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SESIÓN EXTRAORDINARIA E
URXENTE DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DE DATA
DOCE DE XULLO DE DOUS MIL
DEZANOVE

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y
URGENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE FECHA
DOCE DE JULIO DE DOS MIL
DIECINUEVE

No salón vermello da Casa do
Concello desta cidade, a doce de xullo
de dous mil dezanove. Baixo a
Presidencia da excelentísima 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, dona Eva Martínez Acón, así
como dos concelleiros e concelleiras
don José Manuel Lage Tuñas, don
Juan Manuel Díaz Villoslada, don
Jesús Javier Celemín Santos e dona
Diana María Sobral Cabanas,
reuniuse,
previa
convocatoria
regulamentariamente circulada, a
Xunta de Goberno Local, co obxecto
de realizar sesión extraordinaria e
urxente en primeira convocatoria.

En el salón rojo de las Casas
Consistoriales de esta ciudad, a doce
de julio de dos mil diecinueve. Bajo
la Presidencia de la excelentísima
señora alcaldesa doña 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, doña Eva
Martínez Acón, así como de los
concejales y concejalas don José
Manuel Lage Tuñas, don Juan
Manuel Díaz Villoslada, don Jesús
Javier Celemín Santos e doña Diana
María Sobral Cabanas, se reunió,
previa
convocatoria
reglamentariamente circulada, la
Junta de Gobierno Local, al objeto de
celebrar sesión extraordinaria y
urgente en primera convocatoria.

Asisten así mesmo don Manuel José
Díaz Sánchez, secretario xeral do
Pleno, desempeñando a función do
Órgano de Apoio ao concelleiro
secretario e á Xunta de Goberno
Local, así como don Ángel David
Murado Codesal, interventor xeral,
don Santiago Antonio Roura Gómez,
coordinador xeral municipal e dona
María José Macías Mourelle, xefa do
Servizo de Asesoría Xurídica; en

Asisten, asimismo don Manuel José
Díaz Sánchez, secretario general del
Pleno, desempeñando la función del
Órgano de Apoyo al concejal
secretario y a la Junta de Gobierno
Local, así como don Ángel David
Murado Codesal, interventor general,
don Santiago Antonio Roura Gómez,
coordinador general municipal y
doña María José Macías Mourelle,
jefa del Servicio de Asesoría
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funcións de colaboración e asistencia.

Jurídica;
en
funciones
colaboración y asistencia

de

Dá fe do acto o concelleiro-secretario
da Xunta de Goberno Local, don
Juan Manuel Díaz Villoslada.

Da fe del acto el concejal-secretario
de la Junta de Gobierno Local, don
Juan Manuel Díaz Villoslada.

Asisten tamén as concelleiras e o
concelleiro da oposición dona María
García Gómez (MA), don Francisco
Xesús Jorquera Caselas (BNG) e dona
Mónica Martínez Lema (Cs).

Asisten también las concejalas y el
concejal de la oposición doña María
García Gómez (MA), don Francisco
Xesús Jorquera Caselas (BNG) y
doña Mónica Martínez Lema (Cs).

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

Siendo las nueve horas y treinta y
cinco minutos la Presidencia declara
abierta la sesión y pasa a tratar los
siguientes asuntos incluidos en el
orden del día.

247.-Ratificación da urxencia da
sesión

247.-Ratificación de la urgencia de
la sesión

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

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

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

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

ALCALDÍA

ALCALDÍA

Alcaldía

Alcaldía

248.-Determinación do número e
réxime do persoal eventual.

248.-Determinación del número y
régimen del personal eventual.

Previa deliberación, de conformidade
co informe–proposta que consta no
expediente, en canto serven de

Previa deliberación, de conformidad
con el informe–propuesta que consta
en el expediente, 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:

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:

Primeiro.- Establecer, dentro do límite
máximo de gasto autorizado polo
Pleno da Corporación e de acordo co
réxime, estrutura e límites de
retribucións previstos no citado acordo
plenario, o número e categorías do
persoal eventual ao servizo deste
Excmo. Concello, que quedan
determinados segundo a seguinte
estructura que ten en conta asemesmo
a
taboa
de
correspondencias
establecidas na Base 9ª das aprobadas
para a execución do Orzamento:

Primero.- Establecer, dentro del
límite máximo de gasto autorizado
por el Pleno de la Corporación y de
acuerdo con el régimen, estructura y
límites de retribuciones previstos en
el citado acuerdo plenario, el número
y categorías del personal eventual al
servicio
de
este
Excmo.
Ayuntamiento,
que
quedan
determinados segundo la siguiente
estructura que tiene en cuenta
asemesmo
la
taboa
de
correspondencias establecidas en la
Base 9ª de las aprobadas para la
ejecución del Presupuesto:



