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SESIÓN ORDINARIA DA 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

DE DATA ONCE DE AGOSTO 

DE DOUS MIL DEZASETE 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a once de 

agosto de dous mil dezasete. 

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 e don Alberto Lema 

Suárez, así como das señoras e 

señores concelleiros dona María 

Rocío Fraga Sáenz, don José 

Manuel Sande García,  dona 

María Eugenia Vieito Blanco e 

dona Claudia Delso Carreira 

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, 

desenvolvendo a función do 

Órgano de Apoio á concelleira- 

secretaria e á Xunta de Goberno 

Local, así como don Carlos 

Fernández-Corugedo Colao, 

interventor             accidental, don 

Juan Carlos Martínez Muñiz, 

director da Área de 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 ONCE DE AGOSTO 

DE DOS MIL DIECISIETE 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

once de agosto de dos mil 

diecisiete. 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 y don Alberto Lema 

Suárez, así como de las señoras y 

señores concejales doña María 

Rocío Fraga Sáenz, don José 

Manuel Sande García, doña 

María Eugenia Vieito Blanco y 

doña Claudia Delso Carreira, 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 Carlos 

Fernández-Corugedo Colao, 

interventor accidental, don Juan 

Carlos Martínez Muñiz, director 

del Área de Alcaldía y doña Marta 

García Pérez, directora de la 

Asesoría Jurídica, en funciones de 

colaboración y asistencia. 
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Da fe do acto a concelleira-

secretaria da Xunta de Goberno 

Local, dona María Eugenia 

Vieito Blanco. 

 

Asiste tamén o concelleiro da 

oposición don Roberto Luis Coira 

Andrade (PP). 

 

Xustifican a súa ausencia o tenente 

de alcalde don Xiao Varela 

Gómez, a tenente de alcalde dona 

Silvia Cameán Calvete e o 

concelleiro don Daniel Díaz 

Grandío. 
 

Ás once horas e trinta e catro 

minutos, a Presidencia declara 

iniciada a sesión, e pasa a tratar os 

seguintes asuntos incluidos na orde 

do día. 

 

 

CORRESPONDENCIA E 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

Neste punto non se efectúa 

ningunha comunicación ou 

informe. 

 

423.-Aprobación de acta 

 

Remitida a todos e cada un dos 

membros corporativos unha         

copia dos borradores das                  

actas das sesións do catorce de 

xullo de dous mil dezasete 

(ordinaria), do vinte de xullo de 

dous mil dezasete (extraordinaria 

e urxente), do vinte e un de xullo 

Da fe del acto la concejala-

secretaria de la Junta de Gobierno 

Local, doña María Eugenia Vieito 

Blanco. 

 

Asiste también el concejal de la 

oposición don Roberto Luis Coira 

Andrade (PP). 

 

Justifican su ausencia el teniente 

de alcalde don Xiao Varela 

Gómez, la teniente de alcalde doña 

Silvia Cameán Calvete y el 

concejal don Daniel Díaz Grandío. 
 

 

Siendo las once horas y treinta y 

cuatro minutos, la Presidencia 

declara abierta la sesión, 

pasándose a tratar los siguientes 

asuntos incluidos en el orden del 

día. 

 

CORRESPONDENCIA Y 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

En este punto no se efectúa 

ninguna comunicación o informe. 

 

 

423.-Aprobación de acta 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia 

de los borradores de las actas de 

las sesiones de catorce de julio de 

dos mil diecisiete (ordinaria), de 

veinte de julio de dos mil diecisiete 

(extraordinaria y urgente), de 

veintiuno de julio de dos mil 
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de dous mil dezasete 

(extraordinaria) e do vinte e oito 

de xullo de dous mil dezasete 

(ordinaria), estas danse por lidas e 

procédese á súa aprobación. 

 

ÁREA DE ALCALDIA 

 

Asesoría Xurídica 

 

424.- Comparecencia nos autos 

1183/2016 que se seguen no 

Xulgado do Social número 4 a 

instancia de JRG en materia de 

modificación sustancial das 

condicións de traballo. 

 

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 nos autos 

1183/2016, que se seguen ante o 

Xulgado do Social número 4 a 

instancia de JRG en materia de 

modificación sustancial das 

condicións de traballo. 

  

 2º.- Con este fin confírese a 

diecisiete (extraordinaria) y de 

veintiocho de julio de dos mil 

diecisiete (ordinaria), las mismas 

se dan por leídas y se procede a su 

aprobación. 

 

ÁREA DE ALCALDIA 

 

Asesoría Jurídica 

 

424.- Personamiento en los autos 

1183/2016 que se siguen ante el 

Juzgado de lo Social número 4 a 

instancia de JRG en materia de 

modificación sustancial de las 

condiciones de trabajo. 

 

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.- Personarse en los autos 

1183/2016, que se siguen ante el 

Juzgado de lo Social número 4 a 

instancia de JRG en materia de 

modificación sustancial de las 

condiciones de trabajo. 

  

2º.- A tal fin se confiere la 
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representación municipal á 

directora da Asesoría Xurídica, 

dona Marta García Pérez e aos 

letrados municipais don Francisco 

Javier Mato Fariña, dona María 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado e dona María 

Hernández García, indistintamente, 

facultándoos amplamente para 

interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que  procederen 

contra todo tipo de resolucións que 

puideren ditarse no procedemento 

se fosen desfavorables ao Concello 

 

 

 

ÁREA DE REXENERACIÓN 

URBANA E DEREITO Á 

VIVENDA E MOBILIDADE 

SUSTENTABLE 

 

Urbanismo 

 

425.- Información á Xunta de 

Goberno local das licenzas 

outorgadas entre o 26 de xullo e o 

08 de agosto de 2017, en virtude 

da delegación da Xunta de 

Goberno local do 30 de xuño de 

2017. 

