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Asunto

Acta da Xunta de Goberno Local do 25.8.2022

SESIÓN
EXTRAORDINARIA
E
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL DE DATA VINTE E CINCO DE
AGOSTO DE DOUS MIL VINTE E DOUS

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE
FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE
DOS MIL VEINTIDÓS

No salón dourado da Casa do Concello desta
cidade, a 25 de agosto de 2022. Baixo a
Presidencia accidental do primeiro tenente de
alcaldesa don Juan Ignacio Borrego
Vázquez e a asistencia do concelleiro e
concelleiras don José Manuel Lage Tuñas,
dona Diana María Sobral Cabanas e dona
Mónica Martínez Lema, reuniuse, previa
convocatoria regulamentariamente circulada, a
Xunta de Goberno Local, co obxecto de
realizar sesión extraordinaria e urxente en
primeira convocatoria.

En el salón dorado de las Casas Consistoriales
de esta ciudad, a 25 de agosto de 2022. Bajo la
Presidencia accidental del primer teniente de
alcaldesa don Juan Ignacio Borrego Vázquez
y la asistencia del concejal y concejalas don
José Manuel Lage Tuñas, doña Diana María
Sobral Cabanas y doña Mónica Martínez
Lema, se reunió, previa convocatoria
reglamentariamente circulada, la Junta de
Gobierno Local, al objeto de celebrar sesión
extraordinaria y urgente 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, así como don Martín González
Rodríguez, xefe de servizo de Intervención
Xeral e don Miguel Anxo López Prado, en
representación da 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, así como don Martín González
Rodríguez, jefe de servicio de Intervención
General y don Miguel Anxo López Prado, en
representación de la Asesoría Jurídica, en
funciones de colaboración y asistencia.

Asisten tamén os concelleiros da oposición don
Antonio Deus Álvarez (PP), don Alberto Lema
Suárez (MA) e don Francisco Xesús Jorquera
Caselas (BNG).

Asisten también los concejales de la oposición
don Antonio Deus Álvarez (PP), don Alberto
Lema Suárez (MA) y don Francisco Xesús
Jorquera Caselas (BNG).

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.
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Xustifican a súa ausencia a excelentísima
señora alcaldesa-presidenta dona Inés Rey
García, as tenentas e tenente de alcaldesa
dona Eudoxia María Neira Fernández, dona
María Esther Dolores Fontán Prado e don
Jesús Javier Celemín Santos e o concelleiro
don Francisco Dinís Díaz Gallego.

Justifican su ausencia la excelentísima señora
alcaldesa-presidenta doña Inés Rey García,
las tenientas y teniente de alcaldesa doña
Eudoxia María Neira Fernández, doña María
Esther Dolores Fontán Prado y don Jesús
Javier Celemín Santos y el concejal don
Francisco Dinís Díaz Gallego.

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

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

DECLARACIÓN DE URXENCIA

DECLARACIÓN DE URGENCIA

515. Ratificación da urxencia da sesión

515. Ratificación de la urgencia de la sesión

Por unanimidade, en votación ordinaria, logo
da explicación e xustificación para o efecto,
acórdase:

Por unanimidad, en votación ordinaria, previa
explicación y justificación al efecto, se
acuerda:

Ratificar pola Xunta de Goberno Local a
urxencia da sesión de conformidade co
disposto no artigo 106. a) do Regulamento
orgánico municipal e nos artigos 112 e 113 do
Regulamento de organización, funcionamento
e réxime xurídico das entidades locais,
aprobado por Real decreto 2.568/1986, do 28
de novembro.

Ratificar por la Junta de Gobierno Local la
urgencia de la sesión de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 106. a) del Reglamento
Orgánico Municipal y en los artículos 112 y
113 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2.568/1986, de 28 de noviembre.