1 posto de conselleiro técnico tipo V.
Retribución bruta de 35.000,00 €/ano
11 postos de asesor técnico tipo I.
Retribución bruta de 32.000,00 €/ano
6 postos de asesor técnico tipo II.
Retribución bruta de 28.000,00 €/ano
3 postos de asesor técnico tipo III.
Retribución bruta de 25.000,00 €/ano

 1 puesto de consejero técnico tipo V.
Retribución bruta de 35.000,00 €/año
 11 puestos de asesor técnico tipo I.
Retribución bruta de 32.000,00 €/año
 6 puestos de asesor técnico tipo II.
Retribución bruta de 28.000,00 €/año
 3 puestos de asesor técnico tipo III.
Retribución bruta de 25.000,00 €/año

Segundo.- O complemento de especial
dedicación, en calquera das categorías
previstas de persoal eventual se
devengará unicamente cando así se
acorde con motivo de cada
nomeamento. A asignación deste
complemento determina unha xornada
de traballo mínima de corenta horas
semanais, sen prexuízo do aumento de
horario que ocasionalmente sexa
preciso por necesidades do servizo.

Segundo.- El complemento de
especial dedicación, en cualquiera de
las categorías previstas de personal
eventual se devengará únicamente
cuando así se acuerde con motivo de
cada nombramiento. La asignación
de este complemento determina una
jornada de trabajo mínima de
cuarenta horas semanales, sin
perjuicio del aumento de horario que
ocasionalmente sea preciso por
necesidades del servicio.

Terceiro.- Todo o persoal eventual
queda sometido ao réxime de

Tercero.- Todo el personal eventual
queda sometido al régimen de
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incompatibilidades establecido pola
Lei 53/1984, de 26 de decembro, de
incompatibilidades do persoal ao
servizo das Administracións Públicas
e demais normas estatais e
autonómicas aplicables nesta materia.

incompatibilidades establecido por la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones
Públicas y demás normas estatales y
autonómicas aplicables en esta
materia.

Cuarto.- De acordo co disposto no
artigo 87 da Lei 7/2007, de 12 de
abril, do Estatuto Básico do
Empregado Público, os funcionarios
de carreira que sexan designados
como
persoal
eventual
serán
declarados na situación administrativa
de servizos especiais, co réxime e
efectos previstos no devandito
precepto.

Cuarto.- De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 87 de la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, los funcionarios
de carrera que sean designados cómo
personal eventual serán declarados
en la situación administrativa de
servicios especiales, con el régimen y
efectos previstos en el dicho precepto.

249.-Nomear
representantes
municipais en órganos colexiados de
goberno ou administración.

249.-Nombrar
representantes
municipales en órganos colegiados
de gobierno o administración.

Previa deliberación, de conformidade
co informe–proposta que consta no
expediente, en canto serve de
motivación
ao
mesmo,
de
conformidade co artigo 88.6 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, de
procedemento administrativo común
das administracións públicas, por
unanimidade, en votación ordinaria,
acórdase:

Previa deliberación, de conformidad
con el informe–propuesta que consta
en el expediente, en cuanto sirve de
motivación
al
mismo,
de
conformidad con el artículo 88.6 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, por
unanimidad, en votación ordinaria,
se acuerda:

Designar
aos
representantes
municipais nos seguintes órganos
colexiados
de
goberno
ou
administración:

Designar a los representantes
municipales en los siguientes
órganos colegiados de gobierno o
administración:

Padroado
da
Fundación
Universidade da Coruña
D. Jesús Javier Celemín Santos

Patronato
de
la
Fundación
Universidade da Coruña
D. Jesús Javier Celemín Santos

Asociación
pro
persoas
con
discapacidade intelectual de Galicia
(ASPRONAGA)
Dª Eudoxia Mª Neira Fernández

Asociación pro personas con
discapacidad intelectual de Galicia
(ASPRONAGA)
Dª Eudoxia Mª Neira Fernández
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Asociación Red Innpulso
Dª Inés Rey García
D. José Manuel Lage Tuñas (suplente)

Asociación Red Innpulso
Dª Inés Rey García
D. José Manuel Lage
(suplente)

Consello de Administración de Gas
Galicia S.D.G.
D. José Manuel Lage Tuñas

Consejo de Administración de Gas
Galicia S.D.G.
D. José Manuel Lage Tuñas

Consello de Membros da Rede de
Dinamización Lingüística de Galicia
D. Jesús Javier Celemín Santos
Dª José Manuel Lage Tuñas (suplente)

