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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA 

DE GOBERNO LOCAL DE DATA 

VINTE E UN DE DECEMBRO DE 

DOUS MIL VINTE E DOUS 

 

No Salón Dourado da Casa do Concello 

desta cidade, a vinte e un de decembro 

de dous mil vinte e dous, baixo a 

Presidencia da señora alcaldesa dona 

Inés Rey García e coa 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 concelleiras don José 

Manuel Lage Tuñas, doña Diana María 

Sobral Cabanas, doña 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 tamén 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, e dona María José 

Macías Mourelle, en representación da 

Asesoría Xurídica, en funcións de 

colaboración e asistencia. 

 

Dá fe do acto a concelleira-secretaria da 

Xunta de Goberno Local, dona Diana 

María Sobral Cabanas. 

 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA 

DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 

VEINTIUNO DE DICIEMRE DE DOS 

MIL VEINTIDÓS 

 

En el Salón Dorado de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a veintiuno 

de diciembre de dos mil veintidós, bajo la 

Presidencia de la señora alcaldesa dona 

Inés Rey García y con 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 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, y doña María José 

Macías Mourelle, en representación de la 

Asesoría Jurídica, en funciones de 

colaboración y asistencia. 

 

Da fe del acto la concejala-secretaria de 

la Junta de Gobierno Local, doña Diana 

María Sobral Cabanas. 
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Asisten así mesmo os concelleiros e 

concelleiras da oposición don Roberto 

Rodríguez Martínez (PP), don Alberto 

Lema Suárez (MA) e don Francisco 

Xesús Jorquera Caselas (BNG). 

 

Ás nove horas e corenta e cinco minutos, 

a Presidencia declara iniciada a sesión, e 

pasa a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día. 

 

796. 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 21 de 

novembro. 

 

-Ordinaria, do 23 de novembro. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Xurídica 

 

797. Expte. 112/2022/517 

Comparecencia en recurso P.A. 

273/2022 promovido por Club 

Basquet Coruña, S.A.D. contra a 

imposición do reintegro parcial da 

subvención concedida durante o 

exercicio 2017 para o fomento de 

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 

Asisten asimismo los concejales y 

concejalas de la oposición don Roberto 

Rodríguez Martínez (PP), don Alberto 

Lema Suárez (MA) y don Francisco Xesús 

Jorquera Caselas (BNG). 

 

A las nueve horas y cuarenta y cinco 

minutos, la Presidencia declara abierta la 

sesión, pasándose a tratar los siguientes 

asuntos incluidos en el orden del día. 

 

796. 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 21 de 

noviembre. 

 

-Ordinaria, de 23 de noviembre. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Jurídica 

 

797. Expte. 112/2022/517 

Comparecencia en recurso P.A. 

273/2022 promovido por Club Basquet 

Coruña, S.A.D. contra la imposición del 

reintegro parcial de la subvención 

concedida durante el ejercicio 2017 para 

el fomento de 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 
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administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

1º.- Comparecer no recurso P.A. 

273/2022 promovido por Club Basquet 

Coruña, S.A.D. contra a imposición do 

reintegro parcial da subvención 

concedida durante o exercicio 2017 para 

o fomento de actividades deportivas de 

baloncesto. 

 

2º.- Conferir a representación municipal 

á Directora  da Asesoría Xurídica Dª. 

María Gabriela Gómez Díaz 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. 

 

798. Expte 112/2022/519 

Comparecencia en recurso P.A. 

256/2022 promovido por RBC contra 

a desestimación da reclamación 

económico administrativa presentada 

contra providencia de 

constrinximento sobre 10 multas de 

tráfico. 

 

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: 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

1º.- Comparecer en el recurso P.A. 

273/2022 promovido por Club Basquet 

Coruña, S.A.D. contra la imposición del 

reintegro parcial de la subvención 

concedida durante el ejercicio 2017 para 

el fomento de actividades deportivas de 

baloncesto. 

 

2º.- Conferir la representación municipal 

a la Directora de la Asesoría Jurídica Dª. 

María Gabriela Gómez Díaz 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 fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

798. Expte 112/2022/519 

Comparecencia en recurso P.A. 

256/2022 promovido por RBC contra la 

desestimación de la reclamación 

económico administrativa presentada 

contra providencia de apremio sobre 10 

multas de tráfico. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 
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1º.- Comparecer no recurso P.A. 

256/2022 promovido por RBC contra a 

desestimación da reclamación 

económico administrativa presentada 

contra providencia de constrinximento 

sobre 10 multas de tráfico. 

 

2º.- Conferir a representación municipal 

á Directora  da Asesoría Xurídica Dª. 

María Gabriela Gómez Díaz 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. 

 

799. Expte. 112/2022/526 

Comparecencia en recurso P.A. 

253/2022 promovido por LVV contra 

a desestimación da reclamación 

económico administrativa presentada 

contra providencia de 

constrinximento sobre 9 multas de 

tráfico. 

 

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: 

 

1º.- Comparecer no recurso P.A. 

253/2022 promovido por LVV contra a 

desestimación da reclamación 

 

1º.- Comparecer en el recurso P.A. 

256/2022 promovido por RBC contra la 

desestimación de la reclamación 

económico administrativa presentada 

contra providencia de apremio sobre 10 

multas de tráfico. 

 

2º.- Conferir la representación municipal 

a la Directora de la Asesoría Jurídica Dª. 

María Gabriela Gómez Díaz y a los 

Letrados Municipales Dª. María José 

Macías Mourelle, D. Francisco Javier 

Mato Fariña, D. Miguel Ángel López 

Prado y D. José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

comunes y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

799. Expte. 112/2022/526 

Comparecencia en recurso P.A. 

253/2022 promovido por LVV contra la 

desestimación de la reclamación 

económico administrativa presentada 

contra providencia de apremio sobre 9 

multas de tráfico. 

 

 

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: 

 

1º.- Comparecer en el recurso P.A. 

253/2022 promovido por LVV contra la 

desestimación de la reclamación 
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económico administrativa presentada 

contra providencia de constrinximento 

sobre 9 multas de tráfico. 

 

2º.- Conferir a representación municipal 

á Directora  da Asesoría Xurídica Dª. 

María Gabriela Gómez Díaz 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. 

 

800. Expte. 112/2022/527 

Comparecencia en recurso P.O. 

263/2022 promovido por CLECE, S.A. 

contra a desestimación presunta da 

reclamación sobre a declaración da 

imposibilidade de continuar coa 

execución do contrato para a xestión 

do servizo público de axuda a 

domicilio SAD II, a compensación 

como consecuencia de verse obrigada 

a dar continuidade ao citado contrato 

e pago de atrasos. 

 

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: 

 

1º.- Comparecer no recurso P.O. 

263/2022 promovido por CLECE, S.A. 

contra a desestimación presunta da 

económico administrativa presentada 

contra providencia de apremio sobre 9 

multas de tráfico. 

 

2º.- Conferir la representación municipal 

a la Directora de la Asesoría Jurídica Dª. 

María Gabriela Gómez Díaz y a los 

Letrados Municipales Dª. María José 

Macías Mourelle, D. Francisco Javier 

Mato Fariña, D. Miguel Ángel López 

Prado y D. José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

comunes y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

800. Expte. 112/2022/527 

Comparecencia en recurso P.O. 

263/2022 promovido por CLECE, S.A. 

contra la desestimación presunta de la 

reclamación sobre la declaración de la 

imposibilidad de continuar con la 

ejecución del contrato para la gestión del 

servicio público de ayuda a domicilio 

SAD II, la compensación a consecuencia 

de verse obligada a dar continuidad al 

citado contrato y pago de atrasos. 

 

 

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: 

 

1º.- Comparecer en el recurso P.O. 

263/2022 promovido por CLECE, S.A. 

contra la desestimación presunta de la 
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reclamación sobre a declaración da 

imposibilidade de continuar coa 

execución do contrato para a xestión do 

servizo público de axuda a domicilio 

SAD II, a compensación como 

consecuencia de verse obrigada a dar 

continuidade ao citado contrato e pago 

de atrasos. 

 

2º.- Conferir a representación municipal 

á Directora  da Asesoría Xurídica Dª. 

María Gabriela Gómez Díaz 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. 

 

801. Expte. 112/2022/528 

Comparecencia en recurso 

P.A.274/2022 promovido por 

Aeronaval de Construcciones e 

Instalaciones, S.A., contra a 

desestimación presunta da 

reclamación dos intereses de demora 

devindicados como consecuencia do 

atraso no pago das certificacións 

emitidas a resultas do contrato 

“Corrección de deficiencias lumínicas 

en diversas rúas e microespacios do 

termo municipal”. 

 

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 

reclamación sobre la declaración de la 

imposibilidad de continuar con la 

ejecución del contrato para la gestión del 

servicio público de ayuda a domicilio SAD 

II, la compensación a consecuencia de 

verse obligada a dar continuidad al citado 

contrato y pago de retrasos. 

 

 

2º.- Conferir la representación municipal 

a la Directora de la Asesoría Jurídica Dª. 

María Gabriela Gómez Díaz y a los 

Letrados Municipales Dª. María José 

Macías Mourelle, D. Francisco Javier 

Mato Fariña, D. Miguel Ángel López 

Prado y D. José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

comunes y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

801. Expte. 112/2022/528 

Comparecencia en recurso P.A.274/2022 

promovido por Aeronaval de 

Construcciones e Instalaciones, S.A., 

contra la desestimación presunta de la 

reclamación de los intereses de demora 

devengados a consecuencia del retraso 

en el pago de las certificaciones emitidas 

a resultas del contrato “Corrección de 

deficiencias lumínicas en diversas calles 

y microespacios del término municipal”. 