 

O concelleiro de Rexeneración 

Urbana e Dereito á Vivenda, don 

Xiao Varela Gómez, da conta á 

Xunta de Goberno Local das 

licenzas outorgadas no período 

comprendido entre o 26 de xullo de 

2017 e o 8 de agosto de 2017: 

 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica 

doña Marta García Pérez y a los 

letrados municipales, don 

Francisco Javier Mato Fariña, 

doña María José Macías Mourelle, 

don Miguel Anxo López Prado y 

doña María Hernández García, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los 

recursos ordinarios y 

extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones 

que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

ÁREA DE REGENERACIÓN 

URBANA Y DERECHO A LA 

VIVIENDA Y MOVILIDAD 

SOSTENIBLE 

 

Urbanismo 

 

425.- Información a la Junta de 

Gobierno local de las licencias 

otorgadas entre el 26 de julio y el 

08 de agosto de 2017, en virtud de 

la delegación de la Junta de 

Gobierno local del 30 de junio de 

2017. 

 

El concejal de Regeneración 

Urbana y Derecho a la Vivienda, 

don Xiao Varela Gómez, da cuenta 

a la Junta de Gobierno de las 

licencias otorgadas en el período 

comprendido entre el 26 de julio de 

2017 y el 8 de agosto de 2017: 
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No período comprendido entre o 26 

de xullo de 2017 e o 08 de agosto 

de 2017, resolvéronse os seguintes 

expedientes:  

 

- licenzas urbanísticas:  9 

 

- comunicacións previas ao inicio 

de obras:   78 

 

- comunicacións previas ao inicio 

da actividades ou apertura de 

establecementos:  57 

 

- TOTAL: 144 

 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN 

RESOLUCIÓN 

concesión 

denegación ou 

desistencia 

1. 621/2017/60 

Licenza para 

reformar o local 

destinado a oficina 

bancaria. 

R/Payo Gómez, 

2. 

Conceder. 

2. 621/2017/299 

Licenza para 

reformar un local. 

Pr. Maestro 

Mateo 16, baixo. 

Conceder. 

3. 621/2016/2542 

Licenza para 

realización de obras 

de reforma de 

vivenda e 

substitución de 

ventás 

R/Petunias 2, 

baixo B. 

Conceder. 

4. 621/2017/361 

Licenza para 

execución de obras 

de 

acondicionamento 

interior e reforzo 

estrutural nas 

plantas soto. 

Rolda de 

Outeiro, 213. 

Conceder. 

5. 621/2017/983 

Licenza para 

execución de obras 

de 

acondicionamento 

interior para 

apertura dun local. 

 

Rolda de 

Outeiro, 103. 

Conceder. 

6. 621/2016/2533 

Licenza para 

realización de obras 

de reforma de 

vivenda. 

R/Sánchez 

Bregua 5-6, 9ºA. 

Conceder. 

7. 621/2016/2972 

Licenza urbanística 

para reforma de 

vivenda. 

R/Ramón de la 

Sagra 7, 4º I. 

Conceder. 

8. 621/2017/1515 

Licenza urbanística 

para obras de 

acondicionamento 

de local. 

Avda. Novo 

Mesoiro 36, 

baixo A. 

Conceder. 

 

En el período comprendido entre el 

26 de julio de 2017 y el 08 de 

agosto de 2017, se resolvieron los 

siguientes expedientes:  

 

- licencias urbanísticas:  9 

 

- comunicaciones previas al 

inicio de obras:   78 

 

- comunicaciones previas al 

inicio da actividades o apertura 

de establecimientos:  57 

 

- TOTAL: 144 

 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMENTO 
LOCALIZACIÓN 

RESOLUCIÓN 

concesión 

denegación o 

desistimiento 

1. 621/2017/60 

Licencia para 

reformar el local 

destinado a oficina 

bancaria. 

C/Payo Gómez, 

2. 

Conceder. 

2. 621/2017/299 

Licencia para 

reformar un local. 

Pl. Maestro 

Mateo 16, bajo. 

Conceder. 

3. 621/2016/2542 

Licencia para 

realización de 

obras de reforma 

de vivienda y 

sustitución de 

ventanas 

C/Petunias 2, 

bajo B. 

Conceder. 

4. 621/2017/361 

Licencia para 

ejecución de obras 

de 

acondicionamiento 

interior y refuerzo 

estructural en las 

plantas sótano. 

Ronda de 

Outeiro, 213. 

Conceder. 

5. 621/2017/983 

Licencia para 

ejecución de obras 

de 

acondicionamiento 

interior para 

apertura de un 

local. 

Ronda de 

Outeiro, 103. 

Conceder. 

6. 621/2016/2533 

Licencia para 

realización de 

obras de reforma 

de vivienda. 

C/Sánchez 

Bregua 5-6, 9ºA. 

Conceder. 

7. 621/2016/2972 

Licencia 

urbanística para 

reforma de 

vivienda. 

C/Ramón de la 

Sagra 7, 4º I. 

Conceder. 

8. 621/2017/1515 

Licencia 

urbanística para 

obras de 

acondicionamiento 

de local. 

Avda. Novo 

Mesoiro 36, bajo 

A. 

Conceder. 
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Infraestruturas 

 

426.- Prórroga do contrato de 

subministración de enerxía 

eléctrica en media e baixa 

tensión, lotes 2 e 3 (expediente S-

18/2015), solicitada pola 

adxudicataria Endesa Energía, 

SA. 

 

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.- Prorrogar o contrato de 

subministración de enerxía eléctrica 

en baixa e media tensión (S-

18/2015) relativo aos lotes 2 e 3, 

que se lle adxudicaron á entidade 

Endesa Energía, SAU, con NIF. 