Consejo de Miembros de la Red de
Dinamización Lingüística de Galicia
D. Jesús Javier Celemín Santos
Dª José Manuel Lage Tuñas
(suplente)

Comité Executivo do Consorcio do
Depósito Franco da Coruña
Dª Eva Martínez Acón

Comité Ejecutivo del Consorcio del
Depósito Franco de A Coruña
Dª Eva Martínez Acón

Autoridade Portuaria. Consello de
Administración
D. Juan Manuel Díaz Villoslada

Autoridad Portuaria. Consejo de
Administración
D. Juan Manuel Díaz Villoslada

Patronato da Biblioteca do Real
Consulado
D. Jesús Javier Celemín Santos

Patronato de la Biblioteca del Real
Consulado
D. Jesús Javier Celemín Santos

Comité Local da Cruz Vermella
Dª Eudoxia Mª Neira Fernández
D. Jesús Javier Celemín Santos

Comité Local de la Cruz Roja
Dª Eudoxia Mª Neira Fernández
D. Jesús Javier Celemín Santos

Comité Nacional Español
ICOMOS
Dª Diana Sobral Cabanas

de

Tuñas

Comité Nacional Español
ICOMOS
Dª Diana Sobral Cabanas

de

Consello
Asesor
de
Telecomunicacións e Audiovisual de
Galicia
D. Jesús Javier Celemín Santos
Dª Diana Sobral Cabanas

Consejo
Asesor
de
Telecomunicaciones y Audiovisual
de Galicia
D. Jesús Javier Celemín Santos
Dª Diana Sobral Cabanas

Consorcio Galego de Igualdade e
Benestar Social
Dª Eudoxia Mª Neira Fernández

Consorcio Gallego de Igualdad y
Bienestar Social
Dª Eudoxia Mª Neira Fernández

Escola Universitaria de Relacións

Escuela Universitaria de Relaciones
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Laborais
Dª Eva Martínez Acón

Laborales
Dª Eva Martínez Acón

Fondo Galego de Cooperación e
Solidariedade
Dª Eudoxia Mª Neira Fernández
Fundación de Apoio ao Museo
Nacional de Ciencia e Tecnoloxía
(MUNCYT)
D. Jesús Javier Celemín Santos

Fondo Gallego de Cooperación y
Solidaridad
Dª Eudoxia Mª Neira Fernández
Fundación de Apoyo al Museo
Nacional de Ciencia y Tecnología
(MUNCYT)
D. Jesús Javier Celemín Santos

Rede
Española
de
Cidades
Intelixentes (RECI)
Dª Inés Rey García
Suplente: D. José Manuel Lage Tuñas

Red
Española
de
Ciudades
Inteligentes (RECI)
Dª Inés Rey García
Suplente: D. José Manuel Lage Tuñas

Rede
Española
de
Intelixentes (RECI)
Comité Técnico:
D. Rubén Cid Fernández

Red
Española
de
Inteligentes (RECI)
Comité Técnico:
D. Rubén Cid Fernández

Cidades

Ciudades

Consello Territorial da Propiedade
Inmobiliaria da Coruña-Provincia
Dª María Hernández García

Consejo Territorial de la Propiedad
Inmobiliaria de A Coruña-Provincia
Dª María Hernández García

Consello Territorial da Propiedade
Inmobiliaria da Coruña-Capital
Dª Eva Martínez Acón
D. Juan Manuel Lage Tuñas
Dª María Hernández García

Consejo Territorial de la Propiedad
Inmobiliaria de A Coruña-Capital
Dª Eva Martínez Acón
D. Juan Manuel Lage Tuñas
Dª María Hernández García

Consello Rector do IMCE
Presidenta: Dª Inés Rey García
Vicepresidente: Jesús Javier Celemín
Santos
D. Roberto Coira Andrade
D. Iago Martínez Durán
D. Javier Rodríguez Díaz
D. Luis José Rodríguez Novoa

Consejo Rector del IMCE
Presidenta: Dª Inés Rey García
Vicepresidente: Jesús Javier Celemín
Santos
D. Roberto Coira Andrade
D. Iago Martínez Durán
D. Javier Rodríguez Díaz
D. Luis José Rodríguez Novoa

250.-Delegación
da
potestade
sancionadora na Dirección de
Seguridade Cidadá.

250.-Delegación de la potestad
sancionadora en la Dirección de
Seguridad Ciudadana.

