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Asunto 

Acta da Xunta de Goberno Local 09.11.2022  

 

SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE 

GOBERNO LOCAL DE DATA NOVE DE 

NOVEMBRO DOUS MIL VINTE E 

DOUS 

 

No salón dourado da Casa do Concello desta 

cidade, a nove de novembro de dous mil 

vinte e dous. Baixo a Presidencia da 

alcaldesa, dona Inés Rey García, e a 

asistencia dos 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 das 

concelleiras don José Manuel Lage Tuñas, 

dona Diana María Sobral Cabanas, dona 

Mónica Martínez Lema e don Francisco 

Dinís Díaz Gallego reuniuse, previa 

convocatoria regulamentariamente circulada, 

a Xunta de Goberno Local, co obxecto de 

realizar sesión ordinaria en primeira 

convocatoria. 

 

Asisten, así mesmo, dona María Esther 

Álvarez Martínez, oficial maior, 

desempeñando a función do Órgano de Apoio 

á concelleira-secretaria suplente e á Xunta de 

Goberno Local, así como don Ángel David 

Murado Codesal, interventor xeral municipal 

e dona María José Macías Mourelle, en 

representación da Asesoría Xurídica, en 

funcións de colaboración e asistencia. 

 

 

Asisten tamén os concelleiros da oposición 

don Roberto Rodríguez Martínez (PP), don 

Alberto Lema Suárez (MA) e don Francisco 

Xesús Jorquera Caselas (BNG). 

 

Dá fe do acto a concelleira-secretaria 

suplente da Xunta de Goberno Local, dona 

Diana María Sobral Cabanas. 

 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA 

DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 

NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

VEINTIDÓS 

 

En el salón dorado de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a nueve de 

noviembre de dos mil veintidós. Bajo la 

Presidencia de la alcaldesa doña Inés Rey 

García, y la 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 de las  concejalas don José 

Manuel Lage Tuñas, doña Diana María 

Sobral Cabanas, doña Mónica Martínez 

Lema y don Francisco Dinís Díaz Gallego, 

se reunió, previa convocatoria 

reglamentariamente circulada, la Junta de 

Gobierno Local, al objeto de celebrar 

sesión ordinaria en primera convocatoria. 

 

Asisten, asimismo, doña María Esther 

Álvarez Martínez, oficial mayor, 

desempeñando la función del Órgano de 

Apoyo a la concejala-secretaria suplente y 

a la Junta de Gobierno Local, así como don 

Ángel David Murado Codesal, interventor 

general municipal y doña María José 

Macías Mourelle, en representación de la 

Asesoría Jurídica, en funciones de 

colaboración y asistencia. 

 

Asisten también los concejales de la 

oposición don Roberto Rodríguez Martínez 

(PP), don Alberto Lema Suárez (MA) y, don 

Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG). 

 

Da fe del acto la concejala-secretaria 

suplente de la Junta de Gobierno Local, 

doña Diana María Sobral Cabanas. 
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Xustifica a súa ausencia o señor coordinador 

xeral municipal, don Gonzalo Henrique 

Castro Prado.  

 

Ás nove horas e cincuenta e cinco minutos a 

Presidencia declara iniciada a sesión e pasa a 

tratar os seguintes asuntos incluídos na orde 

do día. 

 

668. Aprobación de actas 

 

Remitida a todos e cada un dos membros 

corporativos unha copia dos borradores das 

actas das sesións celebradas no ano 2022 que 

a continuación se relacionan, estas danse por 

lidas e procédese á súa aprobación: 

 

 

-Extraordinaria e urxente do 6 de outubro de 

2022. 

-Extraordinaria e urxente do 17 de outubro de 

2022. 

-Ordinaria, do 19 de outubro de 2022. 

-Ordinaria, do 26 de outubro de 2022. 

 

ALCALDÍA 

 

Gabinete de Alcaldía 

 

669. Expte. 000/2022/94 

Aprobación modificación Anexo 7.6 Cesión 

de Instalacións deportivas, Convenio 

Marco UDC 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: 

 

 

 

 

Justifica su ausencia el coordinador 

general municipal, don Gonzalo Henrique 

Castro Prado.  

 

Siendo las nueve horas y cincuenta y cinco 

minutos la Presidencia declara abierta la 

sesión y pasa a tratar los siguientes asuntos 

incluidos en el orden del día. 

 

668. 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 año 2022 que a 

continuación se relacionan, estas se dan 

por leídas y se procede a su aprobación: 

 

-Extraordinaria y urgente de 6 de octubre 

de 2022. 

-Extraordinaria y urgente de 17 de octubre 

de 2022. 

-Ordinaria, de 19 de octubre de 2022. 

-Ordinaria, de 26 de octubre de 2022. 

 

ALCALDÍA 

 

Gabinete de Alcaldía 

 

669. Expte. 000/2022/94 

Aprobación modificación Anexo 7.6 

Cesión de Instalaciones deportivas, 

Convenio Marco UDC 2022. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 88.6 

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

procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 
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Primeiro.- Aprobar a modificación do texto 

do Anexo relativo a Liña de actuación 7: 

Hábitos saudables e fomento da practica 

deportiva, Obxecto a): Fomento do deporte 

entre la Universidade da Coruña e o 

Concello da Coruña a través da cesión de 

instalacións (incorporación dun novo Anexo 

7.a) texto versión galego CV 0Q33     130S     

1F1J     2553     0EF3 e Anexo 7.a) texto 

versión castelán  CV 1A02     090S     4E2O     

4Y0A     10ZM) que forma parte do convenio 

de 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, 

que queda transcrito da seguinte forma: 

 

 

 

- Na cláusula segunda “Obrigas das partes”, 

apartado A “Obrigas da Universidade”, se 

suprime o seguinte parágrafo: 

 

 

“Promoverase a realización de 

adestramentos de lanzamentos, nas súas 

distintas modalidades, de acordo co que se 

determine conxuntamente polos 

técnicos responsables que designen o 

Concello da Coruña e a UDC, podendo 

mesmo establecerse un horario de referencia 

para o desenvolvemento destas actividades”. 

 

 

- Na cláusula segunda “Obrigas das partes”, 

apartado A “Obrigas da Universidade”, 

modificar o seguinte cadro: 

 

 

Onde pon 

 

Pavillón de deportes NORMAL, campus de 

Riazor: 

 
Días e horarios:  

 

Luns e venres (17:00-21:30) 

 

Debe poñer 

Primero.- Aprobar la modificación del 

texto del Anexo relativo a Línea de 

actuación 7: Hábitos saludables y fomento 

de la práctica deportiva, Objeto a): 

Fomento del deporte entre la Universidad 

de A Coruña y el Ayuntamiento de A 

Coruña a través de la cesión de 

instalaciones (incorporación de un nuevo 

Anexo 7.a) texto versión gallego CV 0Q33     

130S     1F1J     2553     0EF3 y Anexo 7.a) 

texto versión castellano  CV 1A02     090S     

4Y2El     4Y0A 10ZM) que forma parte del 

convenio de 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 la 

distintas áreas de gestión municipal, que 

queda transcrito de la siguiente forma: 

 

- En la cláusula segunda “Deberes de las 

partes”, apartado A “Deberes de la 

Universidad”, se suprime el siguiente 

párrafo: 

 

“Se promoverá la realización de 

entrenamientos de lanzamientos, en sus 

distintas modalidades, de acuerdo con lo 

que se determine conjuntamente por los 

técnicos responsables que designen el 

Ayuntamiento de A Coruña y la UDC, 

pudiendo incluso establecerse un horario 

de referencia para el desarrollo de estas 

actividades”. 

 

- En la cláusula segunda “Deberes de las 

partes”, apartado A “Deberes de la 

Universidad”, modificar el siguiente 

cuadro: 

 

Donde pone 

 

Pabellón de deportes NORMAL, campus de 

Riazor: 

 
Días y 

horarios:  

Lunes y viernes (17:00-21:30) 

 

Debe poner 
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Pavillón de deportes NORMAL, campus de 

Riazor: 

 
Días e horarios:  

 

Luns e venres (17:00-21:30) 

Martes, mércores e xoves 

(19:15-21:30) 

 

- Na cláusula segunda “Obrigas das partes”, 

apartado B “Obrigas do Concello”, modificar 

o seguinte cadro: 

 

 

Onde pon 

 

Campo de Fútbol Municipal “Víctor 

Fernández Alonso” 
Días e horarios:  

 

Luns, Mércores e Xoves 

(14:00-16:00) 

 

Debe poñer 

 

Campo de Fútbol Municipal “Víctor 

Fernández Alonso” 
Días e horarios:  

 

Luns, Martes, Mércores e 

Xoves (14:00-16:00) 

 

Segundo.- Proceder á formalización tanto do 

Convenio Marco como dos Anexos coas 

modificacións recollidas no parágrafo 

primeiro, 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. 

 

 

670. Expte. 000/2022/147 

Toma coñecemento da seguinte operación 

EDUSI. Addenda ao DECA da operación 

LA14-Op 14.1, denominada “Subministro 

e instalación de lectores, módulos, estación 

e bicicletas”, documento con código CSV 

6C1D1672216L6V6U0JP8. 

 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente e 

 

Pabellón de deportes NORMAL, campus de 

Riazor: 

 
Días y horarios:  

 

Lunes y viernes (17:00-

21:30) 

Martes, miércoles y jueves 

(19:15-21:30) 

 

- En la cláusula segunda “Deberes de las 

partes”, apartado B “Deberes del 

Ayuntamiento”, modificar el siguiente 

cuadro:  

 

Donde pone 

 

Campo de Fútbol Municipal “Víctor 

Fernández Alonso” 
Días y horarios:  

 

Lunes, Miércoles y Jueves 

(14:00-16:00) 

 

Debe poner 

 

Campo de Fútbol Municipal “Víctor 

Fernández Alonso” 
Días y horarios:  

 

Lunes, Martes, Miércoles y 

Jueves (14:00-16:00) 

 

Segundo.- Proceder a la formalización 

tanto del Convenio Marco como de los 

Anexos con las modificaciones recogidas 

en el párrafo primero, así como notificar a 

la Intervención general el acuerdo 

adoptado para su publicación en la Base de 

Datos Nacional de Subvenciones, sin 

perjuicio de su publicación en los 

correspondientes diarios oficiales. 

 

670. Expte. 000/2022/147 

Toma de conocimiento de la siguiente 

operación EDUSI. Adenda al DECA de la 

operación LA14-Op 14.1, denominada 

“Suministro e instalación de lectores, 

módulos, estación y bicicletas”, 

documento con código CSV 

6C1D1672216L6V6U0JP8.  

 

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: 

 

 

 

Tomar coñecemento da ADENDAS de 1 

operacións DUSI: 

 

- Addenda ao DECA da operación LA14-

Op14.1, denominada “Suministro e 

instalación de lectores, módulos, estacións e 

bicicletas”, documento con código CSV: 

6C1D1672216L6V6U0JP8. 

 

Todo o citado procedemento foi realizado de 

conformidade co sinalado no documento 

“Manual de Procedementos Concello da 

Coruña (OIL) para as actuacións 

cofinanciadas polo FEDER en España para o 

período de programación 2014-2020. 

Programa Operativo Plurirrexional de España 

-POPE- (antes POCS)”, aprobado en XGL o 9 

de outubro de 2019 e validado polo 

Organismo Intermedio de Xestión (OIX) o 21 

de xaneiro de 2020. 

 

 

Asesoría Xurídica 

 

671. Expte. 112/2022/447 

Coñecemento sentenza ditada polo TSXG, 

no recurso 26/2021 promovido por MJRS 

contra sentenza ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo número Dous 

da Coruña en recurso contencioso-

administrativo interposto contra a 

aprobación definitiva da modificación da 

relación de postos de traballo e as súas 

normas de xestión publicadas no BOP do 

día 19 de agosto de 2020. 