ECONOMÍA,
INTERIOR

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN
INTERIOR

FACENDA

E

RÉXIME

Interior

Interior

516. Expte. 401/2022/1
Fixación das festividades locais no termo
municipal da Coruña para o ano 2023

516. Expte. 401/2022/1
Fijación de las festividades locales en el
término municipal de A Coruña para el año
2023

Previa deliberación, de conformidade co
informe–proposta que consta no expediente e
do que se dará traslado, en todo caso, xunto
coa certificación/notificación do presente
acordo, en canto serve de motivación ao
mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, de procedemento

Previa deliberación, de conformidad con el
informe–propuesta que consta en el expediente
y del que se dará traslado, en todo caso, con la
certificación/notificación del presente acuerdo,
en cuanto sirve de motivación al mismo, de
conformidad con el art. 88.6 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento
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administrativo común das administracións
públicas, por unanimidade, en votación
ordinaria, acórdase:

Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, por unanimidad, en votación
ordinaria, se acuerda:

PRIMEIRO. Fixar como festas locais no termo
municipal da Coruña para o ano 2023:

PRIMEIRO. Fijar como fiestas locales en el
término municipal de A Coruña para el año
2023:

-21 de febreiro (martes de Entroido)
-24 de xuño (festividade de San Xoán)

-21 de febrero (martes de Carnaval)
-24 de junio (festividad de San Juan)

SEGUNDO. Notificar á Xefatura Territorial da
Coruña da Consellería de Emprego e Igualdade
o acordo adoptado.

SEGUNDO. Notificar a la Jefatura Territorial
de A Coruña de la Consellería de Emprego e
Igualdade el acuerdo adoptado.

Contratación

Contratación

517. Expte. 237/2022/155
Autorización do gasto e aprobación do
expediente de contratación e dos pregos
para a licitación do servizo de atención á
infancia para a conciliación da vida laboral,
familiar e persoal (tamén denominado
servizo de canguraxe municipal), na súa
modalidade de espazos de atención á
infancia e ludotecas.

517. Expte. 237/2022/155
Autorización del gasto y aprobación del
expediente de contratación y de los pliegos
para la licitación del servicio de atención a la
infancia para la conciliación de la vida
laboral, familiar y personal (también
denominado servicio de canguraje municipal),
en su modalidad de espacios de atención a la
infancia y ludotecas.

Previa deliberación, de conformidade co
informe–proposta que consta no expediente e
do que se dará traslado, en todo caso, xunto
coa certificación/notificación do presente
acordo, en canto serve de motivación ao
mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, de procedemento
administrativo común das administracións
públicas, por unanimidade, en votación
ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, de conformidad con el
informe–propuesta que consta en el expediente
y del que se dará traslado, en todo caso, con la
certificación/notificación del presente acuerdo,
en cuanto sirve de motivación al mismo, de
conformidad con el art. 88.6 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, por unanimidad, en votación
ordinaria, se acuerda:

Primeiro. Autorizar o gasto de seiscentos cinco
mil oitocentos noventa e cinco euros con
cincuenta e oito céntimos (605.895,58 €, IVE
incluído) que supón o orzamento base de
licitación para a contratación do servizo de
Atención á Infancia para a conciliación da
vida laboral, familiar e persoal (tamén
denominado
“Servizo
de
Canguros
Municipais”), na súa modalidade de espazos
de atención á infancia e ludotecas, gasto

Primero. Autorizar el gasto de seiscientos
cinco mil ochocientos noventa y cinco euros
con cincuenta y ocho céntimos (605.895,58 €,
IVA incluido) que supone el presupuesto base
de licitación para la contratación del servicio
de Atención a la Infancia para la conciliación
de la vida laboral, familiar y personal
(también denominado “Servicio de Canguros
Municipales”), en su modalidad de espacios
de atención a la infancia y ludotecas, gasto
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imputable á aplicación 51.2311.22720 do
Orzamento municipal, cun prazo de duración
de dous anos, prorrogable anualmente por
outros dous anos máis.

imputable a la aplicación 51.2311.22720 del
Presupuesto municipal, con un plazo de
duración de dos años, prorrogable anualmente
por otros dos años más.

O gasto máximo previsto para o exercicio 2022
é de 50.491,30 €, para o exercicio 2023 é de
302.947,79 € e para o exercicio 2024 é de
252.456,49 € (IVE incluído en todos os casos).

