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Asunto

Acta da Xunta de Goberno Local 20.07.2022

SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DE DATA 20 DE
XULLO DE DOUS MIL VINTE E DOUS

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 20 DE
XULLO DE DOS MIL VEINTIDÓS

No salón dourado da Casa do Concello desta
cidade, a 20 de xullo de 2022. Baixo a
Presidencia da alcaldesa dona Inés Rey
García e coa asistencia dos tenentes e da
tenenta de alcaldesa don Juan Ignacio
Borrego Vázquez, dona María Esther
Dolores Fontán Prado e don Jesús Javier
Celemín Santos, así como dos concelleiros e
das concelleiras don José Manuel Lage
Tuñas, dona Diana María Sobral Cabanas,
dona Mónica Martínez Lema e don
Francisco Dinís Díaz Gallego reuniuse, previa
convocatoria regulamentariamente circulada, a
Xunta de Goberno Local, co obxecto de
realizar sesión ordinaria en primeira
convocatoria.

En el salón dorado de las Casas Consistoriales
de esta ciudad, a 20 de julio de 2022. Bajo la
Presidencia de la alcaldesa doña Inés Rey
García y con la asistencia de los tenientes y
tenienta de alcaldesa don Juan Ignacio
Borrego Vázquez, doña María Esther Dolores
Fontán Prado y don Jesús Javier Celemín
Santos , así como de los concejales y de las
concejalas don José Manuel Lage Tuñas,
doña Diana María Sobral Cabanas, doña
Mónica Martínez Lema y don Francisco Dinís
Díaz Gallego se reunió, previa convocatoria
reglamentariamente circulada, la Junta de
Gobierno Local, al objeto de celebrar sesión
ordinaria en primera convocatoria.

Asisten, así mesmo, dona María Esther Álvarez
Martínez, oficial maior, desempeñando a
función do Órgano de Apoio á concelleira
secretaria suplente e á Xunta de Goberno
Local, don Ángel David Murado Codesal,
interventor xeral municipal e dona María José
Macías Mourelle, xefa de servizo de Asesoría
Xurídica, en funcións de colaboración e
asistencia.

Asisten, asimismo, doña María Esther Álvarez
Martínez, oficial mayor, desempeñando la
función del Órgano de Apoyo a la concejala
secretaria suplente y a la Junta de Gobierno
Local, don Ángel David Murado Codesal,
interventor general municipal y doña María
José Macías Mourelle, jefa de servicio de
Asesoría
Jurídica,
en
funciones
de
colaboración y asistencia.

Asisten tamén as concelleiras e o concelleiro
da oposición dona Rosa María Gallego Neira
(PP), dona María García Gómez (MA) e don
Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG).

Asisten también las concejalas y el concejal de
la oposición doña Rosa María Gallego Neira
(PP), doña María García Gómez (MA) y don
Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG).

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

1/38

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

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

Xustifica a súa ausencia a tenenta de alcaldesa
dona Eudoxia María Neira Fernández.

Justifica su ausencia la tenienta de alcaldesa
doña Eudoxia María Neira Fernández.

Ás nove horas e corenta e cinco minutos a
Presidencia declara iniciada a sesión e pasa a
tratar os seguintes asuntos incluídos na orde do
día.

A las nueve horas y cuarenta y cinco minutos
la Presidencia declara abierta la sesión y pasa
a tratar los siguientes asuntos incluidos en el
orden del día.

ALCALDÍA

ALCALDÍA

Asesoría Xurídica

Asesoría Jurídica

453. Expte 112/2022/283
Comparecencia en recurso P.A. 140/2022
promovido
por
APGT
contra
a
desestimación da reclamación económicoadministrativa presentada contra dilixencia
de embargo de conta corrente derivada de
providencia de constrinximento sobre 10
multas de tráfico.

453. Expte. 112/2022/283
Comparecencia en recurso P.A. 140/2022
promovido por APGT contra la desestimación
de la reclamación económico-administrativa
presentada contra diligencia de embargo de
cuenta corriente derivada de providencia de
apremio sobre 10 multas de tráfico.

Previa deliberación, por unanimidade, en
votación ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, por unanimidad, en
votación ordinaria, se acuerda:

1º.- Comparecer no recurso P.A. 140/2022
promovido por APGT contra a desestimación
da reclamación económico-administrativa
presentada contra dilixencia de embargo de
conta corrente derivada de providencia de
constrinximento sobre 10 multas de tráfico.

1º.- Comparecer en el recurso P.A. 140/2022
promovido por APGT contra la desestimación
de la reclamación económico-administrativa
presentada contra diligencia de embargo de
cuenta corriente derivada de providencia de
apremio sobre 10 multas de tráfico.

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

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
comunes y extraordinarios que proceder contra
todo tipo de resoluciones que puedan dictarse
en el procedimiento si fuesen desfavorables al
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ao Concello.

Ayuntamiento.

454. Expte 112/2022/284
Comparecencia en recurso P.A. 130/2022
promovido
por
MCCC
contra
a
desestimación do recurso de reposición
presentado contra dilixencia de embargo de
contas correntes por importe de 3.291,20
euros.

454. Extpe. 112/2022/284
Comparecencia en recurso P.A. 130/2022
promovido por MCCC contra la desestimación
del recurso de reposición presentado contra
diligencia de embargo de cuentas corrientes
por importe de 3.291,20 euros.

Previa deliberación, por unanimidade, en
votación ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, por unanimidad, en
votación ordinaria, se acuerda:

1º.- Comparecer no recurso P.A. 130/2022
promovido por MCCC contra a desestimación
do recurso de reposición presentado contra
dilixencia de embargo de contas correntes por
importe de 3.291,20 euros.

1º.- Comparecer en el recurso P.A. 130/2022
promovido por MCCC contra la desestimación
del recurso de reposición presentado contra
diligencia de embargo de cuentas corrientes
por importe de 3.291,20 euros.

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.

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
comunes y extraordinarios que procedan
contra todo tipo de resoluciones que puedan
dictarse en el procedimiento si fuesen
desfavorables al Ayuntamiento.

455. Expte. 112/2022/287
Comparecencia en recurso P.O. 127/2022
promovido
por
EMPM
contra
a
desestimación do recurso de reposición
presentado contra o acordo que resolveu o
expediente de revisión de oficio do proxecto
de compensación do Sector-7, Recinto
Feiral.

455. Expte. 112/2022/287
Comparecencia en recurso P.O. 127/2022
promovido
por
EMPM
contra
la
desestimación del recurso de reposición
presentado contra el acuerdo que resolvió el
expediente de revisión de oficio del proyecto
de compensación del Sector-7, Recinto Ferial.

Previa deliberación, por unanimidade, en
votación ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, por unanimidad, en
votación ordinaria, se acuerda:

1º.- Comparecer no recurso P.O. 127/2022
promovido por EMPM contra a desestimación
do recurso de reposición presentado contra o

1º.- Comparecer en el recurso P.O. 127/2022
promovido por EMPM contra la desestimación
del recurso de reposición presentado contra el
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acordo que resolveu o expediente de revisión
de oficio do proxecto de compensación do
Sector-7, Recinto Feiral.

acuerdo que resolvió el expediente de revisión
de oficio del proyecto de compensación del
Sector-7, Recinto Ferial.

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.

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
comunes y extraordinarios que procedan
contra todo tipo de resoluciones que puedan
dictarse en el procedimiento si fuesen
desfavorables al Ayuntamiento.

456. Expte 112/2022/289
Comparecencia en recurso P.O. 136/2022
promovido por SRC contra a desestimación
do recurso de reposición presentado contra
o acordo que resolveu o expediente de
revisión de oficio do proxecto de
compensación do Sector-7, Recinto Feiral.

456. Expte 112/2022/289
Comparecencia en recurso P.O. 136/2022
promovido por SRC contra la desestimación
del recurso de reposición presentado contra el
acuerdo que resolvió el expediente de revisión
de oficio del proyecto de compensación del
Sector-7, Recinto Ferial.

Previa deliberación, por unanimidade, en
votación ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, por unanimidad, en
votación ordinaria, se acuerda:

1º.- Comparecer no recurso P.O. 136/2022
promovido por SRC contra a desestimación do
recurso de reposición presentado contra o
acordo que resolveu o expediente de revisión
de oficio do proxecto de compensación do
Sector-7, Recinto Feiral.

1º.- Comparecer en el recurso P.O. 136/2022
promovido por SRC contra la desestimación
del recurso de reposición presentado contra el
acuerdo que resolvió el expediente de revisión
de oficio del proyecto de compensación del
Sector-7, Recinto Ferial.

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

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
comunes y extraordinarios que procedan
contra todo tipo de resoluciones que puedan
dictarse en el procedimiento si fuesen
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ao Concello.

desfavorables al Ayuntamiento.

457. Expte 112/2022/290
Comparecencia en recurso P.O. 128/2022
promovido por EQM contra a desestimación
do recurso de reposición presentado contra
o acordo que resolveu o expediente de
revisión de oficio do proxecto de
compensación do Sector-7, Recinto Feiral.

457. Expte 112/2022/290
Comparecencia en recurso P.O. 128/2022
promovido por EQM contra la desestimación
del recurso de reposición presentado contra el
acuerdo que resolvió el expediente de revisión
de oficio del proyecto de compensación del
Sector-7, Recinto Ferial.

Previa deliberación, por unanimidade, en
votación ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, por unanimidad, en
votación ordinaria, se acuerda:

1º.- Comparecer no recurso P.O. 128/2022
promovido por EQM contra a desestimación do
recurso de reposición presentado contra o
acordo que resolveu o expediente de revisión
de oficio do proxecto de compensación do
Sector-7, Recinto Feiral.

1º.- Comparecer en el recurso P.O. 128/2022
promovido por EQM contra la desestimación
del recurso de reposición presentado contra el
acuerdo que resolvió el expediente de revisión
de oficio del proyecto de compensación del
Sector-7, Recinto Ferial.

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.

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
comunes y extraordinarios que procedan
contra todo tipo de resoluciones que puedan
dictarse en el procedimiento si fuesen
desfavorables al Ayuntamiento.

458. Expte 112/2022/294
Comparecencia en recurso P.O. 129/2022
promovido por GBC contra a desestimación
do recurso de reposición presentado contra
o acordo que resolveu o expediente de
revisión de oficio do proxecto de
compensación do Sector-7, Recinto Feiral.

458. Expte 112/2022/294
Comparecencia en recurso P.O. 129/2022
promovido por GBC contra la desestimación
del recurso de reposición presentado contra el
acuerdo que resolvió el expediente de revisión
de oficio del proyecto de compensación del
Sector-7, Recinto Ferial.

Previa deliberación, por unanimidade, en
votación ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, por unanimidad, en
votación ordinaria, se acuerda:

1º.- Comparecer no recurso P.O. 129/2022
promovido por GBC contra a desestimación do
recurso de reposición presentado contra o

1º.- Comparecer en el recurso P.O. 129/2022
promovido por GBC contra la desestimación
del recurso de reposición presentado contra el
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acordo que resolveu o expediente de revisión
de oficio do proxecto de compensación do
Sector-7, Recinto Feiral.

acuerdo que resolvió el expediente de revisión
de oficio del proyecto de compensación del
Sector-7, Recinto Ferial.

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.

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
comunes y extraordinarios que procedan
contra todo tipo de resoluciones que puedan
dictarse en el procedimiento si fuesen
desfavorables al Ayuntamiento.

Museos Científicos

Museos Científicos

459. Expdte. nº 230/2020/188
Concesión de prórroga por un ano do
contrato de servicio de atención al público.

459. Expdte. nº 230/2020/188
Concesión de prórroga por un año del
contrato de servicio de atención al público.

Previa deliberación, por unanimidade, en
votación ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, por unanimidad, en
votación ordinaria, se acuerda:

Primeiro: Autorizar a prórroga do contrato de
servizo de atención ao público dos Museos
Científicos adxudicado a Osventos Innovacion
en Servizos SL con CIF B70493275 polo prazo
dun ano que establece no prego de cláusulas
administrativas particulares regulador do
contrato. A prórroga será desde o 1 de outubro
de 2022 ata o 30 de setembro de 2023.

Primero: Autorizar la prórroga del contrato de
servicio de atención al público de los Museos
Científicos adjudicado a Osventos Innovacion
en Servizos Sl con CIF B70493275 por el plazo
de un año que establece el pliego de cláusulas
administrativas particulares regulador del
contrato. La prórroga será desde el 1 de octubre
de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023.

Segundo: Autorizar e comprometer a favor da
empresa adxudicataria Osventos Innovacion en
Servizos SL con CIF B70493275 o gasto
correspondente ao importe da prórroga que se
concede imputándose nas anualidades e polos
importes que se indican a continuación, na
aplicación orzamentaria 10.3331.22701 do
orzamento municipal en vigor:

Segundo: Autorizar y comprometer a favor de
la empresa adjudicataria Osventos Innovacion
en Servizos SL con CIF B70493275 el gasto
correspondiente al importe de la prórroga que
se concede imputándose en las anualidades y
por los importes que se indican a continuación,
en la aplicación presupuestaria 10.3331.22701
del presupuesto municipal en vigor:

-

2022: 135.720,86 €, IVE incluído,
correspondentes aos meses de outubro e
novembro.

-

2022: 135.720,86 €, IVA incluido,
correspondientes a los meses de octubre
y noviembre.

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

6/38

-

2023: 678.604,30 €, IVE incluído,
correspondentes
ao
período
comprendido entre o 1 de decembro de
2022 e o 30 de setembro de 2023.