 

 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 88.6 

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

procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Tomar conocimiento de la ADENDAS de 1 

operaciones DUSI: 

 

- Adenda al DECA de la operación LA14-

Op14.1, denominada “Suministro e 

instalación de lectores, módulos, estaciones 

y bicicletas”, documento con código CSV: 

6C1D1672216L6V6U0JP8. 

 

Todo el citado procedimiento fue realizado 

de conformidad con lo señalado en el 

documento “Manual de Procedimientos 

Ayuntamiento de A Coruña (OIL) para las 

actuaciones cofinanciadas por el FEDER en 

España para el período de programación 

2014-2020. Programa Operativo 

Plurirregional de España -POPE- (antes 

POCS)”, aprobado en JGL el 9 de octubre 

de 2019 y validado por el Organismo 

Intermedio de Gestión (OIG) el 21 de enero 

de 2020. 

 

Asesoría Jurídica 

 

671. Expte. 112/2022/447 

Conocimiento sentencia dictada por el 

TSJG, en el recurso 26/2021 promovido 

por MJRS contra sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número Dos de A Coruña en recurso 

contencioso-administrativo interpuesto 

contra la aprobación definitiva de la 

modificación de la relación de puestos de 

trabajo y sus normas de gestión publicadas 

en el BOP del día 19 de agosto de 2020. 
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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: 

 

 

“Coñecer e consentir, por ser favorable ós 

intereses municipais, sentenza ditada pola 

Sala do Contencioso-Administrativo do 

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no 

recurso de apelación 26/2021 promovido por  

MJRS, contra sentenza ditada polo Xulgado 

do Contencioso-Administrativo número Dous 

da Coruña en recurso contencioso-

administrativo interposto contra a aprobación 

definitiva da modificación da relación de 

postos de traballo e as súas normas de xestión 

publicadas no B.O.P. do día 19 de agosto de 

2020.”  

 

 

672. Expte. 112/2022/448 

Coñecemento sentenza ditada polo 

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, 

no recurso 4061/2021 promovido por 

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia 

contra a Instrución do Servizo de 

Intervención dá Edificación e Disciplina 

Urbanística para delimitar as 

competencias legais dos arquitectos 

técnicos e arquitectos para proxectar obras 

para cambios de uso en edificios existentes 

na tramitación das licenzas urbanísticas. 

 

 

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: 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el artículo 

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

procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

“Conocer y consentir, por ser favorable a 

los intereses municipales, sentencia dictada 

por la Sala de lo contencioso-

administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Galicia, en el recurso de 

apelación 26/2021 promovido por MJRS, 

contra sentencia dictada por el Juzgado del 

Contencioso-Administrativo número Dos 

de A Coruña en recurso contencioso-

administrativo interpuesto contra la 

aprobación definitiva de la modificación de 

la relación de puestos de trabajo y sus 

normas de gestión publicadas en el B.O.P. 

del día 19 de agosto de 2020.” 

 

672. Expte. 112/2022/448 

Conocimiento sentencia dictada por el 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia, 

en el recurso 4061/2021 promovido por 

Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia 

contra la Instrucción del Servicio de 

Intervención da Edificación y Disciplina 

Urbanística para delimitar las 

competencias legales de los arquitectos 

técnicos y arquitectos para proyectar obras 

para cambios de uso en edificios existentes 

en la tramitación de las licencias 

urbanísticas. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el artículo 

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

procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 
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“Coñecer e consentir sentenza ditada pola 

Sala do Contencioso-Administrativo do 

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no 

recurso  4061/2021 promovido por Colexio 

Oficial de Arquitectos de Galicia contra a 

Instrucción do Servizo de Intervención da 

Edificación e Disciplina Urbanística para 

delimitar as competencias legais dos 

arquitectos técnicos e arquitectos para 

proxectar obras para cambios de uso en 

edificios existentes na tramitación das 

licenzas urbanísticas.” 

 

 

673. Expte. 112/2022/455 

Coñecemento sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Tres da Coruña, no recurso P.A. 

92/2022 promovido por Iberdrola Clientes, 

S.A.U., contra resolución recaída en 

reclamación económico-administrativa 

presentada contra a inclusión na matrícula 

do Imposto sobre Actividades Económicas 

e as respectivas liquidacións. 

 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente, 

en canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, 

do 1 de outubro, de procedemento 

administrativo común das administracións 

públicas, por unanimidade, en votación 

ordinaria, acórdase: 

 

 

“Coñecer e consentir sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Tres da Coruña, no recurso 

contencioso-administrativo P.A. 92/2022 

promovido por Iberdrola Clientes, S.A.U., 

contra resolución recaída en reclamación 

económico-administrativa presentada contra a 

inclusión na matrícula do Imposto sobre 

Actividades Económicas e as respectivas 

liquidacións.”. 

 

 

“Conocer y consentir sentencia dictada por 

la Sala de lo contencioso-administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia, en el recurso 4061/2021 

promovido por Colegio Oficial de 

Arquitectos de Galicia contra la 

Instrucción del Servicio de Intervención de 

la Edificación y Disciplina Urbanística 

para delimitar las competencias legales de 

los arquitectos técnicos y arquitectos para 

proyectar obras para cambios de uso en 

edificios existentes en la tramitación de las 

licencias urbanísticas.” 

 

673. Expte. 112/2022/455 

Conocimiento sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número Tres de A Coruña, en el recurso 

P.A. 92/2022 promovido por Iberdrola 

Clientes, S.A.U., contra resolución recaída 

en reclamación económico-administrativa 

presentada contra la inclusión en la 

matrícula del Impuesto sobre Actividades 

Económicas y las respectivas 

liquidaciones. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el artículo 

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

procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

“Conocer y consentir sentencia dictada por 

el Juzgado del Contencioso-Administrativo 

número Tres de A Coruña, en el recurso 

contencioso-administrativo P.A. 92/2022 

promovido por Iberdrola Clientes, S.A.U., 

contra resolución recaída en reclamación 

económico-administrativa presentada 

contra la inclusión en la matrícula del 

Impuesto sobre Actividades Económicas y 

las respectivas liquidaciones.”. 
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674. Epte. 112/2022/457 

Exercitar accións contra a compañía 

Lyberty Seguros, S.A., e AXA Seguros 

Generales, S.A. de Seguros e Reaseguros en 

reclamación dos danos ao vehículo da   

policía local con matrícula 4759 HDH. 

 

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.- Deixar sen efecto o acordo adoptado pola 

Xunta de Goberno Local en data 25 de maio 

de 2022 relativo ao asunto “331. Expte. 

112/2022/204 Exercitar accións contra a 

compañía Lyberty Seguros, S.A., en 

reclamación dos danos ao vehículo da policía 

local con matrícula 4759 HDH”. 

 

2º.- Exercitar accións contra a compañía 

Lyberty Seguros, S.A., e Axa Seguros 

Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros, en 

reclamación dos danos causados ao vehículo 

da policía local con matrícula 4759 HDH, a 

consecuencia de accidente de circulación 

ocurrido o 30 de marzo de 2018 na 

confluencia da Ronda de Outeiro coa avenida 

de Arteixo. 

 

3º.- Conferir a representación municipal á 

Procuradora Dª MMLR (NIF ***9318**), 

que actuará baixo a dirección técnica do 

Abogado D. AAC (DNI: ****6107**), 

facultándoos amplamente para interpoñer os 

recursos ordinarios e extraordinarios que 

procederen contra todo tipo de resolucións 

que puideren ditarse no procedemento se 

foran desfavorables ao Concello. 

 

 

A facultade anteriormente concedida 

esténdese para apartarse do procedemento ou 

674. Epte. 112/2022/457 

Ejercitar acciones contra la compañía 

Lyberty Seguros, S.A., y AXA Seguros 

Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros 

en reclamación de los daños al vehículo de 

la   policía local con matrícula 4759 HDH. 

 

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.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado 

por la Xunta de Gobierno Local en fecha 25 

de mayo de 2022 relativo al asunto “331. 

Expte. 112/2022/204 Ejercitar acciones 

contra la compañía Lyberty Seguros, S.A., 

en reclamación de los daños al vehículo de 

la policía local con matrícula 4759 HDH”. 

 

2º.- Ejercitar acciones contra la compañía 

Lyberty Seguros, S.A., y Axa Seguros 

Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros, 

en reclamación de los daños causados al 

vehículo de la policía local con matrícula 

4759 HDH, por consecuencia de accidente 

de circulación ocurrido el 30 de marzo de 

2018 en la confluencia de la Ronda de 

Outeiro con la avenida de Arteixo. 

 

3º.- Conferir la representación municipal a 

la Procuradora Dª MMLR (NIF 

***9318**), que actuará bajo la dirección 

técnica del Abogado D. AAC (DNI: 

***6107**), facultándolos ampliamente 

para interponer los recursos ordinarios y 

extraordinarios que procedieren contra 

todo tipo de resoluciones que pudieren 

dictarse en el procedimiento si fuesen 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

La facultad anteriormente concedida se 

extiende para apartarse del procedimiento 
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desistir do mesmo no caso de que se fixese 

ofrecemento da cantidade a que ascenden os 

danos reclamados.” 

 

675. Expte. 112/2022/459 

Exercitar accións contra a entidade 

bancaria Banco de Santander, S.A., para a 

reclamación xudicial en relación ao 

derivado financeiro (COLLAR) que se 

vinculou ao contrato de préstamo que 

asinou o Concello co Banco Santander o 31 

de xullo de 2012.  

 

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.- Exercitar accións contra a entidade 

bancaria Banco de Santander, S.A. para a 

reclamación xudicial en relación ao derivado 

financeiro (COLLAR) que se vinculou ao 

contrato de préstamo que asinou o Concello 

co Banco Santander o 31 de xullo de 2012. 

 

 

2º.- Conferir a representación municipal ao 

Procurador D. RTC (NIF ***3288**), e o 

exercicio das accións aos letrados do 

Despacho de Avogados Zamorano y Peleteiro 

SLP, (CIF ***5139**), facultándoos 

amplamente para interpoñer os recursos 

ordinarios e extraordinarios que procederen 

contra todo tipo de resolucións que puideren 

ditarse no procedemento se foran 

desfavorables ao Concello. 

 

 

A facultade anteriormente concedida 

esténdese para apartarse do procedemento ou 

desistir do mesmo no caso de que se fixese 

ofrecemento da cantidade a que ascenden os 

danos reclamados.” 

o desistir del mismo en caso de que se 

hiciera oferta de la cantidad a que 

ascienden los daños reclamados.” 

 

675. Expte. 112/2022/459 

Ejercitar acciones contra la entidad 

bancaria Banco de Santander, S.A., para 

la reclamación judicial en relación al 

derivado financiero (COLLAR) que se 

vinculó al contrato de préstamo que firmó 

el Ayuntamiento con el Banco Santander 

el 31 de julio de 2012. 

 

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.- Ejercitar acciones contra la entidad 

bancaria Banco de Santander, S.A. para la 

reclamación judicial en relación al 

derivado financiero (COLLAR) que se 

vinculó al contrato de préstamo que firmó 

el Ayuntamiento con el Banco Santander el 

31 de julio de 2012.  

 

2º.- Conferir la representación municipal al 

Procurador D. RTC (NIF ***3288**), y el 

ejercicio de las acciones a los letrados del 

Despacho de Abogados Zamorano y 

Peleteiro SLP, (CIF ***5139**), 

facultándolos ampliamente para interponer 

los recursos ordinarios y extraordinarios 

que procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento.  