A81948077, polo prazo dun ano,  

resultando unha duración total de 

dous anos, finalizando dita prórroga 

o 17 de novembro de 2018, á vista 

da posibilidade contida na cláusula 

7ª do prego de cláusulas 

administrativas particulares que 

rexe a licitación, de conformidade 

coa normativa aplicable ao citado 

Infraestructuras 

 

426.- Prórroga del contrato de 

suministro de energía eléctrica en 

media y baja tensión, lotes 2 y 3 

(expediente S-18/2015), solicitada 

por la adjudicataria Endesa 

Energía, SA. 

 

 

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.- Prorrogar el contrato de 

suministro de energía eléctrica en 

baja y media tensión (S-18/2015) 

relativo a los lotes 2 y 3, que se 

adjudicaron a la entidad Endesa 

Energía, SAU, con NIF. 

A81948077, por el plazo de un año,  

resultando una duración total de 

dos años, finalizando dicha 

prórroga el 17 de noviembre de 

2018, a la vista de la posibilidad 

contenida en la cláusula 7ª del 

pliego de cláusulas administrativas 

particulares que rige la licitación, 

de conformidad con la normativa 
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contrato; Real decreto lexislativo 

3/2011, do 14 de novembro, polo 

que se aproba o texto refundido da 

Lei de contratos do sector público, 

así como o Real decreto 1098/2001, 

do 12 de outubro, polo que se 

aproba o Regulamento xeral da Lei 

de contratos das administracións 

públicas. 

 

 

Segundo.- Autorizar e dispoñer o 

gasto correspondente ao importe 

anual da prórroga que se concede 

(desde o 18 de novembro de 2017 

ao 17 de novembro de 2018), con 

cargo á aplicación 30.165.221.00 

do orzamento municipal, quedando 

condicionado á existencia de 

crédito adecuado e suficiente no 

orzamento de 2018, polos seguintes 

importes: 

 

 Lote 2 por importe de 

3.197.229,91 euros 

 Lote 3 por importe de 

1.773.198,14 euros 

 

IVE incluído en ambos os importes. 

 

 

Mobilidade 

 

427.- Recoñecemento 

extraxudicial de obrigas por 

facturas pendentes da Compañía 

de Tranvías dos meses de 

novembro a decembro de 2016. 

 

aplicable al citado contrato; Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector 

Público, así como el Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el 

que se aprueba el Reglamento 

general de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas. 

 

Segundo.- Autorizar y disponer el 

gasto correspondiente al importe 

anual de la prórroga que se 

concede (desde el 18 de noviembre 

de 2017 al 17 de noviembre de 

2018), con cargo a la aplicación 

30.165.221.00 del presupuesto 

municipal, quedando condicionado 

a la existencia de crédito adecuado 

y suficiente en el presupuesto de 

2018, por los siguientes importes: 

 

 Lote 2 por importe de 

3.197.229,91 euros 

 Lote 3 por importe de 

1.773.198,14 euros 

 

IVA incluido en ambos importes. 

 

 

Movilidad 

 

427.- Reconocimiento 

extrajudicial de obligaciones por 

facturas pendientes de la 

Compañía de Tranvías de los 

meses de noviembre a diciembre 

de 2016. 
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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: 

 

Primeiro.- Autorizar, comprometer 

e recoñecer a obrigación con cargo 

á aplicación orzamentaria 

41.4411.489.90, por importe de 

cincocentos dezaoito mil 

catrocentos corenta e un euros e 

oitenta e cinco céntimos 

(518.441,85 €) á Compañía de 

Tranvías da  Coruña, SA, con CIF 

núm. A-15000227, pola utilización 

da tarxeta de transporte nos 

autobuses urbanos da cidade 

segundo o seguinte detalle: 

 

 

Nº  

Entrada 
Data Nº Doc. Data Dto. 

Importe 

Total 

Texto 

Explicativo 

F/2016/1

8291 
09/12/2016 16- 155 30/11/2016 518.441,85 

FAC. 16- 155, 

tarxetas tipo 

xeral 

empregadas en 

autobuses da 

Compañía de 

Tranvías da 

Coruña, SA, 

novembro 

2016 

 

 

 

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.- Autorizar, comprometer 

y reconocer la obligación con 

cargo a la aplicación 

presupuestaria 41.4411.489.90, por 

importe de quinientos dieciocho mil 

cuatrocientos cuarenta y un euros y 

ochenta y cinco céntimos 

(518.441,85 €) a la Compañía de 

Tranvías de A  Coruña, SA, con 

CIF núm. A-15000227, por la 

utilización de la tarjeta de 

transporte en los autobuses 

urbanos de la ciudad según el 

siguiente detalle: 

 

Nº  

Entrada 
Fecha Nº Doc. Fecha Dto. 

Importe 

Total 

Texto 

Explicativo 

F/2016/18

291 
09/12/2016 16- 155 30/11/2016 518.441,85 

FAC. 16- 155, 

tarjetas tipo 

general 

empleadas en 

autobuses de la 

Compañía de 

Tranvías de A 

Coruña, SA, 

noviembre 

2016 
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Segundo.- Autorizar, comprometer 

e recoñecer a obriga con cargo á 

aplicación orzamentaria 

41.4411.489.90, por importe de 

trescentos corenta e dous mil 

setenta e tres euros e corenta e un 

céntimos (342.073,41 €) á 

Compañía de Tranvías da  Coruña, 

SA, con CIF núm. A-15000227, 

pola utilización da tarxeta de 

transporte nos autobuses urbanos 

da cidade segundo o seguinte 

detalle: 

 

Nº  

Entrada 
Data 

Nº de 

Doc. 
Data Dto. 

