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Asunto 

Acta Xunta de Goberno Local de 28 de setembro de 2022 

 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE 

DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 

DATA VINTE E OITO DE SETEMBRO DE 

DOUS MIL VINTE E DOUS 

 

No salón vermello da Casa do Concello desta 

cidade, a vinte e oito de setembro de dous mil 

vinte e dous. Baixo a Presidencia da alcaldesa, 

dona Inés Rey García, e a asistencia das 

tenentes e tenentas de alcaldesa don Juan 

Ignacio Borrego Vázquez, dona Eudoxia 

María Neira Fernández, dona María Esther 

Dolores Fontán Prado e don Jesús Javier 

Celemín Santos, así como dos concelleiros e 

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. 

 

Asisten, así mesmo, don Manuel José Díaz 

Sánchez, secretario xeral do Pleno, 

desempeñando a función do Órgano de Apoio ao 

concelleiro secretario e á Xunta de Goberno 

Local, así como don Ángel David Murado 

Codesal, interventor xeral municipal, don 

Gonzalo Henrique Castro Prado, coordinador 

xeral municipal, e dona María José Macías 

Mourelle, en representación da Asesoría 

Xurídica, en funcións de colaboración e 

asistencia. 

 

Asiste tamén os concelleiros e concelleiras da 

oposición don Miguel Lorenzo Torres (PP), don 

Alberto Lema Suárez (MA), Francisco Xesús 

Jorquera Caselas (BNG) e Isabel Faraldo Calvo 

(concelleira non adscrita). 

 

Dá fe do acto a concelleira-secretaria suplente 

da Xunta de Goberno Local, doña Diana 

María Sobral Cabanas. 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA  Y URGENTE 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 

FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE 

DE DOS MIL VEINTIDÓS 

 

En el salón rojo de las Casas Consistoriales de 

esta ciudad, a veintiocho de septiembre de dos 

mil veintidós. Bajo la Presidencia de la 

alcaldesa, doña Inés Rey García, e a asistencia 

de los tenientes y tenientas de alcaldesa don 

Juan Ignacio Borrego Vázquez, doña Eudoxia 

María Neira Fernández, doña María Esther 

Dolores Fontán Prado y don Jesús Javier 

Celemín Santos, así como de los concejales y 

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, asimismo, don Manuel José Díaz 

Sánchez, secretario general del Pleno, 

desempeñando la función del Órgano de Apoyo 

al concejal secretario y a la Junta de Gobierno 

Local, así como don Ángel David Murado 

Codesal, interventor general municipal, don 

Gonzalo Henrique Castro Prado, coordinador 

general municipal, y doña María José Macías 

Mourelle, en representación de la Asesoría 

Jurídica, en funciones de colaboración y 

asistencia. 

 

Asiste también los concejales y concejalas de la 

oposición don Miguel Lorenzo Torres (PP), don 

Alberto Lema Suárez (MA), don Francisco 

Xesús Jorquera Caselas (BNG) e Isabel 

Faraldo Calvo (concejala no adscrita). 

 

Da fe del acto la concejala-secretaria suplente 

de la Junta de Gobierno Local, doña Diana 

María Sobral Cabanas. 
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Ás nove horas e corenta e seis minutos a 

Presidencia declara iniciada a sesión e pasa a 

tratar os seguintes asuntos incluídos na orde do 

día. 

 

 

581. Aprobación de actas 

 

Remitida a todos e cada un dos membros 

corporativos unha copia dos borradores das 

actas das sesións celebradas no 2022 que a 

continuación se relacionan, estas danse por lidas 

e procédese á súa aprobación: 

 

-Extraordinaria, do 7 de setembro. 

-Extraordinaria e urxente, do 12 de setembro. 

 

 

 

Siendo las nueve horas y cuarenta y seis 

minutos la Presidencia declara abierta la 

sesión y pasa a tratar los siguientes asuntos 

incluidos en el orden del día. 

 

 

581. Aprobación de actas 

 

Remitida a todos y cada uno de los miembros 

corporativos una copia de los borradores de las 

actas de las sesiones celebradas en el 2022 que 

a continuación se relacionan, estas se dan por 

leídas y se procede a su aprobación: 

 

- Extraordinaria, de 7 de septiembre. 

-Extraordinaria y urgente, de 12 de septiembre. 

 

ALCALDÍA 

 

Gabinete de Alcaldía 

 

582.- Expte. 000/2022/94 

Aprobación do convenio marco de 

colaboración entre a Universidade da Coruña 

e o Concello da Coruña para a realización de 

diferentes actuacións, programas e 

actividades que afectan a distintas áreas de 

xestión municipal, así como dos anexos que lle 

acompañan. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente e 

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

certificación/notificación do presente acordo, en 

canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 

1 de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro.- Aprobar o texto do convenio marco 

de colaboración entre a Universidade da Coruña 

e o Concello da Coruña para a realización de 

diferentes actuacións, programas e actividades 

que afectan a distintas áreas de xestión 

 ALCALDÍA 

 

Gabinete de Alcaldía 

 

582.- Expte. 000/2022/94 

Aprobación del convenio marco de 

colaboración entre la Universidad de A 

Coruña y el Ayuntamiento de A Coruña para 

la realización de diferentes actuaciones, 

programas y actividades que afectan a 

distintas áreas de gestión municipal, así como 

de los anexos que le acompañan. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en todo 

caso, con la certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con el 

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

Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Aprobar el texto del convenio marco 

de colaboración entre la Universidad de A 

Coruña y el Ayuntamiento de A Coruña para la 

realización de diferentes actuaciones, 

programas y actividades que afectan a distintas 
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municipal (3L4X     0T58  5U3V  576I  0CR0), 

así como os anexos que o acompañan , nos que 

se regulan cada un dos programas, actividades e 

actuacións comprendidas, de acordo coas 

seguintes liñas de actuación definidas polo  

propio convenio:  

 

 

LIÑA 1. Transporte e Mobilidade Urbana 

ANEXO (5Q09  6H4W  1O33  3Q0A     03HX). 

Definición de plans de transporte. Laboratorio 

da Mobilidade Sostible da Coruña 2022 

 

LIÑA 2. Eficiencia na Xestión Pública. 

Excelencia e optimización dos recursos 

humanos. ANEXO. (6U2M  323Q  5S1T     5915  

0M7G) Cesión de uso temporal de instalacións 

da UDC para o desenvolvemento de procesos 

selectivos e de formación do Concello da 

Coruña e difusión por este das actividades de 

formación da UDC entre o persoal municipal. 

 

 

LIÑA 3. Reordenación dos espazos e mellora 

das infraestruturas urbanas. ANEXO (2O2C  

231W  0P6Q  4V63     06H4). Obras de 

urbanización da futura cidade das TIC 

 

 

LIÑA 4. Educación e xestión medioambiental 

ANEXO (4K2B  1K3U     0L2Y  461I  130V). 

Actividades de educación e xestión ambiental: 

custodia do territorio do Monte da Fraga, 

eliminación de especies invasoras, reforestación 

participativa na Zapateira e programa "Charcas 

con vida". Xestión de residuos: mellora da 

compostaxe e da recollida selectiva na UDC. 

Actividades sobre a xestión da auga e da 

enerxía. 

 

LIÑA 5. Coruña Inclusiva ANEXO (2W1L     

3F4F  6Z08  4324  05RB) Investigación sobre as 

desigualdades e diversidades que desemboca en 

colectivos sociais marcados polas características 

especiais de vulnerabilidade e precariedade, con 

especial atención á incidencia da violencia 

contra as mulleres. 

 

áreas de gestión municipal (3L4X  0T58  5U3V  

576I 0CR0), así como los anexos que lo 

acompañan , en los que se regulan cada uno de 

los programas, actividades y actuaciones 

comprendidas, de acuerdo con las siguientes 

líneas de actuación definidas por el propio 

convenio:  

 

LÍNEA 1. Transporte y Movilidad Urbana 

ANEXO (5Q09  6H4W  1Ol33  3Q0A 03HX). 

Definición de planes de transporte. Laboratorio 

de la Movilidad Sostenible de A Coruña 2022 

 

LÍNEA 2. Eficiencia en la Gestión Pública. 

Excelencia y optimización de los recursos 

humanos. ANEXO. (6U2M  323Q  5S1T     5915  

0M7G) Cesión de uso temporal de instalaciones 

de la UDC para el desarrollo de procesos 

selectivos y de formación del Ayuntamiento de 

A Coruña y difusión por este de las actividades 

de formación de la UDC entre el personal 

municipal. 

 

LÍNEA 3. Reordenación de los espacios y 

mejora de las infraestructuras urbanas. 

ANEXO (2O2C  231W  0P6Q  4V63     06H4). 

Obras de urbanización de la futura ciudad de 

las TIC 

 

LÍNEA 4. Educación y gestión medioambiental 

ANEXO (4K2B  1K3U     0L2Y  461I  130V). 

Actividades de educación y gestión ambiental: 

custodia del territorio del Monte da Fraga, 

eliminación de especies invasoras, 

reforestación participativa en la Zapateira y 

programa "Charcas con vida". Gestión de 

residuos: mejora del compostaje y de la 

recogida selectiva en la UDC. Actividades 

sobre la gestión del agua y de la energía. 

 

LÍNEA 5. Coruña Inclusiva ANEXO (2W1L     

3F4F  6Z08  4324  05RB) Investigación sobre 

las desigualdades y diversidades que 

desemboca en colectivos sociales marcados por 

las características especiales de vulnerabilidad 

y precariedad, con especial atención a la 

incidencia de la violencia contra las mujeres. 
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LIÑA 6. Valores democráticos e recuperación e 

divulgación da memoria colectiva:  

 

- ANEXO a) (5O30  3B07  1K29     5K4J  

0T5J) Cátedra de memoria histórica 

- ANEXO b) (4S4F  6G72  3F2M     6K70  

181B) Foro Pensando en Educación 

 

LIÑA 7. Hábitos saudables e fomento da 

práctica deportiva:  

 

- ANEXO a) 0X6X  3U0M  2125     3G0M  

0P05. Fomento do deporte entre a 

Universidade da Coruña e o Concello da 

Coruña a través da cesión de instalacións. 

 

- ANEXO b) 6P0P  6D3F  7340  1B6Y     

03J9 Mellora do equipamento deportivo 

nas instalacións e subministración de 

material deportivo da Universidade da 

Coruña. 

 

Segundo.- Autorizar e comprometer o gasto por 

importe total de 320.000 €, con cargo ás 

aplicacións do orzamento xeral en vigor que a 

continuación se sinalan, para o financiamento 

das diferentes actuacións, actividades e 

programas comprendidos nas distintas liñas de 

actuación, de acordo co sinalado no marco do 

convenio regulador.   

 

 

LÍNEA 6. Valores democráticos y recuperación 

y divulgación de la memoria colectiva:  

 

- ANEXO a) (5O30  3B07  1K29     5K4J  

0T5J) Cátedra de memoria histórica 

- ANEXO b) (4S4F  6G72  3F2M     6K70  

181B) Foro Pensando en Educación 

 

LÍNEA 7. Hábitos saludables y fomento de la 

práctica deportiva:  

 

- ANEXO a) 0X6X  3U0M  2125     3G0M  

0P05. Fomento del deporte entre la 

Universidad de A Coruña y el 

Ayuntamiento de A Coruña a través de la 

cesión de instalaciones. 

- ANEXO b) 6P0P  6D3F  7340  1B6Y     

03J9 Mejora del equipamiento deportivo 

en las instalaciones y suministro de 

material deportivo de la Universidad de 

A Coruña. 

  

Segundo.- Autorizar y comprometer el gasto 

por importe total de 320.000 €, con cargo a las 

aplicaciones del presupuesto general en vigor 

que a continuación se señalan, para la 

financiación de las diferentes actuaciones, 

actividades y programas comprendidos en las 

distintas líneas de actuación, de acuerdo con lo 

señalado en el marco del convenio regulador.   

 

APLICACIÓN IMPORTE  LIÑA DE ACTUACIÓN FINALIDADE 

10.134 .45100 60.000,00 Liña de actuación 1 

Definición de plans de transporte. Laboratorio da 

Mobilidade Sostible da Coruña 2022 

 

  

 

Liña de actuación 2 

 

Cesión de uso temporal das instalacións da UDC 

para desenvolvemento de procesos selectivos e de 

formación do Concello da Coruña. 

 

10.1532.75100 120.000,00 Liña de actuación 3 Obras de Urbanización da futura cidade das TIC 

10.1729.45100 10.000,00 Liña de actuación 4 

Actividades de educación e xestión ambiental: 

custodia do territorio do Monte da Fraga, 

eliminación de especies invasoras, reforestación 

participativa na Zapateira e programa "Charcas con 

vida". Xestión de residuos: mellora da compostaxe e 

da recollida selectiva na UDC. Actividades sobre a 

xestión da auga e da enerxía. 

10.2311.45100 25.000,00 Liña de actuación 5 

Investigación sobre as desigualdades e  diversidades 

que desemboca en colectivos sociais marcados polas 

características especiais de vulnerabilidade e 
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precariedade, con especial atención á incidencia da 

violencia contra as mulleres. 

 

10.3344.45100 

 

40.000,00 

 

Liña de actuación 6 

 

Cátedra de Memoria Histórica 

  

 

Liña de actuación 6 

 

Foro Pensando en Educación 

10.341 .45100 45.000,00 Liña de actuación 7 

a) Fomento do deporte entre la Universidade da 

Coruña e o Concello da Coruña a través da cesión de 

instalacións. 

 

10.341 .75100 20.000,00        Liña de actuación 7 

b) Mellora do equipamento deportivo nas 

instalacións e subministro de material deportivo da 

Universidade da Coruña. 

 

 

 
320.000 € 

 

 

 

 

 

 

   

Terceiro.- Autorizar a formalización tanto do 

convenio marco como dos anexos, así como 

notificar á Intervención Xeral o acordo adoptado 

para súa publicación na Base de Datos Nacional 

de Subvencións, sen prexuízo da súa 

publicación nos correspondentes diarios 

oficiais. 