 

La facultad anteriormente concedida se 

extiende para apartarse del procedimiento 

o desistir del mismo en caso de que se 

hiciera oferta de la cantidad a que 

ascienden los daños reclamados.” 
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676. Expte. 112/2022/440 

Comparecencia en recurso P.O. 185/2022 

promovido por INMOBILIARIA MASAR, 

S.L., contra a desestimación do recurso de 

reposición presentado contra a declaración 

de caducidade da licenza urbanística 

concedida para construír un edifico de 

vivendas nas parcelas 10, 12, 14, 16, 18, 20 

e 22 da rúa Montes. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente, 

en canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, 

do 1 de outubro, de procedemento 

administrativo común das administracións 

públicas, por unanimidade, en votación 

ordinaria, acórdase: 

 

 

1º.- Comparecer no recurso P.O. 185/2022 

promovido por INMOBILIARIA MASAR, 

S.L., contra a desestimación do recurso de 

reposición presentado contra a declaración de 

caducidade da licenza urbanística concedida 

para construir un edifico de vivendas nas 

parcelas 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 22 da rúa 

Montes. 

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

Directora da Asesoría Xurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Diaz e aos Letrados 

Municipais Dª. María José Macías Mourelle, 

D. Francisco Javier Mato Fariña, D. Miguel 

Anxo López Prado e D. José María Pérez 

Ferrol, indistintamente, facultándoos 

amplamente para interpoñer os recursos 

ordinarios e extraordinarios que procederen 

contra todo tipo de resolucións que puideren 

ditarse no procedemento se foran 

desfavorables ao Concello. 

 

 

 

677. Expte. 112/2022/443 

Comparecencia en recurso P.O. 223/2022 

promovido por PLATAFORMA 

 

676. Expte. 112/2022/440 

Comparecencia en recurso P.O. 185/2022 

promovido por INMOBILIARIA MASAR, 

S.L., contra la desestimación del recurso 

de reposición presentado contra la 

declaración de caducidad de la licencia 

urbanística concedida para construir un 

edifico de viviendas en las parcelas 10, 12, 

14, 16, 18, 20 e 22 de la calle Montes. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el artículo 

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

procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

1º.- Comparecer en el recurso P.O. 

185/2022 promovido por INMOBILIARIA 

MASAR, S.L., contra la desestimación del 

recurso de reposición presentado contra la 

declaración de caducidad de la licencia 

urbanística concedida para construir uno 

edifico de viviendas en las parcelas 10, 12, 

14, 16, 18, 20 y 22 de la calle Montes.  

 

2º.- Conferir la representación municipal a 

la Directora de la Asesoría Jurídica Dª. 

María Gabriela Gómez Diaz y a los 

Letrados Municipales Dª. María José 

Macías Mourelle, D. Francisco Javier 

Mato Fariña, D. Miguel Ángel López Prado 

y D. José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

677. Expte. 112/2022/443 

Comparecencia en recurso P.O. 223/2022 

promovido por PLATAFORMA 
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LOGÍSTICA DE ARTEIXO, S.L., contra 

resolución que inadmite a 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 P.O. 223/2022 

promovido por PLATAFORMA 

LOGÍSTICA DE ARTEIXO, S.L., contra 

resolución que inadmite a solicitude de 

rectificación de autoliquidación do IIVTNU. 

 

 

2º.- Con este fin confírese a representación 

municipal á Directora da Asesoría Xurídica 

Dª. María Gabriela Gómez Diaz e aos 

Letrados Municipais Dª. María José Macías 

Mourelle, D. Francisco Javier Mato Fariña, D. 

Miguel Anxo López Prado e D. José María 

Pérez Ferrol, indistintamente, facultándoos 

amplamente para interpoñer os recursos 

ordinarios e extraordinarios que procederen 

contra todo tipo de resolucións que puideren 

ditarse no procedemento se foran 

desfavorables ao Concello. 

 

 

 

678. Expte. 112/2022/449 

Comparecencia en Procedemento 

Ordinario 4192/2022 promovido por 

LANDCOMPANY 2020, S.L., contra a 

inactividade do Concello pola non 

aprobación inicial de Estudio de Detalle e 

contra a  posterior resolución que denega a 

aprobación inicial do “ESTUDIO DE 

DETALLE POL RB2 AR S1 ASTILLERO  

AS XUBIAS CONCELLO DA CORUÑA. 

LOGÍSTICA DE ARTEIXO, S.L., contra 

resolución que inadmite 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 P.O. 

223/2022 promovido por PLATAFORMA 

LOGÍSTICA DE ARTEIXO, S.L., contra 

resolución que inadmite la solicitud de 

rectificación de autoliquidación del 

IIVTNU. 

 

2º.- Con este fin se confiere la 

representación municipal a la Directora de 

la Asesoría Jurídica Dª. María Gabriela 

Gómez Diaz y a los Letrados Municipales 

Dª. María José Macías Mourelle, D. 

Francisco Javier Mato Fariña, D. Miguel 

Ángel López Prado y D. José María Pérez 

Ferrol, indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

678. Expte. 112/2022/449 

Comparecencia en Procedimiento 

Ordinario 4192/2022 promovido por 

LANDCOMPANY 2020, S.L., contra la 

inactividad del Ayuntamiento por la no 

aprobación inicial de Estudio de Detalle y 

contra la posterior resolución que deniega 

la aprobación inicial del “ESTUDIO DE 

DETALLE POL RB2 AR S1 ASTILLERO 

AS XUBIAS CONCELLO DA CORUÑA. 
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OCTUBRE 2020”, poñendo fin ao 

procedemento de tramitación. 

 

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 Procedemento Ordinario 

4192/2022 promovido por 

LANDCOMPANY 2020, S.L., contra a 

inactividade do Concello pola non aprobación 

inicial de Estudio de Detalle e contra a 

posterior resolución que denega a aprobación 

inicial do “ESTUDIO DE DETALLE POL 

RB2 AR S1 ASTILLERO AS XUBIAS 

CONCELLO DA CORUÑA. OCTUBRE 

2020”, poñendo fin ao procedemento de 

tramitación. 

 

2º.- Con este fin confírese a representación 

municipal á Directora da Asesoría Xurídica 

Dª. María Gabriela Gómez Diaz e aos 

Letrados Municipais Dª. María José Macías 

Mourelle, D. Francisco Javier Mato Fariña, D. 

Miguel Anxo López Prado e D. José María 

Pérez Ferrol, indistintamente, facultándoos 

amplamente para interpoñer os recursos 

ordinarios e extraordinarios que procederen 

contra todo tipo de resolucións que puideren 

ditarse no procedemento se foran 

desfavorables ao Concello. 

 

 

 

679. Expte. 112/2022/451 

Comparecencia en recurso P.A. 233/2022 

promovido por MCFC contra a inadmisión 

da solicitude de rectificación de 

autoliquidacións do IIVTNU. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente, 

OCTUBRE 2020” poniendo fin al 

procedimiento de tramitación. 

 

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 Procedimiento 

Ordinario 4192/2022 promovido por 

LANDCOMPANY 2020, S.L., contra la 

inactividad del Ayuntamiento por la no 

aprobación inicial de Estudio de Detalle y 

contra la posterior resolución que deniega 

la aprobación inicial del “ESTUDIO DE 

DETALLE POL RB2 AR S1 ASTILLERO AS 

XUBIAS AYUNTAMIENTO DE A 

CORUÑA. OCTUBRE 2020”, poniendo fin 

al procedimiento de tramitación.  

 

2º.- Con este fin se confiere la 

representación municipal a la Directora de 

la Asesoría Jurídica Dª. María Gabriela 

Gómez Diaz y a los Letrados Municipales 

Dª. María José Macías Mourelle, D. 

Francisco Javier Mato Fariña, D. Miguel 

Ángel López Prado y D. José María Pérez 

Ferrol, indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

679. Expte. 112/2022/451 

Comparecencia en recurso P.A. 233/2022 

promovido por MCFC contra la 

inadmisión de la solicitud de rectificación 

de autoliquidaciones del IIVTNU. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 
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en canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, 

do 1 de outubro, de procedemento 

administrativo común das administracións 

públicas, por unanimidade, en votación 

ordinaria, acórdase: 

 

 

1º.- Comparecer no recurso P.A. 233/2022 

promovido por MCFC contra a inadmisión da 

solicitude de rectificación de autoliquidacións 

do IIVTNU. 

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

Directora da Asesoría Xurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Diaz e aos Letrados 

Municipais Dª. María José Macías Mourelle, 

D. Francisco Javier Mato Fariña, D. Miguel 

Anxo López Prado e D. José María Pérez 

Ferrol, indistintamente, facultándoos 

amplamente para interpoñer os recursos 

ordinarios e extraordinarios que procederen 

contra todo tipo de resolucións que puideren 

ditarse no procedemento se foran 

desfavorables ao Concello. 

 

 

 

680. Expte. 112/2022/452 

Comparecencia en P.O. 226/2022 

promovido por A CORUÑA LIMPEZA 

UTE contra resolución que acorda a 

imposición dunha penalidade de 47.764,53 

euros pola neglixente prestación dos 

servizos contratados de limpeza viaria, 

fundamentalmente no mes de marzo de 

2022. 

 

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: 

 

 

expediente, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el artículo 

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

procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

1º.- Comparecer en el recurso P.A. 

233/2022 promovido por MCFC contra la 

inadmisión de la solicitud de rectificación 

de autoliquidaciones del IIVTNU. 

 

2º.- Conferir la representación municipal a 

la Directora de la Asesoría Jurídica Dª. 

María Gabriela Gómez Diaz y a los 

Letrados Municipales Dª. María José 

Macías Mourelle, D. Francisco Javier 

Mato Fariña, D. Miguel Ángel López Prado 

y D. José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

680. Expte. 112/2022/452 

Comparecencia en P.O. 226/2022 

promovido por A CORUÑA LIMPEZA 

UTE contra resolución que acuerda la 

imposición de una penalización de 

47.764,53 euros por la negligente 

prestación de los servicios contratados de 

limpieza viaria, fundamentalmente en el 

mes de marzo de 2022. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de conformidad con el artículo 

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

procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 
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1º.- Comparecer no P.O. 226/2022 promovido 

por A CORUÑA LIMPEZA UTE contra 

resolución que acorda a imposición dunha 

penalidade de 47.764,53 euros pola 

neglixente prestación dos servizos 

contratados de limpeza viaria, 

fundamentalmente no mes de marzo de 2022. 

 

 

2º.- Conferir a representación municipal á 

Directora da Asesoría Xurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Diaz e aos Letrados 

Municipais Dª. María José Macías Mourelle, 

D. Francisco Javier Mato Fariña, D. Miguel 

Anxo López Prado e D. José María Pérez 

Ferrol, indistintamente, facultándoos 

amplamente para interpoñer os recursos 

ordinarios e extraordinarios que procederen 

contra todo tipo de resolucións que puideren 

ditarse no procedemento se foran 

desfavorables ao Concello. 

 

 

 

Cultura 

 

681. Expte. CI1/2022/577 

Aprobación do proxecto de reparación e 

reposición do sistema de climatización da 

Fundación Luís Seoane – FASE 1. 

 

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: 

 

 

Primeiro.- Aprobar o proxecto de reparación 

e reposición do sistema de climatización da 

Fundación Luís Seoane – FASE 1, cuxo 

orzamento base de licitación ascende a 

795.063,15 euros (IVE incluído), redactado e 

asinado o 29.09.2022, pola arquitecta SBLQ 

COAG nº **41. 

1º.- Comparecer en el P.O. 226/2022 

promovido por A CORUÑA LIMPEZA UTE 

contra resolución que acuerda la 

imposición de una penalidad de 47.764,53 

euros por la negligente prestación de los 

servicios contratados de limpieza viaria, 

fundamentalmente en el mes de marzo de 

2022. 

 

2º.- Conferir la representación municipal a 

la Directora de la Asesoría Jurídica Dª. 

María Gabriela Gómez Diaz y a los 

Letrados Municipales Dª. María José 

Macías Mourelle, D. Francisco Javier 

Mato Fariña, D. Miguel Ángel López Prado 

y D. José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

Cultura 

 

681. Expte. CI1/2022/577 

Aprobación del proyecto de reparación y 

reposición del sistema de climatización de 

la Fundación Luís Seoane – FASE 1. 