El gasto máximo previsto para el ejercicio
2022 es de 50.491,30 €, para el ejercicio 2023
es de 302.947,79 € y para el ejercicio 2024 es
de 252.456,49 € (IVA incluido en todos los
casos).

Segundo. Aprobar o expediente de contratación
e dispoñer a apertura do procedemento de
adxudicación mediante procedemento aberto
con varios criterios de valoración previsto nos
artigos 156 ao 158 da Lei 9/2017, do 8 de
novembro, de contratos do sector público, pola
que se traspoñen ao ordenamento xurídico
español as Directivas do Parlamento Europeo e
do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26
de febreiro de 2014, aprobando para o efecto
os pregos de cláusulas administrativas
particulares e de prescricións técnicas que
haberán de rexelo.

Segundo.
Aprobar
el
expediente
de
contratación y disponer la apertura del
procedimiento de adjudicación mediante
procedimiento abierto con varios criterios de
valoración previsto en los artículos 156 al 158
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, aprobando al efecto los
pliegos
de
cláusulas
administrativas
particulares y de prescripciones técnicas que
habrán de regirlo.

Terceiro. Encomendar ao Servizo de
Contratación a realización dos trámites
necesarios para a apertura do procedemento de
licitación e seguimento do oportuno
expediente.

Tercero. Encomendar al Servicio de
Contratación la realización de los trámites
necesarios para la apertura del procedimiento
de licitación y seguimiento del oportuno
expediente.

518. Expte.111/2021/63
Adxudicación do procedemento aberto
simplificado con diversos criterios de
valoración para a contratación da execución
das obras comprendidas no proxecto de
restauración da Casa da Veeduría,
cofinanciadas
polo
Ministerio
de
Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana
no marco da convocatoria do 1,5% cultural
(Orde FOM/1932/2014, de 30 de setembro).

518. Expte.111/2021/63
Adjudicación del procedimiento abierto
simplificado con diversos criterios de
valoración para la contratación de la
ejecución de las obras comprendidas en el
proyecto de restauración de la Casa de la
Veeduría, cofinanciadas por el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en
el marco de la convocatoria del 1,5% cultural
(Orden
FOM/1932/2014,
de
30
de
septiembre).

Previa deliberación, de conformidade co
informe–proposta que consta no expediente e
do que se dará traslado, en todo caso, xunto
coa certificación/notificación do presente

Previa deliberación, de conformidad con el
informe–propuesta que consta en el expediente
y del que se dará traslado, en todo caso, con la
certificación/notificación del presente acuerdo,
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acordo, en canto serve de motivación ao
mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, de procedemento
administrativo común das administracións
públicas, por unanimidade, en votación
ordinaria, acórdase:

en cuanto sirve de motivación al mismo, de
conformidad con el art. 88.6 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, por unanimidad, en votación
ordinaria, se acuerda:

Primeiro. Adxudicar o procedemento aberto
simplificado con diversos criterios de
valoración para a contratación da execución
das obras comprendidas no proxecto de
execución de restauración da Casa da
Veeduría, á UTE Construcións Orega, S.L. –
Coviastec, S.L., 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.
Estas
obras
están
financiadas por unha axuda do Ministerio
de Transportes, Mobilidade e Axenda
Urbana, amparada na convocatoria do 1,5
% cultural regulada mediante a Orde FOM
1932/2014, do 30 de setembro. O contrato
someterase ás seguintes condicións:

Primero. Adjudicar el procedimiento abierto
simplificado con diversos criterios de
valoración para la contratación de la ejecución
de las obras comprendidas en el proyecto de
ejecución de restauración de la Casa de la
Veeduría, a la UTE Construcciones Orega,
S.L. – Coviastec, S.L., previos 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. Estas obras
están financiadas por una ayuda del
Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, amparada en la convocatoria
del 1,5 % cultural regulada mediante la Orden
FOM 1932/2014, de 30 de septiembre. El
contrato se someterá a las siguientes
condiciones:

1ª. O prezo do contrato é de dous millóns
oitocentos dezaseis mil seiscentos sesenta e
cinco euros con trinta e oito céntimos
(2.816.665,38 €) (IVE incluído) a pagar na
forma establecida no prego de cláusulas
administrativas particulares, con cargo á
aplicación 30.933.632.00 do Orzamento
Municipal. O gasto máximo previsto para o
exercicio 2022 é de 2.140.262,79 € (IVE
incluído) e para o 2023 é de 676.402,59 € (IVE
incluído).

