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

No Salón Dourado da Casa do Concello 
desta cidade, a cinco de decembro de 
dous mil vinte e dous, baixo a 
Presidencia da excelentísima señora 
alcaldesa dona Inés Rey García e coa 
asistencia dos tenentes e tenentas de 
alcaldesa D. Juan Ignacio Borrego 
Vázquez, D.ª Eudoxia María Neira 
Fernández, D.ª María Esther Dolores 
Fontán Prado e D. Jesús Javier 
Celemín Santos, así como dos 
concelleiros e concelleiras D. Francisco 
Dinís Díaz Gallego e D.ª Diana María 
Sobral Cabanas, reuniuse, previa 
convocatoria regulamentariamente 
circulada, a Xunta de Goberno Local, co 
obxecto de realizar sesión 
extraordinaria e urxente en primeira 
convocatoria.

Asisten, así mesmo, D.ª María Esther 
Álvarez Martínez, oficial maior, 
desempeñando a función do Órgano de 
Apoio á concelleira secretaria e á Xunta 
de Goberno Local, así como D. Ángel 
David Murado Codesal, interventor xeral, 
D. Gonzalo Henrique Castro Prado, 
coordinador xeral municipal e D.ª María 
José Macías Mourelle, xefa do Servizo da 
Asesoría Xurídica; en funcións de 
colaboración e asistencia.

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y 
URGENTE DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 
CINCO DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTIDÓS

En el Salón Dorado de las Casas 
Consistoriales de esta ciudad, a cinco de 
diciembre de dos mil veintidós, bajo la 
Presidencia de la excelentísima señora 
alcaldesa doña Inés Rey García y con la 
asistencia de los tenientes y tenientas de 
alcaldesa D. Juan Ignacio Borrego 
Vázquez, D.ª Eudoxia María Neira 
Fernández, D.ª María Esther Dolores 
Fontán Prado y D. Jesús Javier Celemín 
Santos, así como de los concejales y 
concejalas D. Francisco Dinís Díaz 
Gallego y D.ª Diana María Sobral 
Cabanas, se reunió, previa convocatoria 
reglamentariamente circulada, la Junta 
de Gobierno Local, al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria y urgente en 
primera convocatoria.

Asisten, asimismo, D.ª María Esther 
Álvarez Martínez, oficial mayor,  
desempeñando la función del Órgano de 
Apoyo a la concejala secretaria y a la 
Junta de Gobierno Local, así como D. 
Ángel David Murado Codesal, 
interventor general, D. Gonzalo 
Henrique Castro Prado, coordinador 
general municipal y D.ª María José 
Macías Mourelle, jefa del Servicio de la 
Asesoría Jurídica; en funciones de 
colaboración y asistencia.
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Dá fe do acto a concelleira-secretaria da 
Xunta de Goberno Local, D.ª Diana 
Sobral Cabanas.

Asisten así mesmo os concelleiros e 
concelleiras da oposición D. Roberto 
Rodríguez Martínez.(PP), D.ª María 
García Gómez (MA) e D. Francisco 
Xesús Jorquera Caselas (BNG).

Desculpan a súa ausencia o concelleiro 
D. José Manuel Lage Tuñas e a 
concelleira D.ª Mónica Martínez Lema.

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

DECLARACIÓN DE URXENCIA

737. Ratificación da urxencia da sesión

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

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

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL 
E PARTICIPACIÓN 

Servizos Sociais

738. Expte. 105/2022/3157
Autorización e concesión do convenio 
nominativo á entidade Reunión 

Da fe del acto la concejala-secretaria de 
la Junta de Gobierno Local, D.ª Diana 
Sobral Cabanas.

Asisten asimismo los concejales y 
concejalas de la oposición 
D. Roberto Rodríguez Martínez (PP), D.ª  
María García Gómez (MA) e D. 
Francisco Xesús Jorquera Caselas 
(BNG).

Disculpan su ausencia el concejal D. 
José Manuel Lage Tuñas y la concejala 
D.ª Mónica Martínez Lema.

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

DECLARACIÓN DE URGENCIA

737. Ratificación de la urgencia de la 
sesión

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

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

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y 
PARTICIPACIÓN

Servicios Sociales

738. Expte. 105/2022/3157
Autorización y concesión del convenio 
nominativo a la entidad Reunión 
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recreativa e instrutiva de artesáns para 
contribuír á viabilidade do centro 
social da entidade e ao financiamento 
dos gastos de funcionamento e das 
actividades a realizar no mesmo. 