 

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: 

 

Primero.- Aprobar el proyecto de 

reparación y reposición del sistema de 

climatización de la Fundación Luis Seoane 

– FASE 1, cuyo presupuesto base de 

licitación asciende a 795.063,15 euros (IVA 

incluido), redactado y firmado el 
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Segundo.- Encomendar a redacción da acta de 

reformulo ao técnico municipal competente, 

conforme ao art. 236 da citada Lei de 

Contratos do Sector Público. 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Contratación 

 

682. Expte. 105/2021/1714 

Autorización da tramitación anticipada do 

gasto que supón a contratación, por lotes, 

do servizo de xestión do Servizo de Axuda 

a Domicilio (SAD), aprobación do 

expediente de contratación e dos pregos. 

 

 

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: 

 

 

Primeiro. - Autorizar a tramitación 

anticipada, de acordo con o artigo 117.2 e 

Disposición Adicional Terceira, parágrafo 

segundo, 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 (LCSP) e a Base 5ª das Bases 

de Execución do Orzamento 2022, do 

expediente para a contratación, por lotes, do 

servizo de xestión do Servizo de Axuda a 

Domicilio, con orzamento máximo para a 

duración inicial do contrato de trinta millóns 

catrocentos trinta e sete mil vinte e cinco 

euros con setenta e catro céntimos 

29.09.2022, por la arquitecta SBLQ COAG 

nº **41. 

 

Segundo.- Encomendar la redacción del 

acta de replanteo al técnico municipal 

competente, conforme al art. 236 da citada 

Ley de Contratos del Sector Público. 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Contratación 

 

682. Expte. 105/2021/1714  

Autorización de la tramitación anticipada 

del gasto que supone la contratación, por 

lotes, del servicio de gestión del Servicio de 

Ayuda a Domicilio (SAD), aprobación del 

expediente de contratación y de los 

pliegos.  

 

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: 

 

Primero. - Autorizar la tramitación 

anticipada, de acuerdo con el artículo 

117.2 y Disposición Adicional Tercera, 

párrafo segundo, 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 (LCSP) y la Base 5ª de las 

Bases de Ejecución del Presupuesto 2022, 

del expediente para la contratación, por 

lotes, del servicio de gestión del Servicio de 

Ayuda a Domicilio, con presupuesto 

máximo para la duración inicial del 

contrato de treinta millones cuatrocientos 
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(30.437.025,74 €) (IVE incluído), con cargo á 

aplicación 51.231.227.23 do Orzamento 

Municipal, e cunha duración de tres anos, 

prorrogables anualmente por dous anos máis. 

 

 

 

 

A tramitación anticipada do expediente 

derívase da circunstancia de que a execución 

do gasto, en varias anualidades, ten previsto 

iniciarse en exercicio posterior ao 2022. A 

participación na licitación supoñerá a 

aceptación expresa e incondicional desta 

cláusula. Os actos de trámite ditados neste 

expediente de gasto entenderanse 

condicionados a que ao ditarse o acordo da 

adxudicación e compromiso de gasto 

subsistan as mesmas circunstancias de feito e 

de dereito existentes no momento en que 

foron ditados aqueles, e á existencia de crédito 

adecuado e suficiente para financiar as 

obrigacións económicas que resultan no 

exercicio correspondente. 

 

 

A distribución anual do gasto por lotes é a 

seguinte: 

 
LOTE 2023 2024 2025 

1 1.507.567,99 € 1.706.796,79 € 1.706.796,79 € 

2 1.658.787,38 € 1.878.000,20 € 1.878.000,20 € 

3 1.788.588,22 € 2.024.920,57 € 2.024.920,57 € 

4 1.880.286,99 € 2.128.771,42 € 2.128.771,42 € 

5 1.871.568,25 € 2.118.900,73 € 2.118.900,73 € 

6   478.839,54 €    542.557,49 €    542.557,49 € 

7   150.507,66 €   150.507,66 €    150.507,66 € 

 

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 156, 157 e 158 

LCSP, aprobando para o efecto os pregos de 

cláusulas administrativas particulares e de 

prescricións técnicas que haberán de rexelo. 

 

 

 

Terceiro. - Encomendar ao servizo de 

Contratación a realización dos trámites 

necesarios para a apertura do procedemento 

treinta y siete mil veinticinco euros con 

setenta y cuatro céntimos (30.437.025,74 €) 

(IVA incluido), con cargo a la aplicación 

51.231.227.23 del Presupuesto Municipal, 

y con una duración de tres años, 

prorrogables anualmente por dos años 

más. 

 

La tramitación anticipada del expediente se 

deriva de la circunstancia de que la 

ejecución del gasto, en varias anualidades, 

tiene previsto iniciarse en ejercicio 

posterior al 2022. La participación en la 

licitación supondrá la aceptación expresa e 

incondicional de esta cláusula. Los actos de 

trámite dictados en este expediente de gasto 

se entenderán condicionados a que al 

dictarse el acuerdo de la adjudicación y 

compromiso de gasto subsistan las mismas 

circunstancias de hecho y de derecho 

existentes en el momento en que fueron 

dictados aquéllos, y a la existencia de 

crédito adecuado y suficiente para 

financiar las obligaciones económicas que 

resultan en el ejercicio correspondiente. 

 

La distribución anual del gasto por lotes es 

la siguiente: 

 
LOTE 2023 2024 2025 

1 1.507.567,99 € 1.706.796,79 € 1.706.796,79 € 

2 1.658.787,38 € 1.878.000,20 € 1.878.000,20 € 

3 1.788.588,22 € 2.024.920,57 € 2.024.920,57 € 

4 1.880.286,99 € 2.128.771,42 € 2.128.771,42 € 

5 1.871.568,25 € 2.118.900,73 € 2.118.900,73 € 

6   478.839,54 €    542.557,49 €    542.557,49 € 

7   150.507,66 €   150.507,66 €    150.507,66 € 

 

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 156, 157 y 158 LCSP, aprobando 

al efecto los 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 
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de licitación e seguimento do oportuno 

expediente. 

 

 

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL E 

PARTICIPACIÓN 

 

Servizos Sociais 

 

683. Expte. 105/2022/6348 

Aprobación anticipada da convocatoria 

específica de concesión, en réxime 

concorrencia non competitiva, de axudas 

destinadas a apoiar o transporte en taxi de 

persoas con discapacidade para o ano 2023. 

Bono Taxi 2023. 

 

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: 

 

 

Primeiro. Aprobar anticipadamente a 

convocatoria específica de concesión, en 

réxime de concorrencia non competitiva, de 

axudas destinadas a apoiar o transporte en taxi 

de persoas con discapacidade do Concello da 

Coruña para o ano 2023 (documento CSV 

0D6N 1X1P 0I2E 3R0P 0O4P   na súa versión 

en castelán e  CSV 0G49 1N6U 3R71 465O 

03F1 na súa versión en galego) no marco da 

Ordenanza Xeral de Subvencións do Área de 

Benestar do Concello da Coruña, aprobada 

definitivamente polo Pleno da Corporación en 

sesión de data 11 de abril de 2005 e publicada 

integramente no Boletín Oficial da Provincia 

o día 19 de febreiro de 2005, que se unen ao 

expediente formando parte deste para tódolos 

efectos, cun importe de 156.000,00 euros.  

 

 

procedimiento de licitación y seguimiento 

del oportuno expediente. 

 

 

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN 

 

Servicios Sociales 

 

683. Expte. 105/2022/6348 

Aprobación anticipada de la convocatoria 

específica de concesión, en régimen 

concurrencia no competitiva, de ayudas 

destinadas a apoyar el transporte en taxi 

de personas con discapacidad para el año 

2023. Bono Taxi 2023 

 

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: 

 

Primero. Aprobar anticipadamente la 

convocatoria específica de concesión, en 

régimen de ayudas para el transporte en 

taxi de personas con discapacidad del 

Ayuntamiento de A Coruña para el año 

2023 (documento CSV 0D6N 1X1P 0I2E 

3R0P 0O4P en su versión en castellano y 

CSV 0G49 1N6U 3R71 465O 03F1 en su 

versión en gallego) en el marco de la 

Ordenanza General de Subvenciones del 

Área de Bienestar del Ayuntamiento de A 

Coruña, aprobada definitivamente por el 

Pleno de la Corporación en sesión de fecha 

11 de abril de 2005 y publicada 

íntegramente en el Boletín Oficial de la 

Provincia el día 19 de febrero de 2005, que 

unen al expediente formando parte de éste 

para todos los efectos, con un importe de 

156.000,00 euros. 
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Segundo. Reter crédito para esta convocatoria 

de axudas con cargo á aplicación 

orzamentaria 51.231.480.06: 

 

- Anualidade 2023: 126.000,00 euros, 

para a imputación do gasto dos meses de 

xaneiro a novembro do 2023. 

- Anualidade 2024: 30.000,00 euros, 

para a imputación do gasto do mes de 

decembro do 2023.  

 

En todo caso, a concesión das subvencións 

previstas nesta convocatoria quedará 

condicionada á existencia de crédito adecuado 

e suficiente no momento da resolución da 

concesión. 

 

Terceiro. Autorizar á Concelleira delegada de 

Igualdade, Benestar Social e Participación 

para realizar os reaxustes entre anualidades 

das retencións de crédito para adaptarse ao 

ritmo de execución real do obxecto desta 

convocatoria.  

 

Cuarto. Remitir a través da Intervención 

Municipal, á Base de Datos Nacional de 

Subvencións (BDNS) a información e 

documentación que resulte necesaria coa 

finalidade de que se publique o extracto desta 

convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.  

 

 

Quinto. Publicar na sede electrónica e na 

páxina web municipal un extracto desta 

convocatoria aprobada aos efectos de dar 

publicidade e difusión á mesma. 

 

Sexto. Encomendar ao Servizo de Servizos 

Sociais a tramitación deste expediente. 

Segundo. Retener crédito para esta 

convocatoria de ayudas con cargo a la 

aplicación 51.231.480.06: 

 

- Anualidad 2023: 126.000,00 euros, 

para la imputación del gasto de los 

meses de enero a noviembre de 2023. 

- Anualidad 2024: 30.000,00 euros, para 

la imputación del gasto del mes de 

diciembre de 2023. 

 

En todo caso, la concesión de subvenciones 

previstas en esta convocatoria quedará 

condicionada a la existencia de crédito 

adecuado y suficiente en el momento de la 

resolución de concesión. 

 

Tercero. Autorizar a la Concejala delegada 

de Igualdad, Bienestar Social y 

Participación para realizar los reajustes 

entre anualidades de las retenciones de 

crédito para adaptarse a ritmo de ejecución 

real del objeto de esta convocatoria. 

 

Cuarto. Remitir a través de la Intervención 

municipal a la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones (BDNS) la información y 

documentación que resulte necesaria con la 

finalidad de que se publique el extracto de 

esta convocatoria en el Boletín Oficial de la 

Provincia. 

 

Quinto. Publicar en la sede electrónica y en 

la página web municipal un extracto de esta 

convocatoria aprobada a los efectos de dar 

publicidad y difusión a la misma. 