 Tercero.- Autorizar la formalización tanto del 

convenio marco como de los anexos, así como 

notificar a la Intervención General el acuerdo 

adoptado para suya publicación en la Base de 

Datos Nacional de Subvenciones, sin perjuicio 

de su publicación en los correspondientes 

diarios oficiales. 

 

Asesoría Xurídica 

 

583.- Expte. 112/2022/359 

Comparecencia en recurso PA 167/2022, 

promovido por MRP contra a inadmisión da 

solicitude de rectificación de autoliquidación 

do IIVTNU. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente, 

en canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 

1 de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

1º.-  Comparecer  no recurso PA 167/2022, 

promovido por MRP contra a inadmisión da 

solicitude de rectificación de autoliquidación do 

IIVTNU. 

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

directora da Asesoría Xurídica, dona María 

Gabriela Gómez Díaz, e aos letrados municipais 

  

Asesoría Jurídica 

 

583.- Expte. 112/2022/359 

Comparecencia en recurso PA 167/2022, 

promovido por MRP contra la inadmisión de 

la solicitud de rectificación de autoliquidación 

del IIVTNU. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1º.- Comparecer en el recurso PA 167/2022, 

promovido por MRP contra la inadmisión de la 

solicitud de rectificación de autoliquidación del 

IIVTNU. 

 

2º.- Conferir la representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica, doña María 

Gabriela Gómez Díaz, y a los letrados 



 

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

6/42 

dona María José Macías Mourelle, don 

Francisco Javier Mato Fariña, don Miguel Anxo 

López Prado e don José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándoos amplamente para 

interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que procederen contra todo tipo 

de resolucións que puideren ditarse no 

procedemento se fosen desfavorables ao 

Concello. 

 

584.- Expte. 112/2022/361 

Comparecencia en recurso PA 185/2022, 

promovido por ABECONSA contra a 

inadmisión da solicitude de rectificación de 

autoliquidacións do IIVTNU. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente, 

en canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 

1 de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

1º.- Comparecer no recurso PA 185/2022, 

promovido por ABECONSA contra a 

inadmisión da solicitude de rectificación de 

autoliquidacións do IIVTNU. 

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

directora da Asesoría Xurídica, dona María 

Gabriela Gómez Díaz, e aos letrados municipais 

dona María José Macías Mourelle, don 

Francisco Javier Mato Fariña, don Miguel Anxo 

López Prado e don José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándoos amplamente para 

interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que procederen contra todo tipo 

de resolucións que puideren ditarse no 

procedemento se fosen desfavorables ao 

Concello. 

 

585.- Expte. 112/2022/363 

Comparecencia en recurso PA 158/2022, 

promovido por MGP contra a inadmisión da 

solicitude de rectificación de autoliquidación 

do IIVTNU. 

municipales doña María José Macías Mourelle, 

don Francisco Javier Mato Fariña, don Miguel 

Anxo López Prado y don José María Pérez 

Ferrol, indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones que pudieren 

dictarse en el procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

584.- Expte. 112/2022/361 

Comparecencia en recurso PA 185/2022, 

promovido por ABECONSA contra la 

inadmisión de la solicitud de rectificación de 

autoliquidaciones del IIVTNU. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1º.- Comparecer en el recurso PA 185/2022, 

promovido por ABECONSA contra la 

inadmisión de la solicitud de rectificación de 

autoliquidaciones del IIVTNU. 

 

2º.- Conferir la representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica, doña María 

Gabriela Gómez Díaz, y a los letrados 

municipales doña María José Macías Mourelle, 

don Francisco Javier Mato Fariña, don Miguel 

Anxo López Prado y don José María Pérez 

Ferrol, indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones que pudieren 

dictarse en el procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

585.- Expte. 112/2022/363 

Comparecencia en recurso PA 158/2022, 

promovido por MGP contra la inadmisión de 

la solicitud de rectificación de autoliquidación 

del IIVTNU. 
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Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente, 

en canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 

1 de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

1º.- Comparecer no recurso PA 158/2022, 

promovido por MGP contra a inadmisión da 

solicitude de rectificación de autoliquidación do 

IIVTNU. 

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

directora da Asesoría Xurídica, dona María 

Gabriela Gómez Díaz, e aos letrados municipais 

dona María José Macías Mourelle, don 

Francisco Javier Mato Fariña, don Miguel Anxo 

López Prado e don José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándoos amplamente para 

interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que procederen contra todo tipo 

de resolucións que puideren ditarse no 

procedemento se fosen desfavorables ao 

Concello. 

 

586.- Expte. 112/2022/365 

Comparecencia en recurso PA 184/2022, 

promovido por ABECONSA contra a 

inadmisión da solicitude de rectificación de 

autoliquidacións do IIVTNU. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente, 

en canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 

1 de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

1º.- Comparecer no recurso PA 184/2022, 

promovido por ABECONSA contra a 

inadmisión da solicitude de rectificación de 

autoliquidacións do IIVTNU. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1º.- Comparecer en el recurso PA 158/2022, 

promovido por MGP contra la inadmisión de la 

solicitud de rectificación de autoliquidación del 

IIVTNU. 

 

2º.- Conferir la representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica, doña María 

Gabriela Gómez Díaz, y a los letrados 

municipales doña María José Macías Mourelle, 

don Francisco Javier Mato Fariña, don Miguel 

Anxo López Prado y don José María Pérez 

Ferrol, indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones que pudieren 

dictarse en el procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

586.- Expte. 112/2022/365 

Comparecencia en recurso PA 184/2022, 

promovido por ABECONSA contra la 

inadmisión de la solicitud de rectificación de 

autoliquidaciones del IIVTNU. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1º.- Comparecer en el recurso PA 184/2022, 

promovido por ABECONSA contra la 

inadmisión de la solicitud de rectificación de 

autoliquidaciones del IIVTNU. 
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2º.- Conferir a representación municipal á 

directora da Asesoría Xurídica, dona María 

Gabriela Gómez Díaz, e aos letrados municipais 

dona María José Macías Mourelle, don 

Francisco Javier Mato Fariña, don Miguel Anxo 

López Prado e don José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándoos amplamente para 

interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que procederen contra todo tipo 

de resolucións que puideren ditarse no 

procedemento se fosen desfavorables ao 

Concello. 

 

587.- Expte. 112/2022/370 

Comparecencia en recurso PA 189/2022, 

promovido por ABECONSA contra a 

inadmisión das solicitudes de rectificación de 

autoliquidacións do IIVTNU. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente, 

en canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 

1 de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

1º.- Comparecer no recurso PA 189/2022, 

promovido por ABECONSA contra a 

inadmisión das solicitudes de rectificación de 

autoliquidacións do IIVTNU. 

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

directora da Asesoría Xurídica, dona María 

Gabriela Gómez Díaz, e aos letrados municipais 

dona María José Macías Mourelle, don 

Francisco Javier Mato Fariña, don Miguel Anxo 

López Prado e don José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándoos amplamente para 

interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que procederen contra todo tipo 

de resolucións que puideren ditarse no 

procedemento se fosen desfavorables ao 

Concello. 

 

588.- Expte. 112/2022/377 

Comparecencia en recurso PA 187/2022, 

2º.- Conferir la representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica, doña María 

Gabriela Gómez Díaz, y a los letrados 

municipales doña María José Macías Mourelle, 

don Francisco Javier Mato Fariña, don Miguel 

Anxo López Prado y don José María Pérez 

Ferrol, indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones que pudieren 

dictarse en el procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

587.- Expte. 112/2022/370 

Comparecencia en recurso PA 189/2022, 

promovido por ABECONSA contra la 

inadmisión de las solicitudes de rectificación 

de autoliquidaciones del IIVTNU. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1º.- Comparecer en el recurso PA 189/2022, 

promovido por ABECONSA contra la 

inadmisión de las solicitudes de rectificación de 

autoliquidaciones del IIVTNU. 

 

2º.- Conferir la representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica, doña María 

Gabriela Gómez Díaz, y a los letrados 

municipales doña María José Macías Mourelle, 

don Francisco Javier Mato Fariña, don Miguel 

Anxo López Prado y don José María Pérez 

Ferrol, indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones que pudieren 

dictarse en el procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

588.- Expte. 112/2022/377 

Comparecencia en recurso PA 187/2022, 
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promovido por RRG contra resolución do 11-

4-2022 sobre nomeamento como policía local, 

persoal funcionario de carreira deste 

Concello, pola quenda de mobilidade; 

resolución do 13-6-2022 pola que se desestima 

o recurso de reposición respecto da petición 

de declaración en situación de excedencia por 

incompatibilidade por prestación de servizos 

no sector público e contra resolución de 12-7-

2022, que determina a execución da anterior 

resolución de 13 de xuño. 

 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente, 

en canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 

1 de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

1º.- Comparecer no recurso PA 187/2022, 

promovido por RRG contra resolución do 11-4-

2022, sobre nomeamento como policía local, 

persoal funcionario de carreira deste Concello, 

pola quenda de mobilidade; resolución do 13-6-

2022, pola que se desestima o recurso de 

reposición respecto da petición de declaración 

en situación de excedencia por 

incompatibilidade por prestación de servizos no 

sector público e contra resolución de 12-7-2022, 

que determina a execución da anterior 

resolución de 13 de xuño. 

 

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

directora da Asesoría Xurídica, dona María 

Gabriela Gómez Díaz, e aos letrados municipais 

dona María José Macías Mourelle, don 

Francisco Javier Mato Fariña, don Miguel Anxo 

López Prado e don José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándoos amplamente para 

interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que procederen contra todo tipo 

de resolucións que puideren ditarse no 

procedemento se fosen desfavorables ao 

Concello. 

promovido por RRG contra resolución del 11-

4-2022 sobre nombramiento como policía 

local, personal funcionario de carrera de este 

Ayuntamiento, por el turno de movilidad; 

resolución del 13-6-2022 por la que se 

desestima el recurso de reposición respecto de 

la petición de declaración en situación de 

excedencia por incompatibilidad por 

prestación de servicios en el sector público y 

contra resolución de 12-7-2022 que determina 

la ejecución de la anterior resolución de 13 de 

junio. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1º.- Comparecer en el recurso PA 187/2022, 

promovido por RRG contra resolución del 11-

4-2022, sobre nombramiento como policía 

local, personal funcionario de carrera de este 

Ayuntamiento, por el turno de movilidad; 

resolución del 13-6-2022, por la que se 

desestima el recurso de reposición respecto de 

la petición de declaración en situación de 

excedencia por incompatibilidad por 

prestación de servicios en el sector público y 

contra resolución de 12-7-2022, que determina 

la ejecución de la anterior resolución de 13 de 

junio. 

 

2º.- Conferir la representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica, doña María 

Gabriela Gómez Díaz, y a los letrados 

municipales doña María José Macías Mourelle, 

don Francisco Javier Mato Fariña, don Miguel 

Anxo López Prado y don José María Pérez 

Ferrol, indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones que pudieren 

dictarse en el procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 
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589.- Expte. 112/2022/379 

Comparecencia en recurso PA 186/2022, 

promovido por OSB contra a desestimación 

da reclamación económico-administrativa 

formulada contra providencia de 

constrinximento sobre multa de tráfico. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente, 

en canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 

1 de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

1º.-  Comparecer  no recurso PA 186/2022, 

promovido por OSB contra a desestimación da 

reclamación económico-administrativa 

formulada contra providencia de 

constrinximento sobre multa de tráfico. 

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

directora da Asesoría Xurídica, dona María 

Gabriela Gómez Díaz, e aos letrados municipais 

dona María José Macías Mourelle, don 

Francisco Javier Mato Fariña, don Miguel Anxo 

López Prado e don José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándoos amplamente para 

interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que procederen contra todo tipo 

de resolucións que puideren ditarse no 

procedemento se fosen desfavorables ao 

Concello. 

 

590.- Exp. 112/2022/367 

Coñecemento de sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Un da Coruña no recurso PA 

280/2021, promovido por ANP contra 

resolución desestimatoria da petición de 

recoñecemento do dereito a percibir as 

retribucións correspondentes ás  funcións do 

posto de inspector de Policía Local. 

 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

 

589.- Expte. 112/2022/379 

Comparecencia en recurso PA 186/2022, 

promovido por OSB contra la desestimación 

de la reclamación económico-administrativa 

formulada contra providencia de apremio 

sobre multa de tráfico. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1º.- Comparecer en el recurso PA 186/2022, 

promovido por OSB contra la desestimación de 

la reclamación económico-administrativa 

formulada contra providencia de apremio 

sobre multa de tráfico. 

 

2º.- Conferir la representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica, doña María 

Gabriela Gómez Díaz, y a los letrados 

municipales doña María José Macías Mourelle, 

don Francisco Javier Mato Fariña, don Miguel 

Anxo López Prado y don José María Pérez 

Ferrol, indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones que pudieren 

dictarse en el procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

590.- Exp. 112/2022/367 

Conocimiento de sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número Uno de A Coruña en el recurso PA 

280/2021, promovido por ANP contra 

resolución desestimatoria de la petición de 

reconocimiento del derecho a percibir las 

retribuciones correspondientes a las  

funciones del puesto de inspector de Policía 

Local. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 
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informe–proposta que consta no expediente, 

en canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 

1 de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

Único.- Coñecer e consentir, por ser favorable 

aos intereses municipais, sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Un da Coruña no recurso contencioso-

administrativo número PA 280/2021, 

promovido por ANP contra resolución 

desestimatoria da petición de recoñecemento do 

dereito a percibir as retribucións 

correspondentes ás funcións do posto de 

inspector de Policía Local. 

