
- 1 - 
 

SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA 
DE GOBERNO LOCAL DE DATA 
VINTE DE MAIO DE DOUS MIL 
DEZANOVE 
 
No salón vermello da Casa do 
Concello desta cidade, a vinte de 
maio de dous mil dezanove. Baixo a 
Presidencia do excelentísimo señor 
alcalde don Xulio Xosé Ferreiro 
Baamonde, e coa asistencia das e dos 
tenentes de alcalde dona María 
García Gómez, don Xiao Varela 
Gómez e dona Silvia Cameán 
Calvete, así como das señoras e 
señores concelleiros dona María 
Rocío Fraga Sáenz, don José 
Manuel Sande García, dona María 
Eugenia Vieito Blanco e don Daniel 
Díaz Grandío reuniuse, previa 
convocatoria regulamentariamente 
circulada, a Xunta de Goberno Local, 
co obxecto de realizar sesión ordinaria 
en primeira convocatoria.  
 
 
Asisten, así mesmo, don Miguel 
Iglesias Martínez, oficial maior, 
desempeñando a función do Órgano 
de Apoio á concelleira secretaria e á 
Xunta de Goberno Local, así como 
don Ángel David Murado Codesal, 
interventor xeral, que se incorpora á 
sesión ás once horas e trinta e seis 
minutos durante a deliberación do 
asunto 6, don Juan Carlos Martínez 
Muñiz, director da Área de Apoio á 
Alcaldía e dona Marta García Pérez, 
directora da Asesoría Xurídica; en 
funcións de colaboración e asistencia. 
 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE FECHA VEINTE DE MAYO 
DE DOS MIL DIECINUEVE 
 
En el salón rojo de las Casas 
Consistoriales de esta ciudad, a 
veinte de mayo de dos mil 
diecinueve. Bajo la Presidencia del 
excelentísimo señor alcalde don 
Xulio Xosé Ferreiro Baamonde, y 
con la asistencia de las y los 
tenientes de alcalde doña María 
García Gómez, don Xiao Varela 
Gómez y doña Silvia Cameán 
Calvete, así como de las señoras y 
señores concejales doña María 
Rocío Fraga Sáenz, don José 
Manuel Sande García, doña María 
Eugenia Vieito Blanco e don Daniel 
Díaz Grandío se reunió, previa 
convocatoria reglamentariamente 
circulada, la Junta de Gobierno 
Local, al objeto de celebrar sesión 
ordinaria en primera convocatoria. 
 
Asisten, asimismo, don Miguel 
Iglesias Martínez, oficial mayor, 
desempeñando la función del Órgano 
de Apoyo a la concejala secretaria y 
a la Junta de Gobierno Local, así 
como don Ángel David Murado 
Codesal, interventor general, que se 
incorpora a la sesión a las once 
horas y treinta y seis minutos durante 
la deliberación del asunto 6, don 
Juan Carlos Martínez Muñiz, director 
del Área de Apoyo a la Alcaldía y 
doña Marta García Pérez, directora 
de la Asesoría Jurídica, en funciones 
de colaboración y asistencia. 
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Dá fe do acto a concelleira-secretaria 
da Xunta de Goberno Local, dona 
María Eugenia Vieito Blanco. 
 
 
Asiste tamén a concelleira da 
oposición dona Avia Veira González 
(BNG), que se incorpora á sesión ás 
once horas e trinta e catro minutos 
durante a deliberación do asunto 6. 
 
 
Desculpan a súa ausencia o señor 
tenente de alcalde don Alberto Lema 
Suárez e a señora concelleira dona 
Claudia Delso Carreira. 
 
Ás once horas e trinta e un minutos a 
Presidencia declara iniciada a sesión e 
pasa a tratar os seguintes asuntos 
incluídos na orde do día. 
 
 
193.- Aprobación de actas 
 
Remitida a todos e cada un dos 
membros corporativos unha copia dos 
borradores das actas das sesións que 
de seguido se detallan, estas danse por 
lidas e procédese á súa aprobación: 
 
 
- Ordinaria, de 3 de maio de 2019. 
 
- Extraordinaria, de 9 de maio de 
2019. 
 
CORRESPONDENCIA E 
ASUNTOS DE TRÁMITE 
 
Neste punto non se efectúa ningunha 
comunicación ou informe. 
 
ALCALDÍA 
 
194.- Ratificación da Operación de 
Asistencia Técnica de Xestión da 

 Da fe del acto la concejala-secretaria 
de la Junta de Gobierno Local, doña 
María Eugenia Vieito              
Blanco. 
 
Asiste también la concejala de la 
oposición doña Avia Veira González 
(BNG), que se incorpora a la sesión a 
las once horas y treinta y cuatro 
minutos durante la deliberación del 
asunto 6. 
 
Disculpan su ausencia el señor 
teniente de alcalde don Alberto Lema 
Suárez y la señora concejala doña 
Claudia Delso Carreira. 
 
Siendo las once horas y treinta y un  
minutos la Presidencia declara 
abierta la sesión y pasa a tratar los 
siguientes asuntos incluidos en el 
orden del día. 
 
193.- Aprobación de actas 
 
Remitida a todos y cada uno de los 
miembros corporativos una copia de 
los borradores de las actas de las 
sesiones que a continuación se 
detallan, estas se dan por leídas y se 
procede a su aprobación: 
 
- Ordinaria, de 3 de mayo de 2019. 
 
- Extraordinaria, de 9 de mayo de 
2019. 
 
CORRESPONDENCIA Y 
ASUNTOS DE TRÁMITE 
 
En este punto no se efectúa ninguna 
comunicación o informe. 
 
ALCALDÍA 
 
194.- Ratificación de la Operación 
de Asistencia Técnica de Gestión de 
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estratexia  EidusCoruña.  
Expediente 000/2018/111. 
 
A Alcaldía decide deixar sobre a mesa 
o asunto en tanto que de conformidade 
co apartado 4.1 do Manual de 
Procedementos Concello da Coruña 
(OIL) para as actuacións 
cofinanciadas polo FEDER en España 
no período de programación 2014-
2020 (Manual de Execución 
EidusCoruña) e dos artigos 106 e 50 
do Regulamento Orgánico Municipal, 
para os efectos de non incorrer nun 
suposto de conflito de intereses en 
aplicación dos criterios e principios de 
medidas anti-fraude previstas polo 
Concello da Coruña no citado Manual 
de Procedementos, procedería o 
abandono do salón de sesións durante 
a deliberación e votación do presente 
asunto do Sr. Alcalde, do concelleiro 
don Xiao Varela Gómez, Concelleiro 
da Área de Rexeneración Urbana, 
Dereito á Vivenda e Mobilidade 
Sostible e da concelleira dona María 
Eugenia Vieito Blanco, Concelleira da 
Área de Facenda e Administración,  
mais ao ter desculpado a súa asistencia 
á sesión o concelleiro don Alberto 
Lema Suárez, concelleiro-secretario 
suplente (Decreto 15/06/2015 BOP nº 
125 do 06/07/2015), non é posible 
tratalo asunto pois non se mantería o 
quórum necesario de asistencia por 
ausencia de concelleiro-secretario 
segundo os artigos 106 e 38 do 
Regulamento Orgánico Municipal. 
 