 

Sexto. Encomendar al Servicio de Servicios 

Sociales la tramitación de este expediente. 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

684. Expte. 661/2022/1 

 URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 

 

Urbanismo 

 

684. Expte. 661/2022/1 
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Dar conta á Xunta de Goberno Local das 

licenzas outorgadas entre o 21 de outubro 

e o 3 de novembro de 2022, en virtude da 

delegación da Xunta de Goberno Local de 

27 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 21 de outubro e o 3 de 

novembro de 2022: 

 

Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local 

de las licencias otorgadas entre el 21 de 

octubre y el 3 de noviembre de 2022, en 

virtud de la delegación de la Junta de 

Gobierno Local de 27 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 21 de octubre y el 3 de noviembre de 

2022: 

 

No período comprendido entre o 21 de outubro e o 3 novembro de 2022, resolvéronse os 

seguintes expedientes:  

 

Licenzas urbanísticas:.......................................................................31 

Obras en réxime de  comunicado: ..................................................100 

Exercicio de actividades en réxime de comunicación previa:...........25  

Exercicio de actividades en réxime de declaración responsable:......10 

 

Outros expedientes 

Prórroga:..............................................................................................6 

Denegación..........................................................................................2 

Desistencia ..........................................................................................4 

Primeira ocupación..............................................................................1 

 

TOTAL:  ........................................................................................179 

 

Expedientes de Licenzas: 

 
Nº Nº EXPTE. DESCRIPCIÓN PROCEDIMENTO LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2022/251 

Licenza para desmantelar o parque de 

transferencia de carbón, instalación 

Medusa, no peirao do Centenario 

Porto da Coruña Conceder 

2. 2022/884 

Licenza para substituír unha bañeira por 

un prato de ducha na vivenda sita na 1ª 

planta do inmoble 

R/Pío XII, 16 Conceder 

3. 2022/423 
Licenza para realizar traballos de 

reparación de terraza e voos do edificio 

R/Enrique 

Dequidt, 9 
Conceder 

4. 2022/460 
Licenza para reforma do portal do 

inmoble 

R/José González 

Chas, 6 
Conceder 

5. 2022/115 

Licenza para rehabilitar a fachada do 

inmoble mediante a colocación dun 

sistema de illamento exterior tipo SITE 

Grupo Vivendas 

María Pita, 32 
Conceder 
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6. 2022/114 

Licenza para rehabilitar a fachada do 

inmoble mediante a colocación dun 

sistema de illamento térmico SITE 

R/Tomás Fábrega, 

13 
Conceder 

7. 2022/818 
Licenza para pintar a fachada do 

inmoble 

R/Marqués de 

Pontejos, 7 
Conceder 

8. 2022/910 
Licenza para impermeabilizar a cuberta 

do inmoble 

R/Marcial del 

Adalid, 15 
Conceder 

9. 2022/961 
Licenza para a rehabilitación de cuatro 

vivendas no edificio 

R/Adelaida Muro, 

49 
Conceder 

10. 2022/815 

Licenza para impermeabilizar o patio 

posterior existente na primeira planta 

do inmoble 

Glorieta da Paz, 8 Conceder 

11. 2022/995 

Declarar as excepcións previstas no 

Decreto 29/2010 polo que foron 

aprobadas as normas de habitabilidade 

de Galicia e conceder licenza para 

reformar o portal e substituír os 

ascensores co fin de acadar un itinerario 

accesible no inmoble 

R/José Luis 

Bugallal Marchesi, 

4 

Conceder 

12. 2022/17 

Licenza para substituír un caixeiro 

automático instalado na caseta sita na 

planta baixa do aparcadoiro subterráneo 

Praza de Lugo s/n Conceder 

13. 2022/503 

Licenza para execución de obras de 

acondicionamento de local para dedicalo 

á actividade de trasteiros no inmoble 

R/Brasil, 8 Conceder 

14. 2022/585 
Licenza para remodelar o interior da 

vivenda sita na 8ª planta do inmoble 

Avenida Pérez 

Ardá, 20-22 
Conceder 

15. 2022/519 

Licenza para a construción dunha 

vivenda unifamiliar, peche, piscina e 

urbanización da parcela no inmoble 

R/Isidro Parga 

Pondal, 10 
Conceder 

16. 2022/177 

Licenza para instalar un sistema de 

control de accesos nas oficinas do Banco 

Santander 

R/Cantón 

Pequeno, 1 
Conceder  

17. 2022/771 

Licenza para unir tres apartamentos 

construídos sen título habilitante nun 

único inmoble 

R/Federico Tapia, 

45-47 
Conceder 

18. 2022/113 

Licenza para a colocación dun sistema 

de illamento exterior tipo SITE nas tres 

fachadas do edificio e substituír 

parcialmente as carpinterías exteriores 

Grupo de 

vivendas María 

Pita, 19 

Conceder 

19. 2022/138 
Licenza para rehabilitar 

enerxeticamente o inmoble 

Grupo de 

vivendas María 

Pita, 3 

Conceder 

20. 2022/146 

Declarar as excepcións previstas no 

Decreto 29/2010 polo que foron 

aprobadas as normas de habitabilidade 

de vivendas de Galicia e conceder 

licenza para instalar un ascensor no 

inmoble e substituír a carpintaría 

exterior da vivenda sita na planta 

primeira do inmoble 

Grupo de 

vivendas María 

Pita, 23 

Conceder 
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21. 2022/123 
Licenza para rehabilitar a fachada e a 

cuberta do inmoble 

R/Tomás Fábrega, 

8 
Conceder  

22. 2021/889 
Licenza para a construción de vivenda 

unifamiliar e piscina 

R/Luis Freire 

García, 14 
Conceder 

23. 2022/1023 

Licenza para rehabilitar 

enerxeticamente a fachada traseira do 

inmoble 

R/Diego Delicado, 

27 
Conceder 

24. 2022/763 

Licenza para demoler un galpón de 

planta rectangular e en estado de ruína 

na parcela 

R/Solís, 2 Conceder 

25. 2022/1017 

Declarar as excepcións previstas no 

Decreto 29/2010 polo que foron 

aprobadas as normas de habitabilidade 

de vivendas de Galicia e conceder 

licenza para mellorar a accesibilidade no 

portal do inmoble e instalar un ascensor 

de maiores dimensións 

Avenida Exército, 

29 
Conceder  

26. 2022/781 
Licenza para a substitución da estrutura 

e cobertura da cuberta do edificio  

R/San Rosendo, 

39 
Conceder 

27. 2022/643 

Declarar as excepcións previstas no 

Decreto 29/2010 polo que foron 

aprobadas as normas de habitabilidade 

de vivendas de Galicia e conceder 

licenza para a remodelación interior de 

18 vivendas, reparación puntual de 

estrutura, envolvente e supresión de 

barreiras arquitectónicas no edificio 

Avenida 

Ferrocarril, 1 
Conceder 

28. 2022/522 
Licenza para reforma a vivenda sita na 

planta 17ª do edificio 
R/Juan Flórez, 36 Conceder 

29. 2021/2100 

Licenza para a execución de obras de 

cambio de uso de local con destino a 

garaxe no baixo do inmoble 

R/Padre Rosendo 

Salvado, 9 
Conceder 

30. 2022/626 

Licenza para realizar traballos de 

rehabilitación da fachada medianeira e 

de conservación da cuberta do inmoble 

Avenida Fisterra, 

260 
Conceder 

31. 2022/727 
Licenza para instalar cubretendais nas 

plantas 3, 4 e 5, porta C, do inmoble 

R/Julia Minguillón, 

5 
Conceder 

 
Outros expedientes de licenzas: 

 

Nº Nº EXPTE. DESCRIPCIÓN PROCEDIMENTO LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2020/818 
Prórroga do prazo de execución de obras de 
demolición de edificio 

Camiño Martinete, 50 Prórroga 

2. 2021/1211 
Prórroga do prazo de execución de obras 
consistentes en reformar unha vivenda 
unifamiliar 

R/Valle Inclán, 21 Prórroga 

3. 2021/760 
Denegar a licenza solicitada para incrementar o 
volume do edificio principal  

R/San Jaime, 1 Denegación  
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4. 2021/1836 

Prórroga do prazo de execución de obras de 
mellora da envolvente do bloque de vivendas 
entre medianeiras, reparación de fisuras no 
pechamento do patio traseiro e mellorar 
parcialmente o acondicionamento térmico do 
inmoble 

R/Torre, 6 Prórroga 

5. 2021/763 
Denegar a licenza solicitada para incrementar o 
volume do edificio principal 

R/San Jaime, 3 Prórroga 

6. 2021/1659 
Aceptar a solicitude de desistencia da licenza 
solicitada para cambio de cuberta en inmoble 

R/San Vicente, 30 Desistencia 

7. 2021/1164 
Aceptar a solicitude de desistencia da licenza 
solicitada para rehabilitar a fachada do inmoble 

R/San Vicente, 30 Desistencia  

8. 2021/1072 
Ter por desistido da solicitude de licenza para 
reparar os tellados dos inmobles por non achegar 
a documentación solicitada 

Avenida Montserrat, 
34-36 

Desistencia 

9. 2021/971 
Aceptar a solicitude de desistencia da licenza 
solicitada para instalar un ascensor no inmoble 

R/San Vicente, 30 Desistencia 

10. 2020/216 
Denegar a licenza solicitada para instalación de 
ascensor no inmoble 

R/Costa da Unión, 16 Denegación 

11. 2022/73 
Estimar a solicitude para a ampliación de prazo de 
execución de obras de reparación e conservación 
da fachada do inmoble 

Avenida Oza s/n 
Campus Oza 

Prórroga  

12. 2021/333 
Prórroga do prazo de execución de obras de 
instalación de ascensor no inmoble Avenida Hércules, 126 Prórroga 

13. 2022/724 

Licenza de primeira ocupación para a nova 
vivenda procedente da reforma interior de 
vivendas existentes para transformala nunha na 
7ª planta do inmoble 

R/Real, 96 
Primeira 

ocupación  

 

 

685. Expte. 621/2022/573 

Licenza para obras de instalación dun 

novo intercambiador na unidade 677 

(HDS2) na refinería, sita na Carreteira de 

Nostián, 42. Promotor: Repsol Petróleo 

S.A. 

 

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: 

 

 685. Expte. 621/2022/573 

Licencia para obras de instalación de un 

nuevo intercambiador en la unidad 677 

(HDS2) en la refinería, sita en la Carretera 

de Nostián, 42. Promotor: Repsol Petróleo 

S.A. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 88.6 

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

procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 
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PRIMEIRO.- Conceder licenza urbanística 

a REPSOL PETROLEO S.A., CIF.- 

***0472** para as obras de instalación dun 

novo intercambiador na unidade 677 (HDS2) 

na refinería sita na estrada de Nostián número 

42, CP.- 15010 - A Coruña, cun orzamento de 

execución material de 1.452.000,00 euros, 

conforme ao “Proxecto 2105002 – 

integración enerxética HDS-2” redactado 

polo enxeñeiro industrial AGS, colexiado 

número: 9001; o proxecto está visado con 

data 29.04.2022 número B.- 565017 de 

acordo coas características que constan nos 

antecedentes que serven de fundamento ao 

presente acordo, debendo cumprirse polo 

promotor a Normativa Urbanística vixente e 

as condicións especiais seguintes:  

 

 

 

A) O prazo de execución das obras é de seis 

meses contados a partir da notificación da 

licenza. No prazo dos seis primeiros meses 

deberán iniciarse as obras.  

 

 

Se as obras non comezasen ou terminasen 

dentro do prazo establecido, ou ben, 

interrompésense sen causa xustificada, 

procederase a declarar a caducidade da 

licenza previa audiencia ao interesado. Con 

todo, poderá solicitarse prórroga dos referidos 

prazos, previa solicitude expresa formulada 

antes da conclusión dos prazos previo 

cumprimento das condicións establecidas no 

artigo 145.2 da Lei 2/2016 do chan de Galicia. 

 

 

B) Non se poderán comezar as obras sen que:  

 

- Se facilite o nome do construtor. 

 

- Se achegue a Certificación do Arquitecto 

Técnico ou Aparellador, facéndose cargo da 

dirección da obra, visada polo colexio 

correspondente e do coordinador de 

Seguridade e Saúde, tamén visado. 