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 e conceder á 
entidade Reunión recreativa e instrutiva 
de artesáns con NIF G15037179, 
(REF.105/2022/3157) unha subvención 
destinada á realización da actividade de 
“Contribuír á viabilidade do centro social 
da entidade e ao financiamento dos 
gastos de funcionamento e das 
actividades a realizar no mesmo”, por 
importe de noventa y un mil euros, gasto 
imputable á aplicación 51.231.48050 do 
Orzamento Municipal en vigor, que se 
fará efectiva e se xustificará de 
conformidade co establecido no convenio 
a subscribir e na Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, Xeral de subvencións e na 
Ordenanza xeral de subvencións da Área 
de Benestar do Concello da Coruña.

Segundo: Aprobar a sinatura do 
convenio de colaboración, segundo a 
proposta que figura no expediente (CSV: 
6I19693G4Q6R2U6F14ZB versión en 
galego; CSV: 
1C4O3D5H0532380Y0PZB versión en 
castelán) entre o Concello da Coruña e 
Reunión recreativa e instrutiva de 

recreativa e instructiva de artesanos 
para contribuir a la viabilidad del centro 
social de la entidad y a la financiación 
de los gastos de funcionamiento y de las 
actividades a realizar en el mismo. 

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 y conceder a la 
entidad Reunión recreativa y instructiva 
de artesanos con NIF G15037179, 
(REF.105/2022/3157) una subvención 
destinada a la realización de la actividad 
de “Contribuir a la viabilidad del centro 
social de la entidad y a la financiación de 
los gastos de funcionamiento y de las 
actividades a realizar en el mismo”, por 
importe de noventa y un mil euros, gasto 
imputable a la aplicación 51.231.48050 
del Presupuesto Municipal en vigor, que 
se hará efectiva y se justificará de 
conformidad con lo establecido en el 
convenio a suscribir y en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de 
subvenciones y en la Ordenanza general 
de subvenciones del área de Bienestar 
del Ayuntamiento de A Coruña.

Segundo: Aprobar la firma del convenio 
de colaboración, según la propuesta que 
figura en el expediente (CSV: 
6I19693G4Q6R2U6F14ZB versión en 
gallego; CSV: 
1C4El3D5H0532380Y0PZB versión en 
castellano) entre el Ayuntamiento de A 
Coruña y Reunión recreativa y 
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Artesáns, para o período comprendido 
entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro 
de 2022, co fin de contribuír ao 
financiamento das actividades citadas no 
apartado anterior.

Terceiro: No caso de que a entidade teña 
algún convenio ou subvención de 
exercicios pechados pendentes de 
xustificar, o recoñecemento da obriga 
quedará condicionado ao peche con 
conformidade das xustificacións.

739. Expte. 105/2022/3182
Autorización e concesión do convenio 
nominativo á entidade Fundación Red 
de Apoyo a la Integración Sociolaboral 
(RAIS) para contribuír ao 
financiamento da realización dun 
programa de desenvolvemento do 
modelo housing first na cidade da 
Coruña (Intervención socio-educativa, 
asistencia técnica e avaliación)

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 e conceder á 
entidade Fundación Red de Apoyo a la 
Integración Sociolaboral (RAIS) con NIF 
G83207712, (REF.105/2022/3182) unha 
subvención destinada ao “financiamento 
da realización dun programa de 
desenvolvemento do modelo "Housing 
first" na cidade da Coruña”, por importe 

instructiva de Artesanos, para el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2022, con el fin de 
contribuir a la financiación de las 
actividades citadas en el apartado 
anterior.

Tercero: En caso de que la entidad tenga 
algún convenio o subvención de 
ejercicios cerrados pendientes de 
justificar, el reconocimiento de la 
obligación quedará condicionado al 
cierre con conformidad de las 
justificaciones.

739. Expte. 105/2022/3182
Autorización y concesión del convenio 
nominativo a la entidad Fundación Red 
de Apoyo a la Integración Sociolaboral 
(RAIS) para contribuir a la financiación 
de la realización de un programa de 
desarrollo del modelo “housing first” en 
la ciudad de A Coruña (Intervención 
socio-educativa, asistencia técnica y 
evaluación)

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 y conceder a la 
entidad Fundación Red de Apoyo a la 
Integración Sociolaboral (RAIS) con NIF 
G83207712, (REF.105/2022/3182) una 
subvención destinada a la “financiación 
de la realización de un programa de 
desarrollo del modelo "Housing first" en 
la ciudad de A Coruña”, por importe de 
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de oitenta e cinco mil euros, gasto 
imputable á aplicación 51.231.48050 do 
Orzamento Municipal en vigor, que se 
fará efectiva e se xustificará de 
conformidade co establecido no convenio 
a subscribir e na Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, Xeral de subvencións e na 
Ordenanza xeral de subvencións da Área 
de Benestar do Concello da Coruña.

Segundo: Aprobar a sinatura do 
convenio de colaboración, segundo a 
proposta que figura no expediente (CSV 
en castelán: 6Q5C321T4S01331C0Z59, e 
CSV en galego: 
1U5H4Q315P5D383L0476), entre o 
Concello da Coruña e Fundación Red de 
Apoyo a la Integración Sociolaboral 
(RAIS), para o período comprendido 
entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro 
de 2022, co fin de contribuír ao 
financiamento das actividades citadas no 
apartado anterior.

