
                         Concello de Ourense
                                 

Asunto: candidatura del municipio de Ourense para sede de la Agencia Espacial Española
(expediente nº 2022043362)

A la vista del informe – propuesta elaborado en el día de la fecha, a requerimiento de la
Alcaldía, por el Coordinador General de Administración Municipal, y al amparo de lo dispuesto en
el artículo  68 del Reglamento orgánico de gobierno y organización del Pleno y de la Comisión
Especial de Sugerencias y Reclamaciones, previa la declaración de urgencia del asunto adoptada con
el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno (urgencia que se
justifica por el hecho de que el plazo de presentación de la candidatura vence el día 7 de noviembre
de 2022) se eleva al Pleno propuesta de adopción del siguiente ACUERDO: 

1º) Aprobar la presentación de la candidatura del municipio de Ourense para albergar la
sede de la futura Agencia Espacial Española. 
2º) Asumir, en relación con dicha candidatura y al amparo de lo establecido en el artículo 6.5
de del Real Decreto 209/2022, de 22 de marzo, los siguiente compromisos para facilitar la
ubicación de la Agencia en el municipio de Ourense: 
a) Cesión gratuita, a favor de la Administración General del Estado o de la futura Agencia,
del  Centro  de  Investigación,  Innovación  y  Transferencia  de  la  Universidad  de  Vigo,
emplazado  en  el  Parque  Tecnológico  de  Galicia  para  albergar  la  sede  en  los  términos
previstos en el artículo 6.5.a) del Real Decreto 209/2022, de 22 de marzo.
2)  Compromiso de asunción de costes  financieros para la creación de la sede y para la
adopción de medidas de apoyo al personal trasladado, en su caso, por importe de 1.000.000
€. 
El compromiso de cesión del inmueble y el de cooperación financiera se harán efectivos
mediante la suscripción del oportuno convenio, conforme a lo previsto en el artículo 7 del
Real Decreto 209/2022, de 22 de marzo, en el primer trimestre de 2023. 
3º) Facultar a la Alcaldía para la presentación electrónica de la candidatura, así como para la
realización de cualquier trámite que exija el procedimiento de selección de la sede.

Ourense, en la fecha de firma electrónica, 
El Alcalde
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