Importe 

Total 

Texto 

Explicativo 

F/2016/1

8292 
09/12/2016 16- 156 30/11/2016 342.073,41 

FAC. 16- 156, 

tarxetas tipo 

social utilizadas 

en autobuses da 

Compañía de 

Tranvías da 

Coruña, SA, 

novembro 2016 

 

Terceiro.- Autorizar, comprometer 

e recoñecer a obriga con cargo á 

aplicación orzamentaria 

41.4411.489.90, por importe de 

setecentos noventa e un mil cento 

tres euros e trinta e oito céntimos 

(791.103,38 €) á Compañía de 

Tranvías da  Coruña, SA, con CIF 

núm. A-15000227, pola utilización 

da tarxeta de transporte nos 

autobuses urbanos da cidade 

segundo o seguinte detalle: 

 

 

 

 

 

 

Segundo.- Autorizar, comprometer 

y reconocer la obligación con 

cargo a la aplicación 

presupuestaria 41.4411.489.90, por 

importe de trescientos cuarenta y 

dos mil setenta y tres e euros y 

cuarenta y un céntimos (342.073,41 

€) a la Compañía de Tranvías de A  

Coruña, SA, con CIF núm. A-

15000227, por la utilización de la 

tarjeta de transporte en los 

autobuses urbanos de la ciudad 

según el siguiente detalle: 

 

Nº  

Entrada 
Fecha 

Nº de 

Doc. 
Fecha Dto. 

Importe 

Total 

Texto 

Explicativo 

F/2016/18

292 
09/12/2016 16- 156 30/11/2016 342.073,41 

FAC. 16- 156, 

tarjetas tipo 

social utilizadas 

en autobuses de 

la Compañía de 

Tranvías de A 

Coruña, SA, 

noviembre 2016 

 

Tercero.- Autorizar, comprometer y  

reconocer la obligación con cargo 

a la aplicación presupuestaria 

41.4411.489.90, por importe de 

setecientos noventa y un mil ciento 

tres euros y treinta y ocho céntimos 

(791.103,38 €) a la Compañía de 

Tranvías de La  Coruña, SA, con 

CIF núm. A-15000227, por la 

utilización de la tarjeta de 

transporte en los autobuses 

urbanos de la ciudad según el 

siguiente detalle: 
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Nº  

Entrada 
Data 

Nº de 

Doc. 
Data Dto. 

Importe 

Total 

Texto 

Explicativo 

F/2017/256 

 
05/01/2017 16- 171 31/12/2016 468.458,10 

Por 1041018 

tarxetas de 

tipo xeral 

utilizadas nos 

autobuses 

desta 

compañía a 

0,40909091 

euros 

F/2017/258 05/01/2017 16- 172 31/12/2016 322.645,28 

Por 332624 

tarjetas de tipo 

social 

utilizadas en 

los autobuses 

de esta 

compañía a 

0,88181818 

euros 

SUBTOTAL 
791.103,38 

 
 

 

 

428.- Aboamento en 

compensación do prezo mensual 

do servizo de ordenación e 

regulación do aparcamento 

(ORA) do período comprendido 

entre o 1 de febreiro e o 31 de 

maio de 2017, así como as 

liquidacións dos cánones 

mensuais. 

 

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 os ingresos 

Nº  Entrada Fecha 
Nº de 

Doc. 

Fecha 

Dto. 

Importe 

Total 

Texto 

Explicativo 

F/2017/256 05/01/2017 16- 171 31/12/2016 468.458,10 

Por 1041018 

tarjetas de tipo 

general 

utilizadas en 

los autobuses 

de esta 

compañía a 

0,40909091 

euros 

F/2017/258 05/01/2017 16- 172 31/12/2016 322.645,28 

Por 332624 

tarjetas de tipo 

social 

utilizadas en 

los autobuses 

de esta 

compañía a 

0,88181818 

euros 

SUBTOTAL 
791.103,38 

 
 

 

 

428.- Abono en compensación del 

precio mensual del servicio de 

ordenación y regulación del 

aparcamiento (ORA) del período 

comprendido entre el 1 de febrero 

y el 31 de mayo de 2017, así como 

las liquidaciones de los cánones 

mensuales. 

 

 

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 los ingresos 
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correspondentes ao servizo de 

ordenación e regulación do  

aparcamento (ORA) do período 

comprendido entre o 01 de febreiro 

e o 31 de maio de 2017  por un 

importe de 1.158.929,70 € e en 

consecuencia, recoñecer  dereitos 

no concepto orzamentario  de 

ingresos 330.00 Estacionamento de 

vehículos de tracción mecánica na 

vía pública polo mesmo importe, 

todo iso  sen prexuízo de que 

posteriores comprobacións puxesen 

de manifiesto datos distintos dos 

achegados pola empresa 

concesionaria Setex Aparki, SA 

(CIF A-28958247). 

 

Segundo.- Autorizar, comprometer 

e recoñecer a obriga por importe de 

1.158.929,69 € á empresa Setex 

Aparki, SA (CIF: A-28958247) en 

concepto de liquidación do servizo 

de ordenación e regulación do 

aparcamento relativo ao período 

comprendido entre o 01 de febreiro 

e o 31 de maio do 2017 con cargo á 

aplicación orzamentaria 41 133 227 

58 do orzamento  municipal en 

vigor, representado nas seguintes 

facturas: ORCOR02/17, de data 

28/02/2017, por importe de 

294.515,61 € relativa ao canon do 

mes de febreiro de 2017, 

ORCOR03/17, de data 31/03/2017, 

por importe de 310.046,99 € 

relativa ao mes de marzo de 2017, 

ORCOR04/17, de data 30/04/2017, 

por importe de 256.217,17 € 

relativa ao mes de abril de 2017  e 

correspondientes al servicio de 

ordenación y regulación del  

aparcamiento (ORA) del período 

comprendido entre el 01 de febrero 

y el 31 de mayo 2017  por un 

importe de 1.158.929,70 € y en 

consecuencia, reconocer derechos 

en el concepto presupuestario de 

ingresos 330.00 Estacionamiento 

de vehículos de tracción mecánica 

en la vía pública por el mismo 

importe, todo ello sin perjuicio de 

que posteriores   comprobaciones 

pusieran de manifiesto datos 

distintos de los aportados por la 

empresa concesionaria Setex 

Aparki, SA (CIF A-28958247). 