 

591.- Exp. 112/2022/372 

Coñecemento de sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Un da Coruña no recurso PO 

58/2021, promovido por AEV contra a 

desestimación, por silencio administrativo, 

do recurso de alzada presentado contra a 

resolución sobre puntuación final dos 

aspirantes a dúas prazas de oficial de Policía 

Local no proceso selectivo por promoción 

interna CE 9/15. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente, 

en canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 

1 de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

Único.- Coñecer e consentir, por ser favorable 

aos intereses municipais, sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Un da Coruña no recurso contencioso-

administrativo número PO 58/2021, promovido 

por AEV contra a desestimación, por silencio 

administrativo, do recurso de alzada presentado 

contra a resolución sobre puntuación final dos 

informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Único.- Conocer y consentir, por ser favorable 

a los intereses municipales, sentencia dictada 

por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Uno de A Coruña en el 

recurso contencioso-administrativo número PA 

280/2021, promovido por ANP contra 

resolución desestimatoria de la petición de 

reconocimiento del derecho a percibir las 

retribuciones correspondientes a las funciones 

del puesto de inspector de Policía Local. 

 

591.- Exp. 112/2022/372 

Conocimiento de sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número Uno de A Coruña en el recurso PO 

58/2021, promovido por AEV contra la 

desestimación, por silencio administrativo, del 

recurso de alzada presentado contra la 

resolución sobre puntuación final de los 

aspirantes a dos plazas de oficial de Policía 

Local en el proceso selectivo por promoción 

interna CE 9/15. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Único.- Conocer y consentir, por ser favorable 

a los intereses municipales, sentencia dictada 

por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Uno de A Coruña en el 

recurso contencioso-administrativo número PO 

58/2021, promovido por AEV contra la 

desestimación, por silencio administrativo, del 

recurso de alzada presentado contra la 
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aspirantes a dúas prazas de oficial de Policía 

Local no proceso selectivo por promoción 

interna CE 9/15. 

 

 

592.- Exp. 112/2022/381 

Coñecemento de sentenza ditada polo TSXG 

no recurso 558/2021, promovido por MJCD 

contra sentenza ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo número Catro 

da Coruña no recurso contencioso-

administrativo interposto sobre reclamación 

de fixeza e indemnización por dano moral e a 

desestimación da medida provisional de 

suspensión do proceso extraordinario de 

estabilización. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente, 

en canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 

1 de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

Único.- Coñecer e consentir, por ser favorable 

aos intereses municipais, sentenza ditada polo 

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no 

recurso no de apelación 558/2021, promovido 

por MJCD contra sentenza ditada polo Xulgado 

do Contencioso-Administrativo número Catro 

da Coruña no recurso contencioso-

administrativo interposto sobre reclamación de 

fixeza e indemnización por dano moral e a 

desestimación da medida provisional de 

suspensión do proceso extraordinario de 

estabilización (acordo sobre vinculación ás 

prazas incluídas na oferta de emprego público 

do ano 2017 e 2018, derivadas da taxa adicional 

do proceso extraordinario de estabilización 

previsto na Lei 3/2017 e 6/2018 

respectivamente). 

 

 

593.- Exp. 112/2022/368 

Coñecemento de sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

resolución sobre puntuación final de los 

aspirantes a dos plazas de oficial de Policía 

Local en el proceso selectivo por promoción 

interna CE 9/15. 

 

592.- Exp. 112/2022/381 

Conocimiento de sentencia dictada por el 

TSJG en el recurso 558/2021, promovido por 

MJCD contra sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número Cuatro de A Coruña en el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto sobre 

reclamación de fijeza e indemnización por 

daño moral y la desestimación de la medida 

provisional de suspensión del proceso 

extraordinario de estabilización. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Único.- Conocer y consentir, por ser favorable 

a los intereses municipales, sentencia dictada 

por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia 

en el recurso en el de apelación 558/2021, 

promovido por MJCD contra sentencia dictada 

por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Cuatro de A Coruña en 

el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto sobre reclamación de fijeza e 

indemnización por daño moral y la 

desestimación de la medida provisional de 

suspensión del proceso extraordinario de 

estabilización (acuerdo sobre vinculación a las 

plazas incluidas en la oferta de empleo público 

del año 2017 y 2018, derivadas de la tasa 

adicional del proceso extraordinario de 

estabilización previsto en la Ley 3/2017 y 

6/2018 respectivamente). 

 

593.- Exp. 112/2022/368 

Conocimiento sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
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número Dous da Coruña no recurso PA 

70/2022, promovido por RIOF contra 

resolución pola que se acorda impoñer unha 

sanción  por infracción da Ordenanza de 

xestión de residuos municipais e limpeza 

viaria. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente, 

en canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 

1 de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

Único.- Coñecer e consentir, por ser favorable 

aos intereses municipais, sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Dous da Coruña no recurso 

contencioso-administrativo número PA 

70/2022, promovido por RIOF contra resolución 

de data 1 de febreiro de 2022 pola que se 

desestima o recurso de reposición interposto 

fronte a resolución pola que se acordou 

impoñerlle unha sanción de 200 euros pola 

infracción do artigo 74.k) da Ordenanza de 

xestión de residuos municipais e limpeza viaria, 

consistente en realizar pintadas na rúa San Pedro 

de Mezonzo 2. 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Contratación 

 

594.- Expte. 851/2022/47 

Adxudicación do Lote 1 (subministración e 

instalación dun sistema de puntos de medida, 

Sensores-Deep Learning) do procedemento 

aberto con diversos criterios de valoración 

para a contratación da subministración de 

sistemas de puntos de medida e sistemas de 

radares (enforcement) para complementar a 

implantación da zona de baixas emisións da 

Coruña, financiado a través do Plan de 

Recuperación, Transformación e Resiliencia, 

número Dos de A Coruña en el recurso PA 

70/2022, promovido por RIOF contra 

resolución por la que se acuerda imponer una 

sanción  por infracción de la Ordenanza de 

gestión de residuos municipales y  limpieza 

viaria. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Único.- Conocer y consentir, por ser favorable 

a los intereses municipales, sentencia dictada 

por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Dos de A Coruña en el 

recurso contencioso-administrativo número PA 

70/2022, promovido por RIOF contra 

resolución de fecha 1 de febrero de 2022 por la 

que se desestima el recurso de reposición 

interpuesto frente a resolución por la que se 

acordó imponerle una sanción de 200 euros por 

la infracción del artículo 74.k) de la Ordenanza 

de gestión de residuos municipales y limpieza 

viaria, consistente en realizar pintadas en la 

calle San Pedro de Mezonzo 2. 

 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN 

INTERIOR 

 

Contratación 

 

594.- Expte. 851/2022/47 

Adjudicación del Lote 1 (suministro e 

instalación de un sistema de puntos de medida, 

Sensores-Deep Learning) del procedimiento 

abierto con diversos criterios de valoración 

para la contratación del suministro de 

sistemas de puntos de medida y sistemas de 

radares (enforcement) para complementar la 

implantación de la zona de bajas emisiones de 

A Coruña, financiado a través del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
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fondos 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: 

 

 

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 Nacional 

de Recuperación, Transformación e Resiliencia-

Fondos Next Generation, financiado pola Unión 

Europea, lote 1, subministración e instalación 

dun sistema de puntos de medida (Sensores - 

Deep learning), a favor de ALUMBRADOS 

VIARIOS SA (A08523094), 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: 

 

 

1ª. O orzamento máximo ascende á cantidade de 

1.079.098,57 € (IVE incluído) 

 

2ª. Son condicións ofertadas polo adxudicatario, 

de obrigado cumprimento: 

 

1) A porcentaxe de desconto único 

aplicable sobre os prezos unitarios é do 

25% 

2) Ofrece 24 meses de incremento do prazo 

de garantía, adicional ao establecido no PPT. 

 

 

 

fondos Next Generation. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en todo 

caso, con la  certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con el 

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

Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por unanimidad, 

en votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Adjudicar el procedimiento abierto 

con diversos criterios de valoración para la 

contratación 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 

Plan Nacional de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia-Fondos Next 

Generation, financiado por la Unión Europea, 

lote 1, suministro e instalación de un sistema de 

puntos de medida (Sensores - Deep learning), a 

favor de ALUMBRADOS VIARIOS SA 

(A08523094), 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, con sujeción a 

las siguientes condiciones: 

 

1ª. El presupuesto máximo asciende a la 

cantidad de 1.079.098,57 € (IVA incluido) 

 

2ª. Son condiciones ofertadas por el 

adjudicatario, de obligado cumplimiento: 

 

1) El porcentaje de descuento único 

aplicable sobre los precios unitarios es del 

25% 

 

2) Ofrece 24 meses de incremento del plazo 

de garantía, adicional al establecido en el 

PPT. 
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3) Ofrece as seguintes melloras técnicas, 

sen custo para o Concello: 

 

a. 6 puntos de medida a maiores 

b. 4 equipos bluetooth a maiores 

 

3ª. O contrato terá unha duración de 10 meses 

 

4ª. O contrato rexerase polo establecido nos 

pregos 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 cinco días a contar desde o seguinte a aquel en 

que reciba a notificación. 

 

 

 

Segundo.- Comprometer o gasto derivado da 

adxudicación deste procedemento, a favor de 

ALUMBRADOS VIARIOS SA (A08523094), 

por importe de 1.079.098,57 € (IVE incluído) 

con cargo á aplicación 30.134.62700, 2022 2 30 

6, do orzamento municipal en vigor. 

 

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.  

 

595.- Expte. 526/2020/67  

Adxudicación do procedemento aberto 

simplificado con diversos criterios de 

valoración para a contratación da execución 

das obras incluídas no proxecto de reforma 

integral do edificio para centro cívico 

municipal no Birloque, cofinanciadas polo 

Fondo Europeo de Desenvolvemento 

Rexional (FEDER) no marco do Programa 

Operativo Plurirrexional de España 2014-

2020. 

3) Ofrece las siguientes mejoras técnicas, sin 

coste para el Ayuntamiento: 

 

a. 6 puntos de medida a mayores 

b. 4 equipos bluetooth a mayores 

 

3ª. El contrato tendrá una duración de 10 meses 

 

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 cinco días a contar desde 

el siguiente a aquél en que reciba la 

notificación. 

 

Segundo.- Comprometer el gasto derivado de la 

adjudicación de este procedimiento, a favor de 

ALUMBRADOS VIARIOS SA (A08523094), 

por importe de 1.079.098,57 € (IVA incluido) 

con cargo a la aplicación 30.134.62700, 2022 

2 30 6, del presupuesto municipal en vigor. 

 

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. 

 

595.- Expte. 526/2020/67  

Adjudicación del procedimiento abierto 

simplificado con diversos criterios de 

valoración para la contratación de la 

ejecución de las obras incluidas en el proyecto 

de reforma integral del edificio para centro 

cívico municipal en el Birloque, cofinanciadas 

por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) en el marco del Programa Operativo 

Plurirrexional de España 2014-2020. 
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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: 

 

 

Adxudicar o procedemento aberto simplificado 

con diversos criterios de valoración para a 

contratación da execución das obras incluídas no 

proxecto de “Reforma integral de edificio para 

centro cívico municipal en O Birloque” á UTE 

Proyecon Galicia, SA – Cofrico, SL, por ser a 

súa proposición a máis vantaxosa de acordo cos 

requisitos establecidos nos pregos reguladores 

da contratación, previos os informes técnicos 

emitidos pola Empresa Municipal Vivenda, 

Servizos e Actividades, SA e o Servizo de 

Contratación, aprobados pola Mesa de 

Contratación o 5 de agosto de 2022. Estas obras 

están cofinanciadas nun 80% polo Fondo 

Europeo de Desenvolvemento Rexional 

(FEDER) no marco do programa operativo 

plurirrexional de España 2014-2020. O contrato 

someterase ás seguintes condicións: 

 

 

 

1ª. O prezo do contrato é de setecentos oitenta e 

cinco mil cento cincuenta euros con oitenta e 

cinco céntimos (785.150,85 €) (IVE incluído) 

pagables na forma establecida no prego de 

cláusulas administrativas particulares, con cargo 

ás aplicacións 60.241.627.00.20 (119.720,00 € -

IVE incluído-), 60.241.627.00.21 (653.239,12 

€-IVE incluído-) e 60.241.627.00 (12.191,73 € -

IVE incluído) do orzamento municipal. 

 

 

2ª. As obras executaranse no prazo de seis meses 

baixo a dirección da arquitecta SBLQ e a 

supervisión municipal do técnico municipal 

designado polo Servizo de Edificación. 

 

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: 

 

Adjudicar el procedimiento abierto 

simplificado con diversos criterios de 

valoración para la contratación de la ejecución 

de las obras incluidas en el proyecto de 

“Reforma integral de edificio para centro 

cívico municipal en O Birloque” a la UTE 

Proyecon Galicia, SA – Cofrico, SL, por ser su 

proposición la más ventajosa de acuerdo con 

los requisitos establecidos en los pliegos 

reguladores de la contratación, previos los 

informes técnicos emitidos por la Empresa 

Municipal Vivienda, Servicios y Actividades, 

SA y el Servicio de Contratación, aprobados 

por la Mesa de Contratación el 5 de agosto de 

2022. Estas obras están cofinanciadas en un 

80% por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) en el marco del programa 

operativo plurirregional de España 2014-2020. 

El contrato se someterá a las siguientes 

condiciones: 

 

1ª. El precio del contrato es de setecientos 

ochenta y cinco mil ciento cincuenta euros con 

ochenta y cinco céntimos (785.150,85 €) (IVA 

incluido) pagaderos en la forma establecida en 

el pliego de cláusulas administrativas 

particulares, con cargo a las aplicaciones 

60.241.627.00.20 (119.720,00 € -IVA incluido-

), 60.241.627.00.21 (653.239,12 €-IVA 

incluido-) y 60.241.627.00 (12.191,73 € -IVA 

incluido) del presupuesto municipal. 

 

2ª. Las obras se ejecutarán en el plazo de seis 

meses bajo la dirección de la arquitecta SBLQ 

y la supervisión municipal del técnico 

municipal designado por el Servicio de 
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3ª. O prazo de garantía das obras será de tres 

anos. 

 

4ª. Os adxudicatarios están obrigados a 

constituírse en UTE antes da formalización do 

correspondente contrato. 

 

5ª. O contrato rexerase polo establecido nos 

pregos 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. 

