia corresponda a 

esta Xunta de Goberno, sempre que a vixencia 

da operación aprobada así o aconselle, tomado 

en consideración que os proxectos incluidos na 

EDUSI han de atoparse finalizados (por tanto, 

abonadas as súas correspondentes facturas) en 

Junta de Gobierno Local, don Juan Manuel 

Díaz Villoslada.  
 

Disculpa su ausencia el teniente de alcaldesa 

don Jesús Javier Celemín Santos. 

 

Siendo las nueve horas y cuarenta y ocho 

minutos la Presidencia declara abierta la 

sesión y pasa a tratar los siguientes asuntos 

incluidos en el orden del día. 

 

413.  Aprobación de actas 

 

Remitida a todos y cada uno de los miembros 

corporativos una copia del borrador del acta 

de la sesión que a continuación se relaciona, 

esta se da por leída y se procede a su 

aprobación: 

 

-Ordinaria, de 29 de septiembre de 2021. 

 

 

ALCALDÍA 

 

414.- Expte. 000/2021/115 

Declaración de urgencia para la tramitación 

en los expedientes EDUSI para su ejecución 

prioritaria. 
 

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: 

 

Acordar que, para todos los expedientes de 

contratación de la  EDUSI de A Coruña 

(EidusCoruña) cuya competencia corresponda 

a esta Junta de Gobierno, siempre que la 

vigencia de la operación aprobada así lo 

aconseje, tomado en consideración que los 

proyectos  incluidos en la EDUSI han de 

encontrarse finalizados (por tanto, abonadas 
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data 31 de decembro de 2023 (N+3), prevéxase 

a tramitación urxente dos mesmos, permitida 

polo artigo 119.1 da Lei 9/2017 de Contratos do 

Sector Público, pola que se transpoñen ao 

ordenamento xurídico español as Directivas do 

Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE 

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

sempre que concorran as circunstancias 

sinaladas no precepto citado e incluindo, en 

todo caso, a motivación individualizada para 

cada expediente, do seu carácter inaprazable e a 

xustificación axeitada da necesidade de acelerar 

no posible a adxudicación do mesmo de acordo 

coas circunstancias que, en cada expediente 

concreto, concorran. 

 

 

 

Asesoría Xurídica 

 

415.- Expte. 112/2021/290 (R2021/197) 

Comparecencia en P.A. 182/2021 promovido 

por DCM E 22 Máis contra acordo 

desestimatorio da petición de abono de 

retribucións deixadas de percibir e 

recoñecemento do dereito do goce de 2 días 

de asuntos particulares no ano 2020. 

Coñecemento e resolución. 
 

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. 182/2021 

promovido por DCM e 22 mais contra acordo 

desestimatorio da petición de abono de 

retribucións deixadas de percibir no período 

entre o 16/3/2020 e o 4/4/2020 e recoñecemento 

do dereito do goce de 2 días de asuntos 

particulares no ano 2020. 

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

Directora da Asesoría Xurídica Dª. María 

sus correspondientes facturas) en fecha 31 de 

diciembre de 2023 (N+3), prevéase la 

tramitación urgente de los mismos, permitida 

por el artículo 119.1 de la Ley 9/2017 de 

Contratos del Sector Público, por la que se  

transpoñen al ordenamiento jurídico español 

las Directivas del Parlamento Europeo y del 

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

febrero de 2014, siempre que concurran las 

circunstancias señaladas en el precepto citado 

e  incluyendo, en todo caso, la motivación 

individualizada para cada expediente, de su 

carácter inaplazable y la justificación idónea 

de la necesidad de acelerar dentro de lo posible 

la adjudicación del mismo de acuerdo con las 

circunstancias que, en cada expediente 

concreto, concurran. 

 

Asesoría Jurídica 
 

415.- Expte. 112/2021/290 (R2021/197) 

Comparecencia en P.A. 182/2021 promovido 

por  DCM y 22 más contra acuerdo 

desestimatorio de la petición de abono de 

retribuciones dejadas de percibir y 

reconocimiento del derecho del disfrute de 2 

días de asuntos particulares en el año 2020. 

Conocimiento y resolución.  
 

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. 182/2021 

promovido por DCM y 22 más contra acuerdo 

desestimatorio de la petición de abono de 

retribuciones dejadas de percibir en el período 

entre el 16/3/2020 y el 4/4/2020 y 

reconocimiento del derecho del disfrute de 2 

días de asuntos particulares en el año 2020. 

 

2º.- Conferir la representación municipal a la 

Directora de la Asesoría Jurídica Dª. María 
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Gabriela Gómez Díaz e aos Letrados 

Municipais Dª. María José Macías Mourelle, D. 

Francisco Javier Mato Fariña, D. Miguel Anxo 

López Prado e D. José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándoos amplamente para 

interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que procederen contra todo tipo 

de resolucións que puideren ditarse no 

procedemento se foran desfavorables ao 

Concello. 

 

 

416.- Expte. 112/2021/295 (R2021/203) 

Formulación de tercería de dominio ante o 

Xulgado de Primeira Instancia nº Catro da 

Coruña no procedemento Execución de 

Títulos non Xudiciais nº 254/2018, fronte á 

executante SAREB, S.A. e as executadas 

GALITORRE, S.L. e Dona RCA co fin de 

que se exclúa da subasta a porcentaxe de 

titularidade que corresponde ó Concello da 

Coruña nas fincas rexistrais 17.156 e 17.164, 

en execución da Sentenza do TSX de Galicia 

do 23-11-2018 (Rec. Apelac. nº 4084/2017). 
 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente, 

en canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 

1 de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

1º.- Formular tercería de dominio ante o 

Xulgado de Primeira Instancia nº Catro da 

Coruña no procedemento Execución de Títulos 

non Xudiciais nº 254/2018, frente á executante 

SAREB, S.A. e as executadas GALITORRE, 

S.L. e Dona RCA fin de que se exclúa da 

subasta a porcentaxe de titularidade que 

corresponde ó Concello da Coruña nas fincas 

rexistrais 17.156 e 17.164, en execución da 

Sentenza  do TSX de Galicia do 23-11-2018 

(Rec. Apelac. nº 4084/2017). 

 

 

Gabriela Gómez Díaz y a los Letrados 

Municipales Dª. María José Macías Mourelle, 

D. Francisco Javier Mato Fariña, D. Miguel 

Ángel López Prado y D. José María Pérez 

Ferrol, indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones que pudieren 

dictarse en el procedimiento si fuesen 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

 

416.- Expte. 112/2021/295 (R2021/203) 

Formulación de tercería de dominio ante el 

Juzgado de Primera Instancia nº Cuatro de A 

Coruña en el procedimiento Ejecución de 

Títulos no Judiciales nº 254/2018,  frente a la 

ejecutante  SAREB, S.A. y las ejecutadas  

GALITORRE, S.L. y Doña  RCA con el fin de 

que se excluya de la  subasta el porcentaje de 

titularidad que corresponde al Ayuntamiento 

de A Coruña en las fincas registrales 17.156 y 

17.164, en ejecución de la Sentencia del TSJ 

de Galicia del 23-11-2018 (Rec. Apelac. nº 

4084/2017). 
 

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.- Formular  tercería de dominio ante el 

Juzgado de Primera Instancia nº Cuatro de A 

Coruña en el procedimiento Ejecución de 

Títulos no Judiciales nº 254/2018,  frente a la 

ejecutante  SAREB, S.A. y las ejecutadas  

GALITORRE, S.L. y Doña  RCA fin de que se 

excluya de la  subasta a porcentaje de 

titularidad que corresponde al Ayuntamiento de 

A Coruña en las fincas registrales 17.156 y 

17.164, en ejecución de la Sentencia  del  TSX 

de Galicia del 23-11-2018 (Rec. Apelac. nº 

4084/2017). 
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2º.- Conferir a representación municipal á 

Directora da Asesoría Xurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Diaz e aos Letrados 

Municipais Dª. María José Macías Mourelle, D. 