 

 

 

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 
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unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

1º.- Comparecer no recurso 

P.A.274/2022 promovido por Aeronaval 

de Construcciones e Instalaciones, S.A., 

contra a desestimación presunta da 

reclamación dos intereses de demora 

devindicados como consecuencia do 

atraso no pago das certificacións 

emitidas a resultas do contrato 

“Corrección de deficiencias lumínicas 

en diversas rúas e microespacios do 

termo municipal”. 

 

2º.- Conferir a representación municipal 

á Directora da Asesoría Xurídica Dª. 

María Gabriela Gómez Díaz 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. 

 

802. Expte 112/2022/518 

Coñecemento sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Dous da 

Coruña, no recurso contencioso-

administrativo número P.A. 173/2022 

promovido por SGS, contra a 

desestimación da reclamación 

económico-administrativa presentada 

contra providencia de embargo no 

relativo a sanción por multa de 

tráfico. 

 

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 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

1º.- Comparecer en el recurso 

P.A.274/2022 promovido por Aeronaval 

de Construcciones e Instalaciones, S.A., 

contra la desestimación presunta de la 

reclamación de los intereses de demora 

devengados a consecuencia del retraso en 

el pago de las certificaciones emitidas a 

resultas del contrato “Corrección de 

deficiencias lumínicas en diversas calles y 

microespacios del término municipal”. 

 

 

2º.- Conferir la representación municipal 

a la Directora de la Asesoría Jurídica Dª. 

María Gabriela Gómez Díaz y a los 

Letrados Municipales Dª. María José 

Macías Mourelle, D. Francisco Javier 

Mato Fariña, D. Miguel Ángel López 

Prado y D. José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

comunes y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

802. Expte. 112/2022/518 

Conocimiento sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Dos de A 

Coruña, en el recurso contencioso-

administrativo número P.A. 173/2022 

promovido por SGS, contra la 

desestimación de la reclamación 

económico-administrativa presentada 

contra providencia de embargo en lo 

relativo a sanción por multa de tráfico. 

 

 

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 
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acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Coñecer e consentir, por ser favorable 

aos intereses municipais, sentenza 

ditada polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Dous da Coruña, 

no recurso  contencioso-administrativo 

número P.A. 173/2022  promovido por 

SGS contra a desestimación da 

reclamación económico administrativa 

presentada contra a providencia de 

constrinximento no relativo a sanción 

sobre multa de tráfico. 

 

 

803. Expte. 112/2022/530 

Coñecemento Providencia ditada polo 

TS no recurso de casación 8185/2021 

interposto por este Concello contra 

sentenza ditada polo TSJG no recurso 

de apelación interposto pola 

Compañía de Tranvías da Coruña, 

S.A. contra sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Catro da 

Coruña no recurso interposto contra a 

desestimación presunta do recurso de 

reposición formulado fronte a 

resolución da Xunta de Goberno 

Local do 27 de setembro de 2018 pola 

que se adoptaron diversos acordos 

relacionados coas tarifas para abonar 

polos usuarios do servizo de 

transporte colectivo urbano de 

viaxeiros. 

 

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 

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: 

 

Conocer y consentir, por ser favorable a 

los intereses municipales, sentencia 

dictada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Dos de A Coruña, 

en el recurso contencioso-administrativo 

número P.A. 173/2022 promovido por 

SGS, contra la desestimación de la 

reclamación económico-administrativa 

presentada contra providencia de 

embargo en lo relativo a sanción por 

multa de tráfico. 

 

 

803. Expte. 112/2022/530 

Conocimiento Providencia dictada por el 

TS en el recurso de casación 8185/2021 

interpuesto por este Ayuntamiento contra 

sentencia dictada por el TSJG en el 

recurso de apelación interpuesto por la 

Compañía de Tranvías de La Coruña, 

S.A. contra sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Cuatro de A 

Coruña en el recurso interpuesto contra 

la desestimación presunta del recurso de 

reposición formulado frente a resolución 

de la Junta de Gobierno Local de 27 de 

septiembre de 2018 por la que se 

adoptaron diversos acuerdos 

relacionados con las tarifas a abonar por 

los usuarios del servicio de transporte 

colectivo urbano de viajeros. 

 

 

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 
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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 non ser 

susceptible de recurso, Providencia 

ditada pola Sala do contencioso-

administrativo do Tribunal Supremo no 

recurso de casación 8185/2021 

interposto por este Concello contra 

sentenza ditada polo Tribunal Superior 

de Xustiza de Galicia o 01-10-2021, no 

recurso de apelación interposto pola 

Compañía de Tranvías da Coruña, S.A. 

contra sentenza ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo número 

Catro da Coruña o 19-02-2021 no 

recurso contencioso-administrativo 

interposto contra a desestimación do 

recurso de reposición formulado fronte 

ao Acordo da Xunta de Goberno Local 

de 27-09-2018, pola que se adoptaron 

diversos acordos relacionados coas 

tarifas a abonar polos usuarios do servizo 

de transporte colectivo urbano de 

viaxeiros. 

 

Museos científicos 

 

804. Expte. 230/2022/308 

Prórroga concesión para o uso 

privativo do dominio público do local 

existente no Aquarium Finisterrae 

como tenda para a venda a visitantes 

de obxectos e publicacións da Casa 

dos Peixes.  

 

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 

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: 

 

Conocer y consentir, por no ser 

susceptible de recurso, Providencia 

dictada por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo en 

el recurso de casación 8185/2021 

interpuesto por este Ayuntamiento contra 

sentencia dictada por el Tribunal 

Superior de Justicia de Galicia el 01-10-

2021, en el recurso de apelación 

interpuesto por la Compañía de Tranvías 

de La Coruña, S.A. contra sentencia 

dictada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Cuatro de A 

Coruña el 19-02-2021 en el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto 

contra la desestimación del recurso de 

reposición formulado frente al Acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local de 27-09-

2018, por la que se adoptaron diversos 

acuerdos relacionados con las tarifas a 

abonar por los usuarios del servicio de 

transporte colectivo urbano de viajeros. 

 

Museos científicos 

 

804. Expte. 230/2022/308 

Prórroga concesión para el uso privativo 

del dominio público del local existente en 

el Aquarium Finisterrae como tienda 

para la venta a visitantes de objetos y 

publicaciones de la Casa de los Peces. 

 

 

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 
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procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Prorrogar o contrato subscrito entre o 

Concello da Coruña e a empresa Vía 

Láctea SL, con CIF B-15.139.561, polo 

que se autoriza a concesión para o uso 

privativo do dominio público do local 

existente no Aquarium Finisterrae como 

tenda para a venda a visitantes de 

obxectos e publicacións da Casa dos 

Peixes, con efectos desde o día 1 de 

marzo de 2023, nos termos establecidos 

no Prego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. A prórroga finalizará o día 

28 de febreiro de 2024. 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E 

RÉXIME INTERIOR 

 

Contratación 

 

805. Expte. A31/2022/43 

Adxudicación do procedemento 

aberto con diversos criterios de 

valoración para a contratación do 

arrendamento, con opción de compra, 

de equipamento para o posto de 

traballo dixital, a favor de 

Instrumentación y Componentes S.A. 

(A50086412). 

 

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: 

 

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Prorrogar el contrato suscrito entre el 

Ayuntamiento de A Coruña y la empresa 

Vía Láctea SL, con CIF B-15.139.561, por 

el que se autoriza la concesión para el uso 

privativo del dominio público del local 

existente en el Aquarium Finisterrae como 

tienda para la venta a visitantes de objetos 

y publicaciones de la Casa de los Peces, 

con efectos desde el día 1 de marzo de 

2023, en los términos establecidos en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. La prórroga finalizará el día 

28 de febrero de 2024. 

 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y 

RÉGIMEN INTERIOR 

 

Contratación 

 

805. Expte. A31/2022/43 

Adjudicación del procedimiento abierto 

con diversos criterios de valoración para 

la contratación del arrendamiento, con 

opción de compra, de equipamiento para 

el puesto de trabajo digital, a favor de 

Instrumentación y Componentes S.A. 

(A50086412).  

 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 
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Primeiro: Adxudicar o procedemento 

aberto con diversos criterios de 

valoración para a contratación do 

arrendamento, con opción de compra, de 

equipamento para o posto de traballo 

dixital, a favor de Instrumentación y 

Componentes SA (A50086412), previos 

os informes técnicos emitidos e de 

conformidade coa proposta da Mesa de 

Contratación, por ser a súa proposición a 

máis vantaxosa en aplicación dos 

requisitos establecidos nos pregos 

reguladores da contratación, con 

suxeición ás seguintes condicións: 

 

1ª. O orzamento máximo ascende á 

cantidade de 342.448,15 € (IVE 

incluído); gasto estimado anual de 

68.489,63 € (IVE incluído). 

 

2ª. O prezo unitario correspondente ao 

arrendamento mensual de cada unidade 

de equipamento para o posto de traballo 

dixital fíxase en 24,31 € (IVE incluído). 

 

3ª. A porcentaxe de baixa a aplicar sobre 

a opción de compra de cada unidade de 

equipamento para o posto de traballo 

dixital será dun 99,80%.  

 

4ª. O prazo de duración do contrato é de 

60 meses contados a partir da data en que 

se levante acta de inicio do contrato 

respecto dos equipamentos para posto de 

traballo dixital que se instalaron. 

 

5ª. O contrato rexerase polo establecido 

no prego de cláusulas administrativas 

particulares e técnicas reguladores da 

licitación e polo consignado pola 

empresa adxudicataria na súa 

proposición e non poderá formalizarse 

ata que transcorran quince días hábiles 

desde que se remita a notificación da 

adxudicación aos licitadores. 