 
 
 
 
195.- Ratificación da Operación da 
Asistencia Técnica para a xestión do 
plan de comunicación da estratexia 
EidusCoruña. 

la estrategia EidusCoruña.  
Expediente 000/2018/111. 
 
La Alcaldía decide dejar sobre la 
mesa el asunto en tanto que, de 
conformidad con el apartado 4.1 del 
Manual de Procedimientos 
Ayuntamiento de A Coruña (OIL) 
para las actuaciones cofinanciadas 
por el  FEDER en España en el 
período de programación 2014-2020 
(Manual de Ejecución  EidusCoruña) 
y de los artículos 106 y 50 del 
Reglamento Orgánico Municipal, a 
los efectos de no incurrir en un 
supuesto de conflicto de intereses en 
aplicación de los criterios y 
principios de medidas  anti-fraude 
previstas por el Ayuntamiento de A 
Coruña en el citado Manual de 
Procedimientos, procedería el 
abandono del salón de sesiones 
durante la deliberación y votación 
del presente asunto del sr. Alcalde, 
del concejal don Xiao Varela Gómez, 
Concejal del área de Regeneración 
Urbana, Derecho a la Vivienda y 
Movilidad Sostenible y de la 
concejala doña María Eugenia Vieito 
Blanco, Concejala del área de 
Hacienda y Administración, no 
obstante al haber disculpado su 
asistencia el concejal don Alberto 
Lema Suárez, concejal-secretario 
suplente (Decreto 15/06/2015 BOP nº 
125 de 07/07/2015), no es posible 
tratar el asunto ya que no se 
mantendría el quórum necesario de 
asistencia por ausencia del concejal-
secretario según los artículos 106 y 
38 del Reglamento Orgánico 
Municipal. 
 
195.- Ratificación de la Operación 
de la Asistencia Técnica para la 
gestión del plan de comunicación de 
la estrategia EidusCoruña.  
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Expediente: 000/2018/112. 
 
A Alcaldía decide deixar sobre a mesa 
o asunto en tanto que de conformidade 
co apartado 4.1 do Manual de 
Procedementos Concello da Coruña 
(OIL) para as actuacións 
cofinanciadas polo FEDER en España 
no período de programación 2014-
2020 (Manual de Execución 
EidusCoruña) e dos artigos 106 e 50 
do Regulamento Orgánico Municipal, 
para os efectos de non incorrer nun 
suposto de conflito de intereses en 
aplicación dos criterios e principios de 
medidas anti-fraude previstas polo 
Concello da Coruña no citado Manual 
de Procedementos, procedería o 
abandono do salón de sesións durante 
a deliberación e votación do presente 
asunto do Sr. Alcalde, do concelleiro 
don Xiao Varela Gómez, Concelleiro 
da Área de Rexeneración Urbana, 
Dereito á Vivenda e Mobilidade 
Sostible e da concelleira dona María 
Eugenia Vieito Blanco, Concelleira da 
Área de Facenda e Administración,  
mais ao ter desculpado a súa asistencia 
á sesión o concelleiro don Alberto 
Lema Suárez, concelleiro-secretario 
suplente (Decreto 15/06/2015 BOP nº 
125 do 06/07/2015), non é posible 
tratalo asunto pois non se mantería o 
quórum necesario de asistencia por 
ausencia de concelleiro-secretario 
segundo os artigo 106 e 38 do 
Regulamento Orgánico Municipal. 
 
 
 
 
 
REXENERACIÓN URBANA E 
DEREITO Á VIVENDA E 
MOBILIDADE SOSTIBLE 
 
Urbanismo 

Expediente: 000/2018/112. 
 
La Alcaldía decide dejar sobre la 
mesa  el asunto en tanto que, de 
conformidad con el apartado 4.1 del 
Manual de Procedimientos 
Ayuntamiento de A Coruña (OIL) 
para las actuaciones cofinanciadas 
por el  FEDER en España en el 
período de programación 2014-2020 
(Manual de Ejecución  EidusCoruña) 
y de los artículos 106 y 50 del 
Reglamento Orgánico Municipal, a 
los efectos de no incurrir en un 
supuesto de conflicto de intereses en 
aplicación de los criterios y 
principios de medidas  anti-fraude 
previstas por el Ayuntamiento de A 
Coruña en el citado Manual de 
Procedimientos, procedería el 
abandono del salón de sesiones 
durante la deliberación y votación 
del presente asunto del sr. Alcalde, 
del concejal don Xiao Varela Gómez, 
Concejal del área de Regeneración 
Urbana, Derecho a la Vivienda y 
Movilidad Sostenible y de la 
concejala doña María Eugenia Vieito 
Blanco, Concejala del área de 
Hacienda y Administración, no 
obstante al haber disculpado su 
asistencia el concejal don Alberto 
Lema Suárez, concejal-secretario 
suplente (Decreto 15/06/2015 BOP nº 
125 de 07/07/2015), no es posible 
tratar el asunto ya que no se 
mantendría el quórum necesario de 
asistencia por ausencia del concejal-
secretario según los artículos 106 y 
38 del Reglamento Orgánico 
Municipal. 
 
REGENERACIÓN URBANA Y 
DERECHO A LA VIVIENDA Y 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 
Urbanismo 
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196.- Dar conta á Xunta de Goberno 
local das licenzas outorgadas entre o 
29 de abril e o 13 de maio de 2019, 
en virtude da delegación da Xunta 
de Goberno local do 30 de xuño de 
2017. 
 
O tenente de alcalde de Rexeneración 
Urbana, Dereito á Vivenda                             
e Mobilidade Sostible, don                            
Xiao Varela Gómez, dá conta á                             
Xunta de Goberno Local das                   
licenzas outorgadas no período 
comprendido entre o 29.04.2019 e o 
13.05.2019: 
 
No período comprendido entre o 29 de 
abril e o 13 de maio de 2019, 
resolvéronse os seguintes expedientes:  
 
 
• licenzas urbanísticas :                  33 

 
• obras en réxime de 

comunicado:                                 92 
 
• exercicio de actividades  

en réxime de  
comunicación previa:                   53 

 
• exercicio de actividades  

en réxime de declaración 
responsable:                                 21 

 
• outros expedientes: 
 

o Denegacións:                             3 
o Modificación  
 resolución:                                 1 
o Primeira ocupación:                   1 

 
• TOTAL:                                    204 
 

 
196.- Dar cuenta a la Junta de 
Gobierno Local de las licencias 
otorgadas entre el 29 de abril y el 13 
de mayo de 2019, en virtud de la 
delegación de la Junta de Gobierno 
Local de 30 de junio de 2017. 
 