 

PRIMERO.- Conceder licencia urbanística 

a REPSOL PETROLEO S.A., CIF.- 

***0472** para las obras de  instalación 

de un nuevo intercambiador en la unidad 

677 0(HDS2) en la refinería sita en 

Carretera de Nostián número 42, CP.- 

15010 - A CORUÑA, con un presupuesto de 

ejecución material de 1.452.000,00 euros, 

con arreglo al “Proyecto 2105002 – 

integración energética HDS-2” redactado 

por el ingeniero industrial AGS, colegiado 

número: 9001; el proyecto está visado con 

fecha 29.04.2022 número B.- 565017  de 

acuerdo con las características que constan 

en los antecedentes que sirven de 

fundamento al presente acuerdo,  debiendo 

cumplirse por el promotor la Normativa 

Urbanística vigente  y las condiciones 

especiales siguientes:  

 

A) El plazo de ejecución de las obras es de 

seis meses contados a partir de la 

notificación de la licencia. En el plazo de 

los seis primeros meses deberán iniciarse 

las obras.  

 

Si las obras no comenzasen o terminasen 

dentro del plazo establecido, o bien, se 

interrumpiesen sin causa justificada, se 

procederá a declarar la caducidad de la 

licencia previa audiencia al interesado. No 

obstante, podrá solicitarse prórroga de los 

referidos plazos, previa solicitud expresa 

formulada antes de la conclusión de los 

plazos previo cumplimiento de las 

condiciones establecidas en el artículo 

145.2 de la Ley 2/2016 del suelo de Galicia. 

 

B) No se podrán comenzar las obras sin 

que: 

- Se haya facilitado el nombre del 

constructor.  

- Se haya aportado Certificación del 

Arquitecto Técnico o Aparejador, 

haciéndose cargo de la dirección de la 

obra, visada por el colegio correspondiente 

y del coordinador de Seguridad y Salud, 

también visado. 
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C) A xestión dos residuos resultantes da obra 

tramitaranse de conformidade co disposto 

polo R.D. 105/2008 polo que se regula a 

produción e xestión dos residuos de 

construción e demolición. 

 

D) Finalizadas as obras, achegarase un 

certificado final de obra asinado por técnico 

competente. 

 

E) Cumpriranse as condicións sinaladas nos 

informes técnicos transcritos. 

 

F) Cumpriranse as condicións xerais das 

licenzas do Anexo da Ordenanza Municipal 

reguladora dos procedementos para a 

intervención e control na execución das 

obras, implantación de instalacións e 

actividades ou servizos (Bop nº 151 do 18 de 

agosto de 2014). 

 

 

SEGUNDO.- Trasladar a certificación deste 

acordo ao expediente vinculado 

621/2022/923.  

 

TERCEIRO.- Aprobar a liquidación de 

taxas efectuada que se eleva á cantidade de 

40,19 € que se aplica ao depósito previo 

constituído ao pago da mesma. 

 

686. Expte. 621/2022/929 

Licenza para construción de nave de 

almacenamento destinada a actividade 

produtiva de cervexa, sita na rúa 

Gutemberg, 3. Promotor: Hijos de Rivera 

S.A. 

 

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: 

 

 

C) La gestión de los residuos resultantes de 

la obra se tramitarán de conformidad con 

lo dispuesto por el R.D. 105/2008 por el que 

se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

 

D) Finalizadas las obras, se aportará un 

certificado final de obra firmado por 

técnico competente. 

 

E) Se cumplirán las condiciones señaladas 

en los informes técnicos transcritos.  

 

F) Se cumplirán las condiciones generales 

de las licencias del Anexo de la Ordenanza 

Municipal reguladora de los 

procedimientos para la intervención y 

control en la ejecución de las obras, 

implantación de instalaciones y actividades 

o servicios (Bop nº 151 de 18 de agosto de 

2014).   

 

SEGUNDO.- Trasladar la certificación de 

este acuerdo al expediente vinculado 

621/2022/923. 

 

TERCERO.- Aprobar la liquidación de 

tasas efectuada que se eleva a la cantidad 

de 40,19 € que se aplica al depósito previo 

constituido al pago de la misma. 

 

686. Expte. 621/2022/929 

Licencia para construcción de nave de 

almacenamiento destinada a actividad 

productiva de cerveza, sita en la calle 

Gutemberg, 3. Promotor: Hijos de Rivera 

S.A. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 88.6 

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

procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 
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Primeiro: Conceder licenza urbanística a 

Hijos de Rivera, SA, para construír unha nave 

de almacenamento destinada a actividade de 

Estrella Galicia, na parcela Referencia 

catastral: 7204002NJ4070S0001XF, núm.3 

da rúa Gutemberg, Polígono A Grela desta 

cidade, consonte o Proxecto de execución de 

Nova nave de almacenamento redactado polo 

enxeñeiro industrial AVV, visado polo 

ICOIIG o 25-08-2022, e o Anexo de 

distribución aparcamento que insire o plano 

de distribución das prazas de aparcamento, 

redactado polo enxeñeiro industrial AVV en 

outubro do 2022. O orzamento de execución 

material das obras é de 1.965.264,49€,  baixo 

as seguintes condicións: 

 

 

 

A.) O prazo para iniciar as obras será de 6 

meses e o de execución será de 24 meses que 

se contan desde o día seguinte da notificación 

da licenza.  

 

Se as obras non se iniciasen no dito prazo de  

6 meses, ou foran paralizadas sen causa 

xustificada polo mesmo período ou non se 

remataran dentro do prazo sinalado, 

procederase a declarar a caducidade da 

licenza previa audiencia da interesada. Porén 

poderán solicitarse prórrogas dos prazos 

establecidos mediante solicitude expresa 

presentada con anterioridade ao remate dos 

devanditos prazos sempre que se acredite a 

observancia das condicións establecidas polo 

artigo 145.2 da Lei 2/2016 do Solo de Galicia.  

 

 

B.) Observaranse as consicións recollidas no 

informe técnico inserido no antecente 

segundo.  

 

C.) A xestión dos residuos resultantes da 

execución das obras tramitaranse de 

conformidade co disposto polo R.D. 

105/2008 que regula a produción e xestión 

dos residuos de construción e demolición.  

 

Primero: Conceder licencia urbanística a 

Hijos de Rivera, SA, para construir una 

nave de almacenamiento destinada la 

actividad de Estrella Galicia, en la parcela 

Referencia catastral: 

7204002NJ4070S0001XF, núm.3 de la calle 

Gutemberg, Polígono A Grela de esta 

ciudad, conforme el Proyecto de ejecución 

de Nueva nave de almacenamiento 

redactado por el ingeniero industrial AVV, 

visado por el ICOIIG el 25-08-2022, y el 

Anexo de distribución aparcamiento que 

inserta el plano de distribución de las 

plazas de aparcamiento, redactado por el 

ingeniero industrial AVV en octubre del 

2022. El presupuesto de ejecución material 

de las obras es de 1.965.264,49€, bajo las 

siguientes condiciones:  

 

A.) El plazo para iniciar las obras será de 6 

meses y el de ejecución será de 24 meses 

que se cuentan desde el día siguiente de la 

notificación de la licencia.  

 

Si las obras no se iniciaran en dicho plazo 

de 6 meses, o fueran paralizadas sin causa 

justificada por el mismo período o no se 

finalizaran dentro del plazo señalado, se 

procederá a declarar la caducidad de la 

licencia previa audiencia de la interesada. 

Sin embargo podrán solicitarse prórrogas 

de los plazos establecidos mediante 

solicitud expresa presentada con 

anterioridad al final de dichos plazos 

siempre que se acredite la observancia de 

las condiciones establecidas por el artículo 

145.2 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia.  

 

B.) Se observarán las condiciones 

recogidas en el informe técnico insertado en 

el antecedente segundo. 

 

C.) La gestión de los residuos resultantes de 

la ejecución de las obras se tramitarán de 

conformidad con el dispuesto por el R.D. 

105/2008 que regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y 

demolición.  
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D.) Logo de rematar as obras, achegarase o 

documento sobre Estado Final de Obra que 

referirá as medidas correctoras executadas 

para a xustificación do Documento Básico, 

DB SI, seguridade en caso de incendio, do 

Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, polo 

que foi aprobado o Código Técnico da 

Edificación, (CTE) e as súas modificacións.  

 

 

E.) Cumpriranse as condicións xerais das 

licenzas, 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 de 18 de agosto de 2014). 

 

 

 

Segundo.- Aprobar a liquidación das taxas de 

tramitación de 4.821,60 €. 

 

687. Expte. 620/2022/468 

Aprobación de mutuo acordo para a 

obtención da parte da parcela sita na rúa 

Pedreiras 13, que se encontra fora da 

aliñación oficial  para a execución da obra 

do sistema local viario. 

 

 

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: 

 

 

Aprobar o mutuo acordo con D. JFSR, con 

NIF. ***7405** e Dª. MFPS con NIF 

***8991** como propietarios da finca 

rexistral nº **.5**, obxecto de expropiación 

parcial para obter o solo necesario para a 

execución da obra do sistema local viario á 

 

D.) Después de finalizar las obras, se 

aportará el documento sobre Estado Final 

de Obra que referirá las medidas 

correctoras ejecutadas para la justificación 

del Documento Básico, DB SI, seguridad en 

caso de incendio, del Real Decreto 

314/2006 de 17 de marzo, por el que fue 

aprobado el Código Técnico de la 

Edificación, (CTE) y sus modificaciones. 

 

 E.) Se cumplirán las condiciones generales 

de las licencias, 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).  

 

Segundo.- Aprobar la liquidación de las 

tasas de tramitación de 4.821,60 €. 

 

687. Expte. 620/2022/468 

Aprobación de mutuo acuerdo para la 

obtención de la parte de la parcela sita en 

la calle Pedreiras 13, que se encuentra 

fuera de la alineación oficial para la 

ejecución de la obra del sistema local 

viario. 

 

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: 

 

Aprobar el mutuo acuerdo con D. JFSR, 

con NIF. ***7405** y Dª. MFPS con NIF 

***8991** como propietarios de la finca 

registral nº **.5**, objeto de expropiación 

parcial para obtener el suelo necesario 

para la ejecución de la obra del sistema 

local viario a la altura de la calle Pedreiras, 



 

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

27/36 

altura da rúa Pedreiras, 13, na parte que se 

atopa fóra das alineacións oficiais. 

 

A superficie afectada da parcela é de 24,54 

m2, valorada nun importe total de 3.695,48 € 

producíndose a fixación definitiva o prezo 

xusto como partida alzada por todos os 

conceptos, sen prexuízo de que o expediente 

prosiga para chegar ao pago do prezo, 

ocupación e demais trámites correspondentes 

facultando, a tal efecto, ao concelleiro da 

Área de Urbanismo, Vivenda, Infraestruturas 

e Mobilidade. 

 

 

Para o abono do importe de TRES MIL 

SEISCENTOS NOVENTA E CINCO 

EUROS CON CUARENTA E OITO 

CÉNTIMOS (3.695,48 €) existen crédito 

adecuado e suficiente no orzamento de 2022 

con cargo á aplicación 30.151.600.05 con 

código de proxecto 2022.2.30.10.1 

O pagamento efectuarase mediante 

transferencia bancaria na conta ES** **** 

**** **** **13 04** unha vez asinada a acta 

de ocupación e pago. 

 

 

Mobilidade e Accesibilidade 

 

688. Expte. As-65/2016 

Prórroga do contrato de servizo de 

conservación, mantemento, reposición e 

nova implantación da sinalización 

horizontal, vertical e elementos de 

balizamento.  

 

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: 

 

 

13, en la parte que se encuentra fuera de las 

alineaciones oficiales.  

 

La superficie afectada de la parcela es de 

24,54 m2, valorada en un importe total de 

3.695,48 € produciéndose la fijación 

definitiva el precio justo como partida 

alzada por todos los conceptos, sin 

perjuicio de que el expediente prosiga para 

llegar al pago del precio, ocupación y 

demás trámites correspondientes 

facultando, a tal efecto, al concejal del área 

de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y 

Movilidad.  