-

2023: 678.604,30 €, IVA incluido,
correspondientes
al
período
comprendido entre el 1 de diciembre de
2022 y el 30 de septiembre de 2023.

460. Expdte. nº 230/2020/33
Extinción do contrato para a explotación en
réxime de concesión do local destinado a
cafetería-restaurante na Casa do Home.

460. Expdte. nº 230/2020/33
Extinción del contrato para la explotación en
régimen de concesión del local destinado la
cafetería-restaurante en la Casa del Hombre.

Previa deliberación, por unanimidade, en
votación ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, por unanimidad, en
votación ordinaria, se acuerda:

Primeiro.- Deixar sen efecto o acordo da
Xunta de Goberno Local de data do 29 de
xaneiro de 2020 polo que se acordou
“prorrogar o contrato subscrito entre o
Concello da Coruña e a mercantil Cenador
Catering S.L. (inicialmente Mascatering S.L.),
con NIF B70396999 para a explotación en
réxime de concesión, do uso privativo do
dominio público do local existente na Casa do
Home (DOMUS), con destino a restaurantecafetería, desde o día 6 de xullo de 2020, nos
termos establecidos no Prego de condicións
administrativas particulares do contrato. A
prórroga finalizará o día 5 de xullo de 2021”.

Primero.- Dejar sin efecto el acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha de 29 de
enero de 2020 por el que se acordó “prorrogar
el contrato suscrito entre el Ayuntamiento de A
Coruña y la mercantil Cenador Catering S.L.
(inicialmente Mascatering S.L.), con NIF
B70396999 para la explotación en régimen de
concesión, del uso privativo del dominio
público del local existente en la Casa del
Hombre (DOMUS), con destino a restaurantecafetería, desde el día 6 de julio de 2020, en los
términos establecidos en el Pliego de
condiciones administrativas particulares del
contrato. La prórroga finalizará el día 5 de
julio de 2021”.

Segundo.- Considerar extinguido o contrato
adxudicadod por resolución da Concelleira
delegada de Facenda e Administración de data
18 de febreiro de 2016, expediente VAR1/2015, pola que se otorgou a concesión para a
explotación da cafetería-restaurante na Casa do
Home (Domus), por cumprimento do prazo do
devandito contrato, o 5 de xullo de 2020, aínda
que o peche do local ao público produciuse o
14 de marzo de 2020 debido á declaración do
estado de alarma para a xestión da situación de
crise sanitaria ocasionada polo COVID – 19.

Segundo.- Considerar extinguido el contrato
adjudicado por Resolución de la Concejala
delegada de Facenda e Administración de
fecha 18 de febrero de 2016, expediente VAR1/2015, por la que se otorgó la concesión para
la explotación de la cafetería-restaurante en la
Casa del Hombre (Domus), por cumplimiento
del plazo de dicho contrato, el 5 de julio de
2020, si bien el cierre del local al público se
produjo el 14 de marzo de 2020 debido a la
declaración del estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID – 19.

Terceiro.- Outorgar audiencia por un prazo de
dez días naturais a Cenador Catering, S.L., ao
amparo do previsto no artigo 191 da Lei de

Tercero.- Otorgar audiencia por un plazo de
diez días naturales a Cenador Catering, S.L.,
al amparo de lo previsto en el artículo 191 de
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Contratos do Sector Público, para presentación
das alegacións que considere oportunas.

la Ley de Contratos del Sector Público, para
presentación de las alegaciones que considere
oportunas.

ECONOMÍA,
INTERIOR

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN
INTERIOR

FACENDA

E

RÉXIME

Persoal

Personal

461. Expte. 108/2022/1259
Desestimación do recurso de reposición
interposto por FCY contra a aprobación
definitiva da modificación da RPT do
Concello da Coruña e das súas normas de
xestión, acordada pola Xunta de Goberno
Local na sesión celebrada o 29 de abril de
2022.

461. Expte. 108/2022/1259
Desestimación del recurso de reposición
interpuesto por FCY contra la aprobación
definitiva de la modificación de la RPT del
Ayuntamiento de A Coruña y de sus normas
de gestión, acordada por la Junta de Gobierno
Local en la sesión celebrada el 29 de abril de
2022.

Previa deliberación, por unanimidade, en
votación ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, por unanimidad, en
votación ordinaria, se acuerda:

Desestimar o recurso de reposición presentado
por F.C.Y. (DNI **8920****) contra a
aprobación definitiva da modificación da
relación de postos de traballo do Concello da
Coruña e das súas normas de xestión acordada
pola Xunta de Goberno Local, en sesión
celebrada o 29 de abril de 2022, e publicada no
BOP núm. 84, do 04/05/2022, por non
concorrer
motivos de nulidade ou
anulabilidade previstos nos artigos 47 e 48 da
Lei 39/2015, de 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas, con base na
normativa aplicable, atendendo a criterios de
autoorganización e legalidade, e conforme á
motivación e argumentos expostos.

Desestimar el recurso de reposición
presentado por F.C.Y. (DNI **8920****)
contra la aprobación definitiva de la
modificación de la relación de puestos de
trabajo del Ayuntamiento de A Coruña y de sus
normas de gestión acordada por la Junta de
Gobierno Local, en sesión celebrada el 29 de
abril de 2022, y publicada en el BOP núm. 84,
del 04/05/2022, por no concurrir motivos de
nulidad o anulabilidad previstos en los
artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, con
base en la normativa aplicable, atendiendo a
criterios de autoorganización y legalidad, y
conforme a la motivación y argumentos
expuestos.

462. Expte. 108/2022/1203
Desestimación do recurso de reposición
interposto por LRG, BBG, MACS e MPAF
contra a Oferta de Emprego Público do
Concello da Coruña para o ano 2022.

462. Expte. 108/2022/1203
Desestimación del recurso de reposición
interpuesto por MLRG, BBG, MACS y
MPAF, contra la Oferta de Empleo Público
del Ayuntamiento de A Coruña para el año
2022.
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Previa deliberación, por unanimidade, en
votación ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, por unanimidad, en
votación ordinaria, se acuerda:

Único. Desestimar o recurso de reposición
interposto por M.L.R.G (DNI: **7911***),
B.B.G. (DNI: **8141***), M.A.C.S. (DNI:
**7640***) e M.P.A.F. (DNI: **8124***),
contra a Oferta de Emprego Público do
Concello da Coruña para o ano 2022.

Único. Desestimar el recurso de reposición
interpuesto por M.L.R.G. (DNI: **7911***),
B.B.G. (DNI: **8141***), M.A.C.S. (DNI:
**7640***) y M.P.A.F. (DNI: **8124***),
contra la Oferta de Empleo Público del
Ayuntamiento de A Coruña para el año 2022.

463. Expte. 108/2022/1255
Desestimación do recurso de reposición
interposto por ABF contra a Oferta de
Emprego Público do Concello da Coruña
para o ano 2022.

463. Expte. 108/2022/1255
Desestimación del recurso de reposición
interpuesto por ABF contra la Oferta de
Empleo Público del Ayuntamiento de A
Coruña para el año 2022.

Previa deliberación, por unanimidade, en
votación ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, por unanimidad, en
votación ordinaria, se acuerda:

Único. Desestimar o recurso de reposición
interposto por A.B.F. (DNI: ***4457**),
contra a Oferta de Emprego Público do
Concello da Coruña para o ano 2022.

Único. Desestimar el recurso de reposición
interpuesto por A.B.F. (DNI: ***4457**),
contra la Oferta de Empleo Público del
Ayuntamiento de A Coruña para el año 2022.

Interior

Interior

464. Expte. 430/2021/5
Prórroga do contrato de seguro da flota de
automóbiles e embarcacións do Excmo.
Concello da Coruña (Lote I).

464. Expte. 430/2021/5
Prórroga del seguro de flota de automóviles y
embarcaciones del Excmo. Ayuntamiento de
A Coruña (Lote I).

Previa deliberación, por unanimidade, en
votación ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, por unanimidad, en
votación ordinaria, se acuerda:

Primeiro: Acordar a prórroga por un ano do
contrato seguro de frota de automóbiles e
embarcacións do Excmo. Concello da
Coruña a Helvetia Compañía Suíza, Sociedade
Anónima e Reaseguros (A-41.003.864). A
prórroga iniciarase ás 00:00 do 1 de decembro
de 2022 e finalizará ás 24:00 do 30 de
novembro de 2023.

Primero. Acordar la prórroga por un año del
contrato seguro de flota de automóviles y
embarcaciones del Excmo. Ayuntamiento de
A Coruña a Helvetia Compañía Suiza,
Sociedad Anónima y Reaseguros (A41.003.864). La prórroga se iniciará a las
00:00 del 1 de diciembre de 2022 y finalizará a
las 24:00 del 30 de noviembre de 2023.

Segundo: Autorizar e comprometer o crédito
necesario para facer fronte á prórroga acordada
no apartado anterior con cargo á aplicación

Segundo. Autorizar y comprometer el crédito
necesario para hacer frente a la prórroga
acordada en el apartado anterior con cargo a
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20.920.224.00 do orzamento municipal en
vigor polos seguintes importes e anualidades.



Exercicio 2022: 3.285,75 €

la aplicación 20.920.224.00 del presupuesto
municipal en vigor por los siguientes importes
y anualidades.


Ejercicio 2022: 3.285,75 €



Ejercicio 2023: 36.143,25 €

Exercicio 2023: 36.143,25 €

465. Expte. 430/2021/5
Prórroga do contrato de seguro de riscos
patrimoniais do Excmo. Concello da Coruña
(Lote II).

465. Expte. 430/2021/5
Prórroga do contrato de seguro de riesgos
patrimoniales del Excmo. Ayuntamiento de A
Coruña (Lote II).

Previa deliberación, por unanimidade, en
votación ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, por unanimidad, en
votación ordinaria, se acuerda:

Primeiro: Acordar a prórroga por un ano do
contrato Seguro de riscos patrimoniais do
Excmo. Concello da Coruña a Helvetia
Compañía Suíza, Sociedade Anónima e
Reaseguros (A-41.003.864). A prórroga
iniciarase ás 00:00 do 1 de decembro de 2022 e
finalizará ás 24:00 do 30 de novembro de
2023.

Primero. Acordar la prórroga por un año del
contrato Seguro de riesgos patrimoniales del
Excmo. Ayuntamiento de A Coruña a Helvetia
Compañía Suiza, Sociedad Anónima y
Reaseguros (A-41.003.864). La prórroga se
iniciará a las 00:00 del 1 de diciembre de 2022
y finalizará a las 24:00 del 30 de noviembre de
2023

Segundo. Autorizar e comprometer o crédito
necesario para facer fronte á prórroga acordada
no apartado anterior con cargo á aplicación
20.933.224.00 do orzamento municipal en
vigor polos seguintes importes e anualidades.

Segundo. Autorizar y comprometer el crédito
necesario para hacer frente a la prórroga
acordada en el apartado anterior con cargo a
la aplicación 20.933.224.00 del presupuesto
municipal en vigor por los siguientes importes
y anualidades.



Exercicio 2022: 4.583,08 €



Ejercicio 2022: 4.583,08 €



Exercicio 2023: 50.413,92 €



Ejercicio 2023: 50.413,92 €

466. Expte. 430/2021/5
Prórroga do contrato de seguro de
responsabilidade civil do persoal e
autoridades ao servizo da Administración
Xeral do Concello da Coruña (Lote IV).

466. Expte. 430/2021/5
Prórroga del contrato de seguro de
responsabilidad civil del personal y
autoridades al servicio de la Administración
General del Ayuntamiento de A Coruña (Lote
IV).

Previa deliberación, por unanimidade, en
votación ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, por unanimidad, en
votación ordinaria, se acuerda:
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Primeiro: Acordar a prórroga por un ano do
contrato de Seguro de Responsabilidade Civil
do Persoal e Autoridades ao Servizo de
Administración
Xeral do Concello da
Coruña a AIG Europe, S.A. (W-0186206-I). A
prórroga iniciarase ás 00:00 do 1 de decembro
de 2022 e finalizará ás 24:00 do 30 de
novembro de 2023.

Primero. Acordar la prórroga por un año del
contrato de Seguro de Responsabilidad Civil
del Personal y Autoridades al Servicio de
Administración General del Ayuntamiento de
A Coruña a AIG Europe, S.A. (W-0186206-I).
La prórroga se iniciará a las 00:00 del 1 de
diciembre de 2022 y finalizará a las 24:00 del
30 de noviembre de 2023.

Segundo: Autorizar e comprometer o crédito
necesario para facer fronte á prórroga acordada
no apartado anterior con cargo á aplicación
20.920.224.00 do orzamento municipal en
vigor polos seguintes importes e anualidades.

Segundo. Autorizar y comprometer el crédito
necesario para hacer frente a la prórroga
acordada en el apartado anterior con cargo a
la aplicación 20.920.224.00 del presupuesto
municipal en vigor por los siguientes importes
y anualidades.



Exercicio 2022: 4.280,02 €



Ejercicio 2022: 4.280,02 €



Exercicio 2023: 20.714,98 €



Ejercicio 2023: 20.714,98 €

Contratación

Contratación

467. Expte. 521/2017/489
Adxudicación do procedemento aberto
simplificado, con diversos criterios de
valoración, para a contratación das obras
comprendidas no proxecto do aparcamento
público do parque Adolfo Suárez.

467. Expte. 521/2017/489
Adjudicación del procedimiento abierto
simplificado, con diversos criterios de
valoración, para la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto del aparcamiento
público del parque Adolfo Suárez.