Previa deliberación, de conformidade
co informe–proposta que consta no
expediente, en canto serve de

Previa deliberación, de conformidad
con el informe–propuesta que consta
en el expediente, 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:

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:

Delegar no titular da Dirección de
Seguridade
Cidadá
todas
as
atribucións que por lei estean
atribuídas a esta Xunta de Goberno
Local para o exercicio da potestade
sancionadora
nos
expedientes
tramitados nesa Dirección por
corresponder
coas
funcións
administrativas asignadas á mesma,
incluídas na lexislación xeral ou
sectorial e nas Ordenanzas municipais,
calquera que sexa a cualificación das
infraccións
das
que
sexan
consecuencia.

Delegar en el titular de la Dirección
de Seguridad Ciudadana todas las
atribuciones que por ley estén
atribuidas a esta Junta de Gobierno
Local para el ejercicio de la potestad
sancionadora en los expedientes
tramitados en esa Dirección por
corresponder con las funciones
administrativas asignadas a la
misma, incluidas en la legislación
general o sectorial y en las
Ordenanzas municipales, cualquiera
que sea la calificación de las
infracciones de las que sean
consecuencia.

251.-Nomeamento directoras Áreas
municipais.

251.-Nombramiento
Áreas municipales.

Previa deliberación, de conformidade
co informe–proposta que consta no
expediente, en canto serve de
motivación
ao
mesmo,
de
conformidade co artigo 88.6 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, de
procedemento administrativo común
das administracións públicas, por
unanimidade, en votación ordinaria,
acórdase:

Previa deliberación, de conformidad
con el informe–propuesta que consta
en el expediente, en cuanto sirve de
motivación
al
mismo,
de
conformidad con el artículo 88.6 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, por
unanimidad, en votación ordinaria,
se acuerda:

Primeiro.- Nomear aos titulares dos
seguintes
órganos
directivos
municipais:

Primero.- Nombrar a los titulares de
los siguientes órganos directivos
municipales:




Dª María José Porto Cagiao,
Directora de Área de Igualdade,
Benestar Social e Participación.
Dª Elvira Quintairos Lorenzo,
Directora de Infraestructura e

directoras

 Dª María José Porto Cagiao, Directora
de Área de Igualdad, Bienestar Social y
Participación.
 Dª
Elvira
Quintairos
Lorenzo,
Directora
de
Infraestructura
y
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Mobilidade
Dª Angelika Lorenzen Ketterling,
Directora de Medio Ambiente e
Sostibilidade

Movilidad
 Dª Angelika
Directora de
Sostenibilidad

Lorenzen Ketterling,
Medio Ambiente y

Segundo.- Segundo o establecido na
Disposición Adicional décimo quinta
da Lei 7/85, os titulares dos órganos
directivos
municipais
quedan
sometidos
ao
réxime
de
incompatibilidades establecido na Lei
53/1984, do 26 de decembro, de
incompatibilidades do persoal ao
servizo das administracións públicas e
demais normas estatais e autonómicas
de aplicación.

Segundo.- Según lo establecido en la
Disposición Adicional decimoquinta
de la Ley 7/85, los titulares de los
órganos
directivos
municipales
quedan sometidos al régimen de
incompatibilidades establecido en la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al
servicio de las administraciones
públicas y demás normas estatales y
autonómicas de aplicación.

Os funcionarios designados como
titulares dos anteriores órganos
directivos
pasarán
á
situación
administrativa de servizos especiais
nas
súas
correspondentes
administracións, de acordo co disposto
no artigo 87 do Texto Refundido da
Lei do Estatuto Básico do Empregado
Público, aprobado por Real Decreto
Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro.

Los funcionarios designados como
titulares de los anteriores órganos
directivos pasarán a la situación
administrativa de servicios especiales
en
sus
correspondientes
administraciones, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 87 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público,
aprobado
por
Real
Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre .

Terceiro.- Para dar efectividade
económica aos nomeamentos que se
propoñen existe crédito suficiente no
Orzamento Municipal prorrogado para
2019.

Tercero.- Para dar efectividad
económica a los nombramientos que
se proponen existe crédito suficiente
en
el
Presupuesto
Municipal
prorrogado para 2019.

Cuarto.- Darase conta ao Pleno, aos
efectos do artigo 132 do ROM, en
relación co 130.3 da Lei 7/85, de 2 de
abril, de Bases do Réxime Local.

Cuarto.- Se dará cuenta al Pleno, a
los efectos del artículo 132 del ROM,
en relación con el 130.3 de la Ley
7/85, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local.

Quinto.- Notifíquese este acordo a
todas as concellarías delegadas,
órganos directivos e xefaturas dos
servizos municipais.

Quinto.- Se notifique este acuerdo a
todas las concejalías delegadas,
órganos directivos y jefaturas de los
servicios municipales.

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

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

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