 

Segundo.- Autorizar, comprometer 

y reconocer la obligación por 

importe de 1.158.929,69 € a la 

empresa Setex Aparki, SA (CIF  

A28958247) en concepto de 

liquidación del servicio de 

ordenación y regulación del 

aparcamiento relativo al período 

comprendido entre el 01 de febrero 

y el 31 de mayo de 2017 con cargo 

a la aplicación presupuestaria 41 

133 227 58 del presupuesto 

municipal en vigor, representado 

en las siguientes facturas: 

ORCOR02/17, de fecha 

28/02/2017, por importe de 

294.515,61 € relativa al canon del 

mes de febrero de 2017, 

ORCOR03/17, de fecha 

31/03/2017, por importe de 

310.046,99 €, relativa al mes de 

marzo de 2017, ORCOR04/17, de 
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ORCOR05/17, de data 31/05/2017, 

por importe de 298.149,92 € 

relativa ao mes de maio de 2017.  

 

 

 

 

Terceiro.- Compensar o importe 

das obrigas recoñecidas no punto 

segundo deste acordo por importe 

de un millón cento cincuenta e oito 

mil novecentos vinte e nove euros 

con sesenta e nove céntimos 

(1.158.929,69 €) cos  dereitos 

recoñecidos no apartado primeiro 

deste acordo polo mesmo importe 

(1.158.929,69 €). 

 

 

Cuarto.- Aprobar a remesa número 

COCI201704, correspondente ao 

canon mensual do período 

comprendido entre o 01 de febreiro 

e o 31 de maio de 2017 do contrato 

de ordenación e regulación do 

aparcamento (ORA), na que se 

inclúen os  recibos con referencia 

de liquidación nº 

CONCES201700057200, por 

importe de 35.930,90 €, 

correspondente ao mes de febreiro 

de 2017, nº 

CONCES201700057203, por 

importe de 37.825,73 €, 

correspondente ao canon do mes de 

marzo de 2017, nº 

CONCES201700057204, por 

importe de 31.258,50 €, 

correspondente ao canon do mes de 

abril de 2017 e o recibo nº 

fecha 30/04/2017, por importe de 

256.217,17 €, relativa al mes de 

abril de 2017  y ORCOR05/17, de 

fecha 31/05/2017, por importe de 

298.149,92 € relativa al mes de 

mayo de 2017  

 

Tercero.- Compensar el importe de 

las obligaciones reconocidas en el 

punto segundo de este acuerdo  por 

importe de un millón ciento 

cincuenta y ocho mil novecientos 

veintinueve euros con sesenta y 

nueve céntimos (1.158.929,69 €), 

con los derechos reconocidos en el 

apartado primero de este acuerdo 

por el mismo importe (1.158.929,69 

€). 

 

Cuarto.- Aprobar la remesa 

número COCI201704, 

correspondiente al canon mensual 

del período comprendido entre el 

01 de febrero y el 31 de mayo de 

2017 del contrato de ordenación y 

regulación del aparcamiento 

(ORA),  en la que se incluyen los  

recibos con referencia de 

liquidación nº 

CONCES201700057200, por 

importe de 35.930,90 €, 

correspondiente al mes de febrero 

de 2017, nº 

CONCES201700057203, por 

importe de 37.825,73 €, 

correspondiente al canon del mes 

de marzo de 2017, nº 

CONCES201700057204, por 

importe de 31.258,50 €, 

correspondiente al canon del mes 
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CONCES201700057207, por 

importe de 36.374,29 €, 

correspondente ao canon do mes de 

maio de 2017, todos eles  a ingresar 

pola empresa Setex Aparki, SA, 

con CIF A-28958247, sen prexuízo 

de que posteriores comprobacións 

puxesen de manifiesto datos 

distintos aos achegados pola 

empresa. 

 

 

 

ÁREA DE EMPREGO E 

ECONOMÍA SOCIAL 

 

Contratación 

 

429.- Adxudicación do 

procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración 

para a contratación do servizo de 

reparacións, mantemento e 

reposición dos espazos exteriores 

nos colexios públicos de 

educación infantil e primaria 

(CEIP), centros de educación 

especial (CEE) e centros públicos 

de educación e promoción de 

adultos (EPAPU). 

 

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 

de abril de 2017 y el recibo nº 

CONCES201700057207, por 

importe de 36.374,29 €, 

correspondiente al canon del mes 

de mayo de 2017, todos ellos a 

ingresar por la empresa Setex 

Aparki, SA con CIF A-28958247, 

sin perjuicio de que posteriores 

comprobaciones pusieran de 

manifiesto datos distintos a los 

aportados por la empresa. 

 

 

ÁREA DE EMPLEO Y 

ECONOMÍA SOCIAL 

 

Contratación 

 

429.- Adjudicación del 

procedimiento abierto con diversos 

criterios de valoración para la 

contratación del servicio de 

reparaciones, mantenimiento y 

reposición de los espacios 

exteriores en los colegios públicos 

de educación infantil y primaria 

(CEIP), centros de educación 

especial (CEE) y centros públicos 

de educación y promoción de 

adultos (EPAPU). 