Previa deliberación, por unanimidade, en
votación ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, por unanimidad, en
votación ordinaria, se acuerda:

Primeiro.- Adxudicar o procedemento aberto
simplificado con diversos criterios de valoración
para a contratación das obras comprendidas no
proxecto de “Aparcamento Público do Parque
Adolfo Suárez”, a Jardinería Arce, S.L. (B 15
547 979), previos os informes técnicos emitidos
e de conformidade coa proposta da Mesa de
Contratación, por ser a súa proposición a máis
vantaxosa en aplicación dos requisitos
establecidos nos pregos reguladores da
contratación. O contrato someterase ás seguintes
condicións:

Primero.- Adjudicar el procedimiento abierto
simplificado con diversos criterios de valoración
para la contratación de las obras
comprendidas
en
el
proyecto
de
“Aparcamiento Público del Parque Adolfo
Suárez”, a Jardinería Arce, S.L. (B 15 547
979), previos los informes técnicos emitidos y de
conformidad con la propuesta de la Mesa de
Contratación, por ser su proposición la más
ventajosa en aplicación de los requisitos
establecidos en los pliegos reguladores de la
contratación. El contrato se someterá a las
siguientes condiciones:
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1ª. O prezo do contrato é de cincocentos trinta e
cinco mil seis euros con dezaoito céntimos
(535.006,18 €) (IVE incluído) que se abonarán
polo Excmo. Concello na forma establecida no
prego de cláusulas administrativas particulares,
con cargo á aplicación 30 1532 60907 (C.P.
2022/3/30/1), do Orzamento Municipal

1ª. El precio del contrato es de quinientos treinta
y cinco mil seis euros con dieciocho céntimos
(535.006,18 €) (IVA incluido) que se abonarán
por el Excmo. Ayuntamiento en la forma
establecida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, con cargo a la
aplicación 30 1532 60907 (C.P. 2022/3/30/1),
del Presupuesto Municipal

2ª. As obras executaranse no prazo de seis
meses, contados a partir do día seguinte ao da
firma da acta de comprobación do reformulo,
baixo a dirección do enxeñeiro de camiños
municipal, Fernando Martínez López.

2ª. Las obras se ejecutarán en el plazo de seis
meses, contados a partir del día siguiente al de
la firma del acta de comprobación del
replanteo, bajo la dirección del ingeniero de
caminos municipal, Fernando Martínez López.

3ª. Nomear ao Director da área de Economía,
Facenda e Réxime Interior supervisor municipal
do cumprimento da obriga de publicidade
recollida na cláusula 47 do prego de cláusulas
administrativas particulares deste procedemento.

3ª. Nombrar al Director del Área de Economía,
Hacienda y Régimen Interior supervisor
municipal del cumplimiento de la obligación de
publicidad recogida en la cláusula 47 del
pliego
de
cláusulas
administrativas
particulares de este procedimiento.

4ª. O prazo de garantía das obras amplíase en 24
meses sobre o establecido no prego de cláusulas
administrativas e establécese un incremento da
porcentaxe do PEM destinado a control de
calidade dun 2% adicional ao mínimo do 1%
establecido no prego.

4ª. El plazo de garantía de las obras se amplía
en 24 meses sobre el establecido en el pliego
de cláusulas administrativas y se establece un
incremento del porcentaje del PEM destinado a
control de calidad de un 2% adicional al
mínimo del 1% establecido en el pliego.

5ª. O contrato rexerase polo establecido no prego
de cláusulas administrativas particulares e
técnicas reguladores da licitación e polo
consignado polo adxudicatario na súa
proposición e deberá formalizarse no prazo de
15 días hábiles seguintes ao de recepción da
notificación desta adxudicación.

5ª. El contrato se regirá por lo establecido en
el pliego de cláusulas administrativas
particulares y técnicas reguladores de la
licitación y por lo consignado por el
adjudicatario en su proposición y deberá
formalizarse en el plazo de 15 días hábiles
siguientes al de recepción de la notificación de
esta adjudicación.

Segundo.- Anular saldo por importe de
43.378,88 €, con cargo á aplicación 30 1532
60907 (C.P. 2022/3/30/1), do Orzamento
Municipal.

Segundo.- Anular saldo por importe de
43.378,88 €, con cargo a la aplicación 30 1532
60907 (C.P. 2022/3/30/1), del Presupuesto
Municipal.

468. Expte. 541/2020/2280
Ratificación da resolución de suspensión do
prazo de presentación de ofertas para a

468. Expte. 541/2020/2280
Ratificación de la resolución de suspensión
del plazo de presentación de ofertas para la
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contratación por lotes dos servizos de
conservación, mantemento e mellora da
infraestrutura verde e azul da cidade da
Coruña.

contratación por lotes de los servicios de
conservación, mantenimiento y mejora de la
infraestructura verde y azul de la ciudad de A
Coruña.

Previa deliberación, por unanimidade, en
votación ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, por unanimidad, en
votación ordinaria, se acuerda:

Único:
Ratificar
a
resolución
núm
RES/AYT/16189/2022 de 15/07/2022 do
concelleiro delegado de Economía, Facenda e
Réxime Interior, sobre a suspensión do prazo
de presentación de ofertas para a contratación
por lotes dos servizos de conservación,
mantemento e mellora da infraestrutura verde e
azul da cidade da Coruña ata a resolución dos
recursos especiais en materia de contratación
interpostos ante o Tribunal Administrativo de
Contratación de Galicia.

Único:
Ratificar
la
resolución
núm
RES/AYT/16189/2022 de 15/07/2022 del
concejal delegado de Economía, Hacienda y
Régimen Interior, sobre la suspensión del plazo
de presentación de ofertas para la contratación
por lotes de los servicios de conservación,
mantenimiento y mejora de la infraestructura
verde y azul de la ciudad de A Coruña hasta la
resolución de los recursos especiales en
materia de contratación interpuestos ante el
Tribunal Administrativo de Contratación de
Galicia.

469. Expte. 521/2021/211
Adxudicación do procedemento aberto
simplificado, con diversos criterios de
valoración, para a contratación das obras
comprendidas no proxecto de remodelación
da rúa Ramón Cabanillas, cofinancidas con
fondos
procedentes
do
Plan
de
Recuperación,
Transformación
e
Resiliencia, financiado pola Unión Europea–
Next Generation.

469. Expte. 521/2021/211
Adjudicación del procedimiento abierto
simplificado, con diversos criterios de
valoración, para la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto de remodelación
de la calle Ramón Cabanillas, cofinancidas
con fondos procedentes del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia,
financiado por la Unión Europea– Next
Generation.

Previa deliberación, por unanimidade, en
votación ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, por unanimidad, en
votación ordinaria, se acuerda:

Primeiro.- Adxudicar o procedemento aberto
simplificado con diversos criterios de
valoración para a contratación das obras
comprendidas no proxecto de “Obras de
remodelación da rúa Ramón Cabanillas
(Cofinanciadas ao 90 % polos fondos
procedentes do Plan de Recuperación,
Transformación e Resiliencia, financiado pola
Unión Europea – Next Generation”, á empresa
Vázquez e Reino, S.L. (B 15 618 598),
previos os informes técnicos emitidos e de
conformidade coa proposta da Mesa de

Primero.- Adjudicar el procedimiento abierto
simplificado con diversos criterios de valoración
para la contratación de las obras
comprendidas en el proyecto de “Obras de
remodelación de la calle Ramón Cabanillas
(Cofinanciadas al 90 % por los fondos
procedentes del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, financiado por
la Unión Europea – Next Generation”, a la
empresa Vázquez y Reino, S.L. (B 15 618 598),
previos los informes técnicos emitidos y de
conformidad con la propuesta de la Mesa de
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Contratación, por ser a súa proposición a máis
vantaxosa en aplicación dos requisitos
establecidos nos pregos reguladores da
contratación. O contrato someterase ás
seguintes condicións:

Contratación, por ser su proposición la más
ventajosa en aplicación de los requisitos
establecidos en los pliegos reguladores de la
contratación. El contrato se someterá a las
siguientes condiciones:

1ª. O prezo do contrato é de oitocentos corenta
e nove mil catrocentos oito euros con cincuenta
e catro céntimos (849.408,54 €) (IVE incluído)
que se abonarán polo Concello da Coruña na
forma establecida no prego de cláusulas
administrativas particulares, con cargo á
aplicación 30.1532.609.07 do orzamento
municipal.

1ª. El precio del contrato es de ochocientos
cuarenta y nueve mil cuatrocientos ocho euros
con cincuenta y cuatro céntimos (849.408,54 €)
(IVA incluido) que se abonarán por el
Ayuntamiento de A Coruña en la forma
establecida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, con cargo a la
aplicación 30.1532.609.07 del presupuesto
municipal.

2ª. As obras executaranse no prazo de sete
meses, contados a partir do día seguinte ao da
firma da acta de comprobación do reformulo,
baixo a dirección do enxeñeiro técnico
municipal, Raquel Sixto Presas.

2ª. Las obras se ejecutarán en el plazo de siete
meses, contados a partir del día siguiente al de
la firma del acta de comprobación del
replanteo, bajo la dirección del ingeniero
técnico municipal, Raquel Sixto Presas.

3ª. O prazo de garantía das obras amplíase en
12 meses sobre o establecido no prego de
cláusulas administrativas e establécese un
incremento da porcentaxe do PEM destinado a
control de calidade dun 3% adicional ao
mínimo do 1% establecido no prego.

3ª. El plazo de garantía de las obras se amplía
en 12 meses sobre el establecido en el pliego
de cláusulas administrativas y se establece un
incremento del porcentaje del PEM destinado a
control de calidad de un 3% adicional al
mínimo del 1% establecido en el pliego.

4ª. O contrato rexerase polo establecido no
prego de cláusulas administrativas particulares
e técnicas reguladores da licitación e polo
consignado pola empresa adxudicataria na súa
proposición e deberá formalizarse non máis
tarde dos quince días hábiles seguintes a aquel
en que se realice a notificación da
adxudicación aos licitadores e candidatos.

4ª. El contrato se regirá por lo establecido en
el pliego de cláusulas administrativas
particulares y técnicas reguladores de la
licitación y por lo consignado por la empresa
adjudicataria en su proposición y deberá
formalizarse no más tarde de los quince días
hábiles siguientes a aquel en que se realice la
notificación de la adjudicación a los licitadores
y candidatos.

Segundo.- Autorizar e comprometer o gasto
derivado da adxudicación do procedemento a
favor da empresa Vázquez e Reino, S.L. (B 15
618 598), por importe de 849.408,54 € (IVE
incluído),
con
cargo
á
aplicación
30.1532.609.07, do Orzamento Municipal,
subsistindo as mesmas circunstancias de feito e
de dereito que existían no momento de

Segundo.- Autorizar y comprometer el gasto
derivado de la adjudicación del procedimiento
a favor de la empresa Vázquez y Reino, S.L. (B
15 618 598), por importe de 849.408,54 € (IVA
incluido), con cargo a la aplicación
30.1532.609.07, del Presupuesto Municipal,
subsistiendo las mismas circunstancias de
hecho y de derecho que existían en el momento
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aprobación do expediente.

de aprobación del expediente.

URBANISMO,
VIVENDA,
INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

URBANISMO,
VIVIENDA,
INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD

Urbanismo

Urbanismo

470. Expte. 661/2022/1
Dar conta á Xunta de Goberno Local das
licenzas outorgadas entre o 1 e o 14 de xullo
de 2022, en virtude da delegación da Xunta
de Goberno Local de 28 de xuño de 2019.

470. Expte. 661/2022/1
Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local de
las licencias otorgadas entre el 1 y el 14 de
julio de 2022, 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, don Francisco
Dinís Díaz Gallego, dá conta á Xunta de
Goberno Local das seguintes licenzas
outorgadas e expedientes resoltos no período
comprendido entre o 1 e o 14 de xullo de 2022:

El concejal de Urbanismo, Vivienda,
Infraestructuras y Movilidad, don Francisco
Dinís Díaz Gallego, da cuenta a la Junta de
Gobierno Local de las siguientes licencias
otorgadas y expedientes resueltos en el período
comprendido entre el 1 y el 14 de julio de
2022:

No período comprendido entre o 1 e o 14 de xullo de 2022, resolvéronse os seguintes expedientes:
Licenzas urbanísticas: .............................................................. 28
Obras en réxime de comunicado: ............................................ 98
Exercicio de actividades en réxime de comunicación previa: .. 23
Exercicio de actividades en réxime de declaración responsable: 17
Outros expedientes:
Primeira ocupación: ............................................ 4
TOTAL: ........................................................................................ 170
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Expedientes de Licenzas:

Nº

Nº EXPTE.

DESCRIPCIÓN PROCEDIMENTO

LOCALIZACIÓN

RESOLUCIÓN

1.

2021/2374

Licenza para o cambio de uso dun local
a vivenda no edificio.

R/Puerta de Aires, 4

Conceder

2.

2021/2033

Licenza para a substitución dun muro de
cortina no inmoble.

Avda./Alfonso
Molina, Km. 2

Conceder

3.

2021/2363

Licenza para a reforma da cociña e do
baño da vivenda sita no 2º piso do
inmoble.

R/Torre, 35

Conceder

4.

2022/282

Licenza para a reforma interior da
vivenda sita na 6ª planta do inmoble.

R/Fernando Macías,
31

Conceder

5.

2022/159

Licenza para substituír as baixantes do
inmoble.

R/Real, 27

Conceder

6.

2022/183

Licenza para a realización de traballos
de mantemento e conservación da
fachada principal do inmoble.

R/San Andrés, 17

Conceder

2022/192

Licenza para a reforma de dous cuartos
de baño e ampliación das portas de
paso máis estreitas, para favorecer a
circulación das persoas en cadeiras de
rodas na vivenda sita na 1ª planta do
inmoble.