 

 

596.- Expte. 238/2022/442  

Adxudicación do procedemento aberto 

simplificado con diversos criterios de 

valoración para a contratación da execución 

das obras incluídas no proxecto de 

acondicionamento das naves de Metrosideiro, 

antiga Comandancia Militar de Obras, a 

partir do estudo das necesidades detectadas 

no proceso participativo. 

 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente e 

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

certificación/notificación do presente acordo, en 

canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 

1 de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro.- Adxudicar o procedemento aberto 

simplificado con diversos criterios de valoración 

para a contratación da execución das obras 

incluídas no proxecto de acondicionamento das 

naves de Metrosidero, antiga comandancia 

militar de obras, a partir do estudo das 

necesidades detectadas no proceso participativo, 

a Citanias Obras y Servicios, SLU (B 15675515) 

Edificación. 

 

3ª. El plazo de garantía de las obras será de tres 

años. 

 

4ª. Los adjudicatarios están obligados a 

constituirse en UTE antes de la formalización 

del correspondiente contrato. 

 

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. 

 

596.- Expte. 238/2022/442  

Adjudicación del procedimiento abierto 

simplificado con diversos criterios de 

valoración para la contratación de la 

ejecución de las obras incluidas en el proyecto 

de acondicionamiento de las naves de 

Metrosideiro, antigua Comandancia Militar 

de Obras, a partir del estudio de las 

necesidades detectadas en el proceso 

participativo. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en todo 

caso, con la  certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con el 

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

Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por unanimidad, 

en votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Adjudicar el procedimiento abierto 

simplificado con diversos criterios de 

valoración para la contratación de la ejecución 

de las obras incluidas en el proyecto de 

acondicionamiento de las naves de 

Metrosidero, antigua comandancia militar de 

obras, a partir del estudio de las necesidades 

detectadas en el proceso participativo, a 
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previos os informes técnicos emitidos e de 

conformidade coa proposta da Mesa de 

Contratación, por cumprir a súa proposición con 

todos os requisitos establecidos nos pregos 

reguladores da contratación. O contrato 

someterase ás seguintes condicións: 

 

 

1ª. O prezo do contrato é de cincocentos 

cincuenta e nove mil setecentos vinte e catro 

euros con trinta e oito céntimos (559.724,38 €) 

(IVE incluído) pagables na forma establecida no 

prego de cláusulas administrativas particulares, 

con cargo á aplicación 51.337.627.00 do 

orzamento municipal. O gasto máximo previsto 

para o exercicio 2022 é de 116.500,00 € (IVE 

incluído) e para o 2023 é de 443.224,38 € (IVE 

incluído). 

 

 

2ª. As obras executaranse no prazo de dezanove 

semanas baixo a dirección da arquitecta CFN e 

a supervisión municipal do técnico municipal 

designado polo Servizo de Edificación. 

 

 

3ª. O prazo de garantía das obras será de tres 

anos. 

 

4ª. O contrato rexerase polo establecido nos 

pregos 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. 

 

 

Segundo.- O director da Área de Economía, 

Facenda e Réxime Interior será o encargado de 

vixiar o cumprimento da obrigación do 

contratista de dedicar a divulgación, 

comunicación e participación da cidadanía no 

ámbito do presente contrato o 2% do prezo anual 

do contrato sen IVE, prevista na cláusula 47.I) 

do prego de cláusulas administrativas regulador 

da contratación. 

 

Citanias Obras y Servicios, SLU (B 15675515) 

previos los informes técnicos emitidos y de 

conformidad con la propuesta de la Mesa de 

Contratación, por cumplir su proposición con 

todos los requisitos establecidos en los pliegos 

reguladores de la contratación. El contrato se 

someterá a las siguientes condiciones: 

 

1ª. El precio del contrato es de quinientos 

cincuenta y nueve mil setecientos veinticuatro 

euros con treinta y ocho céntimos (559.724,38 

€) (IVA incluido) pagaderos en la forma 

establecida en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, con cargo a la 

aplicación 51.337.627.00 del presupuesto 

municipal. El gasto máximo previsto para el 

ejercicio 2022 es de 116.500,00 € (IVA 

incluido) y para el 2023 es de 443.224,38 € 

(IVA incluido). 

 

2ª. Las obras se ejecutarán en el plazo de 

diecinueve semanas bajo la dirección de la 

arquitecta CFN y la supervisión municipal del 

técnico municipal designado por el Servicio de 

Edificación. 

 

3ª. El plazo de garantía de las obras será de tres 

años. 

 

4ª. El contrato se regirá por lo establecido en 

los pliegos 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.- El director del Área de Economía, 

Hacienda y Régimen Interior será el encargado 

de vigilar el cumplimiento de la obligación del 

contratista de dedicar a divulgación, 

comunicación y participación de la ciudadanía 

en el ámbito del presente contrato el 2% del 

precio anual del contrato sin IVA, prevista en 

la cláusula 47.I) del pliego de cláusulas 

administrativas regulador de la contratación. 
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Terceiro.- Anular saldo por importe de 

116.500,00 € (exercicio 2022) e de 483.869,39 

€ (exercicio 2023) na aplicación 51.337.627.00 

do orzamento municipal. 

 

597.- Expte. 521/2020/651  

Autorización do gasto que supón a 

contratación das obras contidas no proxecto 

denominado “Pista de skate, multideportes e 

reurbanización da praza de José Toubes”, 

aprobación do expediente de contratación e 

dos pregos. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente e 

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

certificación/notificación do presente acordo, en 

canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 

1 de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro.- Autorizar o gasto de 450.102,03 € 

(IVE incluído) que supón a contratación das 

obras contidas no proxecto denominado “Pista 

de skate, multideportes e reurbanización da 

praza de José Toubes” (actuacións susceptibles 

de ser incluídas no proxecto EIDUS-Coruña 

financiado nun 80% polo Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco 

do programa operativo plurrexional de España 

2014-2020), gasto imputable ás aplicacións 

30.171.609.11 do orzamento municipal en vigor 

para o 2022. 

 

Segundo.- Aprobar o expediente de contratación 

e dispoñer a apertura do procedemento de 

adxudicación mediante procedemento aberto 

con diversos criterios de valoración previsto nos 

artigos 150 e 156 e seguintes 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 

Tercero.- Anular saldo por importe de 

116.500,00 € (ejercicio 2022) y de 483.869,39 

€ (ejercicio 2023) en la aplicación 

51.337.627.00 del presupuesto municipal. 

 

597.- Expte. 521/2020/651  

Autorización del gasto que supone la 

contratación de las obras contenidas en el 

proyecto denominado “Pista de skate, 

multideportes y reurbanización de la plaza de 

José Toubes”, aprobación del expediente de 

contratación y de los pliegos. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en todo 

caso, con la  certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con el 

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

Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por unanimidad, 

en votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Autorizar el gasto de 450.102,03 € 

(IVA incluido) que supone la contratación de 

las obras contenidas en el proyecto 

denominado “Pista de skate, multideportes y 

reurbanización de la plaza de José Toubes” 

(actuaciones susceptibles de ser incluidas en el 

proyecto EIDUS-Coruña financiado en un 80% 

por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) en el marco del programa operativo 

plurregional de España 2014-2020), gasto 

imputable a las aplicaciones 30.171.609.11 del 

presupuesto municipal en vigor para el 2022. 

 

Segundo.- Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura del 

procedimiento de adjudicación mediante 

procedimiento abierto con diversos criterios de 

valoración previsto en los artículos 150 y 156 y 

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

de Contratos del Sector Público, por la que se 

trasponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del 

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

febrero de 2014, aprobando al efecto los 
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e de prescricións técnicas que haberán de rexelo. 

 

 

 

Terceiro.- Encomendar ao Servizo de 

Contratación a realización dos trámites 

necesarios para a apertura do procedemento de 

licitación e seguimento do oportuno expediente. 

 

 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS  E  MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

598.- Expte. 661/2022/1  

Informe á Xunta de Goberno Local das 

licenzas outorgadas entre o 9 e o 22 de 

setembro de 2022, en virtude da delegación 

da Xunta de Goberno Local de 28 de xuño 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 9 e o 22 de setembro de 

2022: 

 

No período comprendido entre o 9 e o 22 de 

setembro de 2022, resolvéronse os seguintes 

expedientes: 

 

 licenzas urbanísticas: ..................37 

 obras en réxime de 

             comunicado:..............................111 

 exercicio de actividades en  

             réxime de comunicación 

            previa:.......................................... 27 

 exercicio de actividades en  

             réxime de declaración 

             responsable:................................. 7 

 outros expedientes: 

-Prórroga:................................5 

-Denegación: ....................... ..7 

-Primeiras ocupacións:............4 

pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones técnicas que 

habrán de regirlo. 

 

Tercero.- Encomendar al Servicio de 

Contratación la realización de los trámites 

necesarios para la apertura del procedimiento 

de licitación y seguimiento del oportuno 

expediente 

 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS  Y  MOBILIDAD 

 

Urbanismo 

 

598.- Expte. 661/2022/1  

Informe a la Xunta de Gobierno Local de las 

licencias otorgadas entre el 9 y el 22 de 

septiembre de 2022, en virtud de la delegación 

de la Xunta de Gobierno Local de 28 de junio 

de 2019. 

 

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 9 y el 22 de septiembre de 

2022: 

 

En el período comprendido entre el 9 y el 22 de 

septiembre de 2022, se resolvieron los 

siguientes expedientes: 

 

 licencias urbanísticas: ..................37 

 obras en régimen de 

         comunicado:.................................111 

 ejercicio de actividades en  

        régimen de comunicación 

         previa:........................................... 27 

 ejercicio de actividades en  

         régimen de declaración 

         responsable:...................................7 

 otros expedientes: 

-Prórroga:.................................5 

-Denegación: …………………...7 

-Primeras ocupaciones:............4 
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-Desistencias:..........................4 

-Rectificación:.........................1 

-Desestimación:...................... 1 

 

TOTAL: ...............................................204 

 

-Desistimientos:........................4 

-Rectificación:...........................1 

-Desestimación:........................1 

 

TOTAL: ..............................................204 

 
 

Expedientes de Licenzas: 

Nº Nº EXPTE. DESCRIPCIÓN PROCEDIMENTO LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2022/6 
Licenza de obras para realizar traballos de 

adecuación dun local. 
R/Fontán, 3. Conceder. 

2. 2021/2375 

Licenza de obras para realizar traballos de 

rehabilitación enerxética da fachada do 

inmoble, e impermeabilizar terrazas. 

R/Perú, 11. Conceder. 

3. 2022/783 

Declarar excepcións previstas no Decreto 

29/2010, polo que foron aprobadas as 

normas de habitabilidade de vivendas de 

Galicia, e conceder licenza de obras para 

instalar un ascensor e para a realización de 

obras exteriores, para a mellora da 

eficiencia enerxética no inmoble. 

R/Campo de 

Artillería, 5. 

Declarar. 

Conceder. 

4. 2022/195 
Licenza de obras para rehabilitar os 

edificios. 

R/Panadeiras, 14 e 

16. 
Conceder. 

5. 2021/2227 

Declarar as excepcións previstas no 

Decreto 29/2010, polo que foron 

aprobadas as normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia, e  conceder licenza de 

obras de rehabilitación e ampliación dun 

edificio destinado a vivenda plurifamiliar.  

Prza./España, 14. 

Declarar. 

 

 

Conceder. 

6. 2022/400 
Licenza para cambio de uso de local 

comercial a trasteiros nun edificio. 
R/Sinagoga, 10. Conceder. 

7. 2021/2004 Licenza de obras para adecuar un local. Avda./Mallos, 72. Conceder. 

8. 2022/850 

Licenza de legalización das obras 

executadas para reformar o interior dunha 

vivenda. 

R/Mondoñedo, 12. Conceder. 

9. 2022/434 
Licenza para a execución das obras de 

reforma e cambio de uso nun inmoble. 

R/Alcalde Abella, 

28. 
Conceder. 

10. 2022/731 

Declarar as excepcións previstas no 

Decreto 29/2010 polo que foron 

aprobadas as normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia, e conceder licenza de 

obras para reformar o portal dun inmoble, 

para mellorar a súa accesibilidade. 

R/Julio Rodríguez 

Yordi, 6. 
Conceder.  

11. 2022/793 

Declarar as excepcións previstas no 

Decreto 29/2010, polo que foron 

aprobadas as normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia, e conceder licenza de 

R/Rodrigo A. de 

Santiago, 12. 

Declarar. 

Conceder. 
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obras para a baixada do ascensor a cota do 

portal nun edificio. 

 12. 2022/639 

Declarar as excepcións previstas no 

Decreto 29/2010, polo que foron 

aprobadas as normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia, e conceder licenza de 

obras para reformar o edificio. 

R/Galería Santa 

Margarita, 5. 

Declarar. 

Conceder. 

13. 2022/219 
Licenza de obras para cambio de uso de 

oficina a vivenda nun local dun edificio. 

R/José Luis Pérez 

Cepeda, 23-25. 
Conceder. 

14. 2021/2273 
Licenza de obras para rehabilitar e 

reestruturar un edificio. 

R/Antonio Viñes, 

19. 
Conceder. 

15. 2022/825 
Licenza de obras para reformar un 

edificio. 

Avenida Calvo 

Sotelo, 18 
Conceder 

16. 2022/27 
Licenza de obras para reformar o interior 

planta primeira dun inmoble. 

R/Doutor Camilo 

Veiras, 1. 
Conceder. 

17. 2022/659 
Licenza de obras para reformar os baños e 

a cociña dun inmoble. 

R/Santo Andrés, 

115. 
Conceder. 

18. 2022/264 
Licenza de obras para pintar a fachada 

principal (non galerías) dun inmoble. 

Avda./Fernández 

Latorre, 56. 
Conceder. 

19. 2022/343 

Declarar as excepcións previstas no 

Decreto 29/2010, polo que foron 

aprobadas as normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia, e conceder licenza de 

obras para instalar un ascensor nun 

inmoble. 

R/Francisco 

Catoira, 48. 

Declarar. 

Conceder. 