Terceiro: No caso de que a entidade teña 
algún convenio ou subvención de 
exercicios pechados pendentes de 
xustificar, o recoñecemento da obriga 
quedará condicionado ao peche con 
conformidade das xustificacións.  

740. Expte. 105/2022/3334
Autorización e concesión do convenio 
nominativo á Asociación Provivienda 
para contribuír ao financiamento da 
realización dun programa de 
desenvolvemento do modelo housing 
first na cidade da Coruña (captación e 
xestión de vivendas).

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

ochenta y cinco mil euros, gasto 
imputable a la aplicación 51.231.48050 
del Presupuesto Municipal en vigor, que 
se hará efectiva y se justificará de 
conformidad con lo establecido en el 
convenio a suscribir y en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre , General de 
subvenciones y en la Ordenanza general 
de subvenciones del área de Bienestar 
del Ayuntamiento de A Coruña.

Segundo: Aprobar la firma del convenio 
de colaboración, según la propuesta que 
figura en el expediente (CSV en 
castellano: 6Q5C321T4S01331C0Z59, y 
CSV en gallego: 
1U5H4Q315P5D383L0476), entre el 
Ayuntamiento de A Coruña y Fundación 
Red de Apoyo a la Integración 
Sociolaboral (RAIS), para el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2022, con el fin de 
contribuir a la financiación de las 
actividades citadas en el apartado 
anterior.

Tercero: En caso de que la entidad tenga 
algún convenio o subvención de 
ejercicios cerrados pendientes de 
justificar, el reconocimiento de la 
obligación quedará condicionado al 
cierre con conformidad de las 
justificaciones.  

740. Expte. 105/2022/3334
Autorización y concesión del convenio 
nominativo a la Asociación Provivienda 
para contribuir a la financiación de la 
realización de un programa de 
desarrollo del modelo “housing first” en 
la ciudad de A Coruña (captación y 
gestión de viviendas).

Previa deliberación, de conformidad con 
el informe–propuesta que consta en el 
expediente y del que se dará traslado, en 
todo caso, con la 
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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 e conceder á 
entidade Asociación Provivienda con NIF 
G79408696, (REF.105/2022/3334) unha 
subvención destinada á realización da 
actividade de “financiamento da 
realización dun programa de 
desenvolvemento do modelo "Housing 
first" na cidade da Coruña”, por importe 
de cento setenta e catro mil euros, gasto 
imputable á aplicación 51.231.48050 do 
Orzamento Municipal en vigor, que se 
fará efectiva e se xustificará de 
conformidade co establecido no convenio 
a subscribir e na Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, Xeral de subvencións e na 
Ordenanza xeral de subvencións da Área 
de Benestar do Concello da Coruña.

Segundo: Aprobar a sinatura do 
convenio de colaboración, segundo a 
proposta que figura no expediente (CSV 
versión en galego: 
503E6P1U0B163I5G15X4; CSV versión 
en castelán: 400Z3E5O4L4I682J0HY8), 
entre o Concello da Coruña e Asociación 
Provivienda, para o período comprendido 
entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro 
de 2022, co fin de contribuír ao 
financiamento das actividades citadas no 
apartado anterior.

Terceiro: No caso de que a entidade teña 
algún convenio ou subvención de 
exercicios pechados pendentes de 
xustificar, o recoñecemento da obriga 
quedará condicionado ao peche con 

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 y conceder a la 
entidad Asociación Provivienda con NIF 
G79408696, (REF.105/2022/3334) una 
subvención destinada a la realización de 
la actividad de “financiación de la 
realización de un programa de 
desarrollo del modelo "Housing first" en 
la ciudad de A Coruña”, por importe de 
ciento setenta y cuatro mil euros, gasto 
imputable a la aplicación 51.231.48050 
del Presupuesto Municipal en vigor, que 
se hará efectiva y se justificará de 
conformidad con lo establecido en el 
convenio a suscribir y en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de 
subvenciones y en la Ordenanza general 
de subvenciones del área de Bienestar 
del Ayuntamiento de A Coruña.

Segundo: Aprobar la firma del convenio 
de colaboración, según la propuesta que 
figura en el expediente (CSV versión en 
gallego: 503Y6P1U0B163I5G15X4; CSV 
versión en castellano: 
400Z3Y5El4L4I682J0HY8), entre el 
Ayuntamiento de A Coruña y Asociación 
Provivienda, para el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2022, con el fin de 
contribuir a la financiación de las 
actividades citadas en el apartado 
anterior.

Tercero: En caso de que la entidad tenga 
algún convenio o subvención de 
ejercicios cerrados pendientes de 
justificar, el reconocimiento de la 
obligación quedará condicionado al 
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conformidade das xustificacións.