1ª. El precio del contrato es de dos millones
ochocientos dieciséis mil seiscientos sesenta y
cinco euros con treinta y ocho céntimos
(2.816.665,38 €) (IVA incluido) pagaderos en
la forma establecida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, con cargo a la
aplicación 30.933.632.00 del Presupuesto
Municipal. El gasto máximo previsto para el
ejercicio 2022 es de 2.140.262,79 € (IVA
incluido) y para el 2023 es de 676.402,59 €
(IVA incluido).

2ª. As obras executaranse no prazo de quince
meses baixo a dirección dos arquitectos LGP e
JAV, baixo a supervisión municipal da
arquitecta municipal Beatriz Moar Ulloa.

2ª. Las obras se ejecutarán en el plazo de
quince meses bajo la dirección de los
arquitectos LGP y JAV, bajo la supervisión
municipal de la arquitecta municipal Beatriz
Moar Ulloa.

3ª. O prazo de garantía das obras será de dous
anos.

3ª. El plazo de garantía de las obras será de
dos años.
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4ª. Os adxudicatarios están obrigados a
constituírse en UTE antes da formalización do
correspondente contrato.

4ª. Los adjudicatarios están obligados a
constituirse en UTE antes de la formalización
del correspondiente contrato.

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
176.602,83 € (exercicio 2023) na aplicación
30.933.632.00 do Orzamento Municipal.

Segundo. Anular saldo por importe de
176.602,83 € (ejercicio 2023) en la aplicación
30.933.632.00 del Presupuesto Municipal.

519. Expte. 851/2022/47
Adxudicación do procedemento aberto con
diversos criterios de valoración para a
contratación da subministración de sistemas
de puntos de medida (sensores-deep
learning)
e
sistemas
de
radares
(enforcement) para complementar a
implantación da zona de baixas emisións na
Coruña (Lote 2), cofinanciada con fondos
procedentes do Plan de Recuperación,
Transformación e Resiliencia, financiado
pola Unión Europea – Next Generation.

519. Expte. 851/2022/47
Adjudicación del procedimiento abierto con
diversos criterios de valoración para la
contratación del suministro de sistemas de
puntos de medida (sensores-deep learning) y
sistemas de radares (enforcement) para
complementar la implantación de la zona de
bajas emisiones en A Coruña (Lote 2),
cofinanciada con fondos procedentes del Plan
de
Recuperación,
Transformación
y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea
– Next Generation.

Previa deliberación, de conformidade co
informe–proposta que consta no expediente e
do que se dará traslado, en todo caso, xunto
coa certificación/notificación do presente
acordo, en canto serve de motivación ao
mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, de procedemento
administrativo común das administracións
públicas, por unanimidade, en votación
ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, de conformidad con el
informe–propuesta que consta en el expediente
y del que se dará traslado, en todo caso, con la
certificación/notificación del presente acuerdo,
en cuanto sirve de motivación al mismo, de
conformidad con el art. 88.6 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, por unanimidad, en votación
ordinaria, se acuerda:

Primeiro. Adxudicar o procedemento aberto
con diversos criterios de valoración para a
contratación da subministración de sistemas de
puntos de medida (sensores-deep learning) e
sistemas de radares (enforcement) para
complementar a implantación da zona de baixa
emisións na Coruña, no marco do Plan

Primero. Adjudicar el procedimiento abierto
con diversos criterios de valoración para la
contratación del suministro de sistemas de
puntos de medida (sensores-deep learning) y
sistemas de radares (enforcement) para
complementar la implantación de la zona de
baja emisiones en A Coruña, en el marco del
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Nacional de Recuperación, Transformación e
Resilencia-Fondos Next Generation, financiado
pola Unión Europea, lote 2, subministración
dun sistema de radares e enforcement, a
TRADESEGUR, SA (A80015506), previos os
informes técnicos emitidos e de conformidade
coa proposta da Mesa de Contratación, por ser
a súa proposición a máis vantaxosa en
aplicación dos requisitos establecidos nos
pregos reguladores da contratación, con
suxeición ás seguintes condicións:

Plan
Nacional
de
Recuperación,
Transformación y Resilencia-Fondos Next
Generation, financiado por la Unión Europea,
lote 2, suministro de un sistema de radares y
enforcement, a
TRADESEGUR, SA
(A80015506), previos informes técnicos
emitidos y de conformidad con la propuesta de
la Mesa de Contratación, por ser su
proposición la más ventajosa en aplicación de
los requisitos establecidos en los pliegos
reguladores de la contratación, con sujeción a
las siguientes condiciones:

1ª. O orzamento máximo ascende á cantidade
de 371.876,49 € (IVE incluído)

1ª. El presupuesto máximo asciende a la
cantidad de 371.876,49 € (IVA incluido)

2ª.
Son
condicións
ofertadas
polo
adxudicatario, de obrigado cumprimento:

2ª. Son condiciones ofertadas por
adjudicatario, de obligado cumplimiento:

1)
A porcentaxe de desconto único
aplicable sobre os prezos unitarios é do 1%.

1)
El porcentaje de descuento único
aplicable sobre los precios unitarios es del 1%.

2)
Ofrece 1 mes de incremento do prazo
de garantía, adicional ao establecido no PPT.

2)
Ofrece 1 mes de incremento del plazo
de garantía, adicional al establecido en el
PPT.

3)
Ofrece 2 meses de redución do prazo de
fabricación-fornezo do equipamento.

3)
Ofrece 2 meses de reducción del plazo
de fabricación-suministro del equipamiento

3ª. O contrato terá unha duración de 8 meses
(fabricación, prazo máximo de 5 meses;
transporte, montaxe, conexión e instalación,
prazo máximo de 2 meses e posta en marcha,
prazo máximo 1 mes)

3ª. El contrato tendrá una duración de 8 meses
(fabricación, plazo máximo de 5 meses;
transporte, montaje, conexión e instalación,
plazo máximo de 2 meses y puesta en marcha,
plazo máximo 1 mes)

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 non poderá formalizarse ata que
transcorran dez días naturais a partir do día
seguinte á notificación da resolución da súa
adxudicación. Transcorrido este prazo, o
órgano
de
contratación
requirirá
á
adxudicataria para que formalice o contrato
nun prazo non superior a quince días hábiles a
contar desde o seguinte a aquel en que reciba a
notificación.

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 no podrá
formalizarse hasta que transcurran diez días
naturales a partir del día siguiente a la
notificación de la resolución de su
adjudicación. Transcurrido este plazo, el
órgano de contratación requerirá a la
adjudicataria para que formalice el contrato en
un plazo no superior a quince días hábiles a
contar desde el siguiente a aquel en que reciba
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el

la notificación.
Segundo. Comprometer o gasto derivado da
adxudicación deste procedemento, a favor de
TRADESEGUR, SA (A80015506), por
importe de 371.876,49 € (IVE incluído) con
cargo á aplicación 30.134.62700, 2022 2 30 7,
do Orzamento Municipal en vigor, segundo a
seguinte distribución plurianual:

30.134.62700
2022 2 30 7

Anualidade
2022
(IVE
incluído)
123.958,84 €

Anualidade
2023
(IVE
incluído)
247.917,65 €

Segundo. Comprometer el gasto derivado de la
adjudicación de este procedimiento, a favor de
TRADESEGUR, SA (A80015506), por importe
de 371.876,49 € (IVA incluido) con cargo a la
aplicación 30.134.62700, 2022 2 30 7, del
Presupuesto Municipal en vigor, según la
siguiente distribución plurianual:

30.134.62700
2022 2 30 7

Anualidad
2022
(IVA
incluido)
123.958,84 €

Anualidad 2023
(IVA incluido)
247.917,65 €

A realización do gasto que se proxecta na
anualidade 2023 queda condicionado á
existencia de crédito adecuado e suficiente para
financiar as obrigacións económicas que
resultan no exercicio correspondente.