El teniente de alcalde de 
Regeneración Urbana, Derecho a la 
Vivienda y Movilidad Sostenible, don 
Xiao Varela Gómez, da cuenta a la 
Junta de Gobierno Local de las 
licencias otorgadas en el período 
comprendido entre el 29.04.2019 y el 
13.05.2019: 
 
En el período comprendido entre el 
29 de abril y el 13 de mayo de 2019, 
se resolvieron los siguientes 
expedientes:  
 
• licencias urbanísticas:                33 
 
• obras en régimen de 

comunicado:                               92 
 
• ejercicio de actividades 

en régimen de  
comunicación previa:                 53 

 
• ejercicio de actividades 

en régimen de declaración 
responsable:                                21 

 
• otros expedientes: 
 
o Denegaciones:                          3 
o Modificación                           
 resolución:                               1 
o Primera ocupación:                  1 

 
• TOTAL:                                    204 
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Nº Nº EXPTE. 
DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2018/767 
Licenza para rehabilitar a 
fachada do edificio 

R/Vila de Carral 24 Conceder  

2. 2018/3412 

Licenza para a execución de 
obras de substitución de 
sombreiro de cheminea e 
outros en inmoble 

R/Federico Tapia 41 Conceder  

3. 2018/2560 
Licenza para reparar e pintar a 
fachada do edificio 

R/José Mª 
Hernansáez 6 

Conceder  

4. 2019/285 
Licenza para reparar as 
fachadas e as carpinterías do 
edificio 

R/Estrella 22 Conceder  

5. 2018/3345 
Licenza para dispor unha 
fachada ventilada na fachada 
principal do edificio 

R/Vila de Negreira 
51 

Conceder 

6. 2018/1237 

Declarar a procedencia das 
excepcións consonte o 
establecido no artigo 16 do 
Decreto 29/2010, de 4 de 
marzo, determinadas polas 
condicións físicas do edificio e 
conceder licenza para 
rehabilitar o edificio 

R/San Andrés 119 Conceder  

7. 2015/303 
Licenza para segregar unha 
parcela  

Lugar do Igrexario, 
San Cristobo das 

Viñas 
Conceder  

8. 2019/87 

Licenza para a execución de 
obras de eliminación de 
cubretendales existentes no 
patio de parcela e resitualos na 
fachada principal do edificio 

R/Agra de Bragua 
50 

Conceder  

9. 2019/514 

Licencia para a execución de 
obras de reforma interior dun 
local comercial para a 
instalación Espacio de 
Educación Creativa en 
inmoble 

R/Castro Chané, 10 Conceder 

10. 2019/433 

Licenza para a execución de 
obras de ampliación de 
oficinas de servizos 
informáticos no inmoble 

R/Antonio Ríos 72 Conceder  
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11. 2018/2276 

Licenza para a execución de 
obras de limpeza, pintado e 
reparación de medianeiras en 
inmoble 

R/San Agustín 26 Conceder  

12. 2019/252 
Licenza para a execución de 
obras de reforma de baño no 
inmoble 

Avenida Exército 
76 

Conceder  

13. 2019/342 
Licenza para a execución de 
obras de reparación da solera 
do ximnasio maior do CEIP 

Praza Pontevedra 21 Conceder  

14. 2019/85 
Licenza para a execución de 
obras de repintado portas 
metálicas en inmoble 

R/Alcalde Manuel 
Casas, Edificio 

Correos 
Conceder  

15. 2018/2499 
Licenza para a execución de 
obras de substitución de 
cuberta de torreóns en inmoble 

Avenida Primo de 
Rivera 8 

Conceder  

16. 2019/262 

Licenza para a execución de 
obras de mellora de 
accesibilidade do edificio 
mediante o cambio e baixada 
do ascensor a cota cero 

R/Francisco Catoira 
23 

Conceder  

17. 2019/833 

Licenza para a execución de 
obras de acondicionamento de 
local sito en planta baixa do 
edificio para uso de oficinas 
administrativas 

R/San Andrés 147 Conceder  

18. 2019/492 

Licenza para a execución de 
obras para instalación de 
ascensor e mellora da 
eficiencia enerxética do 
edificio 

R/Médico Durán 18 
e Pasadizo de 
Pernas 11-13 

Conceder  

19. 2018/3170 

Licenza para a execución de 
obras para a mellora da 
accesibilidade do portal do 
edificio 

R/Francisco Añón 
33 

Conceder  

20. 2019/575 
Licenza para a execución de 
obras de reforma dun baño en 
inmoble 

R/Real 22 Conceder  

21. 2018/815 

Licenza para a execución de 
obras de reforma de local para 
o uso de vinoteca e restaurante 
en inmoble 

R/Olmos 9 Conceder  
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22. 2018/965 

Declarar as excepcións 
previstas no artigo 16 e Anexo 
II do Decreto 29/2010 que 
establece as condicións de 
habitabilidade das vivendas de 
Galicia e conceder licenza 
para reformar o local da planta 
primeira do edificio 

R/Barreira 10 Conceder  

23. 2019/84 
Licenza para revestir e illar as 
fachadas e a cuberta do 
edificio 

Rolda de Outeiro 
285 

Conceder  

24. 2018/3346 

Declarar ao abeiro do artigo 
16 do Decreto 29/2010 a 
excepción do cumprimento 
das condicións de 
habitabilidade e conceder 
licenza para a execución de 
obras para instalación dun 
ascensor no edificio 

R/Inés de Castro 9 Conceder  

25. 2019/652 
Licenza para a execución de 
obras de reforma da cociña 
dunha vivenda no inmoble 

R/Juana de Vega, 
18 

Conceder  

26. 2019/613 
Licenza para a execución de 
obras de reforma de reforma 
dun baño en inmoble 

R/Porta de Aires 5 Conceder  

27. 2019/415 

Licenza para a execución de 
obras de reforma interior dun 
local comercial con 
adecuación de aseos para 
adaptalos á normativa de 
accesibilidade e acabados 
interiores en inmoble 

R/San Andrés 141 Conceder  

28. 2018/1540 
Licenza para reparar as 
fachadas e as zonas comúns do 
edificio 

R/Notariado 5 Conceder  

29. 2019/290 

Declarar ao abeiro do artigo 
16 do Decreto 29/2010, do 4 
de marzo, as excepcións do 
cumprimento das condicións 
de habitabilidade e conceder 
licenza para a execución das 
obras necesarias para a 
instalación dun ascensor no 
edificio 

R/Cartagena 11 Conceder  

30. 2018/3204 
Licenza para reparar as 
fachadas e as carpinterías do 
edificio 

R/Cantón Pequeño, 
1 

Conceder  
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31. 2017/1380 

Licenza para modificar o local 
da planta baixa en reforma 
destinado a hostalaría no 
edificio 

R/Olmos 24 Conceder  

32. 2018/2154 
Licenza para eliminar a 
cubrición da terraza da 
5ªplanta do edificio 

R/Florida, 16 Conceder  

33. 2018/1800 
Licenza para reparar a fachada 
do edificio 

R/Federico Tapia 65 Conceder  

34. 2018/1205 
Autorizar a ocupación da 
vivenda unifamiliar 
implantada no edificio 

R/San Roque 6 1ª ocupación 

35. 2017/705 
Denegar licenza solicitada 
para reformar o local da planta 
baixa e primeira do edificio 

R/Antonio Noche 
18 

Denegación 

36. 2018/1176 

Modificar a resolución do Tte 
Alcalde da Área no que se 
refire ao presuposto de 
execución material para a 
execución de obras de 
rehabilitación de fachada 

Avenida Novo 
Mesoiro 14-22 

Modificar 
resolución 

37. 2017/3358 
Denegar licenza para a 
legalización das obras de 
reforma interior de vivenda 

Praza María Pita 10 Denegación 

38. 2018/1809 
Denegar licenza para instalar 
un ascensor para a 
accesibilidade dos edificios 

Praza María Pita 18 
e 2 

Denegación 

 

 
197.- Declarar caducada a licenza 
concedida pola Xunta de Goberno 
Local en data 11/02/2011 á entidade 
mercantil Promociones Isidro Paz 
S.L para a construción dun edificio 
nas parcelas sitas na Rolda de Nelle 
69-71, rúa Fátima 4-6, 10-12-14-16 e 
rúa Maravillas 32-34 e 38. 
 
