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Cada aleta de tiburón del carril bus le ha costado al Ayuntamiento la friolera de
90 euros. El modelo utilizado para cerrar isletas y medianas, como las de la
plaza de España, sale un poco más barato, exactamente 81,20 euros. Este
último sistema, conocido técnicamente como aleta de tiburón, ha sido fabricado
por la compañía sevillana Tesa, especializada en el diseño de mobiliario urbano.
Los separadores del resto del trayecto son los denominados delin bus y la
empresa adjudicataria ha sido Señal Confor, con sede en Barcelona. Dado que,
en un principio, la concejalía de Transportes adquirió más unidades de las
necesarias, el consistorio coruñés no tendrá que desembolsar ahora ninguna
cantidad de dinero extra para reponer las piezas dañadas. De no ser así, la
primera inspección le hubiese supuesto al Concello una reparación por valor de
4.500 euros.
Accidentes
¿Quién tendría que hacerse cargo? Según fuentes municipales, las aletas se
reparan o sustituyen continuamente por cuenta del Ayuntamiento. A no ser que
se trate de un accidente, exista un parte policial o se conozca al autor del daño
al mobiliario urbano, en cuyo caso le tocaría asumir el coste a la compañía de
seguros.
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1. La neoyorquina despedida por vestir demasiado
sexi podría perder su empleo de nuevo
2. La Xunta cifra en un 10,54% el seguimiento de la
jornada de paro de los funcionarios
3. Un marroquí le dispara un tiro en la cara a su mujer
en A Coruña
4. Alonso lanza la primera piedra contra Ferrari
5. Las cajas rebajan sus pisos un 70% ante la presión
del Banco de España
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Salgado defiende como «imprescindibles» las
medidas de ajuste y Rajoy las rechaza
Una familia se enfrenta a un total de seis
años de cárcel por una casa ilegal
Atracan una sucursal bancaria en la localidad
lucense de Guntín
Magic, con Howard, noqueó a los Celtics en el
quinto partido
Los sindicatos piden a la Xunta que vigile
también el horario de los jefes
La Cámara censura a Arias por aludir al «sexo
escuro» femenino
Todo lo que se mueve pasa por la iglesia
Supertramp incluye un directo en A Coruña
dentro de la gira del 40 aniversario de su
debut
La reforma laboral sigue en el aire a 5 días
del fin del plazo para el pacto
Una promotora oferta chalés anti depresión
en Salvaterra de Miño

Carlos Tomé, socio del despacho de abogados Caruncho, Tomé y Judel, con
sede en A Coruña, explica que «si produces un daño con tu vehículo a algún
elemento del mobiliario urbano, la Administración te lo va a reclamar». En
cambio, si, por ejemplo, las piezas están mal colocadas o mal señalizadas, «la
responsabilidad se puede derivar hacia la Administración».
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