741. Expte. 105/2022/7195
Aprobar anticipadamente o programa 
municipal “Talón Restaurante 2023” 
segundo o previsto na memoria técnica 
elaborada pola Oficina Municipal de 
Atención á Dependencia.

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

Primeiro: Aprobar anticipadamente o 
programa municipal “Talón Restaurante 
2023” segundo o previsto na memoria 
técnica elaborada pola Oficina Municipal 
de Atención á dependencia (CSV: 5M4Q 
424V 1D0R 5O42 0ZX0) cun importe de 
600.000,00 euros.

O programa terá unha vixencia dende 
xaneiro a decembro de 2023 e os gastos 
imputaranse con cargo á aplicación 
orzamentaria 51.231.227.20 do 
orzamento municipal do ano 2023, 
quedando condicionada a súa execución á 
existencia de crédito adecuado e 
suficiente nese exercicio. 

Segundo: Facultar á Concelleira 
delegada do área de Igualdade, Benestar 
Social e Participación, para que realice a 
sinatura dos acordos de prestación do 
programa Talón Restaurante cas persoas 
usuarias beneficiarias do mesmo.

cierre con conformidad de las 
justificaciones.

741. Expte. 105/2022/7195
Aprobar anticipadamente el programa 
municipal “Talón Restaurante 2023” 
según lo previsto en la memoria técnica 
elaborada por la Oficina Municipal de 
Atención a la Dependencia.

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

Primero: Aprobar anticipadamente el 
programa municipal “Talón Restaurante 
2023” según lo previsto en la memoria 
técnica elaborada por la Oficina 
Municipal de Atención a la dependencia 
(CSV: 5M4Q 424V 1D0R 5El42 0ZX0) 
con un importe de 600.000,00 euros.

El programa tendrá una vigencia desde 
enero a diciembre de 2023 y los gastos se 
imputarán con cargo a la aplicación 
presupuestaria 51.231.227.20 del 
presupuesto municipal del año 2023, 
quedando condicionada su ejecución a la 
existencia de crédito adecuado y 
suficiente en ese ejercicio. 

Segundo: Facultar a la Concejala 
delegada del área de Igualdad, Bienestar 
Social y Participación, para que realice 
la firma de los acuerdos de prestación 
del programa Talón Restaurante cas 
personas usuarias beneficiarias del 
mismo.
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Terceiro: Encomendar á Oficina 
Municipal de Dependencia, Maiores e 
Discapacidade a realización dos trámites 
precisos para desenvolver o programa 
aprobado segundo o previsto na memoria 
técnica aprobada.

URBANISMO, VIVENDA, 
INFRAESTRUTURAS E 
MOBILIDADE

742. Expte. 106/2022/211
Participación no Programa de axuda 
ás actuacións de rehabilitación a nivel 
de barrio do Plan de recuperación, 
transformación e resiliencia, 
financiado pola Unión Europea-Next 
Generation EU. 

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: Manter a solicitude de 
participación deste concello no Programa 
de axuda ás actuacións de rehabilitación a 
nivel de barrio do Plan de recuperación, 
transformación e resiliencia, financiado 
pola Unión Europea–Next Generation 
EU, nos termos previstos no Real Decreto 
853/2021, do 5 de outubro (BOE nº 239, 
06.10.2021) e conforme á regulación e 
convocatoria establecidos na Resolución 
do 8 de xullo de 2022 do Instituto Galego 
de Vivenda e Solo, en relación cos 
seguintes ámbitos da cidade:

Tercero: Encomendar a la Oficina 
Municipal de Dependencia, Mayores y 
Discapacidad la realización de los 
trámites precisos para desarrollar el 
programa aprobado según lo previsto en 
la memoria técnica aprobada.

URBANISMO, VIVIENDA, 
INFRAESTRUCTURAS Y 
MOVILIDAD

742. Expte. 106/2022/211
Participación en el Programa de ayuda 
a las actuaciones de rehabilitación a 
nivel de barrio del Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia, financiado 
por la Unión Europea-Next Generation 
EU.

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: Mantener la solicitud de 
participación de este ayuntamiento en el 
Programa de ayuda a las actuaciones de 
rehabilitación a nivel de barrio del Plan 
de recuperación, transformación y 
resiliencia, financiado por la Unión 
Europea–Next Generation EU, en los 
términos previstos en el Real Decreto 
853/2021, de 5 de octubre (BOE nº 239, 
06.10.2021) y conforme a la regulación y 
convocatoria establecidos en la 
Resolución del 8 de julio de 2022 del 
Instituto Galego de Vivenda e Solo, en 
relación con los siguientes ámbitos de la 



Concello da Coruña - Plaza de María Pita 1 - 981 184 200 - A Coruña
9/16

- ERRP Cidade Vella e Peixaría, 
declarado por acordo da Xunta de 
Goberno Local do 17.10.2022.
- ERRP Grupo de vivendas María Pita 
(Labañou), declarado por acordo da 
Xunta de Goberno Local do 17.10.2022.
- ERRP Casas de Franco (Ventorrillo), 
declarado por acordo da Xunta de 
Goberno Local do 17.10.2022.
- ERRP Barrio das Flores, declarado por 
acordo da Xunta de Goberno Local do 
06.10.2022.