 
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 

  
197.- Declarar caducada la licencia 
concedida por la Junta de Gobierno 
Local en fecha 11/02/2011 a la 
entidad mercantil Promociones 
Isidro Paz S.L para la construcción 
de un edificio en las parcelas sitas 
en la Ronda de Nelle 69-71, calle 
Fátima 4-6, 10-12-14-16 y calle 
Maravillas 32-34 y 38. 
 
Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que consta 
en el expediente y del que se dará 
traslado, en todo caso, junto con la 
certificación/notificación del 
presente acuerdo, en cuanto sirve de 
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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: 
 
Declarar caducada a licenza concedida 
pola Xunta de Goberno Local na súa 
sesión de 11/02/2011 á entidade 
mercantil “Promociones Isidro Paz, 
S.L.” para a construción dun edificio 
de vivendas  nas parcelas sitas na 
Rolda de Nelle 69-71, rúa Fátima 4-
6,10-12-14-16 e rúa Maravillas 
números 32-34 e 38, cun orzamento 
de execución material de 3.491.131,54 
euros. 
 
 
198.- Aprobación inicial do estudo 
de detalle para a reforma do 
Mercado de Monte Alto. 
 
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.- Prestar aprobación inicial 
ao “Estudo de detalle de ordenación 
de volumes no sistema local de 
equipamento do Mercado de Monte 
Alto. Concello da Coruña. Maio 
2019”, promovido polo Concello da 
Coruña e redactado por Monteoliva 
Arquitectura, S.L.P. e asinado polo 

motivación al mismo, de 
conformidad con el artículo 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, por 
unanimidad, en votación ordinaria, 
se acuerda: 
 
Declarar caducada la licencia 
concedida por la Junta de Gobierno 
Local en su sesión de 11/02/2011 a la 
entidad mercantil “Promociones 
Isidro Paz, S.L.” para la 
construcción de un edificio de 
viviendas en las parcelas sitas en la 
Ronda de Nelle 69-71, calle Fátima 
4-6,10-12-14-16 y calle Maravillas 
números 32-34 y 38, con un 
presupuesto de ejecución material de 
3.491.131,54 euros. 
 
198.- Aprobación inicial del estudio 
de detalle para la reforma del 
Mercado de Monte Alto. 
 
Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que consta 
en el expediente y del que se dará 
traslado, en todo caso, junto con la 
certificación/notificación del 
presente acuerdo, en cuanto sirve de 
motivación al mismo, de 
conformidad con el artículo 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, por 
unanimidad, en votación ordinaria, 
se acuerda: 
 
Primero.- Prestar aprobación inicial 
al “Estudio de detalle de ordenación 
de volúmenes en el sistema local de 
equipación del Mercado de Monte 
Alto. Ayuntamiento de A Coruña. 
Mayo 2019”, promovido por el 
Ayuntamiento de A Coruña y 
redactado por Monteoliva 
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Arquitecto Ángel Luis Monteoliva 
Díaz. 
 
 
Segundo.- Dilixenciar o documento 
aprobado, someter o estudo de detalle 
ao trámite de información pública 
polo prazo dun mes e solicitar os 
informes sectoriais necesarios, de 
conformidade co previsto no artigo 
80.2 da Lei do Solo de Galicia e 194.2 
do Regulamento de desenvolvemento 
da Lei anterior. 
 
 
Neste momento, sendo as once horas e 
trinta e catro minutos incorpórase á 
sesión a señora concelleira da 
oposición dona Avia Veira González. 
 
 
FACENDA E ADMINISTRACIÓN 
 
Persoal 
 
199.- Ratificación do acordo marco 
do persoal ao servizo do Concello da 
Coruña. 
 
Durante a deliberación do presente 
asunto incorpórase á sesión o señor 
don Ángel David Murado Codesal, 
interventor xeral. 
 
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: 

Arquitectura, S.L.P. y firmado por el 
Arquitecto Ángel Luis Monteoliva 
Díaz. 
 
Segundo.- Diligenciar el documento 
aprobado, someter el estudio de 
detalle al trámite de información 
pública por el plazo de un mes y 
solicitar los informes sectoriales 
necesarios, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 80.2 de la Ley 
del Suelo de Galicia y 194.2 del 
Reglamento de desarrollo de la Ley 
anterior. 
 
En este momento, siendo las once 
horas y treinta y cuatro minutos se 
incorpora a la sesión la señora 
concejala de la oposición doña Avia 
Veira González. 
 
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN 
 
Personal 
 
199.- Ratificación del acuerdo 
marco del personal al servicio del 
Ayuntamiento de A Coruña. 
 
Durante la deliberación del presente 
asunto se incorpora a la sesión el 
señor don Ángel David Murado 
Codesal, interventor general. 
 
Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que consta 
en el expediente y del que se dará 
traslado, en todo caso, junto con la 
certificación/notificación del 
presente acuerdo, en cuanto sirve de 
motivación al mismo, de 
conformidad con el artículo 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, por 
unanimidad, en votación ordinaria, 
se acuerda: 
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Primeiro e único.- Ratificar o Acordo 
marco do persoal ao servizo do 
Concello da Coruña asinado o 
14/05/2019 entre a Administración 
municipal e os representantes das 
Seccións Sindicais da Unión Xeral de 
Traballadores (UXT), da Central 
Sindical Independente e de 
Funcionarios (CSIF) e da 
Confederación Sindical de 
Comisiones Obreiras (CC.OO.). 
 
 
EMPREGO E ECONOMÍA 
SOCIAL 
 
Mercados e feiras 
 
200.- Aprobación do proxecto das 
obras de reforma do kiosco-bar 
Copacabana. 
 
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: 
 
Única.- Aprobar o proxecto das             
obras de reforma do kiosco-bar 
Copacabana redactado por Xosé 
Manuel Casabella López e que                  
conta cos informes pertinentes                     
de supervisión municipal, adecuación 
á normativa urbanística e                        
Comisión de seguimento do PEPRI, 
cuxo orzamento ascende á                   
cantidade de 386.216,36 €, IVE 

 
Primero y único.- Ratificar el 
Acuerdo marco del personal al 
servicio del Ayuntamiento de A 
Coruña firmado el 14/05/2019 entre 
la Administración municipal y los 
representantes de las Secciones 
Sindicales de la Unión General de 
Trabajadores (UGT), de la Central 
Sindical Independiente y de 
Funcionarios (CSIF) y de la 
Confederación Sindical de 
Comisiones Obreras (CC. OO.). 
 