R/Riego de Agua, 23

Conceder

2022/471

Licenza para o acondicionamento de
dous locais contiguos, eliminando o
tabique de separación (unión funcional
dentro da mesma parcela) para o seu
uso hostaleiro.

Praza Atocha, 7 e
Praza Fonte Seoane,
2

Conceder

9.

2022/139

Licenza para a realización de traballos
de mantemento da fachada, da
carpintería de madeira da galería e das
ventás, e da reparación do primeiro
tramo da escaleira interior do inmoble.

R/Herrerías, 8

Conceder

10.

2022/391

Licenza para a reforma da cociña e do
cuarto de baño da vivenda sita na 3ª
planta do inmoble.

R/Franja, 16

Conceder

7.

8.
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Nº

Nº EXPTE.

DESCRIPCIÓN PROCEDIMENTO

LOCALIZACIÓN

RESOLUCIÓN

2021/2139

Licenza para a reforma dos cuartos de
baño, a cociña, e para sustituir a
carpintería exterior da vivenda.

11.

R/Villa de Lage, 17

Conceder

12.

2021/2502

Licenza para a reparación da fachada do
inmoble.

R/Orzán, 138

Conceder

2021/2407

Licenza para a execución das obras
relativas ao axuste da legalidade,
consistentes nos desmontaxes e
instalaciones para apertura de local con
uso de restaurante no inmoble.

R/Juana de Vega, 17

Conceder

14.

2019/3257

Licenza para a execución das obras de
substitución
dun
tramo
de
alcantarillado no interior do portal do
inmoble.

R/Puerta de Aires, 9

Conceder

15.

2022/548

Licenza para baixada de ascensor a cota
cero no portal do edificio

R/Parque, 10

Conceder

16.

2022/306

Licenza para reformar a vivenda sita na
3ª planta do inmoble

R/Juana de Vega, 17

Conceder

2022/99

Licenza para a realización de obras de
subsanación de deficiencias e danos nas
vigas do teito da planta baixa do
inmoble

R/Sinagoga, 13

Conceder

18.

2021/2029

Licenza para desmontar a carpintería
exterior e instalar unha nova de
madeira en blanco na fachada da
primeira planta do inmoble

R/Real, 24

Conceder

19.

2021/1917

Licenza para segregación de parcela

R/Correlo, 26

Conceder

20.

2022/510

Licenza para cambio de uso de local
comercial a vivenda na primeira planta
do edificio

R/Francisco Añón, 2

Conceder

21.

2022/72

Licenza para rehabilitación da fachada
do edificio

R/Juana de Vega, 17

Conceder

22.

2022/579

Licenza para baixar a cota cero o
ascenso do inmoble

R/Costa da Unión, 30

Conceder

13.

17.
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Nº

Nº EXPTE.

DESCRIPCIÓN PROCEDIMENTO

LOCALIZACIÓN

RESOLUCIÓN

23.

2022/256

Licenza para substituír a cruz luminosa
no local destinado a oficina de farmacia
sito no baixo do inmoble

R/Emilia Pardo
Bazán, 12

Conceder

24.

2022/328

Licenza para a limpeza e tratamento do
peto exterior do Cuartel de Atocha

Avenida
Metrosidero, 7

Conceder

2021/1761

Licenza para a execución de obras de
reforma interior da vivenda sita na 1ª
planta do inmoble

Praza María Pita, 5

Conceder

26.

2021/2355

Declarar as excepcións previstas no
Decreto 29/2010 polo que foron
aprobadas as normas de habitabilidade
de vivendas de Galicia e conceder
licencia para instalar un ascensor no
edificio

R/Ribadavia, 10

Conceder

27.

2022/272

Licenza para pintar a fachada do
inmoble

R/San Andrés, 68

Conceder

2022/344

Declarar as excepcións previstas no
Decreto 29/2010 polo que foron
aprobadas as normas de habitabilidade
de vivendas de Galicia e conceder
licenza para instalar un ascensor no
edificio

R/Barcelona, 101

Conceder

25.

28.

Outros expedientes de licenzas:
Nº

Nº EXPTE.

DESCRIPCIÓN PROCEDIMENTO

LOCALIZACIÓN

RESOLUCIÓN

1.

2022/244

Licenza de primeira ocupación para a
nova vivenda procedente do cambio de
uso de local a vivenda no baixo do
inmoble

R/Gerión, 7

Primeira
ocupación

2

2022/501

Licencia de primeira ocupación para a
nova vivenda sita no baixo do inmoble

R/San Diego, 17

Primeira
ocupación

3.

2021/2278

Licenza de primeira ocupación para a
vivenda sita no baixo do inmoble.

R/Orillamar, 32

Primeira
ocupación

4.

2022/297

Licenza de primeira ocupación de
inmoble

R/Petín, 5

Primeira
ocupación
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471. Expte. 621/2021/2473
Licenza para construción de edificio na
parcela Z-28 do Sector 10 Parque
Ofimático. Promotor: Mirador Matogrande.

471. Expte. 621/2021/2473
Licencia para construcción de edificio en la
parcela Z-28 del Sector 10 Parque Ofimático.
Promotor: Mirador Matogrande.

Previa deliberación, por unanimidade, en
votación ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, por unanimidad, en
votación ordinaria, se acuerda:

Primeiro: Concederlle a Mirador de
Matogrande Sociedade Cooperativa Galega
licenza para construír un edificio na parcela Z28 do Sector 10, Parque Ofimático desta
cidade, consonte o Proxecto Básico para a
construción edificio de 90 Vivendas, 154
prazas de garaxes, rochos e 8 locais comerciais,
na parcela Z-28 do Parque Ofimático,
redactado polas arquitectas Paula Costoya
Carro e Mónica Fernández Garrido e os
arquitectos Francisco Otero Méndez, Santiago
González García e Miguel Porras Gestido, en
xuño do 2022, co orzamento de execución
material das obras de 7.150.100,92€, baixo as
condicións seguintes:

Primero: Conceder a Mirador de Matogrande
Sociedad Cooperativa Gallega licencia para
construir un edificio en la parcela Z-28 del
Sector 10, Parque Ofimático de esta ciudad,
conforme el Proyecto Básico para la
construcción edificio de 90 Viviendas, 154
plazas de garajes, trasteros y 8 locales
comerciales, en la parcela Z-28 del Parque
Ofimático, redactado por las arquitectas Paula
Costoya Carro y Mónica Fernández Garrido y
los arquitectos Francisco Otero Méndez,
Santiago González García y Miguel Porras
Gestido, en junio del 2022, con el presupuesto
de ejecución material de las obras de
7.150.100,92€, bajo las condiciones siguientes:

A) A licenza concédese sobre o proxecto
básico coa eficacia diferida a que se
presente e aprobe o proxecto de execución
que desenvolva o básico, (ou proxecto
básico e de execución) co visado colexial
dentro do prazo que se concede para iniciar
as obras. Achegarase xunto co modelo
oficial e a documentación que se relaciona
neste, nomeadamente a recollida no
informe técnico municipal inserido no
antecedente 8º.

A) La licencia se concede sobre el proyecto
básico con la eficacia diferida a que se
presente y apruebe el proyecto de ejecución
que desarrolle el básico, (o proyecto básico
y de ejecución) con el visado colegial
dentro del plazo que se concede para iniciar
las obras. Se presentará junto con el modelo
oficial y la documentación que se relaciona
en este, concretamente la recogida en el
informe técnico municipal insertado en el
antecedente 8º.

B) O prazo para iniciar as obras será de 6
meses computados desde o día seguinte ao
da notificación da licenza.

B) El plazo para iniciar las obras será de 6
meses computados desde el día siguiente al
de la notificación de la licencia.

C) O prazo para a execución das obras será de
36 meses computados desde o día seguinte
ao da notificación da licenza.

C) El plazo para la ejecución de las obras será
de 36 meses computados desde el día
siguiente al de la notificación de la licencia.

Se as obras non se iniciaran ou remataran
dentro do prazo sinalado, ou foran

Si las obras no se inician o finalizan dentro
del plazo señalado, o fuesen paralizadas sin

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

19/38

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.

causa justificada, se procederá a declarar la
caducidad de la licencia previa audiencia de
la interesada. Sin embargo podrán
solicitarse prórrogas de los plazos
establecidos mediante solicitud expresa
presentada con anterioridad al final 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.

D) Para iniciar as obras a promotora deberá
presentar o Estudo de Seguridade e Saúde,
o proxecto das instalacións, xunto co
nomeamento da dirección facultativa e a de
coordinación de Seguridade e Saúde

D) Para iniciar las obras la promotora deberá
presentar el Estudio de Seguridad y Salud,
el proyecto de las instalaciones, junto con el
nombramiento de la dirección facultativa y
la de coordinación de Seguridad y Salud.

E) Cumpriranse as condicións do informe
técnico inseridos nos antecedente 8º e 10º e
as determinacións da autorización de
AESA.

E) Se cumplirán las condiciones del informe
técnico insertados en los antecedente 8º y
10º y las determinaciones de la autorización
de AESA.

F) Na parcela disporase do cartel informativo
co contido establecido no Decreto
143/2016 de 22 de setembro, que
desenvolve a Lei 2/2016, de 10 de febreiro,
do solo de Galicia.

F) En la parcela se dispondrá del cartel
informativo con el contenido establecido en
el Decreto 143/2016 de 22 de septiembre,
que desarrolla la Ley 2/2016, de 10 de
febrero, del suelo de Galicia.

G) A xestión dos residuos resultantes da
execución das obras tramitaranse de
conformidade co disposto polo R.D.
105/2008 que regula a produción e xestión
dos residuos de construción e demolición.

G) La gestión de los residuos resultantes de la
ejecución de las obras se tramitarán de
conformidad con lo dispuesto por el R.D.
105/2008 que regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y
demolición.

H) Non se ocuparán as vivendas 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
Galicia aprobado polo Decreto 143/2016,
de 22 de setembro.

H) No se ocuparán las viviendas 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 conforme lo
establecido en el artículo 355 del
Reglamento que desarrolla la Ley 2/2016,
de 10 de febrero, del suelo de Galicia
aprobado por el Decreto 143/2016, de 22 de
septiembre.
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I) 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 núm. 151 do
11 de agosto de 2014)

I) 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 núm. 151 de 11 de agosto de 2014)

Segundo: Aprobar a liquidación das taxas de
75.494,30 €, pagadas como depósito previo.

Segundo: Aprobar la liquidación de las tasas
de 75.494,30 €, pagadas como depósito previo.

472. 631/2022/138 EDD 5/22
Aprobación inicial do estudo de detalle para
a ordenación de volumes na “Cidade das
TIC”, parcela da antiga Fábrica de Armas
da Coruña.

472. 631/2022/138 EDD 5/22
Aprobación inicial del estudio de detalle
para la ordenación de volúmenes en la
“Ciudad de las TIC”, parcela de la antigua
Fábrica de Armas de A Coruña.

Previa deliberación, por unanimidade, en
votación ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, por unanimidad, en
votación ordinaria, se acuerda:

Primeiro.- Aprobar inicialmente o documento
denominado “Estudo de detalle para a
ordenación de volumes na parcela de a ‘Cidade
das TIC’. Abril 2022”, promovido pola
Universidade da Coruña e redactado polos
arquitectos José Carlos Iglesias Fernández,
Carlos Alberto Pita Abad e Xoán Manuel Pérez
Lorenzo.

Primero.- Aprobar inicialmente el documento
denominado “Estudio de detalle para la
ordenación de volúmenes en la parcela de la
‘Cidade das TIC’. Abril 2022”, promovido por
la Universidad de A Coruña y redactado por
los arquitectos José Carlos Iglesias Fernández,
Carlos Alberto Pita Abad y Xoán Manuel Pérez
Lorenzo.

Segundo.- 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.

Segundo.- 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.

Terceiro.- Notificar este acordo ao promotor
do documento e aos Servizos e Departamentos
municipais interesados na tramitación do
expediente.

Tercero.- Notificar este acuerdo al promotor
del documento y a los Servicios y
Departamentos municipales interesados en la
tramitación del expediente.

473. Expte. 620/2021/256 620/2021/258
Aprobación inicial do proxecto de
expropiación forzosa para a obtención do
solo destinado a sistema local viario da
acción VL-12 Camiño do Cura.

473. Expte. 620/2021/256 620/2021/258
Aprobación inicial del proyecto de
expropiación forzosa para la obtención del
suelo destinado a sistema local viario de la
acción VL-12 Camino del Cura.
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Previa deliberación, por unanimidade, en
votación ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, por unanimidad, en
votación ordinaria, se acuerda:

Primeiro.- Aprobar inicialmente o proxecto de
expropiación forzosa para a obtención dos
terreos necesarios da parcela con referencia
catastral nº 6225905NJ4062N0001OD, para a
execución da acción VL-12 Camiño do Cura
do vixente PXOM.

Primero.- Aprobar inicialmente el proyecto de
expropiación forzosa para la obtención de los
terrenos necesarios de la parcela con referencia
catastral nº 6225905NJ4062N0001OD, para la
ejecución de la acción VL-12 Camino del Cura
del vigente PGOM.

O importe deste proxecto ascende á cantidade
de 85.258,37 € existindo crédito adecuado e
suficiente no orzamento de 2022 con cargo á
aplicación 30.151.600.05 código de proxecto
2022.2.30.10.1.

El importe de este proyecto asciende a la
cantidad de 85.258,37 € existiendo crédito
adecuado y suficiente en el presupuesto de
2022 con cargo a la aplicación 30.151.600.05
código de proyecto 2022.2.30.10.1.