 

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 
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39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.- Adxudicar o 

procedemento aberto con diversos 

criterios de valoración para a 

contratación do servizo de 

reparacións, mantemento e 

reposición dos espazos exteriores 

nos colexios públicos de educación 

infantil e primaria (CEIP), centros 

de educación especial (CEE) e 

centros públicos de educación e 

promoción de adultos (EPAPU) a 

Ángel Roade, SL (B 15.111.719), 

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 prezo do contrato é de 

trescentos oitenta e cinco mil 

sesenta e seis euros anuais 

(385.066,00 €) (IVE incluído), 

resultante de aplicarlle ao prezo 

fixo do contrato (276.000,00 €) a 

porcentaxe de baixa ofertado polo 

adxudicatario (27.15%) e 

considerar o prezo máximo da 

compoñente variable (184.000,00 

€), que se aboará en función dos 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Adjudicar el 

procedimiento abierto con diversos 

criterios de valoración para la 

contratación del servicio de 

reparaciones, mantenimiento y 

reposición de los espacios 

exteriores en los colegios públicos 

de educación infantil y primaria 

(CEIP), centros de educación 

especial (CEE) y centros públicos 

de educación y promoción de 

adultos (EPAPU) a Ángel Roade, 

SL (B 15.111.719), 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 precio del contrato es de 

trescientos ochenta y cinco mil 

sesenta y seis euros anuales 

(385.066,00 €) (IVA incluido), 

resultante de aplicar al precio fijo 

del contrato (276.000,00 €) el 

porcentaje de baja ofertado por el 

adjudicatario (27.15%) y 

considerar el precio máximo del 

componente variable (184.000,00 

€), que se abonará en función de 
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servizos realizados aplicando a 

porcentaxe de baixa ofertada polo 

adxudicatario (35%), da forma 

establecida no prego de cláusulas 

administrativas particulares, con 

cargo á partida 51.323.212.00 do 

orzamento municipal. O gasto 

máximo previsto para o exercicio 

2017 é de 113.863,53 € (IVE 

incluído), para o 2018 é de 

385.066,00 € (IVE incluído) e para 

o 2019 de 271.202,47 € (IVE 

incluído). 

 

2ª.  O prazo de duración do 

contrato será de dous anos 

prorrogables por dous anos máis ata 

un máximo de catro, da forma 

establecida na cláusula 9ª do prego 

de cláusulas administrativas 

particulares regulador da 

contratación. 

 

3ª. O contrato rexerase polo 

establecido no prego de cláusulas 

administrativas particulares e 

técnicas reguladores da licitación e 

polo consignado polo adxudicatario 

na súa proposición e non poderá 

formalizarse ata que transcorran 15 

días hábiles desde a remisión da 

notificación desta adxudicación aos 

licitadores. Transcorrido este prazo, 

o órgano de contratación requirirá 

ao adxudicatario para que formalice 

o contrato nun prazo non superior a 

cinco días a contar desde o seguinte 

a aquel en que reciba a notificación. 

 

 

los servicios realizados aplicando 

el porcentaje de baja ofertado por 

el adjudicatario (35%), de la forma 

establecida en el pliego de 

cláusulas administrativas 

particulares, con cargo a la partida 

51.323.212.00 del presupuesto 

municipal. El gasto máximo 

previsto para el ejercicio 2017 es 

de 113.863,53 € (IVA incluido), 

para el 2018 es de 385.066,00 € 

(IVA incluido) y para el 2019 de 

271.202,47 € (IVA incluido). 

 

2ª. El plazo de duración del 

contrato será de dos años 

prorrogables por dos años más 

hasta un máximo de cuatro, de la 

forma establecida en la cláusula 9ª 

del pliego de cláusulas 

administrativas particulares 

regulador de la contratación. 

 

3ª. 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 el adjudicatario en su 

proposición y no podrá 

formalizarse hasta que transcurran 

15 días hábiles desde la remisión 

de la notificación de esta 

adjudicación a los licitadores. 

Transcurrido este plazo, el órgano 

de contratación requerirá al 

adjudicatario para que formalice el 

contrato en un plazo no superior a 

cinco días a contar desde el 

siguiente a aquél en que reciba la 
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Segundo.- O xefe de Servizo de 

Educación, Belisario Sixto San 

José, 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. 

 

Terceiro.- Anular saldo por importe 

de 77.803,12 € (exercicio 2017), 

460.000,00 € (exercicio 2018) e de 

268.333,35 € (exercicio 2019) na 

partida 51.323.212.00 do 

orzamento municipal. 

 

430.- Autorización do gasto de 

150.000 € anuais (IVE incluído) 

que supón a contratación dos 

servizos complementarios para o 

funcionamento do Fórum 

Metropolitano e aprobación do 

expediente de contratación cos 

correspondentes pregos. 

 

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 

notificación. 

 

Segundo.- El jefe de Servicio de 

Educación, Belisario Sixto San 

José, 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. 

 

Tercero.- Anular saldo por importe 

de 77.803,12 € (ejercicio 2017), 

460.000,00 € (ejercicio 2018) y de 

268.333,35 € (ejercicio 2019) en la 

partida 51.323.212.00 del 

presupuesto municipal. 

 

430.- Autorización del gasto de 

150.000 € anuales (IVA incluido) 

que supone la contratación de los 

servicios complementarios para el 

funcionamiento del Fórum 

Metropolitano y aprobación del 

expediente de contratación con los 

correspondientes pliegos. 

 

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 
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votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro: Autorizar o gasto de 

150.000 € anuais (IVE incluído) 

que supón a contratación dos 

servizos complementarios para o 

funcionamento do Fórum 

Metropolitano, gasto imputable á 

aplicación 20.933.227.01 do 

orzamento municipal en vigor, cun 

prazo de duración de catro anos 

prorrogables anualmente por dous 

máis ata un máximo de seis. O 

gasto máximo previsto para o 

presente exercicio é de 6.986,30 €; 

150.000€ para cada un dos 

exercicios 2018, 2019 e 2020 e 

143.013,70 € para o exercicio 2021 

(IVE incluído en todos os casos). 