EMPLEO Y ECONOMÍA         
SOCIAL 
 
Mercados y ferias 
 
200.- Aprobación del proyecto de las 
obras de reforma del kiosco-bar 
Copacabana. 
 
Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que consta 
en el expediente y del que se dará 
traslado, en todo caso, junto con la 
certificación/notificación del 
presente acuerdo, en cuanto sirve de 
motivación al mismo, de 
conformidad con el artículo 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, por 
unanimidad, en votación ordinaria, 
se acuerda: 
 
Única.- Aprobar el proyecto de las 
obras de reforma del kiosco-bar 
Copacabana redactado por Xosé 
Manuel Casabella López y que 
cuenta con los informes pertinentes 
de supervisión municipal, adecuación 
a la normativa urbanística y 
Comisión de seguimiento del PEPRI, 
cuyo presupuesto asciende a la 
cantidad de 386.216,36 €, IVA 
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incluído. 
 
XUSTIZA SOCIAL E COIDADOS 
 
Servizos sociais 
 
201.- Estimación recurso de 
reposición bolsa de comedor.  
Expdte: 105/2018/4790. 
 
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.- Estimar integramente os 
recursos de reposición interposto pola 
recorrente Andreina Muñoz Meier 
contra o acordo adoptado pola Xunta 
de Goberno Local en sesión ordinaria 
celebrada en data 21 de setembro de 
2018 relativo á concesión das bolsas 
comedor na convocatoria xeral do 
programa de “Comedores Escolares, 
curso 2018/2019”, revocando 
parcialmente o citado acordo no 
sentido de conceder unha bolsa 
comedor ás persoas beneficiarias do 
IES de Elviña para o curso escolar 
2018/2019 cuxos datos identificativos 
e económicos se indican na seguinte 
táboa: 

incluido. 
 
JUSTICIA SOCIAL Y  CUIDADOS 
 
Servicios sociales 
 
201.- Estimación recurso de 
reposición beca de comedor.  
Expdte: 105/2018/4790. 
 
Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que consta 
en el expediente y del que se dará 
traslado, en todo caso, junto con la 
certificación/notificación del 
presente acuerdo, en cuanto sirve de 
motivación al mismo, de 
conformidad con el artículo 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, por 
unanimidad, en votación ordinaria, 
se acuerda: 
 
Primero.- Estimar íntegramente los 
recursos de reposición interpuesto 
por la recurrente Andreina Muñoz 
Meier contra el acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno Local en 
sesión ordinaria celebrada en fecha 
21 de septiembre de 2018 relativo a 
la concesión de las becas comedor en 
la convocatoria general del 
programa de “Comedores Escolares, 
curso 2018/2019”, revocando 
parcialmente el citado acuerdo en el 
sentido de conceder una beca 
comedor a las personas beneficiarias 
del IES de Elviña para el curso 
escolar 2018/2019 cuyos datos 
identificativos y económicos se 
indican en la siguiente tabla: 

 
Datos 

Nome e apelidos recorrente Centro Escolar 

Andreina Muñoz Meier IES Elviña 
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Segundo.- Notificar o presente acordo 
nos termos previstos nos artigos 40 e 
seguintes da Lei 39/15, de 1 de 
outubro, de Procedemento 
Administrativo Común das 
Administracións Públicas. Na citada 
notificación deberá constar que 
deberán presentar no prazo de 10 días 
hábiles, dende a notificación do 
presente acordo, o anexo II 
debidamente cumprimentado e selado, 
conforme establece a Base 11 da 
convocatoria. 
 
Terceiro.- Publicar nos taboleiros de 
anuncios e edictos, de conformidade 
co establecido na base 10 en relación 
coa base 16 da convocatoria, unha 
relación adicional de persoas que 
resulten beneficiarias, previa 
disociación de datos de carácter 
persoal, como consecuencia da 
estimación dos presentes recursos 
dado que se procede a efectuar una 
ampliación da listaxe definitiva de 
persoas beneficiarias publicada en 
data 21 de setembro de 2018. 
 
 
202.- Estimación recurso de 
reposición bolsa de comedor.  
Expdte: 105/2018/4817. 
 
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: 

  
Segundo.- Notificar el presente 
acuerdo en los términos previstos en 
los artículos 40 y siguientes de la Ley 
39/15, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. En 
la citada notificación deberá constar 
que deberán presentar en el plazo de 
10 días hábiles, desde la notificación 
del presente acuerdo, el anexo II 
debidamente cumplimentado y 
sellado, conforme establece la Base 
11 de la convocatoria.  
 
Tercero.- Publicar en los tablones de 
anuncios y edictos, de conformidad 
con lo establecido en la base 10 en 
relación con la base 16 de la 
convocatoria, una relación adicional 
de personas que resulten 
beneficiarias, previa disociación de 
datos de carácter personal, a 
consecuencia de la estimación de los 
presentes recursos dado que se 
procede a efectuar una ampliación 
del listado definitivo de personas 
beneficiarias publicada en fecha 21 
de septiembre de 2018. 
 
202.- Estimación recurso de 
reposición beca de comedor.  
Expdte: 105/2018/4817. 
 
Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que consta 
en el expediente y del que se dará 
traslado, en todo caso, junto con la 
certificación/notificación del 
presente acuerdo, en cuanto sirve de 
motivación al mismo, de 
conformidad con el artículo 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, por 
unanimidad, en votación ordinaria, 
se acuerda: 
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Primeiro.- Estimar integramente os 
recursos de reposición interposto polo 
recorrente Javier Souto Fontenla 
contra o acordo adoptado pola Xunta 
de Goberno Local en sesión ordinaria 
celebrada en data 21 de setembro de 
2018 relativo a concesión das bolsas 
comedor na convocatoria xeral do 
programa de “Comedores Escolares, 
curso 2018/2019”, revocando 
parcialmente o citado acordo no 
sentido de conceder unha bolsa 
comedor ás persoas beneficiarias do 
IES de Elviña para o curso escolar 
2018/2019 cuxos datos identificativos 
e económicos se indican na seguinte 
táboa: 
 

 
Primero.-. Estimar íntegramente los 
recursos de reposición interpuesto 
por el recurrente Javier Souto 
Fontenla contra el acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno Local en 
sesión ordinaria celebrada en fecha 
21 de septiembre de 2018 relativo a 
la concesión de las becas comedor en 
la convocatoria general del 
programa de “Comedores Escolares, 
curso 2018/2019”, revocando 
parcialmente el citado acuerdo en el 
sentido de conceder una beca 
comedor a las personas beneficiarias 
del IES de Elviña para el curso 
escolar 2018/2019 cuyos datos 
identificativos y económicos se 
indican en la siguiente tabla:  

Datos 

Nome e apelidos recorrente Centro Escolar 

Javier Souto Fontenla IES Elviña 
 

Segundo.- Notificar o presente acordo 
nos termos previstos nos artigos 40 e 
seguintes da Lei 39/15, de 1 de 
outubro, de Procedemento 
Administrativo Común das 
Administracións Públicas. Na citada 
notificación deberá constar que 
deberán presentar no prazo de 10 días 
hábiles, dende a notificación do 
presente acordo, o anexo II 
debidamente cumprimentado e selado, 
conforme establece a Base 11 da 
convocatoria. 
 