Francisco Javier Mato Fariña, D. Miguel Anxo 

López Prado e D. José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándoos amplamente para 

interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que procederen contra todo tipo 

de resolucións que puideren ditarse no 

procedemento se foran desfavorables ao 

Concello. 

 

417.- Expte. 112/2021/282 (R2020167) 

Coñecemento de sentencia ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

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

180/2020 promovido por VEPS contra a 

desestimación presunta por silencio 

administrativo da solicitude de 

recoñecemento da condición de persoal 

funcionario indefinido. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente, 

en canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 

1 de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

Coñecer e consentir, por ser favorable aos 

intereses municipais, a sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Dous da Coruña, no recurso 

contencioso-administrativo número (P.A.) 

180/2020 promovido por VEPS contra a 

desestimación presunta por silencio 

administrativo da solicitude de recoñecemento 

da condición de persoal funcionario indefinido. 

 

 

418.- Expte. 112/2021/285 (R2021154) 

Coñecemento de sentencia ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Catro da Coruña, no recurso 

contencioso-administrativo número (P.A.) 

2º.- Conferir la representación municipal a la 

Directora de la Asesoría Jurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Diaz y a los Letrados 

Municipales Dª. María José Macías Mourelle, 

D. Francisco Javier Mato Fariña, D. Miguel 

Ángel López Prado y D. José María Pérez 

Ferrol, indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones que pudieren 

dictarse en el procedimiento si fuesen 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

417.- Expte. 112/2021/282 (R2020167) 

Conocimiento de sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número Dos de A Coruña, en el recurso (P.A.) 

180/2020 promovido por VEPS contra la 

desestimación presunta por silencio 

administrativo de la solicitud de 

reconocimiento de la condición de personal 

funcionario indefinido. 
 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Conocer y consentir, por ser favorable a los 

intereses municipales, la sentencia dictada por 

el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número Dos de A Coruña, en el recurso 

contencioso-administrativo número (P.A.) 

180/2020 promovido por  VEPS contra la 

desestimación presunta por silencio 

administrativo de la solicitud de 

reconocimiento de la condición de personal 

funcionario indefinido. 

 

418.- Expte. 112/2021/285 (R2021154) 

Conocimiento de sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número Cuatro de A Coruña, en el recurso 

contencioso-administrativo número (P.A.) 
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165/2021 promovido por  RSR contra a 

desestimación da petición de permiso por 

hospitalización dun familiar. 
 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente, 

en canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 

1 de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

Coñecer e consentir, por ser favorable aos 

intereses municipais, sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Catro da Coruña, no recurso 

contencioso-administrativo número (P.A.) 

165/2021 promovido por RSR contra a 

desestimación da petición de permiso por 

hospitalización dun familiar do primeiro grao de 

afinidade. 

 

419.- Expte. 112/2021/289) ( R2019103)  

Coñecemento de Providencia ditada polo TS, 

en recurso de casación 4639/2021 promovido 

por Promociones Hercum, S.L., contra 

sentenza ditada polo TSXG, en recurso de 

apelación interposto por este Excmo. 

Concello  contra sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Tres da Coruña, no recurso 

interposto por Promociones  Hercum, S.L., 

contra resolución desestimatoria do recurso 

de reposición presentado contra a 

denegación de licenza para oficinas en local  

C destinado a garaxe  da planta baixa do 

edificio nº 61-63 da rúa Adelaida Muro. 
 

 

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: 

 

165/2021 promovido por RSR contra la 

desestimación de la petición de permiso por 

hospitalización de un familiar. 
 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Conocer y consentir, por ser favorable a los 

intereses municipales, sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número Cuatro de A Coruña, en el recurso 

contencioso-administrativo número (P.A.) 

165/2021 promovido por RSR contra la 

desestimación de la petición de permiso por 

hospitalización de un familiar del primero 

grado de afinidad. 

 

419.- Expte. 112/2021/289 (R2019103) 

Conocimiento de Providencia dictada por el 

TS, en recurso de casación 4639/2021 

promovido por Promociones Hercum, S.L., 

contra sentencia dictada por el TSJG, en 

recurso de apelación interpuesto por este 

Excmo. Ayuntamiento  contra sentencia 

dictada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Tres de A Coruña, en 

el recurso interpuesto por Promociones 

Hercum, S.L., contra resolución 

desestimatoria del recurso de reposición 

presentado contra la denegación de licencia 

para oficinas en local C destinado a garaje de 

la planta baja del edificio nº 61-63 de la calle 

Adelaida Muro. 
 

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: 
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Coñecer e consentir, por ser favorable aos 

intereses municipais, Providencia ditada pola 

Sección Primeira da Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal Supremo, no 

recurso de casación 4639/2021 promovido por 

Promociones Hercum, S.L., contra sentenza 

ditada pola Sala do Contencioso-Administrativo 

do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no 

recurso de apelación promovido por este 

Excmo. Concello contra sentenza ditada en 

recurso contencioso-administrativo interposto 

por Promociones Hercum, S.L., contra 

resolución desestimatoria do recurso de 

reposición presentado contra a denegación de 

licenza para oficinas en local C destinado a 

garaxe da planta baixa do edificio nºl 61-63 da 

rúa Adelaida Muro. 

 

 

Cultura 

 

420.- Expte. CI1/2021/391 

Autorización do uso do Coliseum por parte 

do Bloque Nacionalista Galego (BNG) o día 

07.11.2021 para a celebración dunha 

Asemblea Nacional. 
 

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 a  utilización do Coliseum 

por parte do Bloque Nacionalista Galego (BNG) 

o día 07.11.2021, previo pago do prezo público 

correspondente: 

 

Uso do Coliseum unha 

xornada un domingo 

 

7.789,38 € 

IVE 21 % 1.635,77 € 

Total 9.425,15 € 

 

Conocer y consentir, por ser favorable a los 

intereses municipales, Providencia dictada por 

la Sección Primera de la Sala de lo 

contencioso-administrativo del Tribunal 

Supremo, en el recurso de  casación 4639/2021 

promovido por Promociones  Hercum, S.L., 

contra sentencia dictada por la Sala de lo 

contencioso-administrativo del Tribunal 

Superior de Xustiza de Galicia, en el recurso de 

apelación promovido por este Excmo. 

Ayuntamiento contra sentencia dictada en 

recurso contencioso-administrativo interpuesto 

por Promociones  Hercum, S.L., contra 

resolución  desestimatoria del recurso de 

reposición presentado contra la denegación de 

licencia para oficinas en local  C destinado a 

garaje de la planta baja del edificio  nº l 61-63 

de la calle Adelaida Muro. 

 

Cultura 
 

420- Expte. CI1/2021/391 

Autorización del uso del Coliseum por parte 

del Bloque Nacionalista Galego (BNG) el día 

07.11.2021 para la celebración de una 

Asamblea Nacional. 
 

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 la utilización del Coliseum 

por parte del Bloque Nacionalista Galego 

(BNG), el día 07.11.2021, previo pago del 

precio público correspondiente: 

 

Uso del Coliseum una 

jornada un domingo 

 

7.789,38 € 

IVA 21 % 1.635,77 € 

Total 9.425,15 € 



 

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

8/25 

 

Segundo.-Comunicar o presente acordo ao 

Instituto Municipal Coruña Espectáculos para 

que o notifique á entidade solicitante. 