Transcorrido este prazo, o órgano de 

contratación requirirá á adxudicataria 

para que formalice o contrato nun prazo 

Primero: Adjudicar el procedimiento 

abierto con diversos criterios de valoración 

para la contratación del arrendamiento, 

con opción de compra, de equipamiento 

para el puesto de trabajo digital, a favor 

de Instrumentación y Componentes SA 

(A50086412), previos los informes técnicos 

emitidos y de conformidad con la propuesta 

de la Mesa de Contratación, por ser su 

proposición la más ventajosa en aplicación 

de los requisitos establecidos en los pliegos 

reguladores de la contratación, con 

sujeción a las siguientes condiciones: 

 

 

1ª. El presupuesto máximo asciende a la 

cantidad de 342.448,15 € (IVA incluido); 

gasto estimado anual de 68.489,63 € (IVA 

incluido). 

 

2ª. El precio unitario correspondiente al 

arrendamiento mensual de cada unidad 

de equipamiento para el puesto de trabajo 

digital se fija en 24,31 € (IVA incluido) 

 

3ª. El porcentaje de baja a aplicar sobre 

la opción de compra de cada unidad de 

equipamiento para el puesto de trabajo 

digital será de un 99,80%  

 

4ª. El plazo de duración del contrato es de 

60 meses contados a partir de la fecha en 

que se levante acta de inicio del contrato 

respecto de los equipamientos para puesto 

de trabajo digital que se hayan instalado. 

 

5ª. El contrato se regirá por lo establecido 

en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares y técnicas reguladores de la 

licitación y por lo consignado por la 

empresa adjudicataria en su proposición 

y no podrá formalizarse hasta que 

transcurran quince días hábiles desde que 

se remita la notificación de la 

adjudicación a los licitadores. 

Transcurrido este plazo, el órgano de 

contratación requerirá a la adjudicataria 

para que formalice el contrato en un plazo 
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non superior a cinco días a contar desde 

o seguinte a aquel en que reciba o 

requirimento. 

 

Segundo: Comprometer o gasto 

derivado da adxudicación do 

arrendamento, con opción de compra, de 

equipamento para o posto de traballo 

dixital, a favor de 

INSTRUMENTACION Y 

COMPONENTES SA (A50086412), 

por importe de 342.448,15 €, IVE 

incluído, con cargo á aplicación 

orzamentaria 20.926.20600 segundo a 

seguinte distribución plurianual: 

 
Anualidade Importe (IVE incluído) 

2023 68.489,63 € 

2024 68.489,63 € 

2025 68.489,63 € 

2026 68.489,63 € 

2027 68.489,63 € 

TOTAL 342.448,15 € 

 

O gasto das anualidades 2023 - 2027 

(342.448,15 €) está condicionado á 

existencia de crédito en cada un dos 

exercicios. 

 

Terceiro: A Xefatura de Servizo de 

Informática, deberá supervisar e vixiar o 

cumprimento do contrato, propoñer ao 

órgano de contratación a imposición de 

sancións e penalidades e resolver as 

incidencias na súa execución 

 

806. Expte. 430/2022/19 

Declarar deserto o Lote 4 (Pantallas 

de información ambiental) do 

procedemento aberto con diversos 

criterios de valoración para a 

contratación do subministro e 

instalación de equipamento 

complementario para a zona de baixas 

emisións da Coruña (ZBECOR). 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

no superior a cinco días a contar desde el 

siguiente a aquel en que reciba el 

requerimiento. 

 

Segundo: Comprometer el gasto derivado 

de la adjudicación del arrendamiento, con 

opción de compra, de equipamiento para 

el puesto de trabajo digital, a favor de 

INSTRUMENTACION Y 

COMPONENTES SA (A50086412), por 

importe de 342.448,15 €, IVA incluido, 

con cargo a la aplicación presupuestaria 

20.926.20600 según la siguiente 

distribución plurianual: 

 

 
Anualidad Importe (IVA incluido) 

2023 68.489,63 € 

2024 68.489,63 € 

2025 68.489,63 € 

2026 68.489,63 € 

2027 68.489,63 € 

TOTAL 342.448,15 € 

 

El gasto de las anualidades 2023 - 2027 

(342.448,15 €) está condicionado a la 

existencia de crédito en cada uno de los 

ejercicios. 

 

Tercero: La Jefatura de Servicio de 

Informática, deberá supervisar y vigilar el 

cumplimiento del contrato, proponer al 

órgano de contratación la imposición de 

sanciones y penalidades y resolver las 

incidencias en su ejecución 

 

806. Expte. 430/2022/19 

Declarar desierto el Lote 4 (Pantallas de 

información ambiental) del 

procedimiento abierto con diversos 

criterios de valoración para la 

contratación del suministro e instalación 

de equipamiento complementario para la 

zona de bajas emisiones de A Coruña 

(ZBECOR). 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 
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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: Declarar deserto o lote 4, 

pantallas de información ambiental, do 

procedemento aberto con diversos 

criterios de valoración para a 

contratación da subministración e 

instalación de equipamento 

complementario á zona de baixas 

emisións da Coruña (ZBECOR), 

destinado á mellora da avaliación 

ambiental desa contorna (equipamento 

para a mellora da avaliación ambiental), 

no marco do Plan Nacional de 

Recuperación, Transformación e 

Resiliencia-Fondos Next Generation, 

financiado pola Unión Europea, en 

virtude do disposto no art. 150.3 

parágrafo 2º da Lei 9/2017, do 8 de 

novembro, de Contratos do Sector 

Público, interpretación a sensu contrario. 

 

Segundo: Anular o saldo autorizado 

correspondente á contratación da 

subministración e instalación de 

equipamento complementario á zona de 

baixas emisións da Coruña (ZBECOR), 

destinado á mellora da avaliación 

ambiental desa contorna (equipamento 

para a mellora da avaliación ambiental), 

no marco do Plan Nacional de 

Recuperación, Transformación e 

Resiliencia-Fondos Next Generation, 

financiado pola Unión Europea, lote 4, 

pantallas de información ambiental, por 

importe de 106.672,00€ con cargo á 

aplicación orzamentaria 30.134.62700, 

2022 2 30 8, segundo a seguinte 

distribución plurianual: 

 

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: Declarar desierto el lote 4, 

pantallas de información ambiental del 

procedimiento abierto con diversos 

criterios de valoración para la 

contratación del suministro e instalación 

de equipamiento complementario a la 

zona de bajas emisiones de A Coruña 

(ZBECOR), destinado a la mejora de la 

evaluación ambiental de ese entorno 

(equipamiento para la mejora de la 

evaluación ambiental), en el marco del 

Plan Nacional de Recuperación, 

Transformación y Residencia-Fondos 

Next Generation, financiado por la Unión 

Europea, en virtud de lo dispuesto en el 

art. 150.3 párrafo 2º de la Ley 9/2017, de 

8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, interpretación a sensu contrario. 

 

 

Segundo: Anular el saldo autorizado 

correspondiente a la contratación del 

suministro e instalación de equipamiento 

complementario a la zona de bajas 

emisiones de A Coruña (ZBECOR), 

destinado a la mejora de la evaluación 

ambiental de ese entorno (equipamiento 

para la mejora de la evaluación 

ambiental), en el marco del Plan Nacional 

de Recuperación, Transformación y 

Residencia-Fondos Next Generation, 

financiado por la Unión Europea, lote 4, 

pantallas de información ambiental, por 

importe de 106.672,00 € con cargo a la 

aplicación presupuestaria 30.134.62700, 

2022 2 30 8, según la siguiente 

distribución plurianual: 
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Anualidade Importe 

2022 21.092,78 € 

2023 85.579,22 € 

 

807. Expte. 231/2021/1 

Toma de coñecemento da 

formalización en escritura pública da 

cesión a favor de Ilunion Outsourcing, 

S.A., do contrato para a prestación de 

servizos bibliotecarios á rede de 

bibliotecas municipais da Coruña, así 

como da constitución polo cesionario 

da garantía definitiva correspondente. 

 

 

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: 

 

Tomar coñecemento da formalización 

da cesión por LTM Servicios 

Bibliotecarios, S.L. (B-15.648.595) do 

contrato para a prestación de servizos 

bibliotecarios á rede de bibliotecas 

municipais da Coruña en favor de 

Ilunion Outsourcing, S.A. (A-

78.601.945), mediante o outorgamento 

das seguintes escrituras: 

 

- Escritura de cesión formalizada por 

LTM Servizos Bibliotecarios, S.L. 

formalizada ante o Notario de Vigo, 

Pontevedra, D. Ernesto Regueira Núñez 

con data 30 de novembro de 2022, 

baixo o número 3.492 do seu protocolo. 

O representante da sociedade asume a 

representación de Ilunion Outsourcing, 

S.A., sen acreditar a devandita 

 

Anualidad Importe 

2022 21.092,78 € 

2023 85.579,22 € 

 

807. Expte. 231/2021/1 

Toma de conocimiento de la 

formalización en escritura pública de la 

cesión a favor de Ilunion Outsourcing 

S.A., del contrato para la prestación de 

servicios bibliotecarios a la red de 

bibliotecas municipales de A Coruña, así 

como de la constitución por el cesionario 

de la garantía definitiva 

correspondientes. 