Para iso, deberá remitirse ao Instituto 
Galego de Vivenda e Solo toda a 
documentación relacionada no ordinal 
décimo sexto da súa Resolución do 8 de 
xullo, e na súa comunicación do 24 de 
novembro.

Segundo: Para que o financiamento 
correspondente ao Plan de recuperación, 
transformación e resiliencia, financiado 
pola Unión Europea–Next Generation EU 
a través do Ministerio de Transportes, 
Mobilidade e Axenda Urbana, non supere 
o límite máximo de 6.000.000,00 € 
establecido na comunicación do IGVS do 
24.11.2022, establécense os seguintes 
cadros de investimento e financiamento:

ERRP CIUDAD VELLA E 
PESCADERIA

Solicítase o financiamento dos 
investimentos contemplados na primeira 
fase definida na nova memoria-programa 
(novena fase de actuación no ARI), para 
un total de 42 actuacións, e cuxos 
importes son os seguintes:

ciudad:
- ERRP Ciudad Vieja y Pescadería, 
declarado por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local del 17.10.2022.
- ERRP Grupo de viviendas María Pita 
(Labañou), declarado por acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local del 17.10.2022.
- ERRP Casas de Franco (Ventorrillo), 
declarado por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local del 17.10.2022.
- ERRP Barrio de Las Flores, declarado 
por acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local del 06.10.2022.

Para ello, deberá remitirse al Instituto 
Galego de Vivenda e Solo toda la 
documentación relacionada en el ordinal 
décimo sexto de su Resolución del 8 de 
julio, y en su comunicación del 24 de 
noviembre.

Segundo: Para que la financiación 
correspondiente al Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia, financiado 
por la Unión Europea–Next Generation 
EU a través del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, no supere el límite máximo de 
6.000.000,00 € establecido en la 
comunicación del IGVS del 24.11.2022, 
se establecen los siguientes cuadros de 
inversión y financiación:

ERRP CIUDAD VIEJA Y PESCADERIA

Se solicita la financiación de las 
inversiones contempladas en la primera 
fase definida en la nueva memoria-
programa (novena fase de actuación en 
el ARI), para un total de 42 actuaciones, 
y cuyos importes son los siguientes:

MITMA CONCELLO PARTICULARES TOTAL
Rehabilitación 720.469,65 € 0,00 € 529.030,35 € 1.249.500,00 €
Urbanización 100.870,45 € 3.592.261,42 € 0,00 € 3.693.131,87 €
Oficina 33.600,00 € 30.952,69 € 0,00 € 64.552,69 €
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TOTAL 854.940,10 € 3.623.214,11 € 529.030,35 € 5.007.184,56 €

A execución prevista desagrégase nas 
seguintes anualidades:

La ejecución prevista se desglosa en las 
siguientes anualidades:

Anualidades MITMA CONCELLO PARTICULARES TOTAL

2023 377.034,83 € 1.856.256,03 € 264.515,17 € 2.497.806,03 €

Rehabilitación 360.234,83 € 0,00 € 264.515,17 € 624.750,00 €

Urbanización 0,00 € 1.840.779,69 € 0,00 € 1.840.779,69 €

Oficina 16.800,00 € 15.476,34 € 0,00 € 32.276,34 €

2024 477.905,27 € 1.766.958,08 € 264.515,18 € 2.509.378,53 €

Rehabilitación 360.234,82 € 0,00 € 264.515,18 € 624.750,00 €

Urbanización 100.870,45 € 1.751.481,73 € 0,00 € 1.852.352,18 €

Oficina 16.800,00 € 15.476,35 € 0,00 € 32.276,35 €

TOTAL 854.940,10 € 3.623.214,11 € 529.030,35 € 5.007.184,56 €

ERRP GRUPO DE VIVENDAS MARIA 
PITA (LABAÑOU)

Solicítase o financiamento dos 
investimentos contemplados na primeira 
fase definida na nova memoria-programa 
(segunda fase de actuación no ARI), para 
un total de 40 actuacións, e cuxos 
importes son os seguintes:

ERRP GRUPO DE VIVIENDAS MARIA 
PITA (LABAÑOU)

Se solicita la financiación de las 
inversiones contempladas en la primera 
fase definida en la nueva memoria-
programa (segunda fase de actuación en 
el ARI), para un total de 40 actuaciones, 
y cuyos importes son los siguientes:

MITMA CONCELLO PARTICULARES TOTAL

Rehabilitación 749.005,46 € 0,00 € 668.834,54 € 1.417.840,00 €

Urbanización 103.350,82 € 708.831,97 € 0,00 € 812.182,79 €

Oficina 32.000,00 € 35.109,44 € 0,00 € 67.109,44 €

TOTAL 884.356,28 € 743.941,41 € 668.834,54 € 2.297.132,23 €

A execución prevista desagrégase nas 
seguintes anualidades: 

La ejecución prevista se desglosa en las 
siguientes anualidades:

Anualidades MITMA CONCELLO PARTICULARES TOTAL

2023 520.278,69 € 375.481,65 € 401.300,72 € 1.297.061,06 €

Rehabilitación 449.403,28 € 0,00 € 401.300,72 € 850.704,00 €
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Urbanización 51.675,41 € 354.415,99 € 0,00 € 406.091,40 €

Oficina 19.200,00 € 21.065,66 € 0,00 € 40.265,66 €

2024 364.077,59 € 368.459,76 € 267.533,82 € 1.000.071,17 €

Rehabilitación 299.602,18 € 0,00 € 267.533,82 € 567.136,00 €

Urbanización 51.675,41 € 354.415,98 € 0,00 € 406.091,39 €

Oficina 12.800,00 € 14.043,78 € 0,00 € 26.843,78 €

TOTAL 884.356,28 € 743.941,41 € 668.834,54 € 2.297.132,23 €

ERRP CASAS DE FRANCO 
(VENTORRILLO)

Solicítase o financiamento dos 
investimentos contemplados na primeira 
fase definida na nova memoria-programa 
(segunda fase de actuación no ARI), para 
un total de 76 actuacións, e cuxos 
importes son os seguintes:

ERRP CASAS DE FRANCO 
(VENTORRILLO)

Se solicita la financiación de las 
inversiones contempladas en la primera 
fase definida en la nueva memoria-
programa (segunda fase de actuación en 
el ARI), para un total de 76 actuaciones, 
y cuyos importes son los siguientes:

MITMA CONCELLO PARTICULARES TOTAL

Rehabilitación 1.409.220,19 € 0,00 € 600.523,81 € 2.009.744,00 €

Urbanización 207.783,03 € 223.416,97 € 0,00 € 431.200,00 €

Oficina 60.800,00 € 65.463,40 € 0,00 € 126.263,40 €

TOTAL 1.677.803,22 € 288.880,37 € 600.523,81 € 2.567.207,40 €

A execución prevista desagrégase nas 
seguintes anualidades: 

La ejecución prevista se desglosa en las 
siguientes anualidades:

Anualidades MITMA CONCELLO PARTICULARES TOTAL

2023 838.901,60 € 144.440,19 € 300.261,91 € 1.283.603,70 €

Rehabilitación 704.610,09 € 0,00 € 300.261,91 € 1.004.872,00 €

Urbanización 103.891,51 € 111.708,49 € 0,00 € 215.600,00 €

Oficina 30.400,00 € 32.731,70 € 0,00 € 63.131,70 €

2024 838.901,62 € 144.440,18 € 300.261,90 € 1.283.603,70 €

Rehabilitación 704.610,10 € 0,00 € 300.261,90 € 1.004.872,00 €

Urbanización 103.891,52 € 111.708,48 € 0,00 € 215.600,00 €

Oficina 30.400,00 € 32.731,70 € 0,00 € 63.131,70 €

TOTAL 1.677.803,22 € 288.880,37 € 600.523,81 € 2.567.207,40 €

ERRP BARRIO DAS FLORES ERRP BARRIO DE LAS FLORES



Concello da Coruña - Plaza de María Pita 1 - 981 184 200 - A Coruña
12/16

Solicítase o financiamento dos 
investimentos contemplados na primeira 
fase definida na nova memoria-programa 
(primeira fase de actuación no ARI), para 
un total de 126 actuacións, e cuxos 
importes son os seguintes: 

Se solicita la financiación de las 
inversiones contempladas en la primera 
fase definida en la nueva memoria-
programa (primera fase de actuación en 
el ARI), para un total de 126 
actuaciones, y cuyos importes son los 
siguientes:

MITMA CONCELLO PARTICULARES TOTAL

Rehabilitación 2.157.811,77 € 0,00 € 2.413.033,53 € 4.570.845,30 €

Urbanización 314.671,77 € 735.328,23 € 0,00 € 1.050.000,00 €

Oficina 100.800,00 € 92.535,76 € 0,00 € 193.335,76 €

TOTAL 2.573.283,54 € 827.863,99 € 2.413.033,53 € 5.814.181,06 €

A execución prevista desagrégase nas 
seguintes anualidades: 

La ejecución prevista se desglosa en las 
siguientes anualidades:

Anualidades MITMA CONCELLO PARTICULARES TOTAL

2023 1.240.196,48 € 291.377,29 € 1.206.516,76 € 2.738.090,53 €

Rehabilitación 1.084.905,89 € 0,00 € 1.206.516,76 € 2.291.422,65 €

Urbanización 104.890,59 € 245.109,41 € 0,00 € 350.000,00 €

Oficina 50.400,00 € 46.267,88 € 0,00 € 96.667,88 €

2024 1.333.087,06 € 536.486,70 € 1.206.516,77 € 3.076.090,53 €

Rehabilitación 1.072.905,88 € 0,00 € 1.206.516,77 € 2.279.422,65 €

Urbanización 209.781,18 € 490.218,82 € 0,00 € 700.000,00 €

Oficina 50.400,00 € 46.267,88 € 0,00 € 96.667,88 €

TOTAL 2.573.283,54 € 827.863,99 € 2.413.033,53 € 5.814.181,06 €

Terceiro: Tras a firma dos 
correspondentes acordos da comisión 
bilateral, e o abono polo IGVS do 
financiamento con cargo ao Plan de 
recuperación, transformación e 
resiliencia, financiamento pola Unión 
Europea-Next Generation EU a través do 
Ministerio de Transportes, Mobilidade e 
Axenda Urbana, para a execución do plan 
deberán realizarse as seguintes actuacións 
orzamentarias: 

- Para realizar as convocatorias de axudas 

Tercero: Tras la firma de los 
correspondientes acuerdos de la 
comisión bilateral, y el abono por el 
IGVS de la financiación con cargo al 
Plan de recuperación, transformación y 
resiliencia, financiado por la Unión 
Europea–Next Generation EU a través 
del Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, para la ejecución del 
plan deberán realizarse las siguientes 
actuaciones presupuestarias:

- Para realizar las convocatorias de 
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á rehabilitación, serán necesarias as 
xeracións de crédito na aplicación 
30.1522.78010 do Orzamento Municipal.

- Para licitar as obras de urbanización, 
desde o punto de vista orzamentario, 
serán necesarias as xeracións de crédito 
na aplicación 30.1522.60907 do 
Orzamento Municipal, así como a 
consignación da achega municipal nos 
orzamentos municipais dos anos 2023 e 
2024; no caso de que se prorrogue o 
correspondente ao exercicio anterior, 
deberán realizarse as operacións 
orzamentarias necesarias para cubrir a 
devandita achega.

- Para cubrir a achega necesaria para os 
gastos de persoal que figuran nas 
memorias programa será necesaria a 
xeración de crédito no Capítulo 1 do 
Orzamento Municipal, así como a 
consignación da achega municipal nos 
orzamentos municipais dos anos 2023 e 
2024; no caso de que se prorrogue o 
correspondente ao exercicio anterior, 
deberán realizarse as operacións 
orzamentarias necesarias para iso.

Cuarto: Asumir os compromisos de que 
o Concello da Coruña actúe como 
entidade xestora das actuacións, tras a 
firma dos correspondentes acordos 
específicos da Comisión Bilateral, e de 
tramitar os correspondentes 
procedementos conforme aos requisitos 
previstos no Plan de recuperación, 
transformación e resiliencia, e en 
particular os establecidos no RD 
853/2021 e na Orde HFP/1030/2021, do 
29 de setembro, do Ministerio de Facenda 
e Función Pública, pola que se configura 
o sistema de xestión do plan.

ayudas a la rehabilitación, serán 
necesarias las generaciones de crédito en 
la aplicación 30.1522.78010 del 
Presupuesto Municipal.

- Para licitar las obras de urbanización, 
desde el punto de vista presupuestario, 
serán necesarias las generaciones de 
crédito en la aplicación 30.1522.60907 
del Presupuesto Municipal, así como la 
consignación de la aportación municipal 
en los presupuestos municipales de los 
años 2023 y 2024; en el caso de que se 
prorrogue el correspondiente al ejercicio 
anterior, deberán realizarse las 
operaciones presupuestarias necesarias 
para cubrir dicha aportación.

- Para cubrir la aportación necesaria 
para los gastos de personal que figuran 
en las memorias programa será 
necesaria la generación de crédito en el 
Capítulo 1 del Presupuesto Municipal, 
así como la consignación de la 
aportación municipal en los presupuestos 
municipales de los años 2023 y 2024; en 
el caso de que se prorrogue el 
correspondiente al ejercicio anterior, 
deberán realizarse las operaciones 
presupuestarias necesarias para ello.