 

421.- Expte. CI1/2021/339 

Corrección de erro material nas bases 

reguladoras da convocatoria das bolsas de 

creación artística para artistas individuais 

empadroados na Coruña. Liña 3 PRESCO 

2021. 
 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente e 

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

certificación/notificación do presente acordo, en 

canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 

1 de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro.- Corrixir o erro material existente 

nas Bases reguladoras da convocatoria do ano 

2021 destinada a conceder axudas á creación 

artística para artistas empadroados/as na 

Coruña, tanto na súa redacción en galego como 

en castelán, no seguinte sentido: 

 

 

Onde di: 

 

“CONTRATACIÓN E 

SUBCONTRATACIÓN. O beneficiario poderá 

contratar ou subcontratar con terceiros a 

execución de determinadas actividades ou 

servizos que constitúan o obxecto da 

subvención ata unha porcentaxe que non exceda 

do 50 por cento do importe da actividade 

subvencionada. 

 

En ningún caso considerarase obxecto de 

contratación ou subcontratación a un terceiro 

a dirección, coordinación, organización, 

xestión, planificación do proxecto, así como 

calquera outra responsabilidade, función ou 

actuación relacionada coa súa definición e 

 

Segundo.-Comunicar el presente acuerdo al 

Instituto Municipal Coruña Espectáculos para 

que lo notifique a la entidad solicitante. 

 

421- Expte. CI1/2021/339 

Corrección de error material en las bases 

reguladoras de la convocatoria de las bolsas 

de creación artística para artistas individuales 

empadronados en A Coruña. Línea 3 

PRESCO 2021. 
 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en todo 

caso, con la  certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con el 

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

Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Corregir el error material existente 

en las Bases reguladoras de la convocatoria del 

año 2021 destinada a conceder ayudas a la 

creación artística para artistas 

empadronados/as en A Coruña, tanto en su 

redacción en gallego como en castellano, en el 

siguiente sentido: 

 

Donde dice: 

 

“CONTRATACIÓN Y SUBCONTRATACIÓN. 

El beneficiario podrá contratar o subcontratar 

con terceros la ejecución de determinadas 

actividades o servicios que constituyan el 

objeto de la subvención hasta un porcentaje que 

no exceda del 50 por ciento del importe de la 

actividad subvencionada. 

 

 

En ningún caso se considerará objeto de 

contratación o subcontratación a un tercero la 

dirección, coordinación, organización, gestión, 

planificación del proyecto, así como cualquier 

outra responsabilidad, función o actuación 

relacionada con su definición y estructuración, 
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estruturación, xa que se considera que 

constitúen o núcleo esencial do obxecto da 

subvención. 

 

Debe dicir: 

 

“SUBCONTRATACIÓN. O beneficiario 

poderá subcontratar con terceiros a execución 

de determinadas actividades ou servizos que 

constitúan o obxecto da subvención ata unha 

porcentaxe que non exceda do 50 por cento do 

importe da actividade subvencionada. 

 

En ningún caso considerarase obxecto de 

subcontratación a un terceiro a dirección, 

coordinación, organización, xestión, 

planificación do proxecto, así como calquera 

outra responsabilidade, función ou actuación 

relacionada coa súa definición e estruturación, 

xa que se considera que constitúen o núcleo 

esencial do obxecto da subvención.” 

 

 

Trátase dunha corrección dun erro material que 

non produce efectos na convocatoria, polo que 

se continúa coa tramitación do procedemento. 

 

 

O acordo da Xunta de Goberno Local 

publicarase na Base de Datos Nacional de 

Subvencións. 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Contratación 

 

 

422.- Expte. 521/2020/669 

Contratación das obras comprendidas no 

proxecto de peonalización das rúas Alcalde  

Marchesi e Primavera. 
 

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 

ya que se considera que constituyen el núcleo 

esencial del objeto de la subvención”. 

 

 

Debe dicir: 

 

“SUBCONTRATACIÓN. El beneficiario 

podrá  subcontratar con terceros la ejecución 

de determinadas actividades o servicios que 

constituyan el objeto de la subvención hasta un 

porcentaje que no exceda del 50 por ciento del 

importe de la actividad subvencionada. 

 

En ningún caso se considerará objeto de 

subcontratación a un tercero la dirección, 

coordinación, organización, gestión, 

planificación del proyecto, así como cualquier 

otra responsabilidad, función o actuación 

relacionada con su definición y estructuración, 

ya que se considera que constituyen el núcleo 

esencial del objeto de la subvención.” 

 

 

Se trata de una corrección de un error material 

que no produce efectos en la convocatoria, por 

lo que se continúa con la tramitación del 

procedimiento. 

 

El acuerdo de la Junta de Gobierno Local se 

publicará en la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones. 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Contratación 

 

 

422.- Expte. 521/2020/669 

Contratación de las obras comprendidas en el 

proyecto de peatonalización de las calles 

Alcalde Marchesi y Primavera. 
 

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 
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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 975.638,72 € 

(IVE/IVE incluído) que supón a contratación da 

execución das obras comprendidas no proxecto 

denominado “Proxecto de obras de 

peonalización das rúas Alcalde  Marchesi e 

Primavera” redactado polos arquitectos, D. 

SGG, Dª PMCC, Dª MMFG e D. MIPG, da 

empresa Naos 04 Arquitectos, S.L.P., gasto 

imputable á  aplicacion 30.1532.60907 do 

Orzamento Municipal en vigor, cun prazo de 

execución de 12 meses. O gasto máximo 

previsto para o exercicio 2021 é de 50.000,00 € 

e para o exercicio 2022 é de 925.638,72 € (IVE 

incluido en ambos casos). 

 

Segundo.- Aprobar o expediente de contratación 

e dispoñer a apertura do procedemento de 

adxudicación mediante procedemento aberto 

simplificado con pluralidade de criterios de 

adxudicación previsto no artigo 159 da Lei 

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

Sector Público pola que se traspoñen ao 

ordenamento xurídico español as Directivas do 

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 que haberán de 

rexelo. 

 

Terceiro.- Encomendar ao servizo de 

Contratación a realización dos trámites 

necesarios para a apertura do procedemento de 

licitación e seguemento do oportuno expediente. 

 

 

423.- Expte. 521/2020/1034 

Contratación das obras comprendidas no 

proxecto de peonalización da rúa 

Compostela e a súa contorna. 
 

Previa deliberación, de conformidade co 

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 975.638,72 € 

(IVA incluido) que supone la contratación de la 

ejecución de las obras comprendidas en el 

proyecto denominado “Proyecto de obras de 

peatonalización de las calles Alcalde Marchesi 

y Primavera” redactado por los arquitectos, D. 

SGG, Dª PMCC, Dª MMFG y D. MIPG, de la 

empresa Naos 04 Arquitectos, S.L.P., gasto 

imputable a la aplicacion 30.1532.60907 del 

Presupuesto Municipal en vigor, con un plazo 

de ejecución de 12 meses. El gasto máximo 

previsto para el ejercicio 2021 es de 50.000,00 

€ y para el ejercicio 2022 es de 925.638,72 € 

(IVA incluido en ambos casos). 

 

Segundo.- Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura del 

procedimiento de adjudicación mediante 

procedimiento abierto simplificado con 

pluralidad de criterios de adjudicación previsto 

en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público por 

la que se trasponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo 

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

de febrero de 2014, aprobando al efecto los 

pliegos de cláusulas administrativas 

particulares 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. 

 

423.- Expte. 521/2020/1034 

Contratación de las obras comprendidas en el 

proyecto de peatonalización de la calle 

Compostela y su entorno. 
 

Previa deliberación, de conformidad con el 
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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 1.080.159,99 € 

(IVE incluído) que supón a contratación da 

execución das obras comprendidas no proxecto 

denominado “Peonalización da rúa Compostela 

e contorna” redactado polos arquitectos, MCCR 

e JMVM, gasto imputable á  aplicación 

30.1532.60907 do Orzamento Municipal en 

vigor, cun prazo de execución de 6 meses. O 

gasto máximo previsto para o exercicio 2021 é 

de 50.000,00 € e para o exercicio 2022 é de 

1.030.159,99 € (IVE incluído en ambos casos). 