 

Segundo: Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura 

do procedemento de adxudicación 

mediante procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración 

previsto nos artigos 157 e seguintes  

do Real decreto lexislativo 3/2011, 

do 14 de novembro, polo que se 

aproba o texto refundido da Lei de 

contratos do sector público, 

aprobando para o efecto os pregos 

de cláusulas administrativas 

particulares e de prescricións 

técnicas que haberán de rexelo. 

 

 

Terceiro: Encomendarlle ao 

Servizo de Contratación a 

realización dos trámites necesarios 

para a apertura do procedemento de 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero: Autorizar el gasto de 

150.000 € anuales (IVA incluido) 

que supone la contratación de los 

servicios complementarios para el 

funcionamiento del Fórum 

Metropolitano, gasto imputable a 

la aplicación 20.933.227.01 del 

presupuesto municipal en vigor, 

con un plazo de duración de cuatro 

años prorrogables anualmente por 

dos más hasta un máximo de seis. 

El gasto máximo previsto para el 

presente ejercicio es de 6.986,30 €; 

150.000 € para cada uno de los 

ejercicios 2018, 2019 y 2020 y 

143.013,70 € para el ejercicio 2021 

(IVA incluido en todos los casos). 

 

Segundo: Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura 

del procedimiento de adjudicación 

mediante procedimiento abierto 

con diversos criterios de 

valoración previsto en los artículos 

157 y siguientes del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, 

aprobando al efecto los pliegos de 

cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones 

técnicas que habrán de regirlo. 

 

Tercero: Encomendar al Servicio 

de Contratación a realización de 

los trámites necesarios para la 

apertura del procedimiento de 
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licitación e seguimento do oportuno 

expediente. 

 

431.- Aprobación das bases da 

convocatoria para a xestión do 

espazo de dominio público do 

mercado municipal de San 

Agustín para a organización de 

actividades de dinamización. 

 

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 as bases que 

rexerán a convocatoria para a 

xestión do espazo de dominio 

público do mercado municipal de 

San Agustín, sinalado no plano 

adxunto, co obxecto da 

organización de accións de 

dinamización deste consistentes en 

mercadillos e actividades 

complementarias. 

 

Segundo.- Publicar a convocatoria 

en libre concorrencia a efectos de 

publicidade no Boletín Oficial da 

Provincia así como no perfil do 

licitación y seguimiento del 

oportuno expediente. 

 

431.- Aprobación de las bases de 

la convocatoria para la gestión del 

espacio de dominio público del 

mercado municipal de San 

Agustín para la organización de 

actividades de dinamización. 

 

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 las bases que 

regirán la convocatoria para la 

gestión del espacio de dominio 

público del mercado municipal de 

San Agustín, señalado en el plano 

adjunto, con el objeto de la 

organización de acciones de 

dinamización del mismo 

consistentes en mercadillos y 

actividades complementarias. 

 

Segundo.- Publicar la convocatoria 

en libre concurrencia a efectos de 

publicidad en el Boletín Oficial de 

la Provincia así como en el perfil 
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contratante coa apertura do prazo 

dun mes, a contar desde a súa 

publicación, para presentación de 

solicitudes. 

 

432.- Autorización do gasto de 

2.416.278,96 € anuais (IVE 21% 

incluído) que supón a 

contratación da prestación dos 

servizos bibliotecarios na rede de 

bibliotecas municipais e aprobar 

o expediente de contratación cos 

correspondentes pregos. 

 

 

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 de 

2.416.278,96 € anuais (IVE 21% 

incluído) que supón a contratación 

da prestación dos servizos 

bibliotecarios na rede de bibliotecas 

municipais, gasto imputable á 

aplicación 50.3321.227.22 do 

orzamento municipal en vigor, cun 

prazo de duración dun ano 

prorrogable por outro máis ata un 

del contratante con la apertura del 

plazo de un mes, a contar desde su 

publicación, para presentación de 

solicitudes. 

 

432.- Autorización del gasto de 

2.416.278,96 € anuales (IVE 21% 

incluido) que supone la 

contratación de la prestación de 

los servicios bibliotecarios en la 

red de bibliotecas municipales y 

aprobar el expediente de 

contratación con los 

correspondientes pliegos. 

 

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: Autorizar el gasto de 

2.416.278,96 € anuales (IVA 21% 

incluido) que supone la 

contratación de la prestación de los 

servicios bibliotecarios en la red de 

bibliotecas municipales, gasto 

imputable a la aplicación 

50.3321.227.22 del presupuesto 

municipal en vigor, con un plazo de 

duración de un año prorrogable 
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máximo de dous anos. O gasto 

máximo previsto para o exercicio 

2017 é de 100.678,29 € (IVE 

incluído) e para o 2018 é de 

2.315.600,67 € (IVE incluído). 

 

 

Segundo: Aprobar o expediente de 

contratación e dispor a apertura do 

procedemento de adxudicación 

mediante procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración 

previsto nos artigos 157 e seguintes 

do Real decreto lexislativo 3/2011, 

do 14 de novembro, polo que se 

aproba o texto refundido da Lei de 

contratos do sector público, 

aprobando os pregos de cláusulas 

administrativas particulares e de 

prescricións técnicas que rexen o 

procedemento. 

 

 

Terceiro: Encomendar ao Servizo 

de Contratación a realización dos 

trámites necesarios para a apertura 

do procedemento de licitación e 

seguemento do oportuno 

expediente. 