Segundo.- Optar polo procedemento de
taxación conxunta para a tramitación do
expediente.

Segundo.- Optar por el procedimiento de
tasación conjunta para la tramitación del
expediente.

Terceiro.- Requirir aos interesados titulares
dos bens e dereitos afectados que acheguen os
títulos nos que se acredite a súa titularidade.

Tercero.- Requerir a los interesados titulares
de los bienes y derechos afectados que
presenten los títulos en los que se acredite su
titularidad.

Rehabilitación e Vivenda

Rehabilitación y Vivienda

474. Expte. 106/2021/93
Ratificación da Resolución de 23.05.2022 de
concesión de subvención, resolución dos
recursos de reposición e abono da
subvención presentada na convocatoria para
a mellora da eficiencia enerxética e a
accesibilidade en edificios de vivenda no
exercicio 2020.

474. Expte. 106/2021/93
Ratificación de la Resolución de 23.05.2022
de concesión de subvención, resolución de
los recursos de reposición y abono de la
subvención presentada en la convocatoria
para la mejora de la eficiencia energética y
la accesibilidad en edificios de vivienda en el
ejercicio 2020.

Previa deliberación, por unanimidade, en
votación ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, por unanimidad, en
votación ordinaria, se acuerda:

Primeiro.- Ratificar a Resolución ditada polo
Concelleiro
de
urbanismo,
vivenda,
infraestruturas e mobilidade, do 23.05.2022,
por delegación de competencias da Xunta de
Goberno Local, (anotada no Libro de
Resolucións
co
número
RES/AYT/12025/2022), pola que se acordou a
concesión dunha subvención de 50.281,15€, á

Primero.- Ratificar la Resolución dictada por
el Concejal de urbanismo, vivienda,
infraestructuras y movilidad, de 23.05.2022,
por delegación de competencias de la Junta de
Gobierno Local, (anotada en el Libro de
Resoluciones
con
el
número
RES/AYT/12025/2022), por la que se acordó la
concesión de una subvención de 50.281,15€, a
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comunidade de persoas propietarias do
inmoble sito na rúa Entrepeñas 12 (CIF
**52057**), con cargo á aplicación
orzamentaria 30.1522.78004 do orzamento en
vigor.

la comunidad de personas propietarias del
inmueble sito en la calle Entrepeñas 12
(CIF**5205***), con cargo a la aplicación
presupuestaria 30.1522.78004 del presupuesto
en vigor.

Segundo.- Estimar os recursos de reposición,
presentados o 13.06.2022, por dona M.C.C.P. e
polo
representante
da
CP
CALLE
ENTREPEÑAS 12, contra a Resolución de
23.05.2022, pola denegación da subvención á
propietaria do 5ºA da rúa Entrepeñas 12, ao
acreditar que cumpre os requisitos do artigo
13.2 da lei xeral de subvencións.

Segundo.- Estimar los recursos de reposición,
presentados el 13.06.2022, por doña M.C.C.P y
por el representante de la CP CALLE
ENTREPEÑAS 12, contra la Resolución de
23.05.2022, por la denegación de la subvención
a la propietaria del 5ºA de la calle Entrepeñas
12, al acreditar que cumple los requisitos del
artículo 13.2 de la ley general de subvenciones.

Terceiro.- Estimar o recurso de reposición
presentado o 20.06.2022, polo representante da
CP CALLE ENTREPEÑAS 12, contra a
Resolución de 23.05.2022, pola denegación da
subvención ao propietario do baixo A, 1ºC, 2ºC
e 5ºC da rúa Entrepeñas 12, ao acreditar que
cumpre os requisitos do artigo 13.2 da lei xeral
de subvencións.

Tercero.- Estimar el recurso de reposición
presentado el 20.06.2022, por el representante
de la CP CALLE ENTREPEÑAS 12, contra la
Resolución de 23.05.2022, por la denegación
de la subvención al propietario del bajo A, 1ºC,
2ºC y 5ºC de la calle Entrepeñas 12, al acreditar
que cumple los requisitos del artículo 13.2 de la
ley general de subvenciones.

Cuarto.- Desestimar os recursos de reposición,
presentados o 14.06.2022 e o 15.06.2022, polo
representante da CP CALLE ENTREPEÑAS
12, contra a Resolución de 23.05.2022, pola
denegación da subvención á propietaria do
baixo B, baixo C e 1ºB, ao comprobar que non
cumpre os requisitos do artigo 13.2 da lei xeral
de subvencións.

Cuarto.- Desestimar los recursos de
reposición, presentados el 14.06.2022 y el
15.06.2022, por el representante de la CP
CALLE ENTREPEÑAS 12, contra la
Resolución de 23.05.2022, por la denegación
de la subvención a la propietaria del bajo B,
bajo C y 1ºB, al comprobar que no cumple los
requisitos del artículo 13.2 de la ley general de
subvenciones.

Quinto.- Modificar o apartado primeiro da
Resolución do Concelleiro de urbanismo,
vivenda, infraestruturas e mobilidade, do
23.05.2022, coma consecuencia da estimación
dos recursos citados, incrementando a
subvención
concedida
inicialmente
na
cantidade de 19.692,37 €, quedando redactado
como sigue:

Quinto.- Modificar el apartado primero de la
Resolución del Concejal de urbanismo,
vivienda, infraestructuras y movilidad, de
23.05.2022, como consecuencia de la
estimación
de
los
recursos
citados,
incrementando la subvención concedida
inicialmente en la cantidad de 19.692,37 €,
quedando redactado como sigue:

Conceder unha subvención por accesibilidade
nos edificios de vivendas (apartado 2a do
artigo 7 da Ordenanza reguladora), solicitada
dentro da convocatoria para a mellora da

Conceder una subvención por accesibilidad en
los edificios de viviendas (apartado 2a del
artículo 7 de la Ordenanza reguladora),
solicitada dentro de la convocatoria para la
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eficiencia enerxética e a accesibilidade en
edificios de vivendas no exercicio 2020 (BOP
214 do 15.12.2020), ás persoas e polo importe
que se indica, de conformidade cos informes
técnicos que figuran no expediente.

mejora de la eficiencia energética y la
accesibilidad en edificios de viviendas en el
ejercicio 2020 (BOP 214 del 15.12.2020), a las
personas y por el importe que se indica, de
conformidad con los informes técnicos que
figuran en el expediente.

Número de expediente

106/2021/93

Número de expediente

106/2021/93

Persoa beneficiaria

C.P. CALLE ENTREPEÑAS 12

Persona beneficiaria

C.P. CALLE ENTREPEÑAS 12

NIF

**5205***

NIF

**5205***

Localización do inmoble

R/ Entrepeñas, Nº12 CP 15011
A CORUÑA

Localización del inmueble

Calle Entrepeñas, Nº12 CP 15011
A CORUÑA

Custo subvencionable

150.037,06 € €

Coste subvencionable

150.037,06 € €

Porcentaxe de subvención

50%

Porcentaje de subvención

50%

Importe subvención a conceder

69.973,52 €

Importe subvención a conceder

69.973,52 €

No caso de comunidades de propietarios e
outras entidades económicas sen personalidade
xurídica, o acordo conterá as porcentaxes de
participación das persoas integrantes na
entidade beneficiaria, en función dos cales
participarán nos dereitos e deberes derivados
do outorgamento da subvención, e no seu caso,
do seu reintegro. En función dos datos que
figuran no expediente, o desglose das persoas
beneficiarias figura no documento anexo I.

En el caso de comunidades de propietarios y
otras entidades económicas sin personalidad
jurídica, el acuerdo contendrá los porcentajes
de participación de las personas integrantes en
la entidad beneficiaria, en función de los cuales
participarán en los derechos y deberes
derivados del otorgamiento de la subvención, y
en su caso, de su reintegro. En función de los
datos que figuran en el expediente, el desglose
de las personas beneficiarias figura en el
documento anexo I.

Sexto.- Modificar o apartado segundo da
Resolución ditada polo Concelleiro de
urbanismo,
vivenda,
infraestruturas
e
mobilidade, do 23.05.2022, coma consecuencia
da estimación dos recursos citados, quedando
redactado como sigue:
Non conceder subvención as persoas e polos
motivos que se indican no anexo II que obra no
expediente

Sexto.- Modificar el apartado segundo de la
Resolución dictada por el Concejal de
urbanismo, vivienda, infraestructuras y
movilidad, de 23.05.2022, como consecuencia
de la estimación de los recursos citados,
quedando redactado como sigue:
No conceder subvención las personas y por los
motivos que se indican en el anexo II que obra
en el expediente.

Sétimo.- Aprobar a xustificación do
investimento, recoñecer as obrigas e proceder
ao abono do importe de cincuenta mil
douscentos oitenta e un euros con quince
céntimos (50.281,15€), a favor da C.P. CALLE
ENTREPEÑAS 12, con CIF **5205***,
correspondente a parte da subvención
concedida para a mellora da accesibilidade no
edificio, con cargo á aplicación orzamentaria
30.1522.78004 do orzamento en vigor, na que
existe crédito axeitado e suficiente.

Séptimo.- Aprobar la justificación de la
inversión, reconocer las obligaciones y
proceder al abono del importe de cincuenta mil
doscientos ochenta y un euros con quince
céntimos (50.281,15€), a favor de la C.P.
CALLE ENTREPEÑAS 12, con CIF
**5205***, correspondiente a parte de la
subvención concedida para la mejora de la
accesibilidad en el edificio, con cargo a la
aplicación presupuestaria 30.1522.78004 del
presupuesto en vigor, en la que existe crédito
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adecuado y suficiente.
En función dos datos que figuran no
expediente,
o
desglose
das
persoas
beneficiarias figura no documento anexo I.

En función de los datos que figuran en el
expediente, el desglose de las personas
beneficiarias figura en el documento anexo I.

Oitavo.- Autorizar, dispor un gasto e recoñecer
a obriga por importe de dezanove mil
seiscentos noventa e dous euros con trinta e
sete céntimos (19.692,37 €), e abonar dito
importe a favor da CP CALLE ENTREPEÑAS
12, con CIF **5205***, correspondente a parte
da subvención concedida para a mellora da
accesibilidade no edificio, con cargo á
aplicación orzamentaria 30.1522.78004.21 do
orzamento en vigor, na que existe crédito
axeitado e suficiente.

Octavo.- Autorizar, disponer un gasto y
reconocer la obligación por importe de
diecinueve mil seiscientos noventa y dos euros
con treinta y siete céntimos (19.692,37 €), y
abonar dicho importe a favor de la CP CALLE
ENTREPEÑAS 12, con CIF **5205***,
correspondiente a parte de la subvención
concedida para la mejora de la accesibilidad en
el edificio, con cargo a la aplicación
presupuestaria
30.1522.78004.21
del
presupuesto en vigor, en la que existe crédito
adecuado y suficiente.

Esta cantidade é o resultado de estimar dous
recursos de reposición presentados contra a
Resolución de concesión da subvención de
23.05.2022.

Esta cantidad es el resultado de estimar dos
recursos de reposición presentados contra la
Resolución de concesión de la subvención de
23.05.2022.

En función dos datos que figuran no
expediente,
o
desglose
das
persoas
beneficiarias figura no documento anexo I.

En función de los datos que figuran en el
expediente, el desglose de las personas
beneficiarias figura en el documento anexo I.

Noveno.- Comunicar que coa concesión da
subvención son aplicables as limitacións
sinaladas no artigo 5 da Ordenanza Reguladora
da Concesión de Axudas para a Conservación e
Rehabilitación de Edificios de Vivendas
respecto da transmisión ou alugueiro do
inmoble obxecto da axuda.

Noveno.- Comunicar que con la concesión de
la subvención son aplicables las limitaciones
señaladas en el artículo 5 de la Ordenanza
Reguladora de la Concesión de Ayudas para la
Conservación y Rehabilitación de Edificios de
Viviendas respeto de la transmisión o alquiler
del inmueble objeto de la ayuda.

Décimo.- Notificar o presente acordo
concedendo os prazos para presentar os
recursos que se indican. Contra os apartados
primeiro, quinto, sexto, sétimo, oitavo e
noveno do presente acordo, caberá a
interposición
de
recurso
contenciosoadministrativo no prazo de dous meses. Con
todo, as persoas interesadas poderán, con
carácter potestativo, presentar recurso de
reposición ante o propio órgano que ditou a
resolución no prazo dun mes. Nese caso o

Décimo.- Notificar el presente acuerdo
concediendo los plazos para presentar los
recursos que se indican. Contra los apartados
primero, quinto, sexto, séptimo, octavo y
noveno del presente acuerdo, cabrá la
interposición
de
recurso
contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses. Con
todo, las personas interesadas podrán, con
carácter potestativo, presentar recurso de
reposición ante lo propio órgano que dictó la
resolución en el plazo de un mes. En cuyo caso
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prazo para a presentación do recurso
contencioso administrativo comezará a contar
desde a notificación da resolución expresa do
recurso. No caso de desestimación presunta,
que se producirá se no prazo dun mes non se
resolveu o recurso interposto, a presentación
do recurso contencioso-administrativo non se
suxeita a prazo de caducidade.

el plazo para la presentación del recurso
contencioso administrativo comenzará a contar
desde la notificación de la resolución expresa
del recurso. En el caso de desestimación
presunta, que se producirá se en el plazo de un
mes no se resolvió el recurso interpuesto, la
presentación
del
recurso
contenciosoadministrativo no se sujeta a plazo de
caducidad.

Contra os apartados segundo, terceiro e cuarto,
só poderá interpoñer recurso contenciosoadministrativo no prazo de dous meses,
contado a partir do día seguinte á recepción da
notificación, xa que contra a resolución dun
recurso de reposición no poderá interpoñer de
novo dito recurso.