 

 

Segundo.- Aprobar o expediente de contratación 

e dispoñer a apertura do procedemento de 

adxudicación mediante procedemento aberto 

simplificado con pluralidade de criterios de 

adxudicación previsto no artigo 159 da Lei 

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

Sector Público pola que se traspoñen ao 

ordenamento xurídico español as Directivas do 

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 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. 

 

 

 

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL E 

PARTICIPACIÓN 

 

Servizos sociais 

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 1.080.159,99 € 

(IVA incluido) que supone la contratación de la 

ejecución de las obras comprendidas en el 

proyecto denominado “Peatonalización de la 

calle Compostela y su entorno” redactado por 

los arquitectos MCCR y JMVM, gasto 

imputable a la aplicación 30.1532.60907 del 

Presupuesto Municipal en vigor, con un plazo 

de ejecución de 6 meses. El gasto máximo 

previsto para el ejercicio 2021 es de 50.000,00 

€ y para el ejercicio 2022 es de 1.030.159,99 € 

(IVA incluido en ambos casos). 

 

Segundo.- Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura del 

procedimiento de adjudicación mediante 

procedimiento abierto simplificado con 

pluralidad de criterios de adjudicación previsto 

en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público por 

la que se trasponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo 

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

de febrero de 2014, aprobando al efecto los 

pliegos de cláusulas administrativas 

particulares 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. 

 

 

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN 

 

Servicios sociales 
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424.- Expte. 105/2021/5715 

Solicitude de subvención pola convocatoria 

da Consellería de Política Social, de 

subvencións para programas de emerxencia 

social e inclusión social de persoas en risco de 

exclusión, no período 2021/2023. 
 

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 solicitude de subvención 

dirixida á Consellería de Política Social da 

Xunta de Galicia, e solicitar unha subvención 

destinada para cada un dos programas/proxectos 

municipais que se indican na seguinte táboa, por 

un importe total de 744.408,19 euros, en virtude  

da convocatoria de subvencións, en réxime de 

concorrencia competitiva, regulada pola Orde 

do 6 de setembro de 2021,  pola  que  se  

establecen as bases que rexerán a concesión de 

subvencións a corporacións locais para 

programas de emerxencia social e a inclusión 

social da poboación xitana, inmigrante e outras 

persoas en  risco  de  exclusión,  susceptible de 

ser financiada con fondos REACT-UE no 

marco do programa operativo FSE Galicia 

2014-2020, e se procede á súa convocatoria 

para o ano 2021 (publicada no DOG nº 180, de 

fecha 17/09/2021, código de procedemento 

BS623C e BDNS Identificación: 583083), 

destinada ao financiamento dos 

programas/proxectos municipais do Concello da 

Coruña que se indican de seguido:  

 

424.- Expte. 105/2021/5715 

Solicitud de subvención por la convocatoria de 

la Consellería de Política Social, de 

subvenciones para programas de emergencia 

social e inclusión social de personas en riesgo 

de exclusión, en el período 2021/2023. 
 

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 solicitud de subvención 

dirigida a la Consellería de Política Social de 

la Xunta de Galicia, y solicitar una subvención 

destinada para cada uno de los 

programas/proyectos municipales que se 

indican en la siguiente tabla, por un importe 

total de 744.408,19 euros, en virtud  de la 

convocatoria de subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, regulada por la Orde 

de 6 de septiembre  de 2021,  por la que  se  

establecen las bases que regirán la concesión 

de subvenciones a corporaciones locales para 

programas de emergencia social y la inclusión 

social de la población gitana, inmigrante y 

otras personas en  riesgo  de exclusión,    

susceptible de ser financiada con fondos  

REACT-UE en el marco del programa 

operativo  FSE Galicia 2014-2020, y si procede 

a su convocatoria para el año 2021 (publicada 

en el DOG nº 180, de cierra 17/09/2021, código 

de procedimiento  BS623 C y  BDNS 

Identificación: 583083), destinada a la 

financiación de los programas/proyectos 

municipales del Ayuntamiento de A Coruña que 

se indican a continuación:  

 
Denominación do programa solicitado: Importe das axudas solicitadas 

Denominación das accións, actuacións ou 
prestacións do programa: 

1º Período: 
2021 (1) 
Euros 

2º Período: 2022 
(2) 

Euros 

3º Período: 
2023 (3) 
Euros 

Total: 
2021 / 2023 (*) 

Euros 

 Programa de Accións para á inclusión  social da poboación xitana: 
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Acción: Prestación de inclusión social 
Programa: Inclusión da poboación xitana 

16.458,66 € 39.500,78 € 16.458,66 € 72.418,10 € 

Acción: Prestación de reforzo educativo para menores 
Programa: Reforzo socioeducativo de menores de 
asentamentos 

14.786,52 € 35.487,65 € 14.786,52 € 65.060,69 € 

Acción: Prestación de apoio á inclusión residencial 
Programa: Apoio no acceso á vivenda estable  

16.458,66 € 39.500,78 € 16.458,66 € 72.418,10 € 

Subtotal Programa: 47.703,84 € 114.489,22 € 47.703,84 € 209.896,90 € 

 Programa de información e Asesoramento  Xurídico poboación inmigrante: 

Acción: Prestación de asesoramento técnico especializado 
Programa: Asesoramento técnico especializado xurídico á 
poboación inmigrante 

14.094,00 € 33.825,60 € 14.094,00 € 62.013,60 € 

Subtotal Programa:   14.094,00 € 33.825,60 € 14.094,00 € 62.013,60 € 

 Programa de inclusión social poboación en exclusión social: 

Acción: Prestación de inclusión básica 
Programa: Inclusión básica 

16.458,66 € 39.500,78 € 16.458,66 € 72.418,10 € 

Acción: Prestación de inclusión e transición ao emprego 
Programa: Inclusión e transición ao emprego 

38.403,54 € 92.168,50 € 38.403,54 € 168.975,58 € 

Acción: Prestación de apoio á inclusión residencial 
Programa: Apoio á inclusión residencial  

3.147,66 € 7.554,38 € 3.147,66 € 13.849,70 € 

Subtotal Programa:   58.009,86 € 139.223,66 € 58.009,86 € 255.243,38 € 

 Programa de educación e apoio familiar dirixidos á inclusión social dos menores a cargo: 

Acción: Prestación de inclusión básica 
Programa: Inclusión básica das persoas sen fogar 

16.458,66 € 39.500,78 € 16.458,66 € 72.418,10 € 

Acción: Prestación de apoio á inclusión residencial 
Programa: Apoio á inclusión residencial das persoas sen fogar 

16.458,66 € 39.500,78 € 16.458,66 € 72.418,10 € 

Subtotal Programa: 32.917,32 € 79.001,57 € 32.917,32 € 144.836,21 € 

 Programa complementario de educación e apoio familiar: 

Acción: Educación e apoio familiar 
Programa: Complementario de educación e apoio familiar 

16.458,66 € 39.500,78 € 16.458,66 € 72.418,10 € 

Subtotal Programa:   16.458,66 € 39.500,78 € 16.458,66 € 72.418,10 € 

Totais: 169.183,68 € 406.040,83 € 169.183,68 € 744.408,19 € 

   

Segundo.- Facultar expresamente, á Segunda 

Tenenta de Alcaldesa e Concelleira responsable 

de Área de Igualdade, Benestar Social e 

Participación, Dona Eudoxía Neira Fernández, 

para todo o relacionado coa tramitación e 

xestión do presente acordo e o correspondente 

expediente, en relación ca participación do 

Concello da Coruña nesta convocatoria de 

subvencións regulada pola Orde do 6 de 

setembro de 2021, da Consellería de Política 

Social da Xunta de Galicia, a que se fai 

referencia no acordo Primeiro anterior. 