20. 2021/2151 

Licenza de obras para a demolición dunha 

construción existente, e para a execución 

das obras de substitución – construción no 

solar quedado tras a demolición dun 

inmoble que o ocupaba. 

R/Noya, 44. Conceder. 

21. 2022/764 
Licenza de obras para reparar a fachada 

principal e as varandas nun edificio. 

R/Alfredo Vicenti, 

5. 
Conceder. 

22. 2022/651 

Licenza de obras para aplicar un sistema 

de illamento térmico polo exterior (SITE) 

na fachada dianteira (leste) da edificación, 

así como unha pintura con propiedades 

térmicas no perímetro das carpinterías da 

fachada traseira. 

R/Francisco Añón, 

17. 
Conceder. 

23. 2022/787 
Licenza de obras para o cambio de uso dun 

local a vivenda nun edificio. 
C/san Andrés, 125. Conceder. 

24. 2022/18 
Licenza de obras para reformar un local 

nun edificio, e destinalo a tres vivendas. 

Avda./Primo de 

Rivera, 4. 
Conceder. 

25. 2022/528 
Licenza de obras para reformar o interior 

dunha vivenda unifamiliar. 
Rolda de Nelle, 78. Conceder. 

26. 2020/2961 

Declarar as excepcións previstas no 

Decreto 29/2010, polo que foron 

aprobadas as normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia, e conceder licenza de 

obras para instalar un novo ascensor nun 

R/Entrepeñas, 34. 
Declarar. 

Conceder. 
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edificio. 

27. 2022/285 
Licenza de obras para reformar o interior 

dun inmoble. 

R/Costa da Palloza, 

3. 
Conceder. 

28. 2022/642 

Licenza de legalización das obras 

executadas, e adecuación do local para o 

exercicio da actividade de almacén – 

oficina nun inmoble. 

R/San Pedro de 

Mezonzo, 15. 
Conceder. 

29. 2022/707 
Licenza para a execución das obras de 

reforma interior de vivenda nun inmoble. 

Avda./Buenos 

Aires, 9. 
Conceder. 

30. 2022/12 
Licenza para realizar as obras de 

reparación dunha galería. 

R/Santo Andrés, 

148. 
Conceder. 

31. 2022/618 

Licenza para a realización das obras de 

reforzo parcial sobre o forxado da planta 

primeira nun inmoble. 

R/Pastoriza, 12. Conceder. 

32. 2022/120 
Licenza de obras para a reforma interior 

dun inmoble. 

R/Pérez Cepeda, 

20. 
Conceder. 

33. 2022/209 

Licenza de obras para instalar unha tubaxe 

xeral de auga e batería de contadores de 

entrada e saída de cada vivenda, nun 

inmoble. 

R/Sinagoga, 11. Conceder. 

34. 2022/616 

Licenza de obras para renovar a cuberta de 

fibrocemento, rehabilitar a fachada 

principal (mediante a execución dunha 

fachada ventilada), así como renovar a 

medianeira do lindeiro norte do inmoble, 

mediante un sistema de illamento térmico 

polo exterior (SITE), nun inmoble. 

R/Monasterio de 

Moraime, 3. 
Conceder. 

35. 2022/190 

Licenza para as obras de demolición 

dunha pequena marquesiña, e a 

construción dunha nova edificación como 

volume anexo a un edificio existente nun 

inmoble. 

Carretera de 

Nostián s/n,  Km. 

4. 

Conceder. 

36. 2022/482 

Licenza para as obras de 

acondicionamento dun local destinado a 

centro educativo nun inmoble. 

Paseo de Ronda, 

28. 
Conceder. 

37. 2022/127 
Licenza de obras para reformar un 

inmoble. 
R/Alfonso IX. Conceder. 

Outros expedientes de licenzas: 

Nº Nº EXPTE. DESCRIPCIÓN PROCEDIMENTO LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2021/2074 

Prórroga por dez (10) meses do prazo 

inicialmente concedido para executar as 

obras de renovación da cuberta. 

R/Monasterio de 

Moraime, 3. 
Conceder. 

2. 2021/2150 

Prórroga por oito (8) meses do prazo 

inicialmente concedido para a execución 

das obras de instalación de un sistema de 

illamento térmico polo exterior (SITE) na 

planta baixa do edificio, e sistema de 

fachada ventilada a partir da primeira 

planta do mesmo. 

R/Luis Huici, 8. Conceder. 
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3. 2020/1872 

Prórroga por seis (6) meses do prazo 

inicialmente concedido para executar as 

obras consistentes na reforma do interior 

dun local emprazado nun edificio. 

R/María Puga 

Cerdido, 11. 
Conceder. 

4. 2017/2112 

Licenza para legalizar as obras executadas 

para ampliar a vivenda do baixo dun 

edificio. 

R/Vila de Laxe, 5. Denegar. 

5. 2021/1573 
Licenza de obras para a ampliación dun 

edificio destinado a centro de ensino. 
R/Roma, 1. Denegar. 

6. 2021/2108 

Licenza para substituír as carpintarías 

exteriores da vivenda unifamiliar dun 

edificio. 

R/Perillana, 8 Denegar. 

7. 2022/27 

Solicitude de desistencia da execución das 

obras de cambio de carpintería exterior 

nun inmoble. 

R/Doutor Camilo 

Veiras, 1. 
Aceptar. 

8. 2020/975 
Licenza de obras para a construción dun 

garaxe nunha parcela. 

Avda./do Pasaxe, 

22. 
Denegar. 

9. 2021/2004 
Error material que afecta a la dirección 

dun inmoble. 

Avenida dos 

Mallos, 72 baixo, 

por R/San Rosendo 

6 baixo D. 

Rectificar. 

10. 2022/702 

Licenza de primeira ocupación para a 

nova vivenda, procedente do cambio de 

uso de local a vivenda. 

R/Arxentina, 7. Conceder. 

11. 2021/825 

Licenza de primeira ocupación para a 

nova vivenda, procedente do cambio de 

uso de local a vivenda. 

R/Voluntariado, 3. Conceder. 

 12. 2022/581 
Licenza de primeira ocupación para un 

inmoble. 
R/Orzán, 142. Conceder. 

13. 2020/2661 

Prórroga para completar a obra de 

substitución de cuberta e mellora da 

envolvente nun edificio. 

R/Capitán Juan 

Varela, 15. 
Conceder. 

14. 2022/578 

Licenza de primeira ocupación para un 

edificio remodelado con novas vivendas – 

instalación de ascensor nun inmoble. 

Travesía da 

Gaiteira, 1. 
Conceder. 

15. 2022/12 

Desistencia referida ás actuacións de 

mellora da eficiencia enerxética, 

consistentes en substituír o sistema 

enerxético comunitario por outro 

individual mediante bomba de calor. 

R/Santo Andrés, 

148. 
Aceptar. 

16. 2021/2353 

Prórroga por oito (8) meses do prazo 

inicialmente concedido, para executar as 

obras consistentes na reforma dun local 

comercial . 

R/Juan Flórez, 64. Conceder. 

17. 2020/2094 
Licenza de obras para realizar o peche 

dunha finca. 

R/Huerto, 13 (11 

segundo o catastro) 

Mesoiro. 

Denegar. 

18. 2021/306 

Desistencia da solicitude de licenza de 

obras para instalar un elevador nunha 

vivenda dúplex. 

Avda./Linares 

Rivas, 8. 
Declarar. 

19. 2021/2067 
Licenza de obras para o cambio de uso de 

local a vivenda. 

R/Doctor Fleming, 

32. 
Denegar. 

20. 2019/3356 
Licenza de obras para rehabilitar unha 

vivenda unifamiliar. 

R/Outeiro de 

Feáns, 16. 
Denegar. 

21. 2021/306 

Desistencia da solicitude de licenza de 

obras para instalar un elevador nunha 

vivenda dúplex. 

Avda./Linares 

Rivas, 8. 
Declarar. 
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22. 2021/2165 

Alegacións no marco da solicitude do 

expediente de licenza de obra para a 

reforma completa de vivenda unifamiliar. 

R/Lugar Xubias de 

Abaixo, 52. 
Desestimar. 

 

 

 

 

599.- Expte. 661/2022/48  

Aprobación dos criterios estéticos descritos 

na proposta de actuación do “Estudo de cor 

das distintas edificacións no ámbito do ARI 

do Grupo de Vivendas María Pita, Labañou, 

A Coruña  

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente e 

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

certificación/notificación do presente acordo, en 

canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 

1 de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

Único.- Aprobar os criterios estéticos descritos 

na proposta de actuación do Estudo de cor das 

distintas edificacións no ámbito do ARI do 

Grupo de Vivendas María Pita, Labañou, A 

Coruña, redactado polos arquitectos AR, JV e 

MR en maio de 2022, que se acompaña como 

anexo deste acordo. 

 

600.- Expte. 621/2022/118  

Licenza para rehabilitar o edificio sito na rúa 

Doutor Hervada, 2. Promotor: Inmobiliarias 

Limara SL 

 

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: 

 

 599.- Expte. 661/2022/48  

Aprobación de los criterios estéticos descritos 

en la propuesta de actuación del “Estudio de 

color de las distintas edificaciones en el ámbito 

del ARI del Grupo de Viviendas María Pita, 

Labañou, A Coruña  

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en todo 

caso, con la  certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con el 

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

Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por unanimidad, 

en votación ordinaria, se acuerda: 

 

Único.- Aprobar los criterios estéticos descritos 

en la propuesta de actuación del Estudio de 

color de las distintas edificaciones en el ámbito 

del ARI del Grupo de Viviendas María Pita, 

Labañou, A Coruña, redactado por los 

arquitectos AR, JV y MR en mayo de 2022, que 

se acompaña como anexo de este acuerdo. 

 

600.- Expte. 621/2022/118  

Licencia para rehabilitar el edificio sito en la 

calle Doctor Hervada, 2. Promotor: 

Inmobiliarias Limara SL 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en todo 

caso, con la  certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con el 

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

Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por unanimidad, 

en votación ordinaria, se acuerda: 
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Primeiro: Concederlle a Inmobiliarias Limara, 

SL licenza para rehabilitar o edificio núm. 2 da 

rúa doutor Hervada desta cidade, consonte ao 

Proxecto básico de rehabilitación para edificio 

de vivendas redactado por JBTG e JOC, visado 

polo COAG o 27-01-2022, co orzamento de 

execución das obras de 1.359.765,00 €, baixo as 

condicións seguintes: 

 

 

A) Esta licenza concédese coa súa eficacia 

diferida a que presente e se comprobe o 

proxecto de execución que desenvolva este 

proxecto básico que se autoriza, co visado 

colexial, xunto coa modelo de comunicación 

previa de proxecto de execución, coa 

documentación completa que se relaciona 

neste. 

 

B) Deben cumprirse as condicións que recolle a 

autorización da Dirección Xeral de 

Patrimonio Cultural da Consellería de 

Cultura, Educación, Formación Profesional 

e Universidades, do 24-08-2022 seguintes: 

 

 Nas zonas urbanas as características 

estéticas e construtivas e os materiais, 

cores e acabados serán acordes coa paisaxe 

circundante e coas construcións 

catalogadas. Manterase a cor branca actual 

das carpinterías, así como a negra das 

varandas.  

 

 

 Calquera elemento metálico de fachada ou 

cuberta evitará os acabados pulidos e 

brillantes, co obxecto de evitar reflexos 

indesexables.  

 

 Non se empregarán vidros con billotes ou 

traveseiros nas novas carpintarías, pois ao 

ter que soportar un dobre vidro teñen moita 

maior sección da tradicional e non son 

axeitados os decorativos colocados no 

interior da cámara. Os vidros serán 

transparentes e non serán reflectores nin de 

cor. Desaconséllase o uso de vernices pola 

 

Primero: Concederle a Inmobiliarias Limara, 

SL licencia para rehabilitar el edificio núm. 2 

de la calle doctor Hervada de esta ciudad, 

conforme al Proyecto básico de rehabilitación 

para edificio de viviendas redactado por JBTG 

y JOC, visado por el COAG el 27-01-2022, con 

el presupuesto de ejecución de las obras de 

1.359.765,00 €, bajo las condiciones 

siguientes: 

 

A) Esta licencia se concede con su eficacia 

diferida a que presente y se compruebe el 

proyecto de ejecución que desarrolle este 

proyecto básico que se autoriza, con el 

visado colegial, junto con la modelo de 

comunicación previa de proyecto de 

ejecución, con la documentación completa 

que se relaciona en este. 

 

B) Deben cumplirse las condiciones que recoge 

la autorización de la Dirección General de 

Patrimonio Cultural de la Consellería de 

Cultura, Educación, Formación Profesional 

y Universidades, del 24-08-2022 siguientes: 

 

 En las zonas urbanas las características 

estéticas y constructivas y los materiales, 

colores y acabados serán acordes con el 

paisaje circundante y con las 

construcciones catalogadas. Se 

mantendrá el color blanco actual de las 

carpinterías, así como la negra de las 

barandillas.  

 

 Cualquier elemento metálico de fachada o 

cubierta evitará los acabados pulidos y 

brillantes, con el objeto de evitar reflejos 

indeseables.  

 

 No se emplearán vidrios con billotes o 

largueros en las nuevas carpinterías, pues 

al tener que soportar un doble vidrio 

tienen mucha mayor sección de la 

tradicional y no son adecuados los 

decorativos colocados en el interior de la 

cámara. Los vidrios serán transparentes y 

no serán reflectantes ni de color. Se 
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súa baixa durabilidade ao exterior. 

 

 

 Se fose preciso colocar elementos para o 

escurecemento dos ocos, elixiranse 

elementos interiores, preferentemente 

contras interiores de madeira. Non se 

consideran axeitadas as persianas 

exteriores. De ser imprescindibles, 

colocaranse polo interior e sen que a caixa 

se perciba desde o exterior. 

 

 Os elementos de instalacións que deban 

situarse na cuberta non serán visibles desde 

a traza do camiño. 