Terceiro.- Publicar nos taboleiros de 
anuncios e edictos, de conformidade 
co establecido na base 10 en relación 
coa base 16 da convocatoria, unha 
relación adicional de persoas que 
resulten beneficiarias, previa 
disociación de datos de carácter 
persoal, como consecuencia da 

 Segundo.- Notificar el presente 
acuerdo en los términos previstos en 
los artículos 40 y siguientes de la Ley 
39/15, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común 
de las Administración Públicas. En la 
citada notificación deberá constar 
que deberán presentar en el plazo de 
10 días hábiles, desde la notificación 
del presente acuerdo, el anexo II 
debidamente cumplimentado y 
sellado, conforme establece la Base 
11 de la convocatoria. 
 
Tercero.- Publicar en los tablones de 
anuncios y edictos, de conformidad 
con lo establecido en la base 10 en 
relación con la base 16 de la 
convocatoria, una relación adicional 
de personas que resulten 
beneficiarias, previa disociación de 
datos de carácter personal, como 
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estimación do presentes recursos dado 
que se procede a efectuar una 
ampliación da listaxe definitiva de 
persoas beneficiarias publicada en 
data 21 de setembro de 2018. 
 
 
203.- Estimación recurso de 
reposición bolsa de comedor.  
Expdte: 105/2018/5258. 
 
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.- Estimar integramente os 
recursos de reposición interpostos pola 
recorrente Mónica Dávila Barba 
contra o acordo adoptado pola Xunta 
de Goberno Local en sesión ordinaria 
celebrada en data 21 de setembro de 
2018 relativo a concesión das bolsas 
comedor na convocatoria xeral do 
programa de “Comedores Escolares, 
curso 2018/2019”, revocando 
parcialmente o citado acordo no 
sentido de conceder unha bolsa 
comedor ás persoas beneficiarias do 
IES de Elviña para o curso escolar 
2018/2019 cuxos datos identificativos 
e económicos se indican na seguinte 
táboa: 
 

consecuencia de la estimación del 
presente recurso dado que se procede 
a efectuar una ampliación de la lista 
definitiva de personas beneficiarias 
publicada en fecha 21 de septiembre 
de 2018. 
 
203.- Estimación recurso de 
reposición beca de comedor.  
Expedite: 105/2018/5258. 
 
Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que consta 
en el expediente y del que se dará 
traslado, en todo caso, junto con la 
certificación/notificación del 
presente acuerdo, en cuanto sirve de 
motivación al mismo, de 
conformidad con el artículo 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, por 
unanimidad, en votación ordinaria, 
se acuerda: 
 
Primero.- Estimar íntegramente los 
recursos de reposición interpuestos 
por la recurrente Mónica Dávila 
Barba contra el acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno Local en 
sesión ordinaria celebrada en fecha 
21 de septiembre de 2018 relativo a 
la concesión de las becas comedor en 
la convocatoria general del 
programa de “Comedores Escolares, 
curso 2018/2019”, revocando 
parcialmente el citado acuerdo en el 
sentido de conceder una beca 
comedor a las personas beneficiarias 
del IES de Elviña para el curso 
escolar 2018/2019 cuyos datos 
identificativos y económicos se 
indican en la siguiente tabla: 
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DATOS 

NOME E APELIDOS RECORRENTE CENTRO ESCOLAR 

Mónica Dávila Barba IES Elviña 

Mónica Dávila Barba IES Elviña 

 
Segundo.- Notificar o presente acordo 
nos termos previstos nos artigos 40 e 
seguintes da Lei 39/15, de 1 de 
outubro, de Procedemento 
Administrativo Común das 
Administracións Públicas. Na citada 
notificación deberá constar que 
deberan presentar no prazo de 10 días 
hábiles, dende a notificación do 
presente acordo, o anexo II 
debidamente cumprimentado e selado, 
conforme establece a Base 11 da 
convocatoria. 
 
Terceiro.- Publicar nos taboleiros de 
anuncios e edictos, de conformidade 
co establecido na base 10 en relación 
coa base 16 da convocatoria, unha 
relación adicional de persoas que 
resulten beneficiarias, previa 
disociación de datos de carácter 
persoal, como consecuencia da 
estimación do presentes recursos dado 
que se procede a efectuar una 
ampliación da listaxe definitiva de 
persoas beneficiarias publicada en 
data 21 de setembro de 2018. 
 
 
204.- Concesión de bolsas de 
comedor por causas sobrevindas. 
Expdte: 105/2018/8004. 
 
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 

  
Segundo.- Notificar el presente 
acuerdo en los términos previstos en 
los artículos 40 y siguientes de la Ley 
39/15, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. En 
la citada notificación deberá constar 
que deberán presentar en el plazo de 
10 días hábiles, desde la notificación 
del presente acuerdo, el anexo II 
debidamente cumplimentado y 
sellado, conforme establece la Base 
11 de la convocatoria. 
 
Tercero.- Publicar en los tablones de 
anuncios y edictos, de conformidad 
con lo establecido en la base 10 en 
relación con la base 16 de la 
convocatoria, una relación adicional 
de personas que resulten 
beneficiarias, previa disociación de 
datos de carácter personal, como 
consecuencia de la estimación del 
presente recurso dado que se procede 
a efectuar una ampliación de la lista 
definitiva de personas beneficiarias 
publicada en fecha 21 de setiembre 
de 2018. 
 
204.- Concesión de becas de 
comedor por causas sobrevenidas. 
Expdte: 105/2018/8004. 
 
Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que consta 
en el expediente y del que se dará 
traslado, en todo caso, junto con la 
certificación/notificación del 
presente acuerdo, en cuanto sirve de 
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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, logo de terse 
apreciado o cumprimento dos 
requisitos establecidos na normativa 
reguladora da convocatoria de Bolsas 
Comedor 2018-2019, a concesión de 
novas bolsas sobrevindas aos menores 
das familias beneficiarias segundo o 
detalle que a continuación se 
relaciona: 
 

motivación al mismo, de 
conformidad con el artículo 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, por 
unanimidad, en votación ordinaria, 
se acuerda: 
 
Primero.- Aprobar, después de 
haberse apreciado el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la 
normativa reguladora de la 
convocatoria de Becas Comedor 
2018-2019, la concesión de nuevas 
becas sobrevenidas a los menores de 
las familias beneficiarias segundo el 
detalle que a continuación se 
relaciona: 
 

EXPEDIENTE 
Apelido1 

BDNS 
Apelido2 

BDNS 
Nome 
BDNS 

Dirección BDNS 
CP 

BDNS 
Centro 

105/2018/8004 TAVERNARD ARIELO CLAUDIA 
RÚA ATOCHA 
ALTA, Nº 5 P0 

5A 
15002 

GRANDE 
OBRA DE 
ATOCHA 

 
EXPEDIENTE Total Bolsa 2019BDNS Maio Xuño Presup 2019 

105/2018/8004 196,00 € 196,00 € 98,00 € 98,00 € 196,00 € 

 196,00 € 196,00 € 98,00 € 98,00 € 196,00 € 
 

 
Segundo.- Dar conta do contido desta 
resolución á Intervención Xeral 
Municipal aos efectos de que poida 
dar cumprimento ao establecido no 
artigo 20.8.b) da Lei 38/2003, de 17 
de decembro, Xeral de Subvencións, 
en relación co contido de elementos de 
datos que se deben remitir á Base de 
Datos Nacional de Subvencións 
(BDNS), en relación coas bolsas 
comedor concedidas, segundo as 
contías das bolsas concedidas e 
bolseiras/os beneficiarios. 
 