 

Para el abono del importe de TRES MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 

EUROS CON CUARENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS (3.695,48 €) existen crédito 

adecuado y suficiente en el presupuesto de 

2022 con cargo a la aplicación 

30.151.600.05 con código de proyecto 

2022.2.30.10.1  

El pago se efectuará mediante transferencia 

bancaria en la cuenta ES** **** **** **** 

**13 04** una vez firmada el acta de 

ocupación y pago. 

 

Movilidad y Accesibilidad 

 

688. Expte. As-65/2016 

Prórroga del contrato de servicio de 

conservación, mantenimiento, reposición y 

nueva implantación de la señalización 

horizontal, vertical y elementos de 

balizamiento.  

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 88.6 

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

procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 
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Primeiro. Prorrogar o contrato subscrito con 

Díez y Compañía, S.A., (***0229**), para a 

prestación do servizo de conservación, 

mantemento, reposición e nova implantación 

de sinalización horizontal, sinalización 

vertical e elementos de balizamento do tráfico 

no termo municipal, en aplicación da cláusula 

9ª do prego regulador da contratación, por un 

ano, con efectos do 01.12.2022. 

 

 

Segundo. Autorizar e comprometer o gasto 

que supón a prórroga por importe total de 

371.473,25 euros (IVE incluído), con cargo 

ás aplicación e anualidades que a 

continuación se indican: 

Primero. Prorrogar el contrato suscrito con 

Díez y Compañía, S.A., (***0229**), para 

la prestación del servicio de conservación, 

mantenimiento, reposición y nueva 

implantación de señalización horizontal, 

señalización vertical y elementos de 

balizamiento del tráfico en el término 

municipal, en aplicación de la cláusula 9ª 

del pliego regulador de la contratación, por 

un año, con efectos de 01.12.2022. 

 

Segundo. Autorizar y comprometer el gasto 

que supone la prórroga por importe total de 

371.473,25 euros (IVA incluido), con cargo 

a las aplicaciones y anualidades que a 

continuación se indican: 
 

Aplicación 2023 

30.133.22725 236.500,00 

30.133.62300 (COD PROXECTO: 2017 2 41 2 1) 134.973,25 
 

 

689. Expte. 851/2021/165 

Ampliación de prazo de entrega de 

contrato de subministro e instalación de 

equipamento TIC para a mellora da 

mobilidade en varias zonas da cidade.  

 

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: 

 

 

Acceder a la Ampliación do prazo de 

entrega e instalación obxecto do contrato de 

subministración e instalación de equipamento 

TIC para a mellora da mobilidade en varias 

zonas da cidade da Coruña, cofinanciado nun 

80% polo fondo europeo de desenvolvemento 

rexional (FEDER) no marco do eixo 12 de 

desenvolvemento urbano do programa 

operativo plurirrexional de España, solicitada 

pola entidade adxudicataria ALUMBRADOS 

VIARIOS, SA, con NIF ***5230**, ao 

  

689. Expte. 851/2021/165 

Ampliación de plazo de entrega de contrato 

de suministro e instalación de 

equipamiento TIC para la mejora de la 

movilidad en varias zonas de la ciudad. 

 

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: 

 

Acceder a la ampliación del plazo de 

entrega e instalación objeto del contrato de 

Suministro e instalación de equipamiento 

TIC para la mejora de la movilidad en 

varias zonas de la ciudad de A Coruña, 

cofinanciado en un 80% por el fondo 

europeo de desarrollo regional (FEDER) 

en el marco del eje 12 de desarrollo urbano 

del programa operativo plurirregional de 

España, solicitada por la entidad 

adjudicataria ALUMBRADOS VIARIOS, 
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resultar o motivo do retraso non imputable á 

entidade contratista, de conformidade co 

disposto na cláusula 41ª do prego de cláusulas 

administrativas que rexe a contratación e en 

base á posibilidade legal establecida no art. 

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

Contratos do Sector Público, establecendo a 

dita ampliación ata o vindeiro 28 de 

febreiro de 2023. 

 

 

 

 

EDUCACIÓN, MEMORIA HISTÓRICA, 

INNOVACIÓN, INDUSTRIA E 

EMPREGO 

 

Educación  

 

690. Expte. 236/2022/237 

Liquidación Consorcio de Benestar curso 

2021-2022 2º semestre (marzo-agosto). 

 

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: 

 

 

Primeiro.- Aprobar a liquidación presentada 

polo Consorcio Galego de Servizos de 

Igualdade e Benestar correspondente a 

cofinanciación do 2º semestre do curso 2021-

2022 das escolas infantís xestionada polo dito 

Consorcio (A Sardiñeira, Eirís e Monte Alto). 

 

 

 

Segundo.- Autorizar e adxudicar o gasto así 

como recoñecer a obriga e, en consecuencia 

proceder ao abono a favor do Consorcio 

Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, 

CIF: ***0007**, a cantidade de 177.750 € 

que se corresponde co importe de 

SA, con NIF ***5230**, al resultar el 

motivo del retraso no imputable a la entidad 

contratista, de conformidad con lo 

dispuesto en la cláusula 41ª del pliego de 

cláusulas administrativas que rige la 

contratación y en base a la posibilidad legal 

establecida en el art. 195.2 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, estableciendo dicha 

ampliación hasta el próximo 28 de febrero 

de 2023. 

 

 

EDUCACIÓN, MEMORIA HISTÓRICA, 

INNOVACIÓN, INDUSTRIA Y EMPLEO 

 

 

Educación 

 

690. Expte. 236/2022/237 

Liquidación Consorcio de Bienestar curso 

2021-2022 2º semestre (marzo-agosto). 

 

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: 

 

Primero.- Aprobar la liquidación 

presentada por el Consorcio Gallego de 

Servicios de Igualdad y Bienestar 

correspondiente a cofinanciación del 2º 

semestre del curso 2021-2022 de las 

escuelas infantiles gestionada por dicho 

Consorcio (A Sardiñeira, Eirís y Monte 

Alto).  

 

Segundo.- Autorizar y adjudicar el gasto 

así como reconocer el deber y, en 

consecuencia proceder al abono a favor del 

Consorcio Gallego de Servicios de 

Igualdad y Bienestar, CIF: ***0007**, la 

cantidad de 177.750 € que se corresponde 



 

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

30/36 

cofinanciamento das 3 escolas, imputando o 

gasto áaplicación orzamentaria 

60.323/453.90. 

 

Terceiro.- Realizar o ingreso a través de 

transferencia a conta nº ES** **** **** **** 

**04 24** sinalada polo Consorcio para este 

fin. 

 

 

MEDIO AMBIENTE E 

SOSTEBILIDADE 

 

Medio ambiente 

 

691. Expte. 541/2018/329 

Mantemento cemiterios municipais. 

Segunda prórroga. 

 

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: 

 

 

Primeiro.- Prorrogar por un ano a prestación 

do Servizo de conservación e mantemento 

dos cemiterios municipais adxudicada á 

empresa Lopezquinteiro SL (***9933**) a 

teor do establecido na cláusula 10ª do prego 

de cláusulas administrativas e na cláusula III 

do contrato formalizado. 

A data de inicio da prórroga será o 15 de 

febreiro de 2023 e finalizará o 14 de febreiro 

de 2024. 

 

 

Segundo.- Autorizar e dispoñer o gasto 

plurianual de 125.306,09 €, (IVE incluído) 

imputable á aplicación orzamentaria 

31.164.210.00 desagregado como segue: 

 
                                    Gasto fixo Gasto variable 

  

Exercicio 2023 51.537,50 47.663,16 

con el importe de cofinanciación de las 3 

escuelas, imputando el gasto a la aplicación 

presupuestaria 60.323/453.90.  

 

Tercero.- Realizar el ingreso a través de 

transferencia a cuenta nº ES** **** **** 

**** **04 24** señalada por el Consorcio 

para este fin. 

 

 

MEDIO AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

 

Medio ambiente 

 

691. Expte. 541/2018/329 

Mantenimiento cementerios municipales. 

Segunda prórroga. 

 

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: 

 

Primero.- Prorrogar por un año la 

prestación del Servicio de conservación y 

mantenimiento de los cementerios 

municipales adjudicada a la empresa 

Lopezquinteiro SL (***9933**) a tenor de 

lo establecido en la cláusula 10ª del pliego 

de cláusulas administrativas y en la 

cláusula III del contrato formalizado.  

La fecha de inicio de la prórroga será el 15 

de febrero de 2023 y finalizará el 14 de 

febrero de 2024.  

 

Segundo.- Autorizar y disponer el gasto 

plurianual de 125.306,09 €, (IVA incluido) 

imputable a la aplicación presupuestaria 

31.164.210.00 desglosado como sigue: 

 
                                    Gasto fijo Gasto variable 

  

Ejercicio 2023 51.537,50 47.663,16 
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Exercicio 2024: 13.562,50 12.542,93 

Totales 
125.306,09 

65.100,00  60.206,09 

 

O gasto queda condicionado á existencia de 

crédito adecuado e suficiente nos exercicios 

2023 e 2024. 

Ejercicio 2024: 13.562,50 12.542,93 

Totales 
125.306,09 

65.100,00  60.206,09 

 

El gasto queda condicionado a la existencia 

de crédito adecuado y suficiente en los 

ejercicios 2023 y 2024. 

 

DEPORTES  

 

692. Expte. 211/2022/503 

Autorización do gasto e aprobación da 

sinatura do convenio de colaboración co 

Club Básquet Coruña SAD, finalidade: 

Fomento das actividades deportivas de 

baloncesto. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente e 

do que se dará traslado, en todo caso, xunto 

coa certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por unanimidade, 

en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro.- Autorizar o gasto e concederlle á 

entidade Club Básquet Coruña SAD con NIF 

***5650**, unha subvención nominativa coa 

finalidade do: Fomento das actividades 

deportivas de baloncesto, por importe de 

100.000,00 €, gasto imputable á aplicación 

52.341.48950 do Orzamento xeral deste 

Concello para o exercicio 2022, publicado no 

Boletín Oficial da Provincia (BOP), número 

72, do 18.04.2022. 

 

 

Segundo.- Autorizar a formalización do 

convenio de colaboración, que se achega 

como anexo (código de verificación CSV.:   

704W     2N4M     3Y5H     5Y26     15E4 e 

código de verificación en castelán CSV.: 

635M     0708     082H     1A55     0GVD),  

entre o Concello da Coruña e a entidade Club 

Básquet Coruña SAD, ata o 31 de decembro 

 DEPORTES 

 

692. Expte. 211/2022/503 

Autorización del gasto y aprobación de la 

firma del convenio nominativo de 

colaboración con el Club Básquet Coruña 

SAD, finalidad: Fomento de las 

actividades deportivas de baloncesto. 

 

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 y concederle a 

la entidad Club Básquet Coruña SAD con 

NIF ***5650**, una subvención 

nominativa con la finalidad del: Fomento 

de las actividades deportivas de baloncesto, 

por importe de 100.000,00 €, gasto 

imputable a la aplicación 52.341.48950 del 

Presupuesto General de este Ayuntamiento 

para el ejercicio 2022, publicado en el 

Boletín Oficial de la Provincia (BOP), 

número 72, de 18.04.2022. 

 

Segundo.- Autorizar la formalización del 

convenio de colaboración, que se acerca 

como anexo (código de verificación CSV.:   

704W     2N4M     3Y5H     5Y26     15E4 y 

código de verificación en castellano CSV.: 

635M     0708     082H     1A55     0GVD), 

entre el Ayuntamiento de A Coruña y la 

entidad Club Básquet Coruña SAD, hasta el 



 

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

32/36 

de 2022, coa finalidade de contribuír ao 

financiamento do: Fomento das actividades 

deportivas de baloncesto. 