 

 Recoméndase aproveitar a actuación de 

limpeza e reparación da fachada para 

substituír os rótulos existentes por outros 

máis acordes ao territorio histórico. Se a 

entidade dispón dunha gama de cores 

corporativas para conxuntos históricos 

recoméndase o seu emprego. Debe 

sinalarse que, aínda que é admisible manter 

puntualmente a cor vermella como parte da 

imaxe corporativa da firma, son 

preferentes as solucións que minimicen a 

súa utilización, de xeito que o tamaño sexa, 

como máximo, o ocupado polo entrepano 

da carpintería. De estaren retroiluminados, 

coidarase a súa luminosidade, de xeito que 

non produza cegamentos aos peóns.  

 

 

 Durante as obras non se interromperá o 

paso dos peóns e adoptaranse as medidas 

precisas para que se transite con 

seguridade. 

 

C) O prazo para iniciar as obras será de 6 meses 

e de 18 meses para executalas, que se 

computarán a partir do día seguinte ao da 

notificación da licenza.  

 

Se as obras non se iniciasen ou rematasen 

dentro dos prazos sinalados, ou fosen 

paralizadas sen causa xustificada no prazo 

de 6 meses, procederase a declarar a 

desaconseja el uso de barnices por su baja 

durabilidad al exterior. 

 

 Si fuera preciso colocar elementos para el 

oscurecimiento de los huecos, se elegirán 

elementos interiores, preferentemente 

contras interiores de madera. No se 

consideran idóneas las persianas 

exteriores. De ser imprescindibles, se 

colocarán por el interior y sin que la caja 

se perciba desde el exterior. 

 

 Los elementos de instalaciones que deban 

situarse en la cubierta no serán visibles 

desde la traza del camino. 

 

 Se recomienda aprovechar la actuación de 

limpieza y reparación de la fachada para 

sustituir los rótulos existentes por otros 

más acordes al territorio histórico. Si la 

entidad dispone de una gama de colores 

corporativos para conjuntos históricos se 

recomienda su empleo. Debe señalarse 

que, aunque es admisible mantener 

puntualmente el color rojo como parte de 

la imagen corporativa de la firma, son 

preferentes las soluciones que minimicen 

su utilización, de manera que el tamaño 

sea, como máximo, el ocupado por el 

entrepaño de la carpintería. De estar 

retroiluminados, se cuidará su 

luminosidad, de manera que no produzca 

deslumbramientos a los peatones.  

 

 Durante las obras no se interrumpirá el 

paso de los peatones y se adoptarán las 

medidas precisas para que se transite con 

seguridad. 

 

C) El plazo para iniciar las obras será de 6 

meses y de 18 meses para ejecutarlas, que se 

computarán a partir del día siguiente al de 

la notificación de la licencia.  

 

Si las obras no se iniciaran o finalizaran 

dentro de los plazos señalados, o fueran 

paralizadas sin causa justificada en el plazo 

de 6 meses, se procederá a declarar la 
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caducidade da licenza previa audiencia da 

interesada. Con todo, poderán solicitarse 

prórrogas dos prazos establecidos mediante 

solicitude expresa presentada con 

anterioridade ao remate dos devanditos 

prazos, sempre que se acredite a observancia 

das condicións establecidas polo artigo 

145.2 da Lei 2/2016, do solo de Galicia.  

 

 

D) Observaranse as condicións do informe 

técnico inserido no antecedente 2º  

 

 

E) Disporase dunha copia da licenza no lugar 

das obras. 

 

F) A xestión dos residuos resultantes da 

execución das obras tramitarase de 

conformidade co disposto polo RD 

105/2008, que regula a produción e xestión 

dos residuos de construción e demolición. 

 

G) Observaranse as condicións xerais das 

licenzas recollidas no anexo da Ordenanza 

reguladora dos procedementos para a 

intervención e control na execución de 

obras, implantación de instalacións e 

actividades ou servizos (BOP nº 151 do 18 

de agosto de 2014). 

 

 

H) Non se ocupará o edificio en tanto non se 

autorice. 

 

Para que se autorice o uso do edificio 

rehabilitado deberá achegarse o certificado 

final das obras asinado pola dirección 

facultativa e co visado colexial e os 

certificados das empresas subministradoras 

dos servizos públicos e das conexións ás 

redes xerais, consonte o recollido no CTE e 

no artigo 355 do regulamento que 

desenvolve a Lei do solo de Galicia. 

 

 

Segundo: Aprobar a liquidación das taxas de 

7.327,62 € pagadas como depósito previo. 

caducidad de la licencia previa audiencia de 

la interesada. No obstante, podrán 

solicitarse prórrogas de los plazos 

establecidos mediante solicitud expresa 

presentada con anterioridad al fin de los 

dichos plazos, siempre que se acredite la 

observancia de las condiciones establecidas 

por el artículo 145.2 de la Ley 2/2016, del 

Suelo de Galicia.  

 

D) Se observarán las condiciones del informe 

técnico incluido en el antecedente 2º  

 

E) Se dispondrá de una copia de la licencia en 

el lugar de las obras. 

 

F) La gestión de los residuos resultantes de la 

ejecución de las obras se tramitará de 

conformidad con lo dispuesto por el RD 

105/2008, que regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

 

G) Se observarán las condiciones generales de 

las licencias recogidas en el anexo de la 

Ordenanza reguladora de los 

procedimientos para la intervención y 

control en la ejecución de obras, 

implantación de instalaciones y actividades 

o servicios (BOP nº 151 de 18 de agosto  de 

2014). 

 

H) No se ocupará el edificio en tanto no se 

autorice. 

 

Para que se autorice el uso del edificio 

rehabilitado deberá presentarse el 

certificado final de las obras firmado por la 

dirección facultativa y con el visado colegial 

y los certificados de las empresas 

suministradoras de los servicios públicos y 

de las conexiones a las redes generales, 

conforme lo recogido en el CTE y en el 

artículo 355 del reglamento que desarrolla 

la Ley del Suelo de Galicia. 

 

Segundo: Aprobar la liquidación de las tasas de 

7.327,62 € pagadas como depósito previo. 
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601.- Expte. 620/2022/475  

Aprobar o documento denominado 

Operación xurídica complementaria para a 

adaptación da parcela Z-45 á MPP no ámbito 

do POL S10.01 Parque Ofimático. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente e 

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

certificación/notificación do presente acordo, en 

canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 

1 de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro.- Aprobar o documento denominado 

“Operación xurídica complementaria para a 

adaptación da parcela Z-45 a la MPP (dic-2014) 

no ámbito do POL S10.01”, presentado o 

22/09/2022 e asinado por don AFC, arquitecto, 

e don CJHL, avogado, en setembro de 2022. 

 

 

Segundo.- Requirir a Urbanización Herculina, 

SL que realice as actuacións necesarias no 

Catastro e no Rexistro da Propiedade, á súa 

custa, para a inscrición do contido desta 

operación xurídica complementaria, aos efectos 

de que se proceda á actualización 

correspondente na configuración e titularidade 

das parcelas afectadas. 

 

Terceiro.- Notificar este acordo aos propietarios 

e titulares de dereitos e cargas afectados pola 

dita operación xurídica complementaria. 

 

 

602.- Expte. 631/2021/130 EDD-6/21  

Aprobación da corrección de erro material 

no acordo adoptado pola Xunta de Goberno 

Local do 14.09.2022 sobre Estudo de Detalle. 

Polígono R40 ‘Peñarredonda’. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente e 

 

601.- Expte. 620/2022/475  

Aprobar el documento denominado Operación 

jurídica complementaria para la adaptación 

de la parcela Z-45 a la MPP en el ámbito del 

POL S10.01 Parque Ofimático  

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en todo 

caso, con la  certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con el 

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

Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por unanimidad, 

en votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Aprobar el documento denominado 

“Operación jurídica complementaria para la 

adaptación de la parcela Z-45 la lana MPP 

(dic-2014) en el ámbito del POL S10.01”, 

presentado el 22/09/2022 y firmado por don 

AFC, arquitecto, y don CJHL, abogado, en 

septiembre de 2022. 

 

Segundo.- Requerir la Urbanización Herculina, 

SL que realice las actuaciones necesarias en el 

Catastro y en el Registro de la Propiedad, a la 

su costa, para la inscripción del contenido de 

esta operación jurídica complementaria, a 

efectos de que se proceda a la actualización 

correspondiente en la configuración y 

titularidad de las parcelas afectadas. 

 

Tercero.- Notificar este acuerdo a los 

propietarios y titulares de derechos y cargas 

afectados por dicha operación jurídica 

complementaria. 

 

602.- Expte. 631/2021/130 EDD-6/21  

Aprobación de la corrección de error material 

en el acuerdo adoptado por la Junta de 

Gobierno Local del 14.09.2022 sobre Estudio 

de Detalle. Polígono R40 ‘Peñarredonda’. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 
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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: 

 

 

Único.- Aprobar a corrección de erro material no 

acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local 

o 14.09.2022, que quedará redactada do seguinte 

xeito: 

 

“Primeiro.- Aprobar inicialmente o documento 

denominado “Estudio de detalle. Polígono R40 

‘Peñarredonda 1’. Febreiro 2022.”, promovido 

pola entidade Promociones Hamburgo, SL e 

redactado pola arquitecta CRP, colexiada nº 

*19* do COAG, incorporándose ao documento 

para aprobación definitiva os cambios indicados 

no informe municipal. 

 

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. 

 

Terceiro.- Notificar este acordo aos 

departamentos municipais interesados na 

tramitación do expediente”. 

 

Rehabilitación e Vivenda 

 

603.- Expte. 106/2017/456  

Cuarta ampliación da encomenda de xestión 

para a posta en funcionamento dun banco de 

vivendas en réxime de alugueiro con destino 

a colectivos con dificultades de acceso á 

vivenda. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente e 

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

certificación/notificación do presente acordo, en 

canto serve de motivación ao mesmo, de 

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: 

 

Único.- Aprobar la corrección de error 

material en el acuerdo adoptado por la Junta 

de Gobierno Local el 14.09.2022, que quedará 

redactada del siguiente modo: 

 

“Primero.- Aprobar inicialmente el documento 

denominado “Estudio de detalle. Polígono R40 

‘Peñarredonda 1’. Febrero 2022.”, promovido 

por la entidad Promociones Hamburgo, SL y 

redactado por la arquitecta CRP, colegiada nº 

*19* del COAG, incorporándose al documento 

para aprobación definitiva los cambios 

indicados en el informe municipal. 

 

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. 

 

Tercero.- Notificar este acuerdo a los 

departamentos municipales interesados en la 

tramitación del expediente”. 

 

Rehabilitación y Vivienda 

 

603.- Expte. 106/2017/456  

Cuarta ampliación de la encomienda de 

gestión para la puesta en funcionamiento de 

un banco de viviendas en régimen de alquiler 

con destino a colectivos con dificultades de 

acceso a la vivienda. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en todo 

caso, con la  certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 
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conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 

1 de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro.- Ampliar durante un ano a encomenda 

realizada á entidade Empresa Municipal 

Vivenda, Servizos e Actividades, SA (EMVSA, 

SA) para a realización das actividades para a 

posta en funcionamento dun banco de vivendas 

de alugueiro con destino a colectivos con 

dificultades de acceso á vivenda, incluída a 

realización das actividades materiais e técnicas 

sinaladas na memoria redactada para a súa 

execución, conforme á posibilidade legal 

contida no artigo 11 da Lei 40/2015, do 1 de 

outubro, de réxime xurídico das administracións 

públicas, e nos termos establecidos no artigo 32 

da Lei 9/2017, de contratos do sector público. 

 

 

 

Segundo.- A ampliación do prazo da encomenda 

entrará en vigor o 28.10.2022, e finalizará o 

27.10.2023  

 

Terceiro.- Fixar o financiamento da ampliación 

da encomenda a EMVSA, SA, que consistirá 

nun importe máximo de 600.000,00.- € (non 

suxeito a IVE) que se aboará polo Concello á 

entidade encomendada na forma e prazos 

establecidos na memoria redactada para a 

encomenda, e autorizar e dispoñer o gasto que 

supón a dita transferencia polo obxecto 

encomendado con cargo á aplicación 

orzamentaria 30.1522.22799 do orzamento 

municipal do ano 2023. 

 

 

Cuarto.- Manter como supervisor municipal das 

tarefas a desenvolver no obxecto da encomenda 

ao Servizo de Rehabilitación e Vivenda, 

dependente da Área de Urbanismo, Vivenda, 

Infraestruturas e Mobilidade. 

 

Quinto.- Dispoñer a publicación do acordo polo 

que se aprobe a ampliación da encomenda no 

motivación al mismo, de conformidad con el 

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

Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por unanimidad, 

en votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Ampliar durante un año la 

encomienda realizada a la entidad Empresa 

Municipal Vivienda, Servicios y Actividades SA 

(EMVSA, SA) para la realización de las 

actividades para la puesta en funcionamiento 

de un banco de viviendas de alquiler con 

destino a colectivos con dificultades de acceso 

a la vivienda, incluida la realización de las 

actividades materiales y técnicas señaladas en 

la memoria redactada para su ejecución, 

conforme a la posibilidad legal contenida en el 

artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas, y en los términos establecidos en el 

artículo 32 de la Ley 9/2017, de Contratos del 

Sector Público. 

 

Segundo.- La ampliación del plazo de la 

encomienda entrará en vigor el 28.10.2022, y 

finalizará el 27.10.2023 

 

Tercero.- Fijar la financiación de la ampliación 

de la encomienda a EMVSA, SA, que consistirá 

en un importe máximo de 600.000,00.- € (no 

sujeto a IVA), que se abonará por el 

Ayuntamiento a la entidad encomendada en la 

forma y plazos establecidos en la memoria 

redactada para la encomienda, y autorizar y 

disponer el gasto que supone dicha 

transferencia por el objeto encomendado con 

cargo a la aplicación presupuestaria 

30.1522.22799 del presupuesto municipal del 

año 2023. 

 

Cuarto.- Mantener como supervisor municipal 

de las tareas a desarrollar en el objeto de la 

encomienda al Servicio de Rehabilitación y 

Vivienda, dependiente del Área de Urbanismo, 

Vivienda, Infraestructuras y Movilidad. 