 

 

Terceiro.- Delegar, na Segunda Tenenta de 

Alcaldesa e Concelleira responsable del Área de 

Igualdade, Benestar Social e Participación, 

Dona Eudoxia Neira Fernández, a sinatura da 

solicitude e resto da documentación necesaria 

para a participación deste Concello da Coruña 

na convocatoria de subvencións regulada pola 

Orde do 6 de setembro de 2021, da Consellería 

de Política Social da Xunta de Galicia, a que se 

fai referencia no acordo Primeiro anterior. 

 

 Segundo.- Facultar expresamente, a la Segunda 

Tenienta de Alcaldesa y Concejala responsable 

de Área de Igualdad, Bienestar Social y 

Participación, Doña  Eudoxía Neira 

Fernández, para todo el relacionado con la 

tramitación y gestión del presente acuerdo y el 

correspondiente expediente, en relación que 

participación del Ayuntamiento de A Coruña en 

esta convocatoria de subvenciones regulada 

por la Orden de 6 de septiembre  de 2021, de la 

Consellería de Política Social de la Xunta de 

Galicia, la que se hace referencia en el acuerdo 

Primero anterior. 

 

Tercero.- Delegar, en la Segunda Tenienta de 

Alcaldesa y Concejala responsable da Área de 

Igualdad, Bienestar Social y Participación, 

Doña  Eudoxia Neira Fernández, la firma de la 

solicitud y resto de la documentación necesaria 

para la participación de este Ayuntamiento de 

A Coruña en la convocatoria de subvenciones 

regulada por la Orden de 6 de septiembre  de 

2021, de la Consellería de Política Social de la 

Xunta de Galicia, la que se hace referencia en 

el acuerdo Primero anterior. 



 

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

14/25 

 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

425.- Expte. 661/2021/1 

Dar conta á Xunta de Goberno Local das 

licenzas outorgadas entre o 24 de setembro e 

o 7 de outubro 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 24 de setembro 

e o 7 de outubro de 2021: 

 

 Licenzas urbanísticas: ................23    

 Obras en réxime de 

             comunicado: ..............................85 

 Exercicio de actividades en 

réxime de comunicación  

      previa:  .......................................29 

 Exercicio de actividades en 

            réxime de declaración  

            responsable: ...............................12  

 Outros expedientes: 

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

- Autorización proxecto: ..............2 

- Denegación: ..............................2 

- Innecesariedade: ........................1 

  

 

TOTAL: ...............................................158  

 

Expedientes de licenzas: 

 

 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 

 

Urbanismo 

 

425.- Expte. 661/2021/1 

Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local de 

las licencias otorgadas entre el 24 de 

septiembre y el 7 de octubre 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 24 

de septiembre y el 7 de octubre de 2021: 

 

 Licencias urbanísticas:................23    

 Obras en régimen de 

            comunicado: ..............................85 

 Ejercicio de actividades en 

régimen de comunicación  

      previa:  .......................................29 

 Ejercicio de actividades en 

            régimen de declaración  

            responsable: ...............................12  

 Otros expedientes: 

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

- Autorización proyecto: ..............2 

- Denegación: ..............................2 

- Innecesariedad: .........................1 

  

 

TOTAL: ...............................................158  

 

Expedientes de licencias: 

 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2021/663 

Licenza de obras para reformar o 

interior e substituír a carpintería 

exterior do pisto terceiro do 

inmoble 

Praza dos Anxos, 5 Conceder 
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2.  2021/1652 

Licenza para rehabilitación da 

fachada principal mediante un 

sistema de illamento no edificio 

de vivendas 

R/ Angel Rebollo, 

73 
Conceder 

3. 2021/207 

Licenza para legalización das 

obras executadas no interior do 

primeiro piso da vivenda 

R/ Real, 45 Conceder 

4. 2019/2050 
Licenza para construír unha 

vivenda unifamiliar na parcela 

R/ Hortas de Elviña 

s/n 
Conceder 

5. 2021/1634 

Licenza de obras para retirar o 

pavimento existente no interior 

da cociña do inmoble 

R/ Calvo Sotelo, 19 Conceder 

6. 2021/1228 
Licenza de obras para reformar 

os baños do inmoble 
Parque de Marte, 1  Conceder 

7. 2021/1401 

Licenza de obras para limpar, 

reparar e pintar os balcóns e 

restaurar o rocho comunitario do 

inmoble 

R/ Federico Tapia, 

41 
Conceder 

8. 2021/1714 
Licenza para a reparación da 

fachada do inmoble 
R/ Alfonso IX, 4 Conceder 

9. 2021/1221 

Licenza para a execución de 

obras de reforma do baño no piso 

cuarto do inmoble 

R/ Nosa Señora do 

Rosario, 5 
Conceder 

10. 2020/1832 

Licenza de obras para cambiar de 

uso de local a vivenda do piso 

primeiro do inmoble 

Praza España, 5 Conceder  

11. 2021/1836 

Licenza de obras para mellorar a 

envolvente do bloque de 

vivendas entre medianeiras, 

reparar as fisuras no pechamento 

do patio traseiro e mellorar 

parcialmente o acondicionamento 

térmico do inmoble 

R/ Torre, 6 Conceder 

12. 2021/1773 

Licenza de obra para 

rehabilitación enerxética da 

fachada principal, mediante 

sistema SITE, do inmoble 

R/ Perú, 15 Conceder 

13. 2021/1717 

Licenza de obra para illar 

termicamente polo exterior a 

cuberta e a fachada do inmoble 

Rolda de Outeiro, 

408  
Conceder 
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14. 2021/1718 

Licenza para rehabilitar a 

fachada principal e traseira, 

mediante sistema SITE, do 

inmoble 

R/ San Sebastián, 18 Conceder  

15. 2021/1772 

Licenza de obras para rehabilitar 

a fachada dianteira e traseira, así 

como para pintar o canón das 

escaleiras do inmoble 

R/ San Pedro, 9 Conceder 

16. 2021/2090 

Licenza de obras para realizar 

traballos de apeo da estrutura do 

inmoble 

Rolda de Nelle, 69-

71, Nosa Señora de 

Fátima 4-6, 10-16, 

Marabillas 38, 32-34 

Conceder 

17. 2021/372 

Licenza de obras para realizar 

traballos de mantemento e 

conservación da cuberta do 

edificio 

R/ San Andrés, 138 Conceder 

18. 2021/1722 

Licenza de obras para pintar, 

selar e impermeabilizar a fachada 

que dá a rúa Coral El Eco e dúas 

medianeiras traseiras do edificio 

R/ Varela Silvarí, 7 Conceder 

19. 2019/3293 

Licenza urbanística para 

instalación de ascensor no 

edificio 

R/ Alfredo Vicenti, 

29 
Conceder 

20. 2021/1015 

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 en 

Galicia e conceder licenza de 

obras para instalar un ascensor 

no inmoble 

R/  Páramo, 13 Conceder 

21. 2021/1240 

Licenza de obras para mellorar a 

accesibilidade, instalando un 

ascensor no inmoble 

R/  San Sebastián, 

26 
Conceder 

22. 2021/1372 

Licenza de obras para reformar a 

cociña do primeiro piso do 

inmoble 

Avenida de Oza, 15 Conceder 

23. 2020/2717 

Licenza para cambio de uso de 

local comercial a vivenda no 

baixo esquerda do edificio 

R/ Cabo Ponte 

Anido, 5 
Conceder 
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Outros expedientes de licenzas: 
 