 

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: 

 

Tomar conocimiento de la formalización 

de la cesión por LTM Servicios 

Bibliotecarios, S.L. (B-15.648.595) del 

contrato para la prestación de servicios 

bibliotecarios a la red de bibliotecas 

municipales de A Coruña en favor de 

Ilunion Outsourcing, S.A. (A-

78.601.945), mediante el otorgamiento de 

las siguientes escrituras: 

 

- Escritura de cesión formalizada por 

LTM Servicios Bibliotecarios, S.L. 

formalizada ante el Notario de Vigo, 

Pontevedra, D. Ernesto Regueira Núñez 

con fecha 30 de noviembre de 2022, bajo 

el número 3.492 de su protocolo. El 

representante de la sociedad asume la 

representación de Ilunion Outsourcing, 

S.A., sin acreditar dicha representación, 
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representación, constando na escritura a 

advertencia do Notario de que “a 

eficacia da presente escritura queda 

subordinada á posterior ratificación da 

representación”. 

 

- Escritura de ratificación da anterior 

escritura de cesión, outorgada por 

Ilunion Outsourcing, S.A. ante o 

Notario de Madrid D. Javier Fernández 

Merino con data 1 de decembro de 

2022, baixo o número 4.115 do seu 

protocolo. 

 

Como consecuencia desta 

formalización, Ilunion Outsourcin, S.A. 

queda subrogado en todos os dereitos e 

obrigacións que corresponderían a LTM 

Servizos Bibliotecarios, S.L. relativas ao 

contrato indicado, ao amparo do 

disposto no artigo 214 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.  

 

Para responder do cumprimento do 

servizo, Ilunion Outsourcing constituíu 

unha garantía definitiva mediante 

certificado de seguro de Generali 

España, S.A. nº N-G-163.000.069, por 

importe de 223.500 €, depositado na 

Caixa Municipal con data 12 de 

decembro de 2022. 

 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

808. Expte. 661/2022/1 

Dar conta á Xunta de Goberno Local 

das licenzas outorgadas entre o 9 e o 

15 de decembro de 2022, en virtude da 

constando en la escritura la advertencia 

del Notario de que “la eficacia de la 

presente escritura queda subordinada a la 

posterior ratificación de la 

representación”. 

 

- Escritura de ratificación de la anterior 

escritura de cesión, otorgada por Ilunion 

Outsourcing, S.A. ante el Notario de 

Madrid D. Javier Fernández Merino con 

fecha 1 de diciembre de 2022, bajo el 

número 4.115 de su protocolo. 

 

 

Como consecuencia de esta 

formalización, Ilunion Outsourcin, S.A. 

queda subrogado en todos los derechos y 

obligaciones que corresponderían a LTM 

Servicios Bibliotecarios, S.L. relativas al 

contrato indicado, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 214 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.  

 

Para responder del cumplimiento del 

servicio, Ilunion Outsourcing ha 

constituido una garantía definitiva 

mediante certificado de seguro de 

Generali España, S.A. nº N-G-

163.000.069, por importe de 223.500 €, 

depositado en la Caja Municipal con 

fecha 12 de diciembre de 2022. 

 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y 

MOVILIDAD 

 

Urbanismo 

 

808. Expte. 661/2022/1 

Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local 

de las licencias otorgadas entre el 9 y el 

15 de diciembre de 2022, en virtud de la 
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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 

9 de e o 15 de decembro de 2022: 

 

 

Licenzas urbanísticas                          11 

Obras en réxime de comunicación      43 

Exercicio de actividades en réxime  

comunicación previa                           20 

Exercicio de actividades en réxime  

de declaración responsable                   6 

 

Outros expedientes:  

Primeira ocupación                               2 

 

TOTAL                                               82 

 

 

 

 

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 9 y el 15 de 

diciembre de 2022: 

 

Licencias urbanísticas                           11 

Obras en régimen de comunicación      43 

Ejercicio de actividades en régimen  

comunicación previa                             20 

Ejercicio de actividades en régimen  

de declaración responsable                     6 

 

Otros expedientes:  

Primera ocupación                                   2 

 

TOTAL                                                  82 
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Expedientes de Licenzas: 
 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2022/666 

Declarar as excepcións 

previstas no Decreto 

29/2010 polo que foron 

aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas 

de Galicia e conceder 

licenza para reformar o 

interior e substituír as 

fiestras do baixo do inmoble 

R/Pla y Cancela, 13 Conceder 

2. 2022/429 

Licenza de legalización das 

obras executadas, 

consistentes en realizar 

reparacións puntuais na 

parte alta da fachada do 

inmoble por risco de 

desprendimentos 

R/Oidor Gregorio 

Tovar, 10 
Conceder 

3. 2022/525 

Licenza para substituír o 

falso teito de escaiola da 

cociña e o baño da vivenda 

sita na 1ª planta do inmoble 

R/Fernando Macías, 

29 
Conceder 

4. 2022/1020 Licenza para legalizar as 

obras executadas e rematar 

as pendentes de realización 

consistentes na apertura de 

oco nun muro de 

mampostería para instalar 

unha porta no local 

(supermercado) sito no 

baixo do edificio 

R/Juan Montes, 1-3 Conceder 

5. 2022/249 Licenza para reformar o 

interior da vivenda sita na 3ª 

planta do inmoble 

Praza Galicia, 2-3 Conceder 

6. 2022/1130 Modificación da licenza de 

obras concedida con data 

30/05/2022 para reformar a 

cociña da vivenda sita na 3ª 

planta do inmoble 

R/Emilia Pardo 

Bazán, 17 

Conceder 

7. 2022/648 Licenza para instalar unha 

fachada ventilada con 

acabado en panel composite 

nas fachadas traseiras e 

medianeiras do inmoble 

para mellorar a eficiencia 

enerxética 

R/Almirante Mourelle, 

31-33 

Conceder 
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Nº Nº EXPTE. DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMENTO 

LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

8. 2022/1201 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 do inmoble 

baixando o ascensor a cota 

cero 

R/Alcalde Lens, 12 Conceder 

9. 2022/1047 Licenza para reparar o 

canlón e as baixantes na 

marquesiña de entrada ao 

Teatro Colón 

Avenida Mariña, 7 Conceder 

10. 2022/408 Licenza para modificado de 

proxecto básico de edificio 

de 4 vivendas, trasteiros e 

garaxes 

R/San Andrés, 4 Conceder 

11. 2022/236 Licenza para legalizar as 

obras executadas e rematar 

as pendentes de realización, 

consistentes na 

rehabilitación integral 

dunha vivenda unifamiliar 

R/Virrey Ossorio, 41 Conceder 

 
Outros expedientes de licenzas: 

 
 

 

809. Expte. 621/2022/1064 

Licenza para rehabilitar as 

instalacións e a envolvente do edificio 

denominado Torre Efisa, sita na rúa 

Ramón Pérez Costales núm. 5. 

Promotor: Comunidade propietarios 

Costa Palloza 5 

 

 809. Expte. 621/2022/1064 

Licencia para rehabilitar las 

instalaciones y la envolvente del edificio 

denominado Torre Efisa, sita en la calle 

Ramón Pérez Costales núm. 5. 

Promotor: Comunidad propietarios 

Costa Palloza 5 

 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2022/477 

Licenza de primeira 

ocupación da vivenda sita 

no baixo do inmoble 

R/Sagrada Familia, 16 Primeira ocupación 

2. 2022/921 
Licenza de primeira 

ocupación do inmoble 

R/Sinfónica de Galicia, 

13 
Primeira ocupación 
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Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primero: Concederlle á comunidade de 

propietarios do edificio núm: 5 da Costa 

da Palloza a licenza que solicitou para 

rehabilitar as instalación e a envolvente 

do edificio núm: 5 da rúa Ramón Pérez 

Costales, Torre Efisa, desta cidade, 

consonte o proxecto de rehabilitación 

enerxética integral do edificio Torre 

Efisa redactado polo arquitecto Ramón 

Corrochano Royo en setembro do 2022, 

visado polo COAG o 03-10-2022, coa 

documentación complementaria obxecto 

da autorización da Dirección Xeral de 

Patrimonio do 1-12-2022 O orzamento 

de execución material das obras é de 

5,745.040,82 €, baixo as condicións 

seguintes: 

 

 

A) Cumpriranse as condicións impostas 

na autorización da dirección Xeral de 

Patrimonio do 1-12-2022: 

 

 

•Cumprir coas obras redactadas na 

documentación achegada. 

•Os cores das fachadas según o TOMO 

X GAP GOLFO ÁRTABRO, na Carta 

de Combinación de Cores/Materiais 

U06”  

 

B) Non se comezarán as obras sen 

achegar o nomeamento da dirección 

facultativa e de ser o caso a do 

Coordinador de seguridade e saúde. 

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: Concederle a la comunidad de 

propietarios del edificio núm: 5 de la 

Cuesta de la Palloza la licencia que 

solicitó para rehabilitar las instalación y 

la envolvente del edificio núm: 5 de la 

calle Ramón Pérez Costales, Torre Efisa, 

de esta ciudad, conforme el proyecto de 

rehabilitación energética integral del 

edificio Torre Efisa redactado por el 

arquitecto Ramón Corrochano Royo en 

septiembre del 2022, visado por el COAG 

el 03-10-2022, con la documentación 

complementaria objeto de la autorización 

de la Dirección General de Patrimonio 

del 1-12-2022 El presupuesto de 

ejecución material de las obras es de 

5,745.040,82 €, bajo las condiciones 

siguientes: 

 

A) Se cumplirán las condiciones 

impuestas en la autorización de la 

dirección General de Patrimonio del 1-

12-2022: 

 

•Cumplir con las obras redactadas en la 

documentación presentada. 