 

Quinto.- Disponer la publicación del acuerdo 

por el que se apruebe la ampliación de la 
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Boletín Oficial da Provincia, segundo o disposto 

no artigo 11.3º a) da Lei 40/2015, do 1 de 

outubro, de Réxime Xurídico Das 

Administracións Públicas. 

 

 

Sexto.- Notificar o acordo de ampliación da 

encomenda á entidade EMVSA, SA para os 

efectos procedentes. 

 

Infraestruturas 

 

604.- Expte. 521/2021/802  

Aprobación do proxecto de obras 

denominado “Reurbanización das rúas San 

Mateo y Padre Sarmiento”.  

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente e 

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

certificación/notificación do presente acordo, en 

canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 

1 de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro.- Aprobar, de conformidade co art. 231 

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

do sector público, o proxecto de obras 

denominado “Reurbanización das rúas San 

Mateo e Padre Sarmiento”, cuxo orzamento base 

de licitación ascende a 833.485,18.- euros (IVE 

incluído), e que foi redactado e asinado 

dixitalmente o 24/10/2021, polos  arquitectos 

don ARP, col. COAG nº *64*, don JVD, col. 

COAG nº *17* e don MRR, col. COAG nº *28*, 

da sociedade  rvr arquitectos (Redondo, 

Valladares e Rodríguez,  SLP). 

 

 

Segundo.- Encomendar a redacción da acta de 

implantación ao técnico municipal competente, 

conforme ao art. 236 da citada  LCSP. 

 

605.- Expte. 521/2022/536  

Aprobación do proxecto de obras 

encomienda en el Boletín Oficial de la 

Provincia, según lo dispuesto en el artículo 

11.3º la) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas. 

 

Sexto.- Notificar el acuerdo de ampliación de la 

encomienda a la entidad EMVSA, SA a los 

efectos procedentes. 

 

Infraestructuras 

 

604.- Expte. 521/2021/802  

Aprobación del proyecto de obras denominado 

“Reurbanización de las calles San Mateo y 

Padre Sarmiento”.  

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en todo 

caso, con la  certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con el 

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

Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por unanimidad, 

en votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Aprobar, 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 “Reurbanización de las 

calles San Mateo y Padre Sarmiento”, cuyo 

presupuesto base de licitación asciende a 

833.485,18.- euros (IVA incluido), y que ha sido 

redactado y firmado digitalmente el 

24/10/2021, por los  arquitectos don ARP, col. 

COAG nº *64*,don JVD, col. COAG nº *17* y 

don MRR, col. COAG nº *28*, de la sociedad 

rvr arquitectos (Redondo, Valladares y 

Rodríguez, SLP). 

 

Segundo.- Encomendar la redacción del acta de 

replanteo al técnico municipal competente, 

conforme al art. 236 de la citada LCSP. 

 

605.- Expte. 521/2022/536  

Aprobación del proyecto de obras denominado 
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denominado “Reurbanización da rúa Pla y 

Cancela”. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente e 

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

certificación/notificación do presente acordo, en 

canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 

1 de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro.- Aprobar, de conformidade co art. 231 

da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos 

do sector público, o proxecto de obras 

denominado “Reurbanización da rúa Pla y 

Cancela”, cuxo orzamento base de licitación 

ascende a 1.128.489,06.- euros (IVE incluído), e 

que foi redactado e asinado dixitalmente o 

25/05/2022 pola arquitecta LTDB, da  empresa 

SGS TECNOS, SA. 

 

Segundo.- Encomendar a redacción da acta de 

implantación ao técnico municipal competente, 

conforme o art. 236 da citada LCSP.  

 

606.- Expte. 521/2022/36  

Participación no Plan provincial de 

cooperación ás obras e servizos de 

competencia municipal (Plan único de 

concellos) “POS+ ADICIONAL 2/2022” da 

Deputación Provincial da Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente e 

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

certificación/notificación do presente acordo, en 

canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 

1 de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

“Reurbanización de la calle Pla y Cancela”. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en todo 

caso, con la  certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con el 

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

Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por unanimidad, 

en votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Aprobar, 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 “Reurbanización de la calle 

Pla y Cancela”, cuyo presupuesto base de 

licitación asciende a 1.128.489,06.- euros (IVA 

incluido), y que ha sido redactado y firmado 

digitalmente el 25/05/2022, por la arquitecta 

LTDB, de la empresa SGS TECNOS, SA. 

 

Segundo.- Encomendar la redacción del acta de 

replanteo al técnico municipal competente, 

conforme al art. 236 de la citada LCSP.  

 

606.- Expte. 521/2022/36  

Participación en el Plan provincial de 

cooperación a las obras y servicios de 

competencia municipal (Plan único de 

ayuntamientos) “POS+ ADICIONAL 2/2022” 

de la Diputación provincial de A Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en todo 

caso, con la  certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con el 

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

Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por unanimidad, 

en votación ordinaria, se acuerda: 

 

1.- Participar no Plan provincial de cooperación 

ás obras e servizos de competencia municipal 
 1.- Participar en el Plan provincial de 

cooperación a las obras y servicios de 
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(Plan único de concellos) “POS+ ADICIONAL 

2/2022” da Deputación Provincial da Coruña, 

cuxas bases se coñecen e aceptan na súa 

totalidade, e solicitar a aplicación da achega 

provincial asignada aos obxectos que se indican 

a continuación: 

 

 

A ) Financiamento de gastos correntes: 

 

competencia municipal (Plan único de 

ayuntamientos) “POS+ ADICIONAL 2/2022” 

de la Diputación Provincial de A Coruña, cuyas 

bases se conocen y aceptan en su totalidad, y 

solicitar la aplicación de la aportación 

provincial asignada a los objetos que se indican 

a continuación: 

 

A ) Financiación de gastos corrientes: 

 
Gastos correntes Deputación 

Achega provincial aplicada ao financiamento de gastos correntes devengados 

en 2022 

0€ 

 

 

B) Financiamento de investimentos 

financeiramente sostibles: 

 

  

B) Financiación de inversiones 

financieramente sostenibles: 

 

Investimentos 

financeiramente sostibles SI 

incluídos no Plan 

Complementario ao POS+ 

2022 

Financiamento dos investimentos 

Deputación 

Concello 

Orzamento 

total Achega 

municipal 

IVE 

soportado 

deducible 

Total 

concello 

 
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

TOTAL 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

 

 

Investimentos 

financeiramente sostibles 

NON incluídos no Plan 

Complementario ao 

POS+ 2022 

Financiamento dos investimentos 

Deputación 

Concello 

Orzamento 

total Achega 

municipal 

IVE 

soportado 

deducible 

Total concello 

REDE DE SANEAMENTO 

SEPARATIVA NO 

BARRIO DAS FLORES: 

PLUVIAIS NA AVDA 

SALVADOR DE 

MADARIAGA 

175.873,38€ 64.111,80€ 0€ 64.111,80€ 239.985,18€ 
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TOTAL 175.873,38€ 64.111,80€ 0€ 64.111,80€ 239.985,18€ 

 

 

Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das 

subministracións que non estaban incluídos no 

Plan Complementario ao POS+ 2022 e que se 

relacionan nesta táboa. 

 

C ) Financiamento da revisión excepcional de 

prezos: 

 

  

Aprobar los proyectos de las obras o los pliegos 

de los suministros que no estaban incluidos en 

el Plan Complementario al POS+ 2022 y que se 

relacionan en esta tabla. 

 

C) Financiación de la revisión excepcional de 

precios: 

 

 
Revisión excepcional de prezos  Deputación 

Achega provincial aplicada ao financiamento da revisión excepcional 

de prezos dos contratos públicos de obras municipais 

0€ 

 

 

D) Resumo de financiamento: 

 

  

D) Resumen de financiación: 

 

  
Concello 

 

POS+ ADICIONAL 2/2022 

 

 

Deputación 

 

 

Concello 

IVE 

Soportado 

deducible 

(só abastecem. 

auga potable) 

 

Total concello 

 

Orzamento Total 

Gastos correntes 

servizos obrigatorios 

0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Investimentos incluídos no 

Plan Complementario ao 

POS+ 2022 

0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Investimentos novos non 

incluídos no Plan 

Complementario ao POS+ 

2022 

175.873,38€ 64.111,80€ 0€ 64.111,80€ 239.985,18€ 

Revisión excepcional de 

prezos obras municipais 

0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

TOTAL 
175.873,38€ 64.111,80€ 0€ 64.111,80€ 239.985,18€ 

 

 

2.- Declarar que o Concello ten a 
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dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes 

para a execución dos investimentos e que ten 

resolto todo o relacionado coas concesións e 

autorizacións administrativas que legalmente 

sexan necesarias. 

 

 

 

3.- Comprometerse o Concello a incluír no 

orzamento municipal do 2022 os fondos 

necesarios para facer fronte á achega municipal 

dos investimentos incluídos na anualidade do 

2022, se a houbese. 

 

4.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña 

a delegación neste Concello da contratación e 

execución das obras ou subministracións 

incluídas no Plan, que se entenderá aceptada se 

esta se produce efectivamente. 

 

 

5.- Declarar que o Concello non solicitou nin 

percibiu ningunha subvención doutras 

administracións públicas para o financiamento 

das distintas actuacións incluídas neste Plan, e 

no caso de que existan axudas ou subvencións 

concorrentes doutras administracións, achégase 

o detalle de cada unha delas, acreditándose que 

a súa suma total non supera o 100% do seu 

importe. 

 

6.- Autorizase á Deputación Provincial da 

Coruña a obter as certificacións da Axencia 

Estatal de Administración Tributaria e da 

Tesourería da Seguridade Social nas que se 

acredite que o Concello está ao corrente nas súas 

obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 

 

 

7.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o 

relacionado coa tramitación e xestión do 

presente acordo e o correspondente expediente. 

2.- Declarar que el Ayuntamiento tiene la 

disponibilidad de los terrenos, aguas y 

servidumbres para la ejecución de las 

inversiones y que ha resuelto todo lo 

relacionado con las concesiones y 

autorizaciones administrativas que legalmente 

sean necesarias. 

 

3.- Comprometerse el Ayuntamiento a incluir 

en el presupuesto municipal del 2022 los fondos 

necesarios para hacer frente a la aportación 

municipal de las inversiones incluidas en la 

anualidad del 2022, si la hubiera. 

 

4.- Solicitar de la Diputación Provincial de A 

Coruña la delegación en este Ayuntamiento de 

la contratación y ejecución de las obras o 

suministros incluidos en el Plan, que se 

entenderá aceptada si esta se produce 

efectivamente. 

 

5.- Declarar que el Ayuntamiento no solicitó ni 

percibió ninguna subvención de otras 

administraciones públicas para la financiación 

de las distintas actuaciones incluidas en este 

Plan, y en caso de que existan ayudas o 

subvenciones concurrentes de otras 

administraciones, se aporta el detalle de cada 

una de ellas, acreditándose que su suma total 

no supera el 100% de su importe. 

 

6.- Autorizara a la Diputación Provincial de A 

Coruña a obtener las certificaciones de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria y 

de la Tesorería de la Seguridad Social en las 

que se acredite que el Ayuntamiento está al 

corriente en sus obligaciones tributarios y con 

la Seguridad Social. 

 

7.- Facultar expresamente a la Alcaldía para 

todo lo relacionado con la tramitación y gestión 

del presente acuerdo y el correspondiente 

expediente. 

 

 

COMERCIO, MERCADOS, CONSUMO E 

BARRIOS 

 

  

 

COMERCIO, MERCADOS, CONSUMO Y 

BARRIOS 
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Comercio 

 

607.- Expte. 510/2022/38 

Aprobación do convenio de colaboración 

entre o Concello da Coruña e a Federación 

Unión de Comercios Coruñesa – FUCC - 

para contribuír ao sostemento da Federación 

a través da contratación de persoal e outros 

gastos e apoio ás asociacións de comerciantes 

da cidade na posta en marcha dos proxectos 

de dinamización comercial no ano 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 39/2015, do 

1 de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro.- Aprobar a sinatura do convenio 

nominativo entre o Concello da Coruña e a 

Federación Unión de Comercios Coruñesa – 

FUCC, con NIF G70309752, coa finalidade de 

contribuír ao sostemento da Federación a través 

da contratación de persoal e outros gastos e 

apoio ás asociacións de comerciantes da cidade 

na posta en marcha dos proxectos de 

dinamización comercial das asociacións de 

comerciantes da cidade no ano 2022, e cuxo 

detalle se transcribe de forma literal nos 

documentos que se achegan con referencia: 

51016I0DKC (galego) e  51016I0DKB 

(castelán). 

 

Segunda. Autorizar e comprometer o gasto por 

importe de 170.000,00 €, con cargo á aplicación 

orzamentaria 61.430.489.50 (Transferencias 

correntes-Convenios Nominativos), descrita no 

anexo de subvencións nominativas do 

orzamento municipal en vigor, e na que existe 

crédito axeitado e suficiente, e que se fará 

efectivo e se xustificará de conformidade co 

establecido no convenio a subscribir e na Lei 

Comercio 

 

607.- Expte. 510/2022/38 

Aprobación del convenio de colaboración 

entre el Ayuntamiento de A Coruña y la 

Federación Unión de Comercios Coruñesa – 

FUCC - para contribuir al sostenimiento de la 

Federación a través de la contratación de 

personal y otros gastos y apoyo a las 

asociaciones de comerciantes de la ciudad en 

la puesta en marcha de los proyectos de 

dinamización comercial en el año 2022. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en todo 

caso, con la  certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con el 

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

Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por unanimidad, 

en votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Aprobar la firma del convenio 

nominativo entre el Ayuntamiento de A Coruña 

y la Federación Unión de Comercios Coruñesa 

–FUCC, con NIF G70309752, con la finalidad 

de contribuir al sostenimiento de la Federación 

a través de la contratación de personal y otros 

gastos y apoyo a las asociaciones de 

comerciantes de la ciudad en la puesta en 

marcha de los proyectos de dinamización 

comercial de las asociaciones de comerciantes 

de la ciudad en el año 2022, y cuyo detalle se 

transcribe de forma literal en los documentos 

que se adjuntan con referencia: 51016I0DKC 

(galego) e  51016I0DKB (castelán). 