La realización del gasto que se proyecta en la
anualidad 2023 queda condicionado a la
existencia de crédito adecuado y suficiente
para financiar las obligaciones económicas
que resultan en el ejercicio correspondiente.

Terceiro. A Dirección da Área de
Infraestruturas e Mobilidade deberá supervisar
e vixiar o cumprimento do contrato, propoñer
ao órgano de contratación a imposición de
sancións e penalidades e resolver as
incidencias na súa execución.

Tercero. La Dirección del Área de
Infraestructuras y Movilidad deberá supervisar
y vigilar el cumplimiento del contrato,
proponer al órgano de contratación la
imposición de sanciones y penalidades y
resolver las incidencias en su ejecución.

URBANISMO,
VIVENDA,
INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

URBANISMO,
VIVIENDA,
INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD

Mobilidade e Accesibilidade

Movilidad y Accesibilidad

520. Expte. 512/2022/3324
Implantación dunha redución do prezo da
tarifa vixente aboada mediante a Tarxeta
Millennium do servizo de transporte público
urbano colectivo, excluído o billete de ida e
volta, nunha porcentaxe do 30 % nos termos
establecidos no Real Decreto-lei 11-2022.

520. Expte. 512/2022/3324
Implantación de una reducción del precio de
la tarifa vigente abonada mediante la Tarjeta
Millennium del servicio de transporte público
urbano colectivo, excluido el billete de ida y
vuelta, en un porcentaje del 30 % en los
términos establecidos en el Real Decreto-ley
11-2022.

Previa deliberación, de conformidade co
informe–proposta que consta no expediente e
do que se dará traslado, en todo caso, xunto
coa certificación/notificación do presente
acordo, en canto serve de motivación ao
mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da Lei

Previa deliberación, de conformidad con el
informe–propuesta que consta en el expediente
y del que se dará traslado, en todo caso, con la
certificación/notificación del presente acuerdo,
en cuanto sirve de motivación al mismo, de
conformidad con el art. 88.6 de la Ley 39/2015,
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39/2015, do 1 de outubro, de procedemento
administrativo común das administracións
públicas, por unanimidade, en votación
ordinaria, acórdase:

de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, por unanimidad, en votación
ordinaria, se acuerda:

Primeiro. Implantar una redución do prezo da
tarifa vixente, aprobada mediante acordo da
Xunta de Goberno Local na súa sesión de data
28 de decembro de 2018, aboada mediante a
Tarxeta Millennium do servizo de transporte
público urbano colectivo, excluído o billete de
ida e volta, nunha porcentaxe do 30%, nos
termos establecidos no Real Decreto-lei
11/2022, do 25 de xuño, polo que se adoptan e
se prorrogan determinadas medidas para
responder ás consecuencias económicas e
sociais da guerra en Ucraína, para facer fronte
a situacións de vulnerabilidade social e
económica, e para a recuperación económica e
social da illa de La Palma, e no artigo 3 da
Orde Ministerial pola que se cumpre o capítulo
II do mencionado Real-Decreto lei, con
vixencia desde o 1 de setembro de 2022 e ata a
data en que se determine na dita normativa de
aplicación, resultando as seguintes tarifas
aplicables:

Primero. Implantar una reducción del precio
de la tarifa vigente, aprobada mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno Local en su
sesión de fecha 28 de diciembre de 2018,
abonada mediante la Tarjeta Millennium del
servicio de transporte público urbano
colectivo, excluido el billete de ida y vuelta, en
un porcentaje del 30%, en los términos
establecidos en el Real Decreto-ley 11/2022, de
25 de junio, por el que se adoptan y se
prorrogan determinadas medidas para
responder a las consecuencias económicas y
sociales de la guerra en Ucrania, para hacer
frente a situaciones de vulnerabilidad social y
económica, y para la recuperación económica
y social de la isla de La Palma, y en el artículo
3 de la Orden Ministerial por la que se da
cumplimiento al capítulo II del mencionado
Real Decreto-ley, con vigencia desde el 1 de
septiembre de 2022 y hasta la fecha en que se
determine en dicha normativa de aplicación,
resultando las siguientes tarifas aplicables:

TARIFAS BUS URBANO REDUCIÓN REAL DECRETO-LEI 11/2022
IMPORTE
IMPORTE
IMPORTE
CONCELLO
SUBVENCIÓN
UDC
TIPO TARIFA
IMPORTE REDUCIDO USUARIO
(non suxeito a
(non suxeito a (non suxeito a
IVE)
IVE)
IVE)
Base impoñible
IVE
Total
XERAL*
0,40909091
0,40909091
0,20454545
0,47727273 0,04772727 0,52
SOCIAL**
0,88181818
0,88181818
0,06272727
0,14636364 0,01463636 0,16
UNIVERSITARIA:
a) Tarifa
reducida**
0,47272727
0,34545455
0,47272727
0,08181818
0,34545455
0,19090909 0,01909091 0,21
b) Tarifa xeral*
0,40909091
0
0,40909091
0
0,47727273 0,04772727 0,52
* Billete gratuíto a partir de 44 viaxes mensuais
** Billete gratuíto a partir de 70 viaxes mensuais
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Segundo. Comunicar á entidade concesionaria
do servizo de transporte público colectivo
urbano a implantación da redución acordada e
a aplicación das tarifas.

Segundo.
Comunicar
a
la
entidad
concesionaria del servicio de transporte
público colectivo urbano la implantación de la
reducción acordada y la aplicación de las
tarifas.

MEDIO AMBIENTE E SOSTIBILIDADE

MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

Medio Ambiente

Medio ambiente

521. Expte. 541/2019/1596
Autorización da prórroga do prazo de
execución das obras de acondicionamentos
varios no cemiterio de San Amaro (Eidus
Liña 3 Op. 3.2), cofinanciadas nun 80 %
polo Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional (FEDER).

521. Expte. 541/2019/1596
Autorización de la prórroga del plazo de
ejecución de las obras de acondicionamientos
varios en el cementerio de San Amaro (Eidus,
Línea 3, Op. 3.2) cofinanciadas en un 80 %
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).

Previa deliberación, de conformidade co
informe–proposta que consta no expediente e
do que se dará traslado, en todo caso, xunto
coa certificación/notificación do presente
acordo, en canto serve de motivación ao
mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, de procedemento
administrativo común das administracións
públicas, por unanimidade, en votación
ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, de conformidad con el
informe–propuesta que consta en el expediente
y del que se dará traslado, en todo caso, junto
con la certificación/notificación del presente
acuerdo, en cuanto sirve de motivación al
mismo, de conformidad con el artículo 88.6 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, por unanimidad, en
votación ordinaria, se acuerda:

Prorrogar o prazo de execución das obras de
acondicionamentos varios no cemiterio de San
Amaro, cofinanciadas nun 80% polo fondo
europeo
de
desenvolvemento
rexional
(FEDER) no marco do programa operativo
plurirrexional de España 2014-2020, por un
prazo de dous meses, tendo como data de
finalización o 30 de setembro de 2022.

Prorrogar el plazo de ejecución de las obras de
acondicionamientos varios en el cementerio de
San Amaro, cofinanciadas en un 80% por el
fondo europeo de desarrollo regional (FEDER)
en el marco del programa operativo
plurirregional de España 2014-2020, por un
plazo de dos meses, teniendo como fecha de
finalización el 30 de septiembre de 2022.

Ao non haber máis asuntos que tratar, e ás dez
horas e corenta e cinco minutos, a Presidencia
remata a sesión e redáctase a presente acta que
asinan e autorizan a Alcaldía e a concelleirasecretaria 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.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo
las diez horas y cuarenta y cinco minutos, la
Presidencia levanta la sesión, redactándose la
presente acta que firman y autorizan la
Alcaldía y la concejala-secretaria suplente de
la Junta de Gobierno Local; todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
126.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.
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