 
205.- Concesión de bolsas de 

  
Segundo.- Dar cuenta del contenido 
de esta resolución a la Intervención 
General Municipal a los efectos de 
que pueda dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 20.8.b) de 
la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, 
General de Subvenciones, en relación 
con el contenido de elementos de 
datos que se deben remitir a la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones 
(BDNS), en relación con las becas 
comedor concedidas, segundo las 
cuantías de las becas concedidas y 
becarias/os beneficiarios. 
 
205.- Concesión de becas de 
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comedor por causas sobrevindas. 
Expdte: 105/2018/8020. 
 
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, logo de terse 
apreciado o cumprimento dos 
requisitos establecidos na normativa 
reguladora da convocatoria de Bolsas 
Comedor 2018-2019, a concesión de 
novas bolsas sobrevindas aos menores 
das familias beneficiarias segundo o 
detalle que a continuación se 
relaciona: 
 

comedor por causas sobrevenidas. 
Expdte: 105/2018/8020. 
 
Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que consta 
en el expediente y del que se dará 
traslado, en todo caso, junto con la 
certificación/notificación del 
presente acuerdo, en cuanto sirve de 
motivación al mismo, de 
conformidad con el artículo 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, por 
unanimidad, en votación ordinaria, 
se acuerda: 
 
Primero.- Aprobar, después de 
haberse apreciado el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la 
normativa reguladora de la 
convocatoria de Becas Comedor 
2018-2019, la concesión de nuevas 
becas sobrevenidas a los menores de 
las familias beneficiarias segundo el 
detalle que a continuación se 
relaciona: 
 

EXPEDIENTE 
Apelido1 

BDNS 
Apelido2 

BDNS 
Nome 
BDNS 

Dirección BDNS 
CP 

BDNS 
Centro 

105/2018/8020 DURÁN GUERRERO 
MIRIELA 
EUGENIA 

RONDA DE 
OUTEIRO, Nº 

292 P0 3D 
15011 

CEIP SAN 
PEDRO DE 

VISMA 

105/2018/8020 DURÁN GUERRERO 
MIRIELA 
EUGENIA 

RONDA DE 
OUTEIRO, Nº 

292 P0 3D 
15011 

CEIP SAN 
PEDRO DE 

VISMA 

 

EXPEDIENTE Total Bolsa 2019BDNS Maio Xuño Presup 2019 

105/2018/8020 152,80 € 152,80 € 76,40 € 76,40 € 152,80 € 

105/2018/8020 152,80 € 152,80 € 76,40 € 76,40 € 152,80 € 

 305,60 € 305,60 € 152,80 € 152,80 € 305,60 € 
 

 
Segundo.- Dar conta do contido desta 
resolución á Intervención Xeral 
Municipal aos efectos de que poida 
dar cumprimento ao establecido no 

  
Segundo.- Dar cuenta del contenido 
de esta resolución a la Intervención 
General Municipal a los efectos de 
que pueda dar cumplimiento a lo 
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artigo 20.8.b) da Lei 38/2003, de 17 
de decembro, Xeral de Subvencións, 
en relación co contido de elementos de 
datos que se deben remitir á Base de 
Datos Nacional de Subvencións 
(BDNS), en relación coas bolsas 
comedor concedidas, segundo as 
contías das bolsas concedidas e 
bolseiras/os beneficiarios. 
 
 
206.- Concesión de bolsas de 
comedor por causas sobrevindas.  
Expdte:  105/2018/8900. 
 
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, logo de terse 
apreciado o cumprimento dos 
requisitos establecidos na normativa 
reguladora da convocatoria de Bolsas 
Comedor 2018-2019, a concesión de 
novas bolsas sobrevindas aos menores 
das familias beneficiarias segundo o 
detalle que a continuación se 
relaciona: 
 

establecido en el artículo 20.8.b) de 
la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, 
General de Subvenciones, en relación 
con el contenido de elementos de 
datos que se deben remitir a la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones 
(BDNS), en relación con las becas 
comedor concedidas, segundo las 
cuantías de las becas concedidas y 
becarias/os beneficiarios. 
 
206.- Concesión de becas de 
comedor por causas sobrevenidas. 
Expdte: 105/2018/8900. 
 
Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que consta 
en el expediente y del que se dará 
traslado, en todo caso, junto con la 
certificación/notificación del 
presente acuerdo, en cuanto sirve de 
motivación al mismo, de 
conformidad con el artículo 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, por 
unanimidad, en votación ordinaria, 
se acuerda: 
 
Primero.- Aprobar, después de 
haberse apreciado el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la 
normativa reguladora de la 
convocatoria de Becas Comedor 
2018-2019, la concesión de nuevas 
becas sobrevenidas a los menores de 
las familias beneficiarias segundo el 
detalle que a continuación se 
relaciona: 

 

EXPEDIENTE 
Apelido1 

BDNS 
Apelido2 

BDNS 
Nome 
BDNS 

Dirección 
BDNS 

CP 
BDNS 

Centro 

105/2019/8900 SENDÓN TRILLO 
JUAN 

PEDRO 
AVENIDA 

PASAXE, Nº30 
15006 

CPR LA GRANDE 
OBRA DE 
ATOCHA 
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EXPEDIENTE Total Bolsa 2019BDNS Maio Xuño 
Presup 
2019 

105/2019/8900 160,00 € 160,00 € 80,00 € 80,00 € 160,00 € 

 180,00 € 160,00 € 80,00 € 80,00 € 160,00 € 
 

 
Segundo.- Dar conta do contido desta 
resolución á Intervención Xeral 
Municipal aos efectos de que poida 
dar cumprimento ao establecido no 
artigo 20.8.b) da Lei 38/2003, de 17 
de decembro, Xeral de Subvencións, 
en relación co contido de elementos de 
datos que se deben remitir á Base de 
Datos Nacional de Subvencións 
(BDNS), en relación coas bolsas 
comedor concedidas, segundo as 
contías das bolsas concedidas e 
bolseiras/os beneficiarios. 
 
 

  
Segundo.- Dar cuenta del contenido 
de esta resolución a la Intervención 
General Municipal a los efectos de 
que pueda dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 20.8.b) de 
la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, 
General de Subvenciones, en relación 
con el contenido de elementos de 
datos que se deben remitir a la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones 
(BDNS), en relación con las becas 
comedor concedidas, segundo las 
cuantías de las becas concedidas y 
becarias/os beneficiarios. 
 

Educación 
 
207.- Autorización do gasto e 
aprobación dun convenio de 
colaboración entre o Concello da 
Coruña e a Institución Benéfico 
Social Padre Rubinos durante o ano 
2019. 
 