 

Segunda. Autorizar y comprometer el gasto por 

importe de 170.000,00 €, con cargo a la 

aplicación presupuestaria 61.430.489.50 

(Transferencias corrientes - Convenios 

Nominativos), descrita en el anexo de 

subvenciones nominativas del presupuesto 

municipal en vigor, y en la que existe crédito 

adecuado y suficiente, y que se hará efectivo y 

se justificará de conformidad con lo establecido 
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38/2003, do 17 de novembro, xeral de 

subvencións e no Real decreto 887/2006, do 21 

de xullo, polo que se aproba o regulamento da 

citada lei. 

 

Terceiro. Delegar na concelleira de Comercio, 

Mercados, Consumo e Barrios a sinatura de 

cantos documentos sexan precisos para poder 

levar a cabo a correcta xestión do convenio 

nominativo obxecto da proposta. 

 

Mercados 

 

608.- Expte. 525/2022/106 

Traspaso do posto 16, de actividade peixaría, 

do Mercado Municipal de Elviña. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente e 

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

certificación/notificación do presente acordo, en 

canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 

1 de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro.- Autorizar a JTR, con NIF 

**333***E, a traspasar a favor de MCP, con 

NIF **362***D, o posto número 16 do mercado 

municipal de Elviña, de actividade peixaría, 

segundo o seguinte detalle: 

 

1. A concesión cuxo traspaso se autoriza 

expirará o 05.09.2023, existindo a posibilidade 

de exercer unha última prórroga por cinco anos 

máis, ata a data máxima de 05.09.2028 en que 

finalizaría definitivamente a dita concesión. 

Neste caso, a autorización da citada prórroga 

quedará condicionada ao abonamento do 50% 

do canon que conste na ordenanza fiscal vixente. 

 

 

2. De conformidade co disposto nas 

ordenanzas fiscais nº1 e nº30, reguladoras das 

taxas municipais, en data 12/09/2022 a 

transmitente depositou as seguintes cantidades: 

en el convenio a subscribir y en la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 

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

el que se aprueba el reglamento de la citada ley. 

 

Tercero. Delegar en la concejala de Comercio, 

Mercados, Consumo y Barrios la firma de 

cuantos documentos sean precisos para poder 

llevar a cabo la correcta gestión del convenio 

nominativo objeto de la  propuesta. 

 

Mercados 

 

608.- Expte. 525/2022/106 

Traspaso del puesto 16, de actividad 

pescadería, del Mercado Municipal de Elviña. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en todo 

caso, con la  certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con el 

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

Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por unanimidad, 

en votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Autorizar a JTR, con NIF 

**333***Y, a traspasar a favor de MCP, con 

NIF **362***D, el puesto número 16 del 

mercado municipal de Elviña, de actividad 

pescadería, según el siguiente detalle: 

 

1. La concesión cuyo traspaso se autoriza 

expirará el 05.09.2023, existiendo la 

posibilidad de ejercer una última prórroga por 

cinco años más, hasta la fecha máxima de 

05.09.2028, en que finalizaría definitivamente 

dicha concesión. En este caso, la autorización 

de la citada prórroga quedará condicionada al 

abono del 50% del canon que conste en la 

ordenanza fiscal vigente. 

 

2. De conformidad con lo dispuesto en las 

ordenanzas fiscales nº1 y nº30, reguladoras de 

las tasas municipales, en fecha 12/09/2022 la 

transmitente ha depositado las siguientes 
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750,00€, equivalente ao 50% do prezo convido 

polo traspaso do posto 16, fixado en 1.500,00€ e 

66,29 € en concepto de taxa por tramitación de 

expediente, con número de referencia de 

recadación 000679846885 e 000679847070, 

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. 

 

4. O contrato rexerase integramente polas 

disposicións da Ordenanza de organización e 

funcionamento dos mercados municipais en 

vigor. 

 

Segundo.- Requirir MCP, con, NIF **362***D, 

para que, previo á formalización do contrato, de 

conformidade co artigo 8.2.c. 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 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, o que 

supón o depósito da seguinte cantidade: 

 

 

 

- 450,00 € en concepto de fianza 

correspondente ao posto 16 mercado municipal 

de Elviña. 

 

A formalización do contrato queda 

condicionada ao depósito da 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 

 

 

cantidades: 750,00€, equivalente al 50% del 

precio convenido por el traspaso del puesto 16, 

fijado en 1.500,00€ y 66,29 € en concepto de 

tasa por tramitación de expediente, con número 

de referencia de recaudación 000679846885 y 

000679847070, respectivamente. 

 

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. El contrato se regirá íntegramente por las 

disposiciones de la Ordenanza de organización 

y funcionamiento de los mercados municipales 

en vigor. 

 

Segundo.- Requerir a MCP, con NIF 

**362***D, para que, previo a la 

formalización del contrato, de conformidad con 

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: 

 

- 450,00 € en concepto de fianza 

correspondiente al puesto 16 mercado 

municipal de Elviña. 

 

La formalización del contrato queda 

condicionada al depósito de la fianza indicada. 

 

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 
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FÓRA DA ORDE DO DÍA 

 
Previa a preceptiva declaración de urxencia, 

que se acorda por unanimidade, trátanse 

seguidamente outros asuntos que non figuran 

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

unanimidade, recaeron os seguintes acordos: 

 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS  E  MOBILIDADE 

 

Infraestruturas e Equipamentos 

 

609.- Expte. 521/2022/724 

Participación do Concello da Coruña na 

convocatoria correspondente ao exercicio 

2022 do "Programa de axudas a municipios 

para a implantación de zonas de baixas 

emisións e a transformación dixital e sostible 

do transporte urbano e da mobilidade, no 

marco do Plan de Recuperación, 

Transformación e Resiliencia-Financiado 

pola Unión Europea-NextGenerationEU”. 

 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente e 

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

certificación/notificación do presente acordo, en 

canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 

1 de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro.- Acordar a participación do Concello 

da Coruña no Programa de axudas a municipios 

para a implantación de zonas de baixas emisións 

e a transformación dixital e sostible do 

transporte urbano e da mobilidade,  no marco do 

compoñente 1 do Plan de Recuperación, 

Transformación e Resiliencia, convocadas polo 

Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda 

Urbana para o exercicio 2022 mediante a Orde 

ministerial de data 21 de xullo de 2022 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Previa la preceptiva declaración de urgencia, 

que se acuerda por unanimidad, son tratados 

otros asuntos no incluidos en el orden del día, 

sobre los que, y también por unanimidad, 

recayeron los siguientes acuerdos: 

 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS  Y MOVILIDAD.   

 

Infraestructuras y Equipamientos 

 

609.- Expte. 521/2022/724 

Participación del Ayuntamiento de A Coruña 

en la convocatoria correspondiente al ejercicio 

2022 del "Programa de ayudas a municipios 

para la implantación de zonas de bajas 

emisiones y la transformación digital y 

sostenible del transporte urbano y de la 

movilidad, en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia-

Financiado por la Unión Europea-

NextGenerationEU”. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en todo 

caso, con la  certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con el 

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

Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por unanimidad, 

en votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Acordar la participación del 

Ayuntamiento de A Coruña en el Programa de 

ayudas a municipios para la implantación de 

zonas de bajas emisiones y la transformación 

digital y sostenible del transporte urbano y de 

la movilidad, en el marco del componente 1 del 

Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, convocadas por el Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para 

el ejercicio 2022 mediante la Orden Ministerial 
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(publicado extracto no BOE nº178 de 

26/07/2022) e consonte as basees reguladoras 

establecidas na Orde ministerial 

TMA/892/2021, do 17 de agosto. 

 

 

Segundo.- Aceptar expresamente por parte do 

Concello da Coruña o procedemento regulado 

nel Título I da Orde ministerial TMA/892/2021, 

que aproba as bases reguladoras para a 

concesión de subvencións do "Programa de 

axudas a municipios para a implantación de 

zonas de baixas emisións e a transformación 

dixital e sostible do transporte urbano, no marco 

do Plan de Recuperación, Transformación e 

Resiliencia-Financiado pola Unión Europea-

NextGenerationEU" e na Orde ministerial de 

data 21 de xullo de 2022, pola que se aproba e 

publica a convocatoria correspondente ao 

exercicio 2022(publicado extracto nel BOE 

nº178 de 26/07/2022). 

 

 

Terceiro.- Incluír as seguintes actuacións 

subvencionables na solicitude para a 

participación no citado Programa, coa dotación 

orzamentaria que supón cada unha delas, e 

consonte a clasificación establecida no art. 5 da 

convocatoria establecida na Orde ministerial de 

data 21/07/2022 (publicado extracto no BOE 

nº178 de 26/07/2022): 

 

 

de fecha 21 de julio de 2022 (publicado extracto 

en el BOE nº178 de 26/07/2022) y con arreglo 

a las bases reguladoras establecidas en la 

Orden Ministerial TMA/892/2021, de 17 de 

agosto. 

 

Segundo.- Aceptar expresamente por parte del 

Ayuntamiento de A Coruña el procedimiento 

regulado en el Título I de la Orden Ministerial 

TMA/892/2021, que aprueba las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones 

del "Programa de ayudas a municipios para la 

implantación de zonas de bajas emisiones y la 

transformación digital y sostenible del 

transporte urbano, en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia-

Financiado por la Unión Europea-

NextGenerationEU" y en la Orden Ministerial 

de fecha 21 de julio de 2022, por la que se 

aprueba y publica la convocatoria 

correspondiente al ejercicio 2022(publicado 

extracto en el BOE nº178 de 26/07/2022). 

 

Tercero.- Incluir las siguientes actuaciones 

subvencionables en la solicitud para la 

participación en el citado Programa, con la 

dotación presupuestaria que supone cada una 

de ellas, y conforme con la clasificación 

establecida en el art. 5 de la convocatoria 

establecida en la Orden Ministerial de fecha 

21/07/2022 (publicado extracto en el BOE 

nº178 de 26/07/2022): 

 

   IMPORTE TOTAL 
IMPORTE 

SUBVENCIONABLE 

 ACTUACIÓN 6-Implementación de zonas e itinerarios 
peatonales y la mejora de la accesibilidad 

3.516.835,71 € 2.615.828,22 € 

 ACTUACIÓN 7-Actuaciones para calmar el tráfico 5.441.577,56 € 4.047.454,38 € 

ACTUACIÓN 8-Actuaciones de mejora de la accesibilidad del 
sistema de transporte público 

694.540,00 € 516.600,00 € 

ACTUACIÓN 12-Implantación, ampliación o mejora de sistemas 
públicos de alquiler de bicicletas 

2.568.000,00 € 1.910.082,64 € 

   
12.220.953,27 € 9.089.965,24 € 

 

 

Cuarto.- Adoptar o compromiso de dispoñer dos 

recursos, tanto técnicos como financeiros, 

necesarios para garantir o mantemento e 

  

Cuarto.- Adoptar el compromiso de disponer de 

los recursos, tanto técnicos como financieros, 

necesarios para garantizar el mantenimiento y 
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operación das actuacións subvencionadas tras a 

súa posta en marcha e durante polo menos o 

primeiros cinco (5) anos de actividade. 

 

Quinto.- Adoptar o compromiso de ter 

implantada no municipio unha zona de baixas 

emisións en 2023, sen prexuízo do cumprimento 

dos prazos establecidos na Lei 7/2021, do 20 de 

maio, de cambio climático e transición 

enerxética. 

 

Sexto.- Facultar ao director da Área de 

Infraestruturas e Mobilidade para todo o 

relacionado coa presentación da solicitude 

municipal e tramitación e xestión das axudas 

obxecto da convocatoria realizada polo 

Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda 

Urbana contida na Orde ministerial do 21 de 

xullo de 2022, pola que se aproba e publica a 

convocatoria correspondente ao exercicio 2022 

do "Programa de axudas a municipios para a 

implantación de zonas de baixas emisións e a 

transformación dixital e sostible do transporte 

urbano e da mobilidade, no marco do Plan de 

Recuperación, Transformación e Resiliencia-

Financiado pola Unión Europea-

NextGenerationEU" 

operación de las actuaciones subvencionadas 

tras su puesta en marcha y durante al menos los 

primeros cinco (5) años de actividad. 

 

Quinto.- Adoptar el compromiso de tener 

implantada en el municipio una zona de bajas 

emisiones en 2023, sin perjuicio del 

cumplimiento de los plazos establecidos en la 

Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio 

Climático y Transición Energética. 

 

Sexto.- Facultar al director del Área de 

Infraestructuras y Movilidad para todo lo 

relacionado con la presentación de la solicitud 

municipal y tramitación y gestión de las ayudas 

objeto de la convocatoria realizada por el 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana contenida en la Orden ministerial de 21 

de julio de 2022, por la que se aprueba y 

publica la convocatoria correspondiente al 

ejercicio 2022 del "Programa de ayudas a 

municipios para la implantación de zonas de 

bajas emisiones y la transformación digital y 

sostenible del transporte urbano y de la 

movilidad, en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia-

Financiado por la Unión Europea-

NextGenerationEU" 

 

   

Ao non haber máis asuntos que tratar, e ás dez 

horas e dez minutos, a Presidencia remata a 

sesión e redáctase a presente acta que asinan e 

autorizan a Alcaldía e o concelleiro-secretario 

da Xunta de Goberno Local; todo iso de acordo 

co disposto no artigo 126.4 da Lei 7/1985, de 2 

de abril, reguladora das bases do réxime local. 

 

 No habiendo más asuntos que tratar, y siendo 

las diez horas y diez minutos, la Presidencia 

levanta la sesión, redactándose la presente acta 

que firman y autorizan la Alcaldía y el concejal-

secretario de la Junta de Gobierno Local; todo 

ello de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 126.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

 

 

A concelleira-secretaria suplente da Xunta de Goberno Local 

La concejala-secretaria suplente de la Junta de Gobierno Local 

 

 

Diana María Sobral Cabanas 

 
 