•Los colores de las fachadas según el 

TOMO X GAP GOLFO ÁRTABRO, en 

la Carta de Combinación de 

Colores/Materiales U06”  

 

B) No se comenzarán las obras sin 

presentar el nombramiento de la 

dirección facultativa y en su caso del 

Coordinador de seguridad y salud. 
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Deberá achegarse a xustificación da 

observancia do Código Técnico da 

Edificación para as obras solicitadas nos 

puntos que sexan de aplicación (DB SI, 

DB HE, DB HS, DB HR, DB SUA) para 

as fachadas e instalacións a renovar, 

facendo especial mención á reacción ao 

lume dos sistemas construtivos e 

materiais das fachadas, dos locais de 

risco especial e paso de instalacións a 

través de elementos de 

compartimentación de incendios. 

 

C) O prazo para iniciar as obras será de 

6 meses e o prazo de execución 

establécese en 12 meses computados a 

partires da notificación da licenza.  

 

Se as obras non se iniciaran ou foran 

paralizadas sen causa xustificada no 

prazo de 6 meses ou non remataran 

dentro do prazo sinalado, procederase a 

declarar a caducidade da licenza previa 

audiencia da interesada. Con todo 

poderán solicitarse prórrogas dos prazos 

establecidos mediante solicitude expresa 

presentada con anterioridade ao remate 

dos devanditos prazos sempre que se 

acredite a observancia das condicións 

establecidas polo artigo 145.2 da Lei 

2/2016 do Solo de Galicia.  

 

D) Dispoñerase dunha copia da licenza 

concedida no lugar das obras. 

 

 

E) 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. 

 

F) Cumpriranse as condicións recollidas 

no informe técnico inserido no 

antecedente 5º e as condicións xerais das 

licenzas establecidas no Anexo da 

 

Deberá presentarse la justificación de la 

observancia del Código Técnico de la 

Edificación para las obras solicitadas en 

los puntos que sean de aplicación (DB SI, 

DB HE, DB HS, DB HR, DB SUA) para 

las fachadas e instalaciones a renovar, 

haciendo especial mención a la reacción 

al fuego de los sistemas constructivos y 

materiales de las fachadas, de los locales 

de riesgo especial y paso de instalaciones 

a través de elementos de 

compartimentación de incendios. 

 

C) El plazo para iniciar las obras será de 

6 meses y el plazo de ejecución se 

establece en 12 meses computados a 

partir de la notificación de la licencia.  

 

Si las obras no se iniciasen o fuesen 

paralizadas sin causa justificada en el 

plazo de 6 meses o no finalizasen dentro 

del plazo señalado, se procederá a 

declarar la caducidad de la licencia 

previa audiencia de la interesada. Con 

todo 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.  

 

D) Se dispondrá de una copia de la 

licencia concedida en el lugar de las 

obras. 

 

E) La gestión de los residuos resultantes 

de la ejecución de las obras se tramitarán 

de conformidad con lo dispuesto por el 

R.D. 105/2008 que regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

 

F) Se cumplirán las condiciones 

recogidas en el informe técnico insertado 

en el antecedente 5º y las condiciones 

generales de las licencias establecidas en 
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ordenanza reguladora dos 

procedementos para a intervención e 

control na execución de obras, 

implantación de instalacións e 

actividades ou servizos, (BOP núm: 151 

do 11 de agosto do 2014). 

 

G) Logo de Remataren as obras 

achegarase o certificado final de obras da 

dirección facultativa e das instalacións 

consonte o previsto no CTE cunha 

reportaxe fotográfica das instalacións e 

da envolvente do edificio, cuberta, patios 

e fachadas.  

 

Na memoria final das obras deberá 

inserirse a referencia ás medidas 

correctoras que se dispoñen para cumprir 

as determinacións do Código Técnico da 

Edificación para as obras solicitadas nos 

puntos que sexan de aplicación nas 

fachadas e instalacións a renovar, 

facendo especial mención á reacción ao 

lume dos sistemas construtivos e 

materiais das fachadas, dos locais de 

risco especial e paso de instalacións a 

través de elementos de 

compartimentación de incendios. 

 

 

Así como para o cumprimento do Real 

Decreto 1027/2007, de 20 de xullo, polo 

que se aproba o Regulamento de 

Instalacións Térmicas nos Edificios; 

Real Decreto 842/2002, do 2 de agosto, 

polo que se aproba o Regulamento 

electrotécnico para baixa tensión, 

debidamente xustificado; Real Decreto 

919/2006, do 28 de xullo, polo que se 

aproba o Regulamento técnico de 

distribución e utilización de 

combustibles gaseosos e as súas 

instrucións técnicas complementarias 

ICG 01 a 11; Real Decreto 244/2019, do 

5 de abril, polo que se regulan as 

condicións administrativas, técnicas e 

económicas do autoconsumo de enerxía 

eléctrica; Real Decreto 390/2021, do 1 

el Anexo de la ordenanza reguladora de 

los procedimientos para la intervención y 

control en la ejecución de obras, 

implantación de instalaciones y 

actividades o servicios, (BOP núm: 151 de 

11 de agosto del 2014). 

 

G) Después de Finalizar las obras se 

presentará el certificado final de obras de 

la dirección facultativa y de las 

instalaciones conforme lo previsto en el 

CTE con un reportaje fotográfico de las 

instalaciones y de la envolvente del 

edificio, cubierta, patios y fachadas.  

 

En la memoria final de las obras deberá 

insertarse la referencia a las medidas 

correctoras que se disponen para cumplir 

las determinaciones del Código Técnico 

de la Edificación para las obras 

solicitadas en los puntos que sean de 

aplicación en las fachadas e instalaciones 

a renovar, haciendo especial mención a la 

reacción al fuego de los sistemas 

constructivos y materiales de las 

fachadas, de los locales de riesgo especial 

y paso de instalaciones a través de 

elementos de compartimentación de 

incendios. 

 

Así como para el cumplimiento del Real 

Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios; 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto , 

por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión, 

debidamente justificado; Real Decreto 

919/2006, de 28 de julio , por el que se 

aprueba el Reglamento técnico de 

distribución y utilización de combustibles 

gaseosos y sus instrucciones técnicas 

complementarias ICG 01 a 11; Real 

Decreto 244/2019, de 5 de abril , por el  

que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas 

del autoconsumo de energía eléctrica; 

Real Decreto 390/2021, de 1 de junio , por 
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de xuño, polo que se aproba o 

procedemento básico para a certificación 

da eficiencia enerxética dos edificios. 

 

H) As obras cumprirán co disposto na 

ordenanza municipal vixente de ruídos e 

protección acústica, así como co resto de 

normativa de aplicación da materia. 

 

 

Segundo: Aprobar a liquidación das 

taxas de 3.355,67 € que foron pagadas 

como depósito previo. 

 

810. Expte. 6A2/2021/273 

Aprobar a adquisición directa do 

dominio das parcelas sitas na rúa 

Sinagoga, números 4 e 4A. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro: Aprobar a adquisición directa 

polo prezo de catrocentos vinte mil euros 

(420.000 €) do dominio das parcelas 

sitas na rúa Sinagoga, números 4 e 4A, 

fincas rexistrais números 20693 e 18616, 

inscritas no Rexistro da Propiedade 

número 4 da Coruña a nome dos 

vendedores, a primeira no Tomo 2727 

Libro 532, folio 147, e a segunda no 

Tomo 2665 Libro 470, folio 165; e 

incorporadas ao Catastro co número de 

referencia catastral seguinte: 

9423104NJ4092S e 9423103NJ4092S, 

respectivamente. 

 

A dita cantidade se aboará aos 

el que se aprueba el procedimiento básico 

para la certificación de la eficiencia 

energética de los edificios. 

 

H) Las obras cumplirán con lo dispuesto 

en la ordenanza municipal vigente de 

ruidos y protección acústica, así como con 

el resto de normativa de aplicación de la 

materia. 

 

Segundo: Aprobar la liquidación de las 

tasas de 3.355,67 € que fueron pagadas 

como depósito previo. 

 

810. Expte. 6A2/2021/273 

Aprobar la adquisición directa del 

dominio de las parcelas sitas en la calle 

Sinagoga, números 4 y 4A. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero: Aprobar la adquisición directa 

por el precio de cuatrocientos veinte mil 

euros (420.000 €) del dominio de las 

parcelas sitas en la calle Sinagoga, 

números 4 y 4 A, fincas registrales 

números 20693 y 18616, inscritas en el 

Registro de la Propiedad número 4 de A 

Coruña a nombre de los vendedores, la 

primera en el Tomo 2727 Libro 532, folio 

147, y la segunda en el Tomo 2665 Libro 

470, folio 165; e incorporadas al Catastro 

con el número de referencia catastral 

siguiente: 9423104NJ4092S y 

9423103NJ4092S, respectivamente. 

 

Dicha cantidad se abonará a los 
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vendedores como titulares dos inmobles 

na proporción seguinte a cada un deles 

nas súas contas bancarias da entidade 

mercantil ADBANK: 

 

 

- Dª M.I.P.F., co DNI: **.*62.23** *, 

nun 22% na contía de noventa e dúas mil 

catrocentos euros (92.400 €) na conta co 

IBAN: ES** **** **** **** **** 

0292. 

 

- Dª M.P.P.F., co DNI:**.*95.89* *, nun 

22% na contía de noventa e dúas mil 

catrocentos euros (92.400€) na conta co 

IBAN: ES** **** **** **** **** 

0812. 

 

- D. P.F.P.F., co DNI: **.*49.07* *, nun 

22% na contía de noventa e dúas mil 

catrocentos euros (92.400€) na conta co 

IBAN:ES** **** **** **** **** 9978. 