Previa deliberación, de conformidade 
co informe–proposta que consta no 
expediente e do que se dará 
traslado, en todo caso, xunto coa 
certificación/notificación do 
presente acordo, en canto serve de 
motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
Primeiro.- Autorizar o gasto e 
conceder á Institución Benéfico Social 
Padre Rubinos (NIF G15074743) unha 

 Educación 
 
207.- Autorización del gasto y 
aprobación de un convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento 
de A Coruña y la Institución 
Benéfico Social Padre Rubinos 
durante el año 2019. 
 
Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que consta 
en el expediente y del que se dará 
traslado, en todo caso, junto con la 
certificación/notificación del 
presente acuerdo, en cuanto sirve de 
motivación al mismo, de 
conformidad con el artículo 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, por 
unanimidad, en votación ordinaria, 
se acuerda: 
 
Primero.- Autorizar el gasto y 
conceder a la Institución Benéfico 
Social Padre Rubinos (NIF 
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subvención destinada a promover o 
incremento da oferta de prazas 
públicas no primeiro ciclo de escolas 
infantís, segundo se concreta no 
convenio que se aproba neste mesmo 
acordo, por importe de 219.345,60 
euros, gasto imputábel á aplicación 51 
323 48950 do orzamento municipal en 
vigor, que se fará efectiva e se 
xustificará consonte ao estabelecido 
no convenio a subscribir, na Lei 
estatal 38/2003 do 17 de novembro, 
Xeral de Subvencións e na Lei 9/2007 
do 13 de xuño, de Subvencións de 
Galicia. 
 
 
Segundo.- Aprobar a subscrición dun 
convenio de colaboración entre o 
Concello e a Institución Benéfico 
Social Padre Rubinos (NIF 
G15074743) durante o ano 2019 nas 
condicións especificadas no propio 
convenio cuxo borrador se achega. 
 
 
CULTURA, DEPORTE E 
COÑECEMENTO 
 
Bibliotecas 
 
208.- Anular as operacións AD 
22019008941 e AD 220199000126 de 
exercicios futuros para a 
autorización e disposición do gasto 
para a encomenda a EMVSA 
(A70006218) dos servizos 
bibliotecarios, e liberar o crédito na 
aplicación 50 3321 22799. 
 
Tras a explicación da proposta polo 
concelleiro delegado de Cultura, 
Deporte e Coñecemento, José Manuel 
Sande García, pide a palabra a 
Directora da Asesoría Xurídica para 
solicitar a constancia en acta da 
seguinte aclaración: 

G15074743) una subvención 
destinada a promover el incremento 
de la oferta de plazas públicas en el 
primer ciclo de escuelas infantiles, 
según se concreta en el convenio que 
se aprueba en este mismo acuerdo, 
por importe de 219.345,60 euros, 
gasto imputable a la aplicación 51 
323 48950 del presupuesto municipal 
en vigor, que se hará efectiva y se 
justificará conforme a lo establecido 
en el convenio a suscribir, en la Ley 
estatal 38/2003 de 17 de noviembre , 
General de Subvenciones y en la Ley 
9/2007 de 13 de junio, de 
Subvenciones de Galicia.  
 
Segundo.- Aprobar la suscripción de 
un convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento y la Institución 
Benéfico Social Padre Rubinos (NIF 
G15074743) durante el año 2019 en 
las condiciones especificadas en el 
propio convenio cuyo borrador se 
acerca. 
 
CULTURA, DEPORTE Y 
CONOCOMIENTO 
 
Bibliotecas 
 
208.- Anular las operaciones AD 
22019008941 e AD 220199000126 de 
ejercicios futuros para la 
autorización y disposición del gasto 
para la encomienda a EMVSA 
(A70006218) de los servicios 
bibliotecarios, y liberar el crédito en 
la aplicación 50 3321 22799. 
 
Tras la explicación de la propuesta 
por el concejal delegado de Cultura, 
Deporte y Conocimiento, José 
Manuel Sande García, pide la 
palabra la Directora de la Asesoría 
Jurídica para solicitar la constancia 
en acta de la siguiente aclaración: 
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-  que a motivación do acordo contén 
un erro, xa que se sinala que a 
encomenda está condicionada á 
aceptación por  EMVSA cando en 
realidade é un encargo a medio 
propio e por tanto non suxeito a 
aceptación xa que é obrigatorio. 
 
 
-  que a condición imposta á 
execución do encargo foi a 
modificación dos estatutos de  
EMVSA, que non se produciu, 
motivo polo que o encargo non se 
fixo efectivo. 

 
Conclúe que é por tanto un erro de 
formulación nos antecedentes que 
debe aclararse e sobre esta motivación 
adoptar o acordo no seu caso. 
 
 
Previa deliberación, de conformidade 
co expresado pola Directora da 
Asesoría Xurídica Municipal, en 
canto serve de motivación ao 
presente acordo, 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: 
 
Anular as operacións AD 
22019008941 e AD  220199000126 
de exercicios futuros para a 
autorización e disposición do gasto 
para a encomenda a EMVSA 
(A70006218) dos servizos 
bibliotecarios, e liberar o crédito na 
aplicación 50 3321 22799. 
 

 
-  que la motivación del acuerdo 
contiene un error, ya que se señala 
que la encomienda está 
condicionada a la aceptación por 
EMVSA cuando en realidad es un 
encargo a medio propio y por tanto 
no sujeto a aceptación ya que es 
obligatorio. 
 

- que la condición impuesta a la 
ejecución del encargo fue la 
modificación de los estatutos de 
EMVSA, que no se ha producido, 
motivo por el que el encargo no se ha 
hecho efectivo. 
 
Concluye que es por tanto un error 
de planteamiento en los antecedentes 
que debe aclararse y sobre esta 
motivación adoptar el acuerdo en su 
caso. 
 
Previa deliberación, de conformidad 
con lo expresado por la Directora de 
la Asesoría Jurídica Municipal, en 
cuanto sirve de motivación al 
presente acuerdo, de conformidad 
con el artículo 88.6 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, por 
unanimidad, en votación ordinaria, 
se acuerda: 
 
Anular las operaciones AD 
22019008941 y AD  220199000126 
de ejercicios futuros para la 
autorización y disposición del gasto 
para la encomienda a EMVSA 
(A70006218) de los servicios 
bibliotecarios, y liberar el crédito en 
la aplicación 50 3321 22799. 
 

Ao non haber máis asuntos que tratar, 
e ás once horas e corenta e dous 
minutos a Presidencia remata a sesión 

 No habiendo más asuntos que tratar, 
y siendo las once horas y cuarenta y 
dos, la Presidencia levanta la sesión, 
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e redáctase a presente acta que asinan 
e autorizan a Alcaldía e a concelleira-
secretaria da Xunta de Goberno Local; 
todo iso de acordo co disposto no 
artigo 126.4 da Lei 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora das bases do réxime 
local. 
 

redactándose la presente acta que 
firman y autorizan la Alcaldía y la 
concejala-secretaria de la Junta de 
Gobierno Local; todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 126.4 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

 