 

Otros expedientes de licencias: 

Nº Nº EXPTE. DESCRICIÓN PROCEDEMENTO LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2021/764 

Conceder licenza de primeira 

ocupación para a nova construción de 

vivenda unifamiliar 

Avda. Mallos, 12 
Primeira 

ocupación 

2. 2006/168 

Aprobar o modificado para o 

expediente con un grao menor de obra 

ao non executarse a planta 3ª de soto 

para garaxe quedando a edificación 

con dúas plantas 

R/ Merced, 80 
Autorización 

Proxecto 

3. 2020/333 

Declarar a innecesariedade de obter 

licenza de división de fincas para as 

fincas rústicas  

Camiño da Agüeira, 

13  
Innecesariedade 

4. 2021/2066 
Conceder licenza de primeira 

ocupación para o baixo do inmoble 

R/ Dolores 

Rodríguez Sospeña, 

12 

Primeira 

ocupación 

5. 2021/2098 

Conceder licenza de primeira 

ocupación  para a nova vivenda 

procedente do cambio de uso de local 

comercial a vivenda do baixo do 

inmoble 

R/ Rafael Baixeiras, 

2 

Primeira 

ocupación 

6. 2018/3061 
Denegar a solicitude de licenza para a 

rehabilitación e ampliación do edificio 

R/ Marqués de 

Amboage, 3 
Denegación 

7. 2020/1327 
Conceder licenza de primeira 

ocupación para o inmoble 
R/ Merced, 80 

Primeira 

ocupación 

8. 2019/3545 

Denegarlle a licenza para legalizar a 

estrutura do edificio e construír unha 

vivenda unifamiliar na parcela  

R/ Florencia, 1 Denegación 

9. 2020/2288 

Autorizar o proxecto modificado do 

básico e de execución de reforma do 

núcleo das escaleiras no edificio 

existente para instalación de ascensor 

e mellora das condicións de 

accesibilidade 

R/ Orzán, 62 

Autorización 

proxecto básico e 

de execución 

 

 

426.- Expte. 631/2021/188 

Aprobación inicial do documento 

denominado “Estudo de Detalle para a 

ordenación volumétrica dun equipamento de 

  

 

426.- Expte. 631/2021/188 

Aprobación inicial del documento denominado 

“Estudio de Detalle para la ordenación 

volumétrica de un equipamiento de bienestar 
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benestar social e asistencial público, situado 

na rúa Castaño de Eirís 1D.   
 

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.- Ter por desistido da tramitación 

o “Estudo de Detalle para a ordenación 

volumétrica dun equipamento de benestar social 

e asistencial público. Documento para 

aprobación definitiva. Situación: rúa Castaño de 

Eirís 1D, C.P. 15009 Eirís, A Coruña. Xuño 

2021”, co número de expediente EDD-4/20, 

631/2020/224, declarando concluso o 

procedemento. 

 

SEGUNDO.- Aprobar inicialmente o 

documento denominado “Estudo de Detalle 

para a ordenación volumétrica dun equipamento 

de benestar social e asistencial público, situado 

na rúa Castaño de Eirís 1D, C.P. 15009 Eirís, A 

Coruña. Setembro 2021”, redactado pola 

arquitecta EUG do Colexio Oficial de 

Arquitectos de Galicia e promovido pola 

Consellaría de Política Social da Xunta de 

Galicia. 

 

TERCEIRO.- Solicitar os informes sectoriais 

necesarios e someter o estudo de detalle ao 

trámite de información pública polo prazo dun 

mes, mediante a inserción de anuncios no 

Diario Oficial de Galicia e nun dos xornais de 

maior difusión na provincia. 

 

CUARTO.- Notificar este acordo á Consellaría 

promotora da actuación e aos Departamentos 

municipais interesados na tramitación do 

expediente. 

 

427.- Expte. 631/2021/45 

social y asistencial público, situado en la calle 

Castaño de Eirís 1D.  
 

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.- Tener por desistido de la 

tramitación el “Estudio de Detalle para la 

ordenación volumétrica de un equipamiento de 

bienestar social y asistencial público. 

Documento para aprobación definitiva. 

Situación: rúa Castaño de Eirís 1D, C.P. 15009 

Eirís, A Coruña. Junio 2021”, con el número de 

expediente EDD-4/20, 631/2020/224, 

declarando concluso el procedimiento. 

 

SEGUNDO.- Aprobar inicialmente el 

documento denominado “Estudio de Detalle 

para la ordenación volumétrica de un 

equipamiento de bienestar social y asistencial 

público, situado en la calle Castaño de Eirís 

1D, C.P. 15009 Eirís, A Coruña. Septiembre 

2021”, redactado por la arquitecta EUG del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia y 

promovido por la Consellaría de Política Social 

da Xunta de Galicia. 

 

TERCERO.- Solicitar los informes sectoriales 

necesarios y someter el estudio de detalle al 

trámite de información pública por el plazo de 

un mes, mediante la inserción de anuncios en el 

Diario Oficial de Galicia y en uno de los 

periódicos de mayor difusión en la provincia. 

 

CUARTO.- Notificar este acuerdo a la 

Consellaría promotora de la actuación y a los 

Departamentos municipales interesados en  la 

tramitación del expediente. 

 

427.- Expte. 631/2021/45 



 

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

19/25 

Aprobación do documento para avaliación 

ambiental estratéxica simplificada do plan 

especial non previsto no ámbito do API Q32 

“Av de los Monelos II”.  
 

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 documento 

denominado “Plan Especial de Reforma Interior 

da API Q32 Avenida de Monelos II. Febreiro 

2021. Documento ambiental estratéxico e 

Borrador do plan especial”, promovido pola 

Junta de Compensación do POL- H11.03 “Av. 

Monelos II”, redactado polas arquitectas MCL e 

AMT, colexiadas no Colexio Oficial de 

Arquitectos de Galicia. 

 

SEGUNDO.- Achegar o documento aprobado á 

Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e 

Vivenda, Dirección Xeral de Calidade 

Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, 

aos efectos do inicio do procedemento de 

avaliación ambiental estratéxica simplificada do 

plan. 

 

TERCEIRO.- Notificar o acordo ao promotor 

da actuación e ás Áreas e Servizos municipais 

interesados na súa tramitación. 

 

428.- Expte. 620/2018/56 

Desestimación da solicitude de expropiación 

por Ministerio da Lei, presentada por 

“Promotora de Viviendas Urbanas, S.L.” o 

27 de novembro de 2018.  
 

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 

Aprobación del documento para evaluación 

ambiental estratégica simplificada del plan 

especial no previsto en el ámbito del API Q32 

“Av de los Monelos II”.  
 

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 el documento 

denominado “Plan Especial de Reforma 

Interior del API Q32 Avenida de Monelos II. 

Febrero 2021. Documento ambiental 

estratégico y Borrador del plan especial”, 

promovido por la Junta de Compensación del 

POL- H11.03 “Av. Monelos II”, redactado por 

las arquitectas MCL y AMT, colegiadas en el 

Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. 

 

SEGUNDO.- Remitir el documento aprobado a 

la Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e 

Vivenda, Dirección Xeral de Calidade 

Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, a 

los efectos del inicio del procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica simplificada 

del plan. 

 

TERCERO.- Notificar el acuerdo al promotor 

de la actuación y a las Áreas y Servicios 

municipais interesados en su tramitación. 

 

428.- Expte. 620/2018/56 

Desestimación de la solicitud de expropiación 

por Ministerio de la Ley, presentada por 

“Promotora de Viviendas Urbanas, S.L.” el 27 

de noviembre de 2018.  
 