Contra los apartados segundo, tercero y cuarto,
solo podrá interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses,
contado a partir del día siguiente a la recepción
de la notificación, ya que contra la resolución
de un recurso de reposición en el podrá
interponer de nuevo dicho recurso.

Mobilidade e Accesibilidade

Movilidad y Accesibilidad

475. Expdte. nº 512/2021/1873
Compensación á entidade concesionaria
pola subvención directa do Real Decreto
407/2021 pola redución de ingresos no ano
2020 no transporte público con motivo da
pandemia do Covid-19 e denegación de
solicitudes de mantemento do equilibrio
económico da concesión. Desestimación das
alegacións e acordos definitivos.

475. Expdte. nº 512/2021/1873
Compensación a la entidad concesionaria
por la subvención directa del Real Decreto
407/2021 por la reducción de ingresos en el
año 2020 en el transporte público con motivo
de la pandemia del Covid-19 e denegación de
solicitudes de mantenimiento del equilibrio
económico de la concesión. Desestimación de
las alegaciones y acuerdos definitivos.

Previa deliberación, por unanimidade, en
votación ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, por unanimidad, en
votación ordinaria, se acuerda:

Primeiro.- Desestimar todas as alegacións
presentadas no trámite de audiencia por D.
J.I.P.V., con NIF **3765***, mediante escrito
de data 07.07.2022 (código de asento de
entrada RMPE1614W7)
e acumular, en
virtude da posibilidade legal contida no artigo
57 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de
procedemento administrativo común das
administracións públicas, os procedementos
iniciados pola Compañía de Tranvías da
Coruña, SA., mediante a solicitude de
compensación a través da subvención
outorgada ao Concello da Coruña en virtude do

Primero.- Desestimar todas las alegaciones
presentadas en el trámite de audiencia por D.
J.I.P.V., con NIF **3765***, mediante escrito
de fecha 07.07.2022 (código de asiento de
entrada RMPE1614W7) y acumular, en virtud
de la posibilidad legal contenida en el art. 57
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, los procedimientos
iniciados por la Compañía de Tranvías de La
Coruña, SA., mediante la solicitud de
compensación a través de la subvención
otorgada al Ayuntamiento de A Coruña en
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Real Decreto 407/2021 do 8 de xuño, polo que
se regula a concesión directa de subvencións a
favor das entidades locais que prestan o servizo
de transporte público, e a solicitude de
compensación para manter o equilibrio
económico da concesión pola perda de ingresos
en 2020, ao gardar ambas as dúas solicitudes
identidade substancial e íntima conexión e
estar
fundamentadas
nunha
posible
compensación municipal pola redución de
ingresos no ano 2020 como consecuencia da
pandemia do COVID-19, resultando ademais
que ambos os dous procedementos son
competencia do mesmo órgano municipal e
que a súa acumulación non causa indefensión
algunha á entidade interesada.

virtud del Real Decreto 407/2021 de 8 de junio,
por el que se regula la concesión directa de
subvenciones a favor de las entidades locales
que prestan el servicio de transporte público, y
la solicitud de compensación para mantener el
equilibrio económico de la concesión por la
pérdida de ingresos en 2020, al guardar ambas
solicitudes identidad sustancial e íntima
conexión y estar fundamentadas en una posible
compensación municipal por la reducción de
ingresos en el año 2020 como consecuencia de
la pandemia del COVID-19, resultando además
que ambos procedimientos son competencia del
mismo órgano municipal y que su acumulación
no causa indefensión alguna a la entidad
interesada.

Segundo.- Compensar, en concepto de
subvención directa a favor das entidades locais
que prestan o servizo de transporte público,
outorgada ao Concello da Coruña, en virtude
do Real Decreto 407/2021, do 8 de xuño, por
importe total de 5.447.549,96€, e abonar a
favor da Compañía de Tranvías da Coruña,
S.A., con NIF A15000227, a cantidade total
por ser superior a redución de ingresos en 2020
ao devandito importe, e non superar os
ingresos de 2020, incluída dita compensación,
o custo da actividade subvencionada incluído o
beneficio industrial calculado, todo iso
segundo o balance de resultado da explotación
acreditado nas Contas de ganancias e perdas
auditadas da entidade referidas ao exercicio
2020, en aplicación do disposto nos artigos 3 e
6 do Real Decreto 407/2021 do 8 de xuño, polo
que se regula a concesión directa de
subvencións a favor das entidades locais que
prestan o servizo de transporte público, e artigo
15 do Regulamento de Réxime Interno do
servizo respecto dos conceptos incluídos no
custo da actividade.

Segundo.- Compensar, en concepto de
subvención directa a favor de las entidades
locales que prestan el servicio de transporte
público, otorgada al Ayuntamiento de A
Coruña, en virtud del Real Decreto 407/2021,
de 8 de junio, por importe total de
5.447.549,96€, y abonar a favor de la
Compañía de Tranvías de La Coruña, S.A., con
NIF A15000227, la cantidad total por ser
superior la reducción de ingresos en 2020 a
dicho importe, y no superar los ingresos de
2020, incluida dicha compensación, el coste de
la actividad subvencionada incluido el
beneficio industrial calculado, todo ello según
el balance de resultado de la explotación
acreditado en las Cuentas de ganancias y
pérdidas auditadas de la entidad referidas al
ejercicio 2020, en aplicación de lo dispuesto en
los arts. 3 y 6 del Real Decreto 407/2021 de 8
de junio, por el que se regula la concesión
directa de subvenciones a favor de las
entidades locales que prestan el servicio de
transporte público, y art. 15 del Reglamento de
Régimen Interno del servicio respecto de los
conceptos incluidos en el coste de la actividad.

Terceiro.- Autorizar, dispoñer o gasto e
recoñecer a obrigación a favor da
COMPAÑÍA DE TRANVÍAS DA CORUÑA,
S.A., con NIF A15000227, por importe de

Tercero.- Autorizar, disponer el gasto y
reconocer la obligación a favor de la
COMPAÑÍA DE TRANVÍAS DE LA CORUÑA,
S.A., con NIF A15000227, por importe de
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5.447.549,96€ con cargo á aplicación
orzamentaria 30.4411.48912 – código de
proxecto 2022 3 30 3 do Orzamento municipal
en vigor.

5.447.549,96€ con cargo a la aplicación
presupuestaria 30.4411.48912 – código de
proyecto 2022 3 30 3 del Presupuesto
municipal en vigor.

Cuarto.- Denegar a petición de abono de
xuros de mora baseada no exceso do prazo
para iniciar o procedemento de compensación,
ao non existir un prazo para o devandito inicio
no Real Decreto 407/2020 que estableceu a
subvención directa ao Concello como
beneficiario da mesma, e non resultar aplicable
o prazo de tres meses establecido no artigo 24
da Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral
orzamentaria, que establece a obrigación de
abonar intereses se se excedeu o prazo de “tres
meses seguintes ao día de notificación da
resolución xudicial ou do recoñecemento da
obrigación”, xa que non se ditou ningún acto
que recoñecese dita obrigación de pago ata o
momento do trámite de audiencia, e que se
ditará cando se resolva o procedemento de
compensación.

Cuarto.- Denegar la petición de abono de
intereses de demora basada en el exceso del
plazo para iniciar el procedimiento de
compensación, al no existir un plazo para
dicho inicio en el Real Decreto 407/2020 que
estableció
la
subvención
directa
al
Ayuntamiento como beneficiario de la misma, y
no resultar aplicable el plazo de tres meses
establecido en el art. 24 de la Ley 47/2003, de
26 de noviembre, General Presupuestaria, que
establece la obligación de abonar intereses si
se ha excedido el plazo de “tres meses
siguientes al día de notificación de la
resolución judicial o del reconocimiento de la
obligación”, ya que no se ha dictado ningún
acto que reconociese dicha obligación de pago
hasta el momento del trámite de audiencia, y
que se dictará cuando se resuelva el
procedimiento de compensación.

Quinto.Denegar
a
petición
de
compensación solicitada para o mantemento
do equilibrio económico da concesión pola
Compañía de Tranvías da Coruña, S.A., con
NIF A15000227, en relación á redución de
ingresos pola compensación tarifaria realizada
polo Concello respecto do ano 2020, en base
ao risco imprevisible ocasionado pola
pandemia do COVID-19, ao considerarse que
esta circunstancia non ocasionou un risco
imprevisible que provocase unha ruptura
substancial na economía da prestación do
servizo de transporte público, provocando unha
redución de ingresos e unha caída da demanda,
pero non un desequilibrio económico no tempo
e de especial e exorbitante desproporción, tal e
como require a xurisprudencia para apreciar a
doutrina da compensación para o mantemento
do equilibrio económico do contrato por risco
imprevisible, entendendo que os feitos
ocorridos pola pandemia e as súas
consecuencias forman parte do risco e ventura

Quinto.- Denegar la petición de compensación
solicitada para el mantenimiento del equilibrio
económico de la concesión por la Compañía de
Tranvías de La Coruña, S.A., con NIF
A15000227, en relación a la reducción de
ingresos por la compensación tarifaria
realizada por el Ayuntamiento respecto del año
2020, en base al riesgo imprevisible
ocasionado por la pandemia del COVID-19, al
considerarse que esta circunstancia no ha
ocasionado un riesgo imprevisible que haya
provocado una ruptura sustancial en la
economía de la prestación del servicio de
transporte público, provocando una reducción
de ingresos y una caída de la demanda, pero
no un desequilibrio económico en el tiempo y
de especial y exorbitante desproporción, tal y
como requiere la jurisprudencia para apreciar
la doctrina de la compensación para el
mantenimiento del equilibrio económico del
contrato por riesgo imprevisible, entendiendo
que los hechos ocurridos por la pandemia y sus
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da
concesión,
polas
súas
especiais
circunstancias en relación á súa curta duración
en relación ao prazo total da concesión e aos
beneficios medios anuais que se obteñen coa
explotación.

consecuencias forman parte del riesgo y
ventura de la concesión, por sus especiales
circunstancias en relación a su corta duración
en relación al plazo total de la concesión y a
los beneficios medios anuales que se obtienen
con la explotación.

Sexto.- Denegar a petición de compensación
solicitada para o mantemento do equilibrio
económico da concesión pola Compañía de
Tranvías da Coruña, S.A., con NIF
A15000227, en relación á redución da tarifa
aplicada ao servizo en 2019 e a non subida
solicitada pola entidade concesionaria para ese
ano, en aplicación da sentenza 368/01 ditada en
data 01.10.2021 polo T.S.J. de Galicia en
segunda instancia, tendo en conta que a mesma
non adquiriu firmeza ao ser recorrida dita
sentenza en casación ante o Tribunal Supremo,
estando xa admitida a presentación do recurso
e o emprazamento das partes, tal polo que este
asunto aínda non adquiriu firmeza ao atoparse
aínda xudicializado e que deberá resolverse
ademais en execución de sentenza e non a
través da figura do mantemento do equilibrio
económico do contrato, ao non considerarse un
principio de feito que ocasione un risco
imprevisible.

Sexto.- Denegar la petición de compensación
solicitada para el mantenimiento del equilibrio
económico de la concesión por la Compañía de
Tranvías de La Coruña, S.A., con NIF
A15000227, en relación a la reducción de la
tarifa aplicada al servicio en 2019 y la no
subida solicitada por la entidad concesionaria
para ese año, en aplicación de la sentencia
368/01 dictada en fecha 01.10.2021 por el
T.S.J. de Galicia en segunda instancia,
teniendo en cuenta que la misma no adquirió
firmeza al ser recurrida dicha sentencia en
casación ante el Tribunal Supremo, estando ya
admitida la presentación del recurso y el
emplazamiento de las partes, tal por lo que este
asunto aún no ha adquirido firmeza al
encontrarse todavía judicializado y que deberá
resolverse además en ejecución de sentencia y
no a través de la figura del mantenimiento del
equilibrio económico del contrato, al no
considerarse un principio de hecho que
ocasione un riesgo imprevisible.

Sétimo.- Notificar á Compañía de Tranvías da
Coruña, S.A. os acordos adoptados co sistema
de recursos que proceda.

Séptimo.- Notificar a la Compañía de Tranvías
de La Coruña, S.A. los acuerdos adoptados con
el sistema de recursos que proceda.

Infraestruturas

Infraestructuras

476. Expte. 521/2022/535
Aprobación do proxecto “Mellora da
accesibilidade
mediante
elementos
electromecánicos na rúa Pintor Villar
Chao”

476. Expte.521/2022/535
Aprobación del proyecto “Mejora de la
accesibilidad
mediante
elementos
electromecánicos en la calle Pintor Villar
Chao”

Previa deliberación, por unanimidade, en
votación ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, por unanimidad, en
votación ordinaria, se acuerda:

Primeiro.- Aprobar de conformidade co art.

Primero.- Aprobar de conformidad con el art.
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231 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de
Contratos do Sector Público, o proxecto de
obras denominado “Mellora da accesibilidade
mediante elementos electromecánicos na rúa
Pintor Villar Chao”, cuxo orzamento base de
licitación ascende a 433.124,68.- euros (IVE
incluído), e que foi redactado e asinado
dixitalmente o 24/05/2022, por las enxeñeiras
de camiños, canles e portos, S.C.F. (nº
colexiada 28380) e M.V.F.R. (nº colexiada
34685) da empresa Acadar
Ingeniería y
Consultoría.