Cuarto: Asumir los compromisos de que 
el Ayuntamiento de A Coruña actúe como 
entidad gestora de las actuaciones, tras 
la firma de los correspondientes 
acuerdos específicos de la Comisión 
Bilateral, y de tramitar los 
correspondientes procedimientos con 
arreglo a los requisitos previstos en el 
Plan de recuperación, transformación y 
resiliencia, y en particular los 
establecidos en el RD 853/2021 y en la 
Orden HFP/1030/2021, de 29 de 
septiembre, del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, por la que se configura 
el sistema de gestión del plan.
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Quinto: Autorizar á alcaldesa para a 
firma dos correspondentes acordos da 
Comisión Bilateral relativos aos ámbitos 
urbanos sinalados no apartado primeiro 
deste acordo, e dos documentos que 
sexan necesarios para o seu 
desenvolvemento e aplicación.

743. Expte. 106/2021/425
Aprobar o proxecto de reurbanización 
do espazo público da Área de 
Rehabilitación e Rexeneración Urbana 
(ARRU) do Ventorrillo-Casas de 
Franco. 

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: De conformidade con art. 231 
da Lei 9/2017 de Contratos do Sector 
Público (LCSP), aprobar o proxecto de 
obra denominado “Proxecto de 
reurbanización do espazo público da 
Área de Rehabilitación e Rexeneración 
Urbana (ARRU) do Ventorrillo–Casas 
de Franco”, asinado dixitalmente polo 
arquitecto Juan Pinto Tasende o 
30.08.2022, e cuxo orzamento base de 
licitación ascende a 470.000,00 € (IVE 
incluído).

Segundo: Encomendar a redacción da 
acta de reformulo ao arquitecto xefe da 
Oficina Técnica do Servizo de 
Rehabilitación e Vivenda, conforme ao 
art. 236 da LCSP

Quinto: Autorizar a la alcaldesa para la 
firma de los correspondientes acuerdos 
de la Comisión Bilateral relativos a los 
ámbitos urbanos señalados en el 
apartado primero de este acuerdo, y de 
los documentos que sean necesarios para 
su desarrollo y aplicación.

743. Expte. 106/2021/425
Aprobar el proyecto de reurbanización 
del espacio público del Área de 
Rehabilitación y Regeneración Urbana 
(ARRU) del Ventorrillo-Casas de 
Franco. 

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: De conformidad con el art. 231 
de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público (LCSP), aprobar el proyecto de 
obra denominado “Proyecto de 
reurbanización del espacio público del 
Área de Rehabilitación y Regeneración 
Urbana (ARRU) del Ventorrillo–Casas 
de Franco”, firmado digitalmente por el 
arquitecto Juan Pinto Tasende el 
30.08.2022, y cuyo presupuesto base de 
licitación asciende a 470.000,00 € (IVA 
incluido).

Segundo: Encomendar la redacción del 
acta de replanteo al arquitecto jefe de la 
Oficina Técnica del Servicio de 
Rehabilitación y Vivienda, conforme al 
art. 236 de la LCSP.
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MEDIO AMBIENTE E 
SOSTIBILIDADE 

744. Expte. 541/2021/485
Aprobar a tramitación do informe de 
viabilidade da explotación do Centro 
de Tratamentos de Residuos de 
Nostián.

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

Primeiro: Aprobar o informe de 
viabilidade da explotación do Centro de 
Tratamentos de Residuos (C.R.T.) de 
nostian (CSV: 
070E2P5I3E2W1Z1D0A7D) e ordenar a 
entrega, con celeridade, do anteproxecto 
de construción e explotación das obras 
para a súa tramitación e aprobación 
administrativa.

Segundo: Someter o dito informe de 
viabilidade a información pública, 
mediante a súa publicación no Boletín 
Oficial da Provincia da Coruña, polo 
prazo de un mes, que se computará de 
conformidade co previsto no artigo 30 
da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Ao non haber máis asuntos que tratar, e 
ás trece horas e corenta minutos, a 

MEDIO AMBIENTE Y 
SOSTENIBILIDAD

744. Expte. 541/2021/485
Aprobar la tramitación del informe de 
viabilidad de la explotación del Centro 
de Tratamiento de Residuos de Nostián.

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

Primero: Aprobar el informe de 
viabilidad de la explotación del Centro 
de Tratamiento de Residuos (C.R.T.) de 
Nostián (CSV: 
070E2P5I3E2W1Z1D0A7D) y ordenar la 
entrega, con celeridad, del anteproyecto 
de construcción y explotación de las 
obras para su tramitación y aprobación 
administrativa. 

Segundo: Someter dicho informe de 
viabilidad a información pública, 
mediante su 
publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de A Coruña, por el plazo de 
un mes, que se computará de 
conformidad con lo previsto en el 
artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre. 

No habiendo más asuntos que tratar, y 
siendo las trece horas y cuarenta 
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Presidencia remata a sesión e redáctase a 
presente acta que asinan e autorizan a 
Presidencia e a concelleira-secretaria 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.

minutos, la Presidencia levanta la sesión, 
redactándose la presente acta que firman 
y autorizan la Presidencia y la concejala-
secretaria 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
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