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 
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canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da lei 39/2015, de 

1 de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

PRIMEIRO.- Desestimar a solicitude de 

expropiación por ministerio da Lei presentada 

pola entidade “Promotora de Viviendas 

Urbanas, S.L.” o 27 de novembro de 2018, 

consonte aos razoamentos contidos no informe-

proposta do Servizo de Planeamento e Xestión 

do Solo, do que se dará traslado á entidade 

interesada como motivación de este acordo. 

 

 

SEGUNDO.- Dar traslado deste acordo aos 

Servizos municipais implicados e 

nomeadamente ao Departamento de 

Planeamento para os efectos da súa constancia 

na tramitación que se está a realizar da 

modificación puntual da Norma Zonal nº 8 do 

vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal do 

25 de febreiro de 2013, relativa a equipamentos. 

 

 

429.- Expte. 620/2018/43 

Desestimación da solicitude de expropiación 

por Ministerio da Lei, presentada por 

“Abanca Corporación Bancaria, S.A”, o 13 

de setembro de 2018.  
 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente e 

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

certificación/notificación do presente acordo, en 

canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da lei 39/2015, de 

1 de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

PRIMEIRO.- Desestimar a solicitude de 

expropiación por ministerio da Lei presentada 

pola entidade “ABANCA CORPORACIÓN 

BANCARIA, S.A” o 13 de setembro de 2018, 

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.- Desestimar la solicitud de 

expropiación por ministerio de la Ley 

presentada por la entidad “Promotora de  

Viviendas Urbanas, S.L.” el 27 de noviembre 

de 2018, conforme a los razonamientos 

contenidos en el informe-propuesta del Servicio 

de Planeamiento y Gestión del Suelo, del que se 

dará traslado a la entidad interesada como 

motivación de este acuerdo. 

 

SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo a 

los Servicios municipales implicados y 

especialmente al Departamento de 

Planeamiento a los efectos de su constancia en 

la tramitación que se está realizando de la 

modificación puntual de la Norma Zonal nº 8 

del vigente Plan General de Ordenación 

Municipal de 25 de febrero  de 2013, relativa a 

equipamientos. 

 

429.- Expte. 620/2018/43 

Desestimación de la solicitud de expropiación 

por Ministerio de la Ley, presentada por 

“Abanca Corporación Bancaria, S.A”, el 13 

de septiembre de 2018. 
 

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.- Desestimar la solicitud de 

expropiación por ministerio de la Ley 

presentada por la entidad “ABANCA 

CORPORACIÓN BANCARIA, S.A” el 13 de 
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consonte aos razoamentos contidos no informe-

proposta do Servizo de Planeamento e Xestión 

do Solo, do que se dará traslado á entidade 

interesada como motivación de este acordo. 

 

 

 

SEGUNDO.- Dar traslado deste acordo aos 

Servizos municipais implicados e 

nomeadamente ao Departamento de 

Planeamento para os efectos da súa constancia 

na tramitación que se está a realizar da 

modificación puntual da Norma Zonal nº 8 do 

vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal do 

25 de febreiro de 2013, relativa a equipamentos. 

 

 

430.- Expte. 6A2/2016/25 

Execución do dereito de opción de compra 

dos terreos afectos á concesión demanial 

gratuíta do club social e o aparcamento da 

Fábrica de Armas. 
 

A petición do concelleiro delegado de 

Urbanismo, Vivenda, Infraestruturas e 

Mobilidade, de conformidade cos artigos 112 e 

92 do Regulamento de Organización, 

Funcionamento e Réxime Xurídico das 

Entidades Locais aprobado por Real decreto 

2568/1986, do 28 de novembro, por 

unanimidade dos membros presentes, acórdase 

a retirada da orde do día. 

 

Rehabilitación e Vivenda 

 

431.- Expte. 106/2020/137 

Modificación da distribución de financiación 

da convocatoria pública de axudas para a 

mellora de eficiencia enerxética e a 

accesibilidade en edificios de vivendas 

aprobada por acordo da XGL do 02.12.2020 

(BOP 15.12.2020). 
 

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 

septiembre de 2018, conforme a los 

razonamientos contenidos en el informe-

propuesta del Servicio de Planeamiento y 

Gestión del Suelo, del que se dará traslado a la 

entidad interesada como motivación de este 

acuerdo. 

 

SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo a 

los Servicios municipales implicados y 

especialmente al Departamento de 

Planeamiento a los efectos de su constancia en 

la tramitación que se está realizando de la 

modificación puntual de la Norma Zonal nº 8 

del vigente Plan General de Ordenación 

Municipal de 25 de febrero  de 2013, relativa a 

equipamientos. 

 

430.- Expte. 6A2/2016/25 

Ejecución del derecho de opción de compra de 

los terrenos afectos a la concesión demanial 

gratuita del club social y el aparcamiento de la 

Fábrica de Armas. 

 

A petición del concejal delegado de Urbanismo, 

Vivienda, Infraestructuras y Movilidad, de 

conformidad con los artículos 112 y 92 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 

de noviembre, por unanimidad de los 

miembros presentes, se acuerda la retirada del 

orden del día.  

 

Rehabilitación y Vivienda 

 

431.- Expte. 106/2020/137 

Modificación de la distribución de 

financiación de la convocatoria pública de 

ayudas para la mejora de eficiencia energética 

y la accesibilidad en edificios de viviendas 

aprobada por acuerdo de la  JGL del 

02.12.2020 (BOP 15.12.2020).  
 

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 
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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.- Modificar a distribución do 

financiamento das axudas obxecto desta 

convocatoria, sen modificar a súa contía total 

nin o reparto entre aplicacións, que pasará a 

repartirse nas seguintes anualidades: 

 
APLICACIÓN 2021  2022 TOTAL 

30.1522.78001 474.274,54 € 725.725,46 € 
1.200.000,00 

€ 

30.1522.78004. 

Epígrafe 2.a) 
636.395,04 € 563.604,96 € 

1.200.000,00 

€ 

30.1522.78004. 
Epígrafes 2.b) 

y 2.c) 

125.000,00 € 
 

125.000,00 € 
250.000,00 € 

Totais 
1.235.669,58 

€ 
1.414.330,42 

€ 
2.650.000,00 

€ 

 

Este reparto queda condicionado á existencia de 

crédito adecuado e suficiente no momento da 

resolución de concesión. 

 

SEGUNDO.- Dispor a publicación deste acordo 

no Boletín Oficial da Provincia e na Base de 

Datos Nacional de Subvencións. 

  

 

EDUCACIÓN, MEMORIA HISTÓRICA, 

INNOVACIÓN, INDUSTRIA E EMPREGO 

 

Educación 

 

432.- Expte 236/2017/47 

Prórroga do contrato de servizo de limpeza 

de centros de educación infantil e primaria 

(CEIPS), centros de educación especial 

(CEE) e centros públicos de educación e 

promoción de adultos (EPAPU). 

 

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 

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.- Modificar la distribución de la 

financiación de las ayudas objeto de esta 

convocatoria, sin modificar su cuantía total ni 

lo reparto entre aplicaciones, que pasará a 

repartirse en las siguientes anualidades: 

 
APLICACIÓN 2021  2022 TOTAL 

30.1522.78001 474.274,54 € 725.725,46 € 
1.200.000,00 

€ 

30.1522.78004. 

Epígrafe 2.a) 
636.395,04 € 563.604,96 € 

1.200.000,00 

€ 

30.1522.78004. 
Epígrafes 2.b) 

y 2.c) 

125.000,00 € 
 

125.000,00 € 
250.000,00 € 

Totais 
1.235.669,58 

€ 
1.414.330,42 

€ 
2.650.000,00 

€ 

 

Este reparto queda condicionado a la 

existencia de crédito adecuado y suficiente en el 

momento de la resolución de concesión 

 

SEGUNDO.- Disponer la publicación de este 

acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y 

en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

 

 

EDUCACIÓN, MEMORIA HISTÓRICA, 

INNOVACIÓN, INDUSTRIA Y EMPLEO 

 

Educación  

 

432.- Expte 236/2017/47 

Prórroga del contrato de servicio de limpieza 

de centros de educación infantil y primaria 

(CEIPS), centros de educación especial (CEE) 

y centros públicos de educación y promoción 

de adultos (EPAPU). 