 

 

- D. P.P.G. co DNI: **.*46.80* * e Dª 

M.F.M. co DNI:**.*321.7* *, nun 34% 

na contía de cento corenta e dous mil 

oitocentos euros (142.800  €) na conta 

conxunta co IBAN: ES** **** **** 

**** **** 9001. 

 

Segundo: Fixar o prezo de adquisición 

en catrocentos vinte mil euros 

(420.000 €) segundo o informe de 

taxación do 1 de abril de 2022 e autorizar 

e dispoñer un gasto polo dito importe, 

que se abonará con cargo á aplicación 

orzamentaria 30.151.68200, co Código 

de Proxecto 2022 2 30 11 do Orzamento 

municipal do presente exercicio. 

 

 

Terceiro: Aprobar o outorgamento do 

contrato de compravenda e a súa 

elevación a escritura pública ante 

Notario e facultar á Alcaldesa-

Presidenta, ou Concelleiro en quen 

delegue, para asinar a formalización do 

vendedores como titulares de los 

inmuebles en la proporción siguiente la 

cada uno de ellos en sus cuentas 

bancarias de la entidad mercantil 

ADBANK: 

 

- Dª M.I.P.F., con el DNI: **.*62.23* * en 

un 22% en la cuantía de noventa y dos mil 

cuatrocientos euros (92.400 €) en la 

cuenta con el IBAN: ES** **** **** **** 

**** 0292. 

 

- Dª M.P.P.F., con el DNI: **.*95.89* *, 

en un 22% en la cuantía de noventa y dos 

mil cuatrocientos euros (92.400€) en la 

cuenta con el IBAN: ES** **** **** **** 

**** 0812. 

 

- D. P.F.P.F., con el DNI: **.*49.07* *, 

en un 22% en la cuantía de noventa y dos 

mil cuatrocientos euros (92.400€) en la 

cuenta con el IBAN:ES** **** **** **** 

**** 9978. 

 

- D. P.P.G. DNI: **.*46.80* * y Dª 

M.F.M. con el DNI:**.*321.7* *, en un 

34% en la cuantía de ciento cuarenta y 

dos mil ochocientos euros (142.800 €) en 

la cuenta conjunta con el IBAN: ES** 

**** **** **** **** 9001. 

 

Segundo: Fijar el precio de adquisición 

en cuatrocientos veinte mil euros 

(420.000 €) según el informe de tasación 

de 1 de abril de 2022 y autorizar y 

disponer un gasto por dicho importe, que 

se abonará con cargo a la aplicación 

presupuestaria 30.151.68200, con el 

Código de Proyecto 2022 2 30 11 del 

Presupuesto municipal del presente 

ejercicio. 

 

Tercero: Aprobar el otorgamiento del 

contrato de compraventa y su elevación a 

escritura pública ante Notario y facultar a 

la Alcaldesa-Presidenta, o Concejal en 

quien delegue, para firmar la 

formalización del acuerdo y su elevación 
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acordo e a súa elevación a escritura 

pública. 

  

Cuarto: Notificar aos vendedores o 

presente acordo e publicar o mesmo no 

Boletín Oficial da Provincia. 

 

Quinto: Levar a cabo as modificacións 

oportunas no Inventario Municipal de 

Bens Inmobles e inscribir no Rexistro da 

Propiedade o dereito de dominio dos 

inmobles adquiridos. 

 

811. Expte. 620/2021/111 

Aprobación do mutuo acordo de 

expropiación para a obtención dos 

terrenos necesarios para a execución 

da acción VL-6 Calle San Diego do 

PXOM. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Único: Aprobar o mutuo acordo con 

Dna. M.J.R.B., con NIF ***6227** e D. 

JDRA, con NIF ***4470**, como 

propietarios da finca nº 27168 inscrita no 

Rexistro da Propiedade nº 6, para a 

obtención dos terreos necesarios 

contidos na acción VL-6 “calle San 

Diego” do vixente PXOM, cunha 

superficie de 176,75 m2 que se valora 

nun importe total de 240.008,83 €, 

producíndose a fixación definitiva do 

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 

a escritura pública. 

 

 

Cuarto: Notificar a los vendedores el 

presente acuerdo y publicar el mismo en 

el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

Quinto: Llevar a cabo las modificaciones 

oportunas en el Inventario Municipal de 

Bienes Inmuebles e inscribir en el 

Registro de la Propiedad el derecho de 

dominio de los inmuebles adquiridos. 

 

811. Expte. 620/2021/111 

Aprobación del mutuo acuerdo de 

expropiación para la obtención de los 

terrenos necesarios para la ejecución de 

la acción VL-6 Calle San Diego del 

PGOM. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Único: Aprobar el mutuo acuerdo con 

Dña. M.J.R.B., con NIF ***6227** y D. 

JDRA, con NIF ***4470**, como 

propietarios de la finca nº 27168 inscrita 

en el Registro de la Propiedad nº 6, para 

la obtención de los terrenos necesarios 

contenidos en la acción VL-6 “calle San 

Diego” del vigente PGOM, con una 

superficie de 176,75 m2 que se valora en 

un importe total de 240.008,83 €, 

produciéndose la fijación definitiva del 

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 
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correspondentes facultando, a tal efecto, 

ao concelleiro da Área de Urbanismo, 

Vivenda, Infraestruturas e Mobilidade. 

 

Para o abono do dito importe existe 

crédito adecuado e suficiente no 

orzamento de 2022 con cargo á partida 

30.151.600.05 con código de proxecto 

2022.2.30.10.1. 

 

O pagamento do prezo xusto acordado 

nas bases asinadas, que ascende a un 

importe de douscentos corenta mil oito 

euros con oitenta e tres céntimos 

(240.008,83 €) efectuarase mediante 

transferencia bancaria nas contas que 

sinalen os propietarios cos seguintes 

importes: 

 

- 120.004,41 € correspondentes a 

J.D.R.A., con NIF ***4470**. 

- 120.004,42 € correspondentes a 

MJRB, con NIF ***6227**.  

 

O libramento dos fondos por 

transferencias quedará condicionado á 

sinatura da acta de ocupación e pago da 

finca por parte do Concello e os 

propietarios. 

 

Edificación 

 

812. Expte. 111/2022/150 

Modificación do Convenio de 

colaboración entre o Concello da 

Coruña e a Universidade da Coruña 

no marco da convocatoria do Plan 

nacional de territorios intelixentes da 

Axenda dixital para España, piloto de 

edificios intelixentes, para o 

desenvolvemento do Proxecto Coruña 

Conecta. 

 

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 

correspondientes facultando, a tal efecto, 

al concejal del área de Urbanismo, 

Vivienda, Infraestructuras y Movilidad. 

 

Para el abono del dicho importe existe 

crédito adecuado y suficiente en el 

presupuesto de 2022 con cargo a la 

partida 30.151.600.05 con código de 

proyecto 2022.2.30.10.1. 

 

El pago del justiprecio acordado en las 

bases firmadas, que asciende a un importe 

de doscientos cuarenta mil ocho euros con 

ochenta y tres céntimos (240.008,83 €) se 

efectuará mediante transferencia 

bancaria en las cuentas que señalen los 

propietarios con los siguientes importes: 

 

 

- 120.004,41 € correspondientes a 

J.D.R.A., con NIF ***4470**. 

- 120.004,42 € correspondientes a 

MJRB, con NIF ***6227**. 

 

El libramiento de los fondos por 

transferencias quedará condicionado a la 

firma del acta de ocupación y pago de la 

finca por parte del Ayuntamiento y los 

propietarios. 

 

Edificación 

 

812. Expte. 111/2022/150 

Modificación del Convenio de 

colaboración entre el Ayuntamiento de A 

Coruña y la Universidade da Coruña en 

el marco de la convocatoria del Plan 

nacional de territorios inteligentes de la 

Agenda digital para España, piloto de 

edificios inteligentes, para el desarrollo 

del Proyecto Coruña Conecta. 

 

 

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 
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acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro: Modificar o texto do 

Convenio de Colaboración entre o 

Concello da Coruña e a Universidade da 

Coruña no marco da convocatoria do 

Plan nacional de territorios intelixentes 

da Axenda Dixital para España, piloto de 

edificios intelixentes, para o 

desenvolvemento do proxecto piloto 

Conecta Coruña, aprobado pola Xunta 

de Goberno Local na súa sesión de data 

14.12.2022 para excluír do listado de 

edificios afectados o Edificio O Fortín 

do Campus de Oza, por non ser de 

titularidade da Universidade da Coruña; 

e, por outra banda, modificar a redacción 

do Convenio para engadir un novo 

apartado b.12, segundo o tenor literal do 

convenio que se achega como anexo do 

informe proposta que serve de 

motivación ao presente acordo (CSV: 

3A6C 5D2J 0D4P 3638 0N58). 

 

Segundo: Delegar no concelleiro de 

Urbanismo, Vivenda, Infraestruturas e 

Mobilidade a firma do citado convenio. 

 

813. Expte. 111/2022/162  

Convenio de colaboración entre o 

Concello da Coruña e o Instituto 

Médico Quirúrgico IMQ San Rafael 

no marco da convocatoria do Plan 

nacional de territorios intelixentes da 

Axenda dixital para España, piloto de 

edificios intelixentes, para o 

desenvolvemento do Proxecto Coruña 

Conecta. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

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: Modificar el texto del Convenio 

de Colaboración entre el Ayuntamiento 

de A Coruña y la Universidad de A 

Coruña en el marco de la convocatoria 

del Plan nacional de territorios 

inteligentes de la Agenda Digital para 

España, piloto de edificios inteligentes, 

para el desarrollo del proyecto piloto 

Conecta Coruña, aprobado por la Junta 

de Gobierno Local en la sesión de fecha 

14.12.2022 para excluir del listado de 

edificios afectados el Edificio O Fortín 

del Campus de Oza, por no ser de 

titularidad de la Universidad de A 

Coruña, y, por otro lado, modificar la 

redacción del Convenio para añadir un 

nuevo apartado b.12, según tenor literal 

del convenio que figura como anexo en el 

informe propuesta que sirve de 

motivación al presente acuerdo (CSV: 

3A6C 5D2J 0D4P 3638 0N58) 

 

Segundo: Delegar en el concejal de 

Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras e 

Movilidad la firma del citado convenio. 