231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, el proyecto de
obras
denominado
“Mejora
de
la
accesibilidad
mediante
elementos
electromecánicos en la calle Pintor Villar
Chao”, cuyo presupuesto base de licitación
asciende a 433.124,68.- euros (IVA incluido),
y que ha sido redactado y firmado
digitalmente el 24/05/2022, por las ingenieras
de caminos, canales y puertos, S.C.F. (nº
colegiada 28380) y M.V.F.R. (nº colegiada
34685) de la empresa Acadar Ingeniería y
Consultoría.

Segundo.- Encomendar a redacción da acta de
implantación ao técnico municipal competente,
segundo o art. 236 da citada LCSP.

Segundo.- Encomendar la redacción del acta
de replanteo al técnico municipal competente,
conforme al art. 236 de la citada LCSP.

477. Expte. 521/2022/446
Aprobación do proxecto “Mellora da
accesibilidade
mediante
elementos
electromecánicos na escalinata de Adelaida
Muro”

477. Expte.521/2022/446
Aprobación del proyecto “Mejora de la
accesibilidad
mediante
elementos
electromecánicos en la escalinata de Adelaida
Muro”

Previa deliberación, por unanimidade, en
votación ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, por unanimidad, en
votación ordinaria, se acuerda:

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 “Mellora de accesibilidade
mediante elementos electromecánicos na
escalinata de Adelaida Muro”, cuxo
orzamento base de licitación ascende a
1.099.233,57.- euros (IVE incluído), e que foi
redactado e asinado dixitalmente
o
03/12/2021, polas enxeñeiras de camiños,
canles e portos, S.C.F. (nº colexiada 28380) e
M.V.F.R. (nº colexiada 34685) da empresa
Acadar Ingeniería y Consultoría.

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 “Mejora de accesibilidad
mediante elementos electromecánicos en la
escalinata de Adelaida Muro”, cuyo
presupuesto base de licitación asciende a
1.099.233,57.- euros (IVA incluido), y que ha
sido redactado y firmado digitalmente el
03/12/2021, por las ingenieras de caminos,
canales y puertos, S.C.F. (nº colegiada 28380)
y M.V.F.R. (nº colegiada 34685) de la empresa
Acadar Ingeniería y Consultoría.

Segundo.- Encomendar a redacción da acta de
implantación ao técnico municipal competente,
segundo o art. 236 da citada LCSP.

Segundo.- Encomendar la redacción del acta
de replanteo al técnico municipal competente,
conforme al art. 236 de la citada LCSP.
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478. Expte. 521/2020/1034
Ampliación do prazo de execución do
contrato de obras contidas no “Proxecto de
peonalización da rúa Compostela e a súa
contorna”

478. Expte.521/2020/1034
Ampliación del plazo de ejecución del
contrato de obras contenidas en el “Proyecto
de peatonalización de la calle Compostela y su
entorno”

Previa deliberación, por unanimidade, en
votación ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, por unanimidad, en
votación ordinaria, se acuerda:

Único: Conceder unha ampliación do prazo de
execución do contrato de obras contidas no
“Proxecto de peonalización da rúa
Compostela e a súa contorna” á entidade
adxudicataria do mesmo Manuel Rivas
Boquete, S.L. con N.I.F. B-15066012, polo
prazo de dous (2) meses, fixándose a
totalidade do prazo de execución en oito (8)
meses e finalizando, polo tanto, o 11/10/2022,
de conformidade co artigo 195.2 da Lei
9/2017 de Contratos do Sector Público, así
como o Real Decreto 1098/2001, de 12 de
outubro, polo que se aproba o Regulamento
da Lei de Contratos das Administracións
Públicas.

Único: Conceder una ampliación del plazo de
ejecución del contrato de obras contenidas en
el “Proyecto de peatonalización de la calle
Compostela y su entorno” a la entidad
adjudicataria del mismo Manuel Rivas
Boquete, S.L. con N.I.F. B-15066012, por el
plazo de dos (2) meses, fijándose la totalidad
del plazo de ejecución en ocho (8) meses y
finalizando, por tanto, el 11/10/2022, de
conformidad con el artículo 195.2 de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público, así
como el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

479. Expte. 521/2020/651
Aprobación do proxecto “ Pista de skate,
multideportes e reurbanización da praza
José Toubes”

479. Expte.521/2020/651
Aprobación del proyecto “Pista de skate,
multideportes y reurbanización de la plaza
José Toubes”

Previa deliberación, por unanimidade, en
votación ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, por unanimidad, en
votación ordinaria, se acuerda:

Primeiro.- Aprobar, de conformidade co art.
231 da Lei 9/2017 de contratos do Sector
Público, o proxecto de obras denominado
“Pista
de
skate,
multideportes
e
reurbanización da praza José Toubes”, cuxo
orzamento base de licitación ascende a
450.102,03 euros (IVE incluído), que foi
redactado pola enxeñeira de montes,
M.C.M.S., nº colexiada 4.481 e asinado
dixitalmente o 23.06.2022.

Primero.- Aprobar, de conformidad con el art.
231 de la Ley 9/2017 de contratos del Sector
Público, el proyecto de obras denominado
“Pista
de
skate,
multideportes
y
reurbanización de la plaza José Toubes”, cuyo
presupuesto base de licitación asciende a
450.102,03 euros (IVA incluido), que ha sido
redactado por la ingeniera de montes,
M.C.M.S., nº colegiada 4.481 y firmado
digitalmente el 23.06.2022.

Segundo.- Encomendar a redacción da acta de
implantación ao técnico municipal competente,
conforme ao art. 236 da LCSP.

Segundo.- Encomendar la redacción del acta
de replanteo al técnico municipal competente,
conforme al art. 236 de la LCSP.
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EDUCACIÓN, MEMORIA HISTÓRICA,
INNOVACIÓN,
INDUSTRIA
E
EMPREGO

EDUCACIÓN, MEMORIA HISTÓRICA,
INNOVACIÓN, INDUSTRIA Y EMPLEO

Educación

Educación

480. Expdte. nº 236/2022/114
Autorización e concesión dun convenio de
colaboración coa “Federación Provincial de
A Coruña de Asociaciones de Padres de
Alumnos de Centros Públicos”, con NIF
**5042*** para a realización de programas
educativos, deportivos, culturais e de
mocidade nos centros educativos.

480. Expdte. nº 236/2022/114
Autorización y concesión de un convenio de
colaboración con la “Federación Provincial
de A Coruña de Asociaciones de Padres de
Alumnos de Centros Públicos”, con NIF
**5042*** para la realización de programas
educativos, deportivos, culturales y de
juventud en los centros educativos.

Previa deliberación, por unanimidade, en
votación ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, por unanimidad, en
votación ordinaria, se acuerda:

Primeiro: Autorizar o gasto e conceder á
“Federación Provincial de A Coruña de
Asociaciones de Padres de Alumnos de
Centros Públicos” con NIF, **5042**, unha
subvención destinada á realización de
programas educativos, deportivos, culturais e
de xuventude por importe de 404.000,00 €,
gasto imputable á aplicación 60.326.48950 do
orzamento municipal en vigor, que se fará
efectiva e se xustificará consonte o establecido
no convenio a subscribir, na Lei estatal
38/2003, do 17 de novembro, Xeral de
Subvencións e na Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de Subvencións de Galicia.

Primero: Autorizar el gasto y conceder a la
“Federación Provincial de A Coruña de
Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros
Públicos” con NIF, **5042***,
una
subvención destinada a la realización de
programas educativos, deportivos, culturales y
de juventud por importe de 404.000,00 €, gasto
imputable a la aplicación 60.326.48950 del
presupuesto municipal en vigor, que se hará
efectiva y se justificará de acuerdo a lo
establecido en el convenio a subscribir, en la
Ley estatal 38/2003, del 17 de noviembre,
General de Subvenciones y en la Ley 9/2007,
del 13 de junio , de Subvenciones de Galicia.

Segundo: Aprobar a subscrición dun convenio
de colaboración entre o Concello e a
“Federación Provincial de A Coruña de
Asociaciones de Padres de Alumnos de
Centros Públicos”(**5042***) durante o ano
2022 nas condicións especificadas nos
convenios cuxo borrador se achega ao
expedientes (CSV : 4U6W 3O1O 0X2Z
0353
0OYY na versión en castelán e 1206
4M6W 4W4N 4558 0GK7 na versión
en galego)

Segundo: Aprobar la suscripción de un
convenio
de
colaboración
entre
el
Ayuntamiento y la “Federación Provincial de A
Coruña de Asociaciones de Padres de Alumnos
de Centros Públicos”(**5042***) durante el
año 2022 en las condiciones especificadas en
los convenios cuyo borrador se adjunta al
expediente (CSV : 4U6W 3O1O
0X2Z
0353
0OYY en la versión en castellano y
1206 4M6W 4W4N 4558 0GK7 en
la versión en gallego)

481. Expte. nº 236/2022/110

481. Expte. nº 236/2022/110
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Autorización e concesión dun convenio de
colaboración coa Real Institución Benéfico
Social Padre Rubinos para o financiamento
da promoción do incremento progresivo da
oferta de prazas públicas no primeiro ciclo
de escolas infantís, mediante a EIM Carmen
Cervigón.

Autorización y concesión de un convenio de
colaboración con la Real Institución
Benéfico Social Padre Rubinos para la
financiación de la promoción del incremento
progresivo de la oferta de plazas públicas en
el primer ciclo de escuelas infantiles,
mediante la EIM Carmen Cervigón

Previa deliberación, por unanimidade, en
votación ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, por unanimidad, en
votación ordinaria, se acuerda:

Primeiro. Autorizar o gasto e conceder á Real
Institución Benéfico Social Padre Rubinos
(G**5074***)
unha
subvención
de
245.536,23€ destinada a promover o
incremento da oferta de prazas públicas no
primeiro ciclo de escolas infantís mediante a
EIM Carmen Cervigón. Este gasto imputarase
á aplicación 60.323.48950 do orzamento
municipal en vigor. O período subvencionable
comprenderá dende xaneiro a agosto do ano
2022.

Primero. Autorizar el gasto y conceder a la
Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos
(**5074***) una subvención de 245.536,23€
destinada a promover el incremento de la
oferta de plazas públicas en el primer ciclo de
escuelas infantiles mediante la EIM Carmen
Cervigón. Este gasto se imputará a la
aplicación 60.323.48950 del presupuesto
municipal en vigor. El período subvencionable
comprenderá desde enero a agosto del año
2022.

Segundo. Aprobar a subscrición dun convenio
de colaboración entre o Concello e a Real
Institución Benéfico Social Padre Rubinos
durante o ano 2022 nas condicións
especificadas no propio convenio cuxo
borrador se achega co CVS 1X02
0E2M
5U0E
681V
0L9T en castelán e CVS
3O1I
4F0L
5232
300Y
0KVC en
galego, ó presente acordo, e consonte a Lei
estatal 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de
Subvencións e a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
Subvencións de Galicia.

Segundo. Aprobar la subscripción de un
convenio
de
colaboración
entre
el
Ayuntamiento y la Real Institución Benéfico
Social Padre Rubinos durante el año 2022 en
las condiciones especificadas en el propio
convenio cuyo borrador se adjunta con CVS
1X02
0E2M
5U0E
681V
0L9T en
castellano e CVS 3O1I
4F0L
5232
300Y
0KVC en gallego, al presente
acuerdo , y de conformidad a Ley estatal
38/2003, del 17 de noviembre General de
Subvenciones y la Ley 9/2007, del 13 de
junio, de Subvenciones de Galicia.

MEDIO
AMBIENTE
SOSTENIBILIDADE

MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

E

Medio Ambiente

Medio Ambiente

482. Expediente núm. 541/2022/915
Venda de vehículos e maquinaria adscritos

482. Expediente núm. 541/2022/915
Venta de vehículos y maquinaria adscritos al
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ao anterior contrato de limpeza viaria

anterior contrato de limpieza viaria

Previa deliberación, por unanimidade, en
votación ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, por unanimidad, en
votación ordinaria, se acuerda:

Primeiro.- Declarar como efectos non
utilizables a maquinaria que se relaciona a
continuación, debido ao seu estado e a súa
inaplicación aos servizos municipais.

Primero.- Declarar como efectos no utilizables
la maquinaria que se relaciona a continuación,
debido a su estado y su inaplicación a los
servicios municipales.

Número ID Matrícula Tipo
92 E5615BBP TRACTOR
110 E2353BDM BARREDORA DE ACERAS
202 E1591BFL BARREDORA DE ACERAS
205 E9065BFK BARREDORA DE ACERAS
209 E1589BFL BARREDORA DE ACERAS
211 E3221BFL BARREDORA DE ACERAS
212 E3219BFL BARREDORA DE ACERAS
213 E3223BFL BARREDORA DE ACERAS
225 E9061BFK BALDEADORA DE ACERAS
226 E9062BFK BALDEADORA DE ACERAS
227 E9067BFK BALDEADORA DE ACERAS
244 7278GJL MOTO EXCREMENTOS "SCOOTER DOG"
245 7299GJL MOTO EXCREMENTOS "SCOOTER DOG"
256 9967GMT V. BRIGADA 3,5 TN
261 9136GKC V. INSPECCIÓN
262 9169GKC V. INSPECCIÓN
264 9257GKC V. INSPECCIÓN
265 9267GKC V. INSPECCIÓN
269 2682GKP V. PIAGGIO PORTER CAJA CERRADA

Segundo.- Allear a Automoción Vilar do Colo
S.L. con CIF: B-70560511 a maquinaria que se
relaciona a continuación polo importe total de
16.820 euros.