 

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 
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1 de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

PRIMEIRO: Prorrogar o contrato de limpeza 

de centros de educación infantil e primaria 

(CEIPS), centros de educación especial (CEE) e 

centros públicos de educación e promoción de 

adultos (EPAPU) adxudicado a ITMA SL o 

23/09/2016  para o período do 16 de  xaneiro de 

2022 a 15 de xaneiro de 2023 ou ata que se 

adxudique o contrato de limpeza xenérico do 

Concello. 

 

SEGUNDO: Comprometer os seguintes 

créditos na  aplicación 50.323.22700 do 

orzamento municipal para facer fronte á dita 

prórroga:  

- anualidade 2022: 1.126.999,39 € (do 

16/01/2022 a 30/11/2022) 

- anualidade 2023:  196.371,11 € (do 1/12/2022 

a 15/01/2023) 

 

Traballo e Emprego 

 

433.- Expte. 526/2021/28 

Declaración de interese social da actividade e 

acordo de non esixencia da aplicación de 

prezo público pola cesión dun espazo no 

Centro Municipal de emprego ao Instituto de 

Seguridade e Saúde Laboral de Galicia 

(Issga) para o desenvolvemento de accións 

formativas en materia preventiva. 

 

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: Declarar que a proposta por parte do 

Issga de impartir un obradoiro de prevención de 

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

Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

PRIMERO: Prorrogar el contrato de limpieza 

de centros de educación infantil y primaria 

(CEIPS), centros de educación especial (CEE) 

y centros públicos de educación y promoción de 

adultos (EPAPU) adjudicado a  ITMA SL el 

23/09/2016  para el período de 16 de enero   de 

2022 a 15 de enero de 2023 o hasta que se 

adjudique el contrato de limpieza genérico del 

Ayuntamiento. 

 

SEGUNDO: Comprometer los siguientes 

créditos en la aplicación  50.323.22700 del 

presupuesto municipal para hacer frente a la 

prórroga:  

- anualidad 2022: 1.126.999,39 € (del 

16/01/2022 a 30/11/2022) 

- anualidad 2023:  196.371,11 € (del 1/12/2022 

a 15/01/2023) 

 

Trabajo y Empleo 

 

433.- Expte. 526/2021/28 

Declaración de interés social de la actividad y 

acuerdo de no exigencia de precio público por 

la cesión de un espacio en el Centro Municipal 

de Empleo al Instituto de Seguridade e Saúde 

Laboral de Galicia (Issga) para el desarrollo 

de acciones formativas en materia preventiva. 
 

 

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: Declarar que la propuesta por parte 

del Issga de impartir un taller de prevención de 
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traballos con amianto, xestión, manipulación e 

tratamento en instalacións municipais é unha 

actividade de interese social, que vai facilitar a 

consecución dos fins do propio organismo e que 

redunda no ben común da cidadanía da Coruña.  

 

 

Segundo: Autorizar a utilización dunha aula do 

Centro Municipal de Emprego dos Rosales para 

a realización deste obradoiro de prevención de 

traballos con amianto, xestión, manipulación e 

tratamento, os días 29.11.21 e 30.11.2021, cun 

total de 15 asistentes, sen esixencia de prezo 

público algún pola cesión das instalacións, en 

base ao establecido no artigo 4, norma de 

aplicación primeira da Ordenanza núm. 43, 

reguladora do prezo público pola prestación de 

servizos e utilización de instalacións culturais, 

educativas, de lecer e análogas de titularidade 

municipal. 

 

 

Terceiro: Dar traslado do acordo ó 

Departamento de Emprego para que teña 

constancia do mesmo. 

 

 

MEDIO AMBIENTE E SOSTIBILIDADE 

 

Medio Ambiente 

 

434.- Expte. 541/2019/50 

Prórroga do contrato de concesión de lacería, 

canceira e cremación de animais domésticos. 
 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente e 

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

certificación/notificación do presente acordo, en 

canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 

1 de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

 

Primeiro.- Prorrogar por dous anos o contrato 

trabajos con amianto, gestión, manipulación y 

tratamiento en instalaciones municipales es una 

actividad de interés social, que va a facilitar la 

consecución de los fines del propio organismo y 

que redunda en el bien común de la ciudadanía 

de A Coruña.  

 

Segundo: Autorizar la utilización de un aula del 

Centro Municipal de Empleo de los Rosales 

para la realización de este taller de prevención 

de trabajos con amianto, gestión, manipulación 

y tratamiento, los días 29.11.21 y 30.11.2021, 

con un total de 15 asistentes, sin exigencia de 

precio público alguno por la cesión de las 

instalaciones, en base a lo establecido en el 

artículo 4, norma de aplicación primera de la 

Ordenanza núm. 43, reguladora del precio 

público por la prestación de servicios y 

utilización de instalaciones culturales, 

educativas, de ocio y análogas de titularidad 

municipal. 

 

Tercero: Dar traslado del acuerdo al 

Departamento de Empleo para que tenga 

constancia del mismo. 

 

 

MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 

 

Medio Ambiente 

 

434.- Expte. 541/2019/50 

Prórroga del contrato de concesión de lacería, 

perrera y cremación de animales domésticos. 
 

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.- Prorrogar por dos años el contrato 
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da concesión de  lacería, canceira e  cremación 

de animais domésticos adxudicado á empresa 

SERVIZOS GALEGOS DE  LACERÍA, S.L. 

(CIF B15643240), a teor do establecido na 

cláusula 13ª do prego de cláusulas 

administrativas e na cláusula III do contrato 

formalizado. 

 

A data de inicio da prórroga será o 1 de 

decembro de 2021 e finalizará o 30 de 

novembro de 2023. 

 

A finalización da prórroga está condicionada á 

entrada en vigor do próximo contrato. 

 

 

Segundo.- Autorizar e dispoñer o gasto 

plurianual de 354.955,98 € (IVE incluído) 

imputable á aplicación orzamentaria 

31.311.227.12 desagregado como segue: 

 

Exercicio 2022: 177.477,99 € 

Exercicio 2023: 177.477,99 € 

 

O gasto queda condicionado á existencia de 

crédito adecuado e suficiente nos  exercicios 

2022 e 2023. 

 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, e ás dez 

horas e oito 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, 

 

de la concesión de lacería, perrera y cremación 

de animales domésticos adjudicado a la 

empresa SERVICIOS GALLEGOS DE 

LACERÍA, S.L. (CIF B15643240), a tenor de lo 

establecido en la cláusula 13ª del pliego de 

cláusulas administrativas y en la cláusula III 

del contrato formalizado. 

 

La fecha de inicio de la prórroga será el 1 de 

diciembre de 2021 y finalizará el 30 de 

noviembre de 2023. 

 

La finalización de la prórroga está 

condicionada a la entrada en vigor del próximo 

contrato. 

 

Segundo.- Autorizar y disponer el gasto 

plurianual de 354.955,98 € (IVA incluido) 

imputable a la aplicación presupuestaria 

31.311.227.12 desglosado como sigue: 

 

Ejercicio 2022: 177.477,99 € 

Ejercicio 2023: 177.477,99 € 

 

El gasto queda condicionado a la existencia de 

crédito adecuado y suficiente en los  ejercicios 

2022 y 2023. 

 

 

Al no haber más asuntos que tratar, y a las diez 

horas y ocho 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 
 