 

813. Expte. 111/2022/162  

Convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de A Coruña y el Instituto 

Médico Quirúrgico IMQ San Rafael en 

el marco de la convocatoria del Plan 

nacional de territorios inteligentes de la 

Agenda digital para España, piloto de 

edificios inteligentes, para el desarrollo 

del Proyecto Coruña Conecta. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 
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todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro: Autorizar a sinatura do 

Convenio de Colaboración entre o 

Concello da Coruña e O Instituto Médico 

Quirúrgico San Rafael S.A. no marco da 

convocatoria do Plan nacional de 

territorios intelixentes da Axenda Dixital 

para España, piloto de edificios 

intelixentes, para o desenvolvemento do 

proxecto piloto Conecta Coruña, nas 

condicións que se detallan no texto do 

convenio que figura no informe proposta 

que serve de motivación ao presente 

acordo (CSV: 1N37 0H5I 4J63 2B31 

0140). 

 

Segundo: Delegar no concelleiro de 

Urbanismo, Vivenda, Infraestruturas e 

Mobilidade a firma do citado convenio 

 

 

MEDIO AMBIENTE E 

SOSTIBILIDADE 

 

Medio Ambiente 

 

814. Expte. 541/2019/2362 

Revisión de prezos do contrato de 

servizos de contenerización dos 

residuos urbanos, correspondente ao 

lote 1 do contrato de servizos de 

contenerización, recollida e 

transporte de residuos urbanos, 

subscrito coa UTE Atlántica (CIF: 

U88499975). 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do 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 la firma del Convenio 

de Colaboración entre el Ayuntamiento 

de A Coruña y el Instituto Médico 

Quirúrgico San Rafael S.A., en el marco 

de la convocatoria del Plan nacional de 

territorios inteligentes de la Agenda 

Digital para España, piloto de edificios 

inteligentes, para el desarrollo del 

proyecto piloto Conecta Coruña”, en las 

condiciones que se detallan en el texto del 

convenio que figura en el informe 

propuesta que sirve de motivación al 

presente acuerdo (CSV: 1N37 0H5I 4J63 

2B31 0140). 

 

Segundo: Delegar en el concejal de 

Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras e 

Movilidad la firma del citado convenio. 

 

 

MEDIO AMBIENTE Y 

SOTENIBILIDAD 

 

Medio Ambiente 

 

814. Expte. 541/2019/2362 

Revisión de precios de contrato de 

servicios de contenerización de los 

residuos urbanos, correspondientes al 

lote 1 del contrato de servicios de 

contenerización, recogida y transporte de 

residuos urbanos, suscrito con la UTE 

Atlántica (CIF: U88499975). 

 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 
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todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro: Autorizar a revisión do prezo 

do contrato de servizos de 

contenerización dos residuos urbanos, 

correspondente o lote 1 do contrato de 

servizos de contenerización, recollida e 

transporte de residuos urbanos, subscrito 

coa UTE Atlántica (CIF: U88499975) 

con efectos de 1 de marzo de 2022 e 

como consecuencia da revisión de 

prezos contemplada na fórmula da 

cláusula 22 do cadro de características 

do prego administrativo regulador da 

contratación. 

 

Segundo: Actualizar o prezo do contrato 

de servizos de contenerización dos 

residuos urbanos, correspondente o lote 

1 do contrato de servizos de 

contenerización, recollida e transporte 

de residuos urbanos, subscrito coa UTE 

Atlántica (CIF: U88499975), 

incrementando o prezo anual en 

98.281,79 € (3,60 %) con efectos de 1 de 

marzo de 2022, en aplicación do 

resultado da fórmula de revisión, 

fixándose o prezo anual do contrato na 

cantidade de 2.828.331,55 euros (IVE 

incluído). 

 

Terceiro: Autorizar e dispoñer o gasto 

plurianual de 589.690,74 euros 

imputable á aplicación orzamentaria 

31.1621/227.17 desagregado como 

segue: 

 

2022: 73.711,34 € 

2023: 98.281,79 € 

2024: 98.281,79 € 

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 la revisión del precio 

del contrato de servicios de 

contenerización de los residuos urbanos, 

correspondiente el lote 1 del contrato de 

servicios de contenerización, recogida y 

transporte de residuos urbanos, suscrito 

con la UTE Atlántica (CIF: U88499975) 

con efectos de 1 de marzo de 2022 y a 

consecuencia de la revisión de precios 

contemplada en la fórmula de la cláusula 

22 del cuadro de características del pliego 

administrativo regulador de la 

contratación.  

 

Segundo: Actualizar el precio del 

contrato de servicios de contenerización 

de los residuos urbanos, correspondiente 

el lote 1 del contrato de servicios de 

contenerización, recogida y transporte de 

residuos urbanos, suscrito con la UTE 

Atlántica (CIF: U88499975), 

incrementando el precio anual en 

98.281,79 € (3,60 %) con efectos de 1 de 

marzo de 2022, en aplicación del 

resultado de la fórmula de revisión, 

fijándose el precio anual del contrato en 

la cantidad de 2.828.331,55 euros (IVA 

incluido).  

 

Tercero: Autorizar y disponer el gasto 

plurianual de 589.690,74 euros imputable 

a la aplicación presupuestaria 

31.1621/227.17 desglosado como sigue:  

 

 

2022: 73.711,34 €  

2023: 98.281,79 €  

2024: 98.281,79 €  
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2025: 98.281,79 € 

2026: 98.281,79 € 

2027: 98.281,79 € 

2028: 24.570,45 €  

 

O gasto queda condicionado á existencia 

de crédito adecuado e suficiente para os 

exercicios do 2023 ao 2028. 

 

 

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: 

 

ÁREA DE ECONOMÍA, FACENDA 

E RÉXIME INTERIOR 

 

Persoal 

 

815. Expdte.  108/2022/1985 

Modificación puntual da relación de 

postos de traballo (RPT). 

 

Primeiro: Desestimar en todos os seus 

extremos a alegación presentada por don 

Juan Manuel Díaz Villoslada (alegación 

presentada con data 02/12/2022, código 

rexistro de entrada RMPE161YF8), de 

conformidade co informe emitido polo 

Servizo de Recursos Humanos que sirve 

de motivación ao presente acordo. 

 

Segundo: Aprobar definitivamente a 

modificación da relación de postos de 

traballo do Concello da Coruña, de 

acordo cos antecedentes obrantes no 

expediente e recollido no anexo que se 

achega coa proposta. 

 

Terceiro: Remitir copia do acordo 

adoptado aos órganos competentes da 

Administración Xeral do Estado e da 

2025: 98.281,79 €  

2026: 98.281,79 €  

2027: 98.281,79 €  

2028: 24.570,45 €  

 

El gasto queda condicionado a la 

existencia de crédito adecuado y 

suficiente para los ejercicios del 2023 al 

2028. 

 

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: 

 

 

ÁREA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y 

RÉGIMEN INTERIOR 

 

Personal 

 

815. Expdte. Nº 108/2022/1985 

Modificación puntual de la relación de 

puestos de trabajo (RPT). 

 

Primero: Desestimar en todos sus 

extremos la alegación presentada por don 

Juan Manuel Díaz Villoslada (alegación 

presentada con fecha 02/12/2022, código 

registro de entrada RMPE161YF8), de 

conformidad con el informe emitido por el 

Servicio de Recursos Humanos que sirve 

de motivación al presente acuerdo. 

 

Segundo: Aprobar definitivamente la 

modificación de la relación de puestos de 

trabajo del Ayuntamiento de A Coruña, de 

acuerdo con los antecedentes obrantes en 

el expediente y recogido en el anexo que 

se adjunta a la propuesta. 

 

Tercero: Remitir copia del acuerdo 

adoptado a los órganos competentes de la 

Administración General del Estado y de la 
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Administración Xeral da Comunidade 

Autónoma de Galicia dentro do prazo de 

trinta días, e publicar as modificacións 

no Boletín Oficial da Provincia. De 

conformidade có artigo 38 da Lei 

39/2015, do 2 de outubro, do 

procedemento administrativo común das 

Administracións Públicas, este acordo 

producirá efectos a partir do día seguinte 

a súa publicación no Boletín Oficial da 

Provincia. 

 

 

ANEXO 

 

1º.- Modificación da denominación do 

Servizo de Economía, pasando a 

denominarse Servizo de Economía e 

Investimentos, engadindo as seguintes 

funcións: 

 

14.- Busca activa de investimentos 

públicos e privados para a cidade. 

15.- Coordinar a busca de investimentos 

para a cidade cos distintos servizos, 

nomeadamente aqueles con incidencia 

na economía e na facenda local. 

16.- Procurar a análise económica e 

social das accións de goberno, con 

perspectiva socialmente responsable, 

dixital, sostible, verde e azul, circular... 

 

2º.- Dar nova redacción ás funcións 

atribuídas ao Servizo de Planificación e 

Calidade dos Servizos, de modo que as 

funcións resultantes sexan as seguintes: 

 

1. Plan estratéxico de subvencións. 

2. Observatorio da calidade dos servizos 

municipais. 