31 de diciembre de 2022, con la finalidad 

de contribuir a la financiación del: 

Fomento de las actividades deportivas de 

baloncesto. 

693. Exptes. 211/2019/361 e 211/2022/899 

Acordo para a aprobación da proposta de 

resolución do contrato administrativo de 

obras 211/2019/361 relativo á execución 

das obras incluídas no proxecto de 

execución de vestiarios, campo de fútbol de 

herba artificial e peche perimetral en Eirís 

e a súa posterior remisión ó Consello 

Consultivo de Galicia.  

 

 

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 seguinte proposta de 

resolución para o seu ditame polo Consello 

Consultivo de Galicia, de acordo ao disposto 

no artigo 191.2 e DA Terceira da LCSP e no 

art. 109 do RXLCAP (RD 1098/2001, do 12 

de outubro): 

 

“I.- Desestimar as alegacións presentadas con 

data 23 de septembro de 2022 por Don MBM, 

en nome e representación da mercantil Arias 

Infraestruturas, S.A., dentro do prazo de 

audiencia outorgado no acordo da Xunta de 

Goberno Local de data 14 de septembro de 

2022, no que se incoa un novo expediente de 

resolución do contrato administrativo de 

obras do Proxecto de Execución de vestiarios, 

campo de fútbol de herba artificial e peche 

perimetral en Eirís. 

 

 

 693. Exptes. 211/2019/361 y 211/2022/899 

Acuerdo para la aprobación de la 

propuesta de resolución del contrato 

administrativo de obras 211/2019/361 

relativo a la ejecución de las obras 

incluidas en el proyecto de ejecución de 

vestuarios, campo de fútbol de hierba 

artificial y cierre perimetral en Eirís y su 

posterior remisión al Consello Consultivo 

de Galicia. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 88.6 

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

procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Acordar la siguiente propuesta 

de resolución para su dictamen por el 

Consello Consultivo de Galicia, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 191.2 y D.A. 

Tercera de LCSP y en el art. 109 del 

RGCAP (RD 1098/2001, del 12 de octubre): 

 

“I.- Desestimar las alegaciones 

presentadas con fecha 23 de septiembre de 

2022 por Don MBM, en nombre y 

representación de la mercantil Arias 

Infraestructuras, S.A., dentro del plazo de 

audiencia otorgado en el acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de fecha 14 de 

septiembre de 2022, en el que se incoa un 

nuevo expediente de resolución del contrato 

administrativo de obras del Proyecto de 

Ejecución de vestuarios, campo de fútbol de 

hierba artificial y cierre perimetral en Eirís. 
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II.- Resolver por causas imputables ao 

contratista o contrato para a execución das 

obras descritas no Proxecto de Execución de 

vestiarios, campo de fútbol de herba artificial 

e peche perimetral en Eirís, adxudicado 

mediante acordo da Xunta de Goberno Local 

de data 21/10/2020 á empresa Arias 

Infraestruturas, SA, con CIF ***0084**, e 

formalizado con data 13/11/2020. 

 

 

As causas de resolución son as contempladas 

na cláusula 44ª do PCAP que rixe o contrato 

e nos artigos 211.1 apartado d), 212.6 e 193.4 

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

Contratos do Sector Público, debido ao 

incumprimento reiterado de ARIAS 

INFRAESTRUCTURAS, S.A. das ordes 

recibidas por parte da Administración para 

reinicio das obras nos prazos sinalados. 

 

 

 

III.- Incautar a garantía definitiva constituída 

mediante aval da entidade CAIXABANK, 

S.A. por importe de 44.506,72 € de acordo co 

artº. 110.d) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, 

de Contratos do Sector Público. 

 

 

IV.- Advertir expresamente de que no caso de 

que recaia resolución firme por causa do 

incumprimento culpable do contratista esta 

terá como consecuencias a indemnización á 

Administración dos danos e perdas 

ocasionados pola resolución do contrato por 

causas imputables ao contratista e que se 

concretan na diferenza co prezo de 

adxudicación co seguinte adxudicatario no 

que exceda o importe da garantía incautada, 

segundo o sinalado na cláusula 56ª do PCAP 

que rexe o contrato e no artº. 213.3 da Lei 

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

Sector Público. 

 

 

 

II.- Resolver por causas imputables al 

contratista el contrato para la ejecución de 

las obras descritas en el Proyecto de 

Ejecución de vestuarios, campo de fútbol de 

hierba artificial y cierre perimetral en Eirís, 

adjudicado mediante acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de fecha 21/10/2020 a la 

empresa Arias Infraestructuras, SA, con 

CIF ***0084**, y formalizado con fecha 

13/11/2020. 

 

Las causas de resolución son las 

contempladas en la cláusula 44ª del PCAP 

que rige el contrato y en los artículos 211.1 

apartado d), 212.6 y 193.4 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, debido al incumplimiento 

reiterado de ARIAS 

INFRAESTRUCTURAS, S.A. de las órdenes 

recibidas por parte de la Administración 

para lo reinicio de las obras en los plazos 

señalados. 

 

III.- Incautar la garantía definitiva 

constituida mediante aval de la entidad 

CAIXABANK, S.A. por importe de 

44.506,72 € de acuerdo con el artº. 110.d) 

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

Contratos del Sector Público. 

 

IV.- Advertir expresamente de que en caso 

de que  recaiga resolución firme por causa 

del incumplimiento culpable del contratista 

esta tendrá como consecuencias la 

indemnización a la Administración de los 

daños y pérdidas ocasionados por la 

resolución del contrato por causas 

imputables al contratista y que se concretan 

en la diferencia con el precio de 

adjudicación con el siguiente adjudicatario 

en el que exceda el importe de la garantía 

incautada, según lo señalado en la cláusula 

56ª del PCAP que rige el contrato y en el 

artº. 213.3 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector 

Público. 
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IV.- Notificar a presente resolución ao 

contratista adxudicatario, (ARIAS 

INFRAESTRUCTURAS, S.A.) e á entidade  

avalista (CAIXABANK, S.A.) ao ter a 

condición de interesada neste procedemento 

 

 

Segundo.- Elevar esta proposta de resolución 

contractual ao Consello Consultivo de Galicia 

para o seu dictame co carácter de urxencia, de 

acordo ó establecido no artigo 213.6 da Lei 

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

Sector Público. 

 

 

Terceiro.- Suspender o prazo para resolver e 

notificar o procedemento de resolución 

contractual establecido no artigo 21.3 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento 

Administrativo Común das Administracións 

Públicas, de conformidade coa posibilidade 

contida no artigo 22.1.d) da mesma norma, 

polo tempo que medie entre a petición do 

informe preceptivo ao Consello Consultivo 

de Galicia (que será comunicado ao 

contratista e ao avalista) e a recepción do 

devandito informe (que será igualmente 

comunicada). 

 

IV.- Notificar la presente resolución al 

contratista adjudicatario, (ARIAS 

INFRAESTRUCTURAS, S.A.) y a la entidad 

avalista (CAIXABANK, S.A.) al tener la 

condición de interesada en este 

procedimiento. 

 

Segundo.- Elevar esta propuesta de 

resolución contractual al Consello 

Consultivo de Galicia para su dictamen con 

el carácter de urgencia, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 213.6 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público. 

 

Tercero.- Suspender el plazo para resolver 

y notificar el procedimiento de resolución 

contractual establecido en el artículo 21.3 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, de 

conformidad con la posibilidad contenida 

en el artículo 22.1.d) de la misma norma, 

por el tiempo que medie entre la petición del 

informe preceptivo al Consello Consultivo 

de Galicia (que será comunicado al 

contratista y al avalista) y la recepción de 

dicho informe (que será igualmente 

comunicada). 

 

 

FÓRA DA ORDE DO DÍA 

 

Previa a preceptiva declaración de urxencia, 

que se acorda por unanimidade, trátase 

seguidamente outro asunto que non figura na 

orde do día, sobre o que, e tamén por 

unanimidade, recaeron os seguintes acordos: 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Contratación 

 

694. Expte. 236/2022/234 

Autorización do gasto que supón a 

contratación do servizo de organización e 

  

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Previa la preceptiva declaración de 

urgencia, que se acuerda por unanimidad, 

se trata seguidamente otro asunto que no 

figura en el orden del día, sobre el que, y 

también por unanimidad, recayeron los 

siguientes acuerdos: 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN 

INTERIOR 

 

Contratación 

 

694. Expte. 236/2022/234 

Autorización del gasto que supone la 

contratación del servicio de organización y 
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xestión dun programa educativo municipal 

consistente nun mínimo de 27 bolsas para 

cursar 1º de bacharelato en Canadá, 

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 seiscentos 

cincuenta mil euros 650.000,00 € (IVE 

exento) que supón a contratación servizo de 

organización e xestión dun programa 

educativo municipal consistente nun 

mínimo de 27 bolsas para cursar 1º de 

bacharelato en Canadá, gasto imputable á 

aplicación 60.326.227.35 do Orzamento 

municipal. O gasto máximo previsto para o 

exercicio 2023 é de 455.000,00 € e para o 

2024 é de 195.000,00 €, e a súa duración será 

a do curso escolar 2023/2024. 

 

 

Segundo.- Declarar a urxencia na tramitación 

do expediente cos efectos previstos no art. 

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

Contratos do Sector Público. 

 

 

Terceiro.- Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación mediante 

procedemento aberto con diversos criterios de 

valoración previsto nos artigos 156 ao 158 da 

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

do Sector Público pola que se traspoñen ao 

ordenamento xurídico español as Directivas 

do Parlamento Europeo e do Consello 

2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro 

gestión de un programa educativo 

municipal consistente en un mínimo de 27 

bolsas para cursar 1º de bachillerato en 

Canadá, 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 seiscientos 

cincuenta mil euros 650.000,00 € (IVA 

exento) que supone la contratación servicio 

de organización y gestión de un programa 

educativo municipal consistente en un 

mínimo de 27 bolsas para cursar 1º de 

bachillerato en Canadá, gasto imputable a 

la aplicación 60.326.227.35 del 

Presupuesto municipal. El gasto máximo 

previsto para el ejercicio 2023 es de 

455.000,00 € y para el 2024 es de 

195.000,00 €, y su duración será la del 

curso escolar 2023/2024. 

 

Segundo.- Declarar la urgencia en la 

tramitación del expediente con los efectos 

previstos en el art. 119 de la Ley 9/2017, de 

8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público. 

 

Tercero.- 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 156 al 158 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 
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de 2014, aprobando para o efecto os pregos 

de cláusulas administrativas particulares e de 

prescricións técnicas que haberán de rexelo. 

 

 

 

Cuarto.- Encomendar ao servizo de 

Contratación a realización dos trámites 

necesarios para a apertura do procedemento 

de licitación e seguimento do oportuno 

expediente. 

 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, e ás dez 

horas e vinte minutos, a Presidencia remata a 

sesión e redáctase a presente acta que asinan 

e autorizan a Alcaldía e a concelleira-

secretaria suplente da Xunta de Goberno 

Local; todo iso de acordo co disposto no 

artigo 126.4 da Lei 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora das bases do réxime local. 

 

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

de febrero de 2014, aprobando al efecto los 

pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones técnicas 

que habrán de regirlo. 

 

Cuarto.- Encomendar al servicio de 

Contratación la realización de los trámites 

necesarios para la apertura del 

procedimiento de licitación y seguimiento 

del oportuno expediente. 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, y 

siendo las diez horas y veinte minutos, la 

Presidencia levanta la sesión, redactándose 

la presente acta que firman y autorizan la 

Alcaldía y la concejala-secretaria suplente 

de la Junta de Gobierno Local; todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 

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

reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

 

A concelleira-secretaria suplente da Xunta de Goberno Local 

La concejala-secretaria suplente de la Junta de Gobierno Local 

Diana María Sobral Cabanas 

 
 