Número ID Matrícula Tipo
92 E5615BBP TRACTOR
110 E2353BDM BARREDORA DE ACERAS
202 E1591BFL BARREDORA DE ACERAS
205 E9065BFK BARREDORA DE ACERAS
209 E1589BFL BARREDORA DE ACERAS
212 E3219BFL BARREDORA DE ACERAS
213 E3223BFL BARREDORA DE ACERAS

MODELO
LANDINI DT165
BUCHER CITY CAT 2020
BUCHER CITY CAT 2020
BUCHER CITY CAT 2020
BUCHER CITY CAT 2020
HAKO CITYMASTER 1200
HAKO CITYMASTER 1200
HAKO CITYMASTER 1200
EUROVOIRIE CITY LAV 2020
EUROVOIRIE CITY LAV 2020
EUROVOIRIE CITY LAV 2020
HONDA DOG 125 SH
HONDA DOG 125 SH
MERCEDES BENZ SPRINTER (GNC)
OPEL COMBO C CNG/AB11
OPEL COMBO C CNG/AB11
OPEL COMBO C CNG/AB11
OPEL COMBO C CNG/AB11
PIAGGIO PORTER EFI 1.3

Segundo.- Enajenar a Automoción Vilar do
Colo S.L. con CIF: B-70560511 la maquinaria
que se relaciona a continuación por el importe
total de 16.820 euros.

MODELO
LANDINI DT165
BUCHER CITY CAT 2020
BUCHER CITY CAT 2020
BUCHER CITY CAT 2020
BUCHER CITY CAT 2020
HAKO CITYMASTER 1200
HAKO CITYMASTER 1200

IMPORTE
8.500 euros
580 euros
580 euros
580 euros
580 euros
500 euros
500 euros
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225 E9061BFK BALDEADORA DE ACERAS
226 E9062BFK BALDEADORA DE ACERAS
227 E9067BFK BALDEADORA DE ACERAS
244 7278GJL MOTO EXCREMENTOS "SCOOTER DOG"
245 7299GJL MOTO EXCREMENTOS "SCOOTER DOG"
256 9967GMT V. BRIGADA 3,5 TN
261 9136GKC V. INSPECCIÓN
262 9169GKC V. INSPECCIÓN
265 9267GKC V. INSPECCIÓN
269 2682GKP V. PIAGGIO PORTER CAJA CERRADA

EUROVOIRIE CITY LAV 2020
EUROVOIRIE CITY LAV 2020
EUROVOIRIE CITY LAV 2020
HONDA DOG 125 SH
HONDA DOG 125 SH
MERCEDES BENZ SPRINTER (GNC)
OPEL COMBO C CNG/AB11
OPEL COMBO C CNG/AB11
OPEL COMBO C CNG/AB11
PIAGGIO PORTER EFI 1.3

500 euros
500 euros
500 euros
150 euros
150 euros
2.500 euros
150 euros
150 euros
150 euros
250 euros

Automocion Vilar do Colo S.L. deberá
eliminar da maquinaria os rótulos ou aquelas
referencias que se conteñan en relación ao
Concello da Coruña, así mesmo será da súa
conta tódolos gastos ou tributos que puidera
xerar esta transmisión e deberá dar destino a
dita maquinaria de conformidade coa
normativa vixente.

Automocion Vilar do Colo S.L. deberá eliminar
de la maquinaria los rótulos o aquellas
referencias que se contengan en relación al
Ayuntamiento de A Coruña, asimismo correrán
por su cuenta todos los gastos o tributos que
pudiera generar esta transmisión y deberá dar
destino a dicha maquinaria de conformidad
con la normativa vigente.

A venda realizase a todo risco, de forma que
deberán asumir o estado en que reciban os bens
sen que poidan reclamar ningún tipo de
reparación, adaptación...

La venta se realiza a todo riesgo, de forma que
deberán asumir el estado en que reciban los
bienes sin que puedan reclamar ningún tipo de
reparación, adaptación...

Terceiro.- Allear a Prezero España S.A.U. con
CIF: A-82741067 o vehículo 264 9257GKC
polo importe de 420 euros.

Tercero.- Enajenar a Prezero España S.A.U.
con CIF: A-82741067 el vehículo 264
9257GKC por el importe de 420 euros.

Prezero España S.A.U. deberá eliminar da
maquinaria os rótulos ou aquelas referencias
que se conteñan en relación ao Concello da
Coruña, así mesmo será da súa conta tódolos
gastos ou tributos que puidera xerar esta
transmisión e deberá dar destino a dita
maquinaria de conformidade coa normativa
vixente.

Prezero España S.A.U. deberá eliminar de la
maquinaria los rótulos o aquellas referencias
que se contengan en relación al Ayuntamiento
de A Coruña, asimismo correrán por su cuenta
todos los gastos o tributos que pudiera generar
esta transmisión y deberá dar destino a dicha
maquinaria de conformidad con la normativa
vigente.

A venda realizase a todo risco, de forma que
deberán asumir o estado en que reciban os bens
sen que poidan reclamar ningún tipo de
reparación, adaptación...

La venta se realiza a todo riesgo, de forma que
deberán asumir el estado en que reciban los
bienes sin que puedan reclamar ningún tipo de
reparación, adaptación...

Cuarto.- Que por parte da Concellería de
Medio Ambiente e Sostenibilidad se proceda a
practicar a liquidación do importe de 16.820

Cuarto.- Que por parte de la Concejalía de
Medio Ambiente y Sostenibilidad se proceda a
practicar la liquidación del importe de 16.820
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euros a Automoción Vilar do Colo S.L. e de
420 euros a Prezero España S.A.U.

euros a Automoción Vilar del Regazo S.L. y de
420 euros a Prezero España S.A.U.

Poderán retirar a maquinaria vendida, das
mesmas instalacións onde a visitaron, unha vez
procedan ao pago do prezo fixado.

Podrán retirar la maquinaria vendida, de las
mismas instalaciones donde la visitaron, una
vez procedan al pago del precio fijado.

483 Expediente núm. 541/2019/2029
Suspensión temporal do prazo de execución
do contrato de obras de restauración do
Xardín de San Carlos.

483 Expediente núm. 541/2019/2029
Suspensión temporal del plazo de ejecución
del contrato de obras de restauración del
Jardín de San Carlos.

Previa deliberación, por unanimidade, en
votación ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, por unanimidad, en
votación ordinaria, se acuerda:

Único. Acordar a suspensión temporal do
prazo de execución do contrato de obras de
restauración do Xardín de San Carlos,
cofinanciadas nun 80% polo fondo europeo de
desenvolvemento rexional (FEDER) no marco
do programa operativo plurirrexional de
España 2014-2020, actuación incluída no
marco xeral da Estratexia DUSI da Coruña e
financiadas polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (FEDER) no
marco do eixo 12 de desenvolvemento urbano
do Programa Operativo de Crecemento
Sostible, actualmente Programa Operativo
Plurirrexional de España (POPE) cun
coeficiente de cofinanciamento do FEDER do
80%, por un prazo de tres meses.

Único. Acordar la suspensión temporal del
plazo de ejecución del contrato de obras de
restauración del Jardín de San Carlos,
cofinanciadas en un 80% por el fondo europeo
de desarrollo regional (FEDER) en el marco
del programa operativo plurirregional de
España 2014-2020, actuación incluida en el
marco general de la Estrategia DUSI de A
Coruña y financiadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del
eje 12 de desarrollo urbano del Programa
Operativo
de
Crecimiento
Sostenible,
actualmente
Programa
Operativo
Plurirregional de España (POPE) con un
coeficiente de cofinanciación del FEDER del
80%, por un plazo de tres meses.

A suspensión do prazo de execución do
contrato abarcará desde o 26.05.2022 ata o
26.08.2022, polo que a finalización do prazo de
execución estenderase ata o 12.09.2022 (ao ser
inhábil o 10.09.2022).

La suspensión del plazo de ejecución del
contrato abarcará desde el 26.05.2022 hasta el
26.08.2022, por lo que la finalización del plazo
de ejecución se extenderá hasta el 12.09.2022
(al ser inhábil el 10.09.2022).

COMERCIO, MERCADOS, CONSUMO E
BARRIOS

COMERCIO, MERCADOS, CONSUMO Y
BARRIOS

Mercados e feiras

Mercados y ferias

484. Expte. 525/2022/81
Autorización traspaso

posto

A9

de

484. Expte. 525/2022/81
Autorización traspaso puesto A9 de actividad
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actividade carnicería no Mercado Municipal
Eusebio da Guarda.

carnicería en el Mercado Municipal Eusebio
da Guarda.

Previa deliberación, por unanimidade, en
votación ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, por unanimidad, en
votación ordinaria, se acuerda:

Primeiro.- Autorizar a Y.G.V. con NIF.**4038***, a traspasar a favor de S.L.N. con
NIF.- **4038*** o posto número A9 do
Mercado Municipal Eusebio da Guarda, de
actividade carnicería, segundo o seguinte
detalle:

Primero.- Autorizar la Y.G.V. con NIF.**4038***, a traspasar a favor de S.L.N. con
NIF.- **4038***el puesto número A9 del
Comprado Municipal Eusebio de A Guarda, de
actividad carnicería, segundo el siguiente
detalle:

1. A concesión, cuxo traspaso se autoriza,
expirará o 26.11.2035 prorrogable antes da súa
finalización por dez anos máis, neste caso a
autorización da prórroga quedará condicionada
ao pagamento do 50% do canon que conste na
Ordenanza Fiscal vixente.

1. La concesión, cuyo traspaso se autoriza,
expirará el 26.11.2035 prorrogable antes de su
finalización por diez años más, en este caso la
autorización de la prórroga quedará
condicionada al pago del 50% del canon que
conste en la Ordenanza Fiscal vigente.

2. De conformidade co disposto nas
Ordenanzas Fiscais nº1 e nº30, reguladoras das
taxas municipais, en data 05/07/2022 a
transmitente
depositou
as
seguintes
cantidades, 1.545,00€ equivalente ao 50% do
prezo convido polo traspaso do posto A9
fixado en 3.090,00€ e 87,08 € en concepto de
taxa
por tramitación de expediente, con
número de referencia de recadación 1177002927-0 e 11770030-19-0 respectivamente.

2. De conformidad con lo dispuesto en las
Ordenanzas Fiscales nº1 y nº30, reguladoras
de las tasas municipales, en fecha 05/07/2022
la transmitente depositó las siguientes
cantidades, 1.545,00€ equivalente al 50% del
precio convenido por el traspaso del puesto A9
fijado en 3.090,00€ y 87,08 € en concepto de
tasa
por tramitación de expediente, con
número de referencia de recaudación
11770029-27-0
y
11770030-19-0
respectivamente.

3. Ademais de realizar o pago dos dereitos
municipais, que se recollen no apartado 2,
deberá abonar na Consellería de Facenda da
Xunta de Galicia, o importe correspondente á
transmisión dos dereitos reais.

3. Además de realizar el pago de los derechos
municipales, que se recogen en el apartado 2,
deberá abonar en la Consellería de Facenda
de la Xunta de Galicia, el importe
correspondiente a la transmisión de los
derechos reales.

4. O contrato rexerase integramente polas
Disposicións da Ordenanza de Organización e
Funcionamento dos Mercados Municipais en
vigor.

4. El contrato se regirá íntegramente por las
Disposiciones
de
la
Ordenanza
de
Organización y Funcionamiento de los
Mercados Municipales en vigor.

Segundo.- Requirir a S.L.N. con NIF.**4038*** para que, previo á formalización
do contrato, de conformidade co artigo 8.2.c.

Segundo.- Requerir a S.L.N. con NIF.**4038*** para que,
previo a la
formalización del contrato, de conformidad con
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da Ordenanza Fiscal 30 reguladora da Taxa por
prestación de servizos nos mercados
municipais, deposite a fianza consistente no
5% do importe do traspaso multiplicado polo
número de anos que resten de concesión, en
aplicación do artigo 107 da Lei 9/2017, do 8 de
novembro, 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, do 26 de febreiro de 2014, o que
supón o depósito da seguinte cantidade:

el artículo 8.2.c. de la Ordenanza Fiscal 30
reguladora de la Tasa por prestación de
servicios en los mercados municipales,
deposite la fianza consistente en el 5% del
importe del traspaso multiplicado por el
número de años que resten de concesión, en
aplicación del artículo 107 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014, lo que supone el depósito de la
siguiente cantidad:

- 2.008,50 € en concepto de fianza
correspondente ao posto A9 mercado Eusebio
dá Garda.

- 2.008,50 € en concepto de fianza
correspondiente al puesto A9 mercado Eusebio
da Guardia.

A
formalización
do
contrato
queda
condicionada ao depósito da fianza indicada.

La formalización del contrato queda
condicionada al depósito de la fianza indicada.

Terceiro.- Dar traslado deste Acordo ao
Servizo de Xestión Tributaria para os efectos
da modificación dos datos dos titulares no
padrón da taxa correspondente.

Tercero.- Dar traslado de este Acuerdo al
Servicio de Gestión Tributaria a los efectos de
la modificación de los datos de los titulares en
el padrón de la tasa correspondiente.

Ao non haber máis asuntos que tratar, e ás dez
horas e vinte minutos, a Presidencia remata a
sesión e redáctase a presente acta que asinan e
autorizan a Alcaldía e a concelleira-secretaria
suplente 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.

Al no haber más asuntos que tratar, y siendo
las diez horas y veinte minutos, la Presidencia
finaliza la sesión y se redacta la presente acta
que firman y autorizan la Alcaldía y la
concejala-secretaria suplente 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 concelleira-secretaria suplente da Xunta de Goberno Local
La concejala-secretaria suplente de la Junta de Gobierno Local
Diana María Sobral Cabanas
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