3. Plan anual de contratación. 

4. Colaborar cos Servizos de Recursos 

Humanos e Igualdade e Diversidade no 

desenvolvemento e seguimento do Plan 

de Igualdade do Persoal Municipal do 

Concello da Coruña. 

5. Estudo de custes para a contratación 

administrativa e calquera outro que sexa 

Administración General de la Comunidad 

Autónoma de Galicia dentro del plazo de 

treinta días, y publicar las modificaciones 

en el Boletín Oficial de la Provincia. De 

conformidad que el artículo 38 de la Ley 

39/2015, de 2 de octubre, del 

procedimiento administrativo común de 

las Administraciones Públicas, este 

acuerdo producirá efectos a partir del día 

siguiente su publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia. 

 

 

ANEXO 

 

1º.- Modificación de la denominación del 

Servicio de Economía, pasando a 

denominarse Servicio de Economía e 

Inversiones, añadiendo las siguientes 

funciones: 

 

14.- Busca activa de inversiones públicas 

y privadas para la ciudad. 

15.- Coordinar la busca de inversiones 

para la ciudad con los distintos servicios, 

nombradamente aquellos con incidencia 

en la economía y en la hacienda local. 

16.- Procurar el análisis económico y 

social de las acciones de gobierno, con 

perspectiva socialmente responsable, 

digital, sostenible, verde y azul, circular... 

 

2º.- Dar nueva redacción a las funciones 

atribuidas al Servicio de Planificación y 

Calidad de los Servicios, de modo que las 

funciones resultantes sean las siguientes: 

 

1. Plan estratégico de subvenciones. 

2. Observatorio de la calidad de los 

servicios municipales. 

3. Plan anual de contratación. 

4. Colaborar con los Servicios de 

Recursos Humanos e Igualdad y 

Diversidad en el desarrollo y seguimiento 

del Plan de Igualdad del Personal 

Municipal del Ayuntamiento de A Coruña. 

5. Estudio de costes para la contratación 

administrativa y cualquier otro que sea 
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requirido. 

6. Políticas para a mellora da calidade 

dos servizos públicos estratéxicos, con 

procesos e procedementos a implantar. 

7. Plan Normativo Municipal, 

coordinación e calidade dos 

instrumentos normativos municipais. 

8. Proxectos de disposicións de carácter 

xeral e instrucións de servizo 

relacionadas cos instrumentos de 

planificación interna. 

9. Calquera outro instrumento de 

planificación que lle encomende a 

Dirección política e/ou o órgano 

directivo. 

 

3º.- Modificación da forma de provisión 

do posto de traballo nomeado Xefatura 

do Servizo de Economía e Investimentos 

e do nomeado Xefatura do Servizo de 

Planificación e Calidade dos Servizos, 

polo que as condicións e características 

dos referidos postos quedan da seguinte 

forma: 

 

 

requerido. 

6. Políticas para la mejora de la calidad 

de los servicios públicos estratégicos, con 

procesos y procedimientos a implantar. 

7. Plan Normativo Municipal, 

coordinación y calidad de los 

instrumentos normativos municipales. 

8. Proyectos de disposiciones de carácter 

general e instrucciones de servicio 

relacionadas con los instrumentos de 

planificación interna. 

9. Cualquier otro instrumento de 

planificación que le encomiende la 

Dirección política y/o el órgano directivo. 

 

 

3º.- Modificación de la forma de provisión 

del puesto de trabajo denominado 

Jefatura del Servicio de Economía e 

Inversiones y del denominado Jefatura del 

Servicio de Planificación y Calidad de los 

Servicios, por lo que las condiciones y 

características de los referidos puestos 

quedan de la siguiente forma: 

 

 
Servizo Cod.U. 

Org. 
Unidade 

Org. 
Ref.post
o 

Posto traballo Dot. Gr Niv Escal
a 

RE Req. 
Esp. 

For. 
Com 

Elem.Esp. TP FP UE Adm 

Economía e 
Investimentos 

EC0000 Economía 2175 Xef. de Servizo  1 A1 28 
AG/A
E 

F   FR14 ED N LD N TD 

Planificación e 

Calidade dos 
Servizos 

IS0000 

Planif e 

Calid.  
Serv 

194 Xef. de Servizo  1 A1 28 
AG/A

E 
F   FR14 ED N LD S TD 

 

4º.- Modificación do número de dotación 

de postos de traballo, aumentando a 

dotación de dez novos postos de 

técnico/a superior de xestión A1 e tres de 

técnico/a medio/a de xestión A2, os cales 

conteñen as características seguintes e 

quedan encadrados nos servizos que se 

detallan: 

 

 4º.- Modificación del número de dotación 

de puestos de trabajo, aumentando la 

dotación de diez nuevos puestos de 

técnico/a superior de gestión A1 y tres de 

técnico/a medio/a de gestión A2, los 

cuales contienen las características 

siguientes y quedan encuadrados en los 

servicios que se detallan: 

 

 
Servizo Cod.U.Org

. 
Unidade Org. Ref. 

posto 
Posto traballo Dot. Gr Niv Esc

ala 
RE Req. 

Esp. 
For. 
Com 

Elem. 
Esp. 

TP FP UE Adm 

Xestión 
Tributaria 

GT3100 Facenda 2203 T. Sup. Xestión 1 A1 22 AG F   FR10 N C S AY 

RR HH PE4000 
Ap.Xef. 
RR.HH 

2204 T. Sup. Xestión 1 A1 22 AG F   FR10 N C S AY 

Contratación CT3000 Ap.Adm.X.Cont 2205 T. Sup. Xestión 1 A1 22 AG F   FR10 N C S AY 
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Atención 
Cidadá e 

Interior  

IT2500 Ap.Adm.Int. 2206 T. Sup. Xestión 1 A1 22 AG F   FR10 N C S AY 

Concesións e 

Patrimonio 
Municipal 

PT1000 Concesións e P. 2207 T. Sup. Xestión 1 A1 22 AG F   FR10 N C S AY 

Tesourería 
Xeral 

TG3000 Ap.Adm. TX 2208 T. Sup. Xestión 1 A1 22 AG F   FR10 N C S AY 

Medio 
Ambiente 

MA1000 Xest.Adm. MA 2209 T. Sup. Xestión 1 A1 22 AG F   FR10 N C S AY 

Servizos sociais SS1100 Cent.e Prog.SS 2210 T. Sup. Xestión 1 A1 22 AG F   FR10 N C S AY 

Servizos Xerais 

Benestar 
SB1000 Ser.Xer.Benest 2211 T. Sup. Xestión 1 A1 22 AG F   FR10 N C S AY 

Intervención 

da Edificación e 
Disciplina 
Urbanística 

UR4200 Ap. Xef.Interv. 2212 T. Sup. Xestión 1 A1 22 AG F   FR10 N C S AY 

 
Servizo Cod.U.

Org. 
Unidade Org. Ref. 

posto 
Posto traballo Dot. Gr Niv Esc

ala 
RE Req. 

Esp. 
For. 
Com 

Elem.Esp. TP FP UE Adm 

Orzamentos e 
Estudos 

Económicos 

SH0000 
Orzam. e Est. 

Eco. 
2213 T. Med. Xestión 1 A2 20 AG F   FR09 N C S AY 

RR HH  PE4000 Ap.Xef.RR.HH 2214 T. Med. Xestión 1 A2 20 AG F   FR09 N C S AY 

Tesourería 
Xeral 

TG3000 Ap.Adm. TX 2215 T. Med. Xestión 1 A2 20 AG F   FR09 N C S AY 

 

 

5º.- Modificación do número de dotación 

no seguinte posto de traballo, 

aumentando a dotación en 1 novo posto 

de técnico/a superior de deportes, o cal 

contén as características seguintes: 

 

 

 5º.- Modificación del número de dotación 

en el siguiente puesto de trabajo, 

aumentando la dotación en 1 nuevo puesto 

de técnico/a superior de deportes, el cual 

contiene las características siguientes: 

 
Servizo Cod.U.Org. Unidade 

Org. 
Ref. 
posto 

Posto 
traballo 

Dot. Gr Niv Escala RE Req. 
Esp. 

For.Com Elem. 
Esp. 

TP FP UE Adm 

Deportes  DJ1300 Inst. Deport. 
472 

2216 

T. Sup. 

Deportes 
2 A1 22 AE F 5203 

Geront.; 
Min.; 

EdFisInf. 

FR10 ED N C S AY 

 

 

6º.- Modificación do número de dotación 

no seguinte posto de traballo, 

aumentando a dotación en 1 novo posto 

de técnico/a de informática, o cal contén 

as características seguintes: 

 

 

 

 6º.- Modificación del número de dotación 

en el siguiente puesto de trabajo, 

aumentando la dotación en 1 nuevo puesto 

de técnico/a de informática, lo cual 

contiene las características siguientes: 

 
Servizo Cod.U.Org. Unidade 

Org. 
Ref. 
posto 

Posto 
traballo 

Dot. Gr Niv Esc. RE Req.Esp. Elem. 
Esp. 

TP FP UE Adm 

Informática  IF4000 Ap. Inform. 

2093-

2097 
2217 

T. 

Informat. 
6 A1/A2 22 AE F 

5101;5305;4101;4305R200; 

R500 
FR09 N C S AY 
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Ao non haber máis asuntos que tratar, e 

ás dez horas e dez minutos, a Presidencia 

remata a sesión e redáctase a presente 

acta que asinan e autorizan a Alcaldía e 

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. 

 

 

 

 No habiendo más asuntos que tratar, y 

siendo las diez horas y diez minutos, la 

Presidencia levanta la sesión, 

redactándose la presente acta que firman 

y autorizan la Alcaldía y 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 
 