 

ÁREA DE CULTURA, 

DEPORTE E COÑECEMENTO 

 

Cultura 

 

433.- Inicio do procedemento de 

reordenación do modelo de 

xestión da rede de bibliotecas 

municipais. 

 

por otro más hasta un máximo de 

dos años. El gasto máximo previsto 

para el ejercicio 2017 es de 

100.678,29 € (IVA incluido) y para 

el 2018 es de 2.315.600,67 € (IVA 

incluido). 

 

Segundo: Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura 

del procedimiento de adjudicación 

mediante procedimiento abierto 

con diversos criterios de 

valoración previsto en los artículos 

157 y siguientes del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por lo que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, 

aprobando los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas que rigen 

el procedimiento. 

 

Tercero: Encomendar al Servicio 

de Contratación la realización de 

los trámites necesarios para la 

apertura del procedimiento de 

licitación y seguimiento del 

oportuno expediente. 

 

ÁREA DE CULTURA, DEPORTE 

Y CONOCIMIENTO 

 

Cultura 

 

433.- Inicio del procedimiento de 

reordenación del modelo de 

gestión de la red de bibliotecas 

municipales. 
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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: 

 

Primeiro.- Iniciar o procedemento 

de reordenación do modelo de 

xestión da rede municipal de 

bibliotecas a través da xestión 

directa, mediante persoal 

funcionario, dos servizos centrais e 

da dirección das bibliotecas de 

proximidade, e mediante sociedade 

mercantil local, da xestión dos 

servizos bibliotecarios das 

bibliotecas de proximidade. 

 

 

Segundo.- Encomendarlle á 

Empresa Municipal de Vivenda, 

Servizos e Actividades, SA o inicio 

dos traballos técnicos previos para 

a asunción da xestión do servizo 

das bibliotecas de proximidade e, 

no seu caso, a realización dun 

procedemento que garanta os 

principios constitucionais de 

igualdade, mérito e capacidade nos 

termos establecidos na disposición 

vixésimo sexta da Lei 3/2017, de 

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.- Iniciar el procedimiento 

de reordenación del modelo de 

gestión de la red municipal de 

bibliotecas a través de la gestión 

directa, mediante personal 

funcionario, de los servicios 

centrales y de la dirección de las 

bibliotecas de proximidad, y 

mediante sociedad mercantil local, 

de la gestión de los servicios 

bibliotecarios de las bibliotecas de 

proximidad. 

 

Segundo.- Encomendar a la 

Empresa Municipal de Vivienda, 

Servicios y Actividades, SA el inicio 

de los trabajos técnicos previos 

para la asunción de la gestión del 

servicio de las bibliotecas de 

proximidad y, en su caso, la 

realización de un procedimiento 

que garantice los principios 

constitucionales de igualdad, 

mérito y capacidad en los términos 

establecidos en la disposición 
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27 de xuño, de orzamentos xerais 

do Estado para o ano 2017, 

habilitando ao seu director nos 

termos máis amplos posibles para 

levar a cabo todas as xestións que 

resulten necesarias para levar a 

puro e debido efecto a encomenda, 

incluíndo, no seu caso, a consulta 

aos órganos competentes da 

Administración Xeral do Estado 

sobre o cumprimento das 

esixencias establecidas na antedita 

disposición adicional. 

 

 

 

IMCE 

 

434.- Aprobación inicial do 

expediente de modificación do 

orzamento do IMCE de 2017 

para recoñecemento 

extraxudicial de créditos. 

 

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 inicialmente o 

vigésimo sexta de la Ley 3/2017, de 

27 de junio, de presupuestos 

generales del Estado para el año 

2017, habilitando a su director en 

los términos más amplios posibles 

para llevar a cabo todas las 

gestiones que resulten necesarias 

para llevar a puro y debido efecto 

la encomienda, incluyendo, en su 

caso, la consulta a los órganos 

competentes de la Administración 

General del Estado sobre el 

cumplimiento de las exigencias 

establecidas en la antedicha 

disposición adicional. 

 

IMCE 

 

434.- Aprobación inicial del 

expediente de modificación del 

presupuesto del IMCE de 2017 

para reconocimiento extrajudicial 

de créditos. 

 

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 inicialmente el 
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expediente de modificación do 

orzamento do IMCE de 2017 

consistente na concesión dun 

crédito extraordinario nas 

aplicacións que se relacionan, por 

importe total de 38.765,50 €, 

financiada con remanente líquido 

de tesouraría para gastos xerais 

polo mesmo importe (concepto 870 

Remanente de Tesouraría do 

Estado de Ingresos):  

 
338/203.91 Alugueres- Recoñecemento 
de crédito 

19.214,80 

338/227.91 Traballos realizados por 

empresas e profesionais- 

Recoñecemento de crédito 

19.550,70 

  38.765,50 

 

Segundo. - Someter a aprobación 

da Xunta de Goberno Local e do 

Pleno da Corporación o acordo 

adoptado. 

 

 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás once horas e corenta e 

catro minutos, a Presidencia remata 

a sesión 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. 

  

expediente de modificación del 

presupuesto del IMCE de 2017 

consistente en la concesión de un 

crédito extraordinario en las 

aplicaciones que se relacionan, por 

importe total de 38.765,50 €, 

financiada con remanente líquido 

de tesorería para gastos generales 

por el mismo importe (concepto 

870 Remanente de Tesorería del 

Estado de Ingresos): 

 
338/203.91 Alquileres- 
Reconocimiento de crédito 

19.214,80 

338/227.91 Trabajos realizados por 

empresas y profesionales- 

Reconocimiento de crédito 

19.550,70 

  38.765,50 

 

Segundo.- Someter a aprobación de 

la Junta de Gobierno Local y del 

Pleno de la Corporación el 

acuerdo adoptado. 

 

 

No habiendo más asuntos que 

tratar, y siendo las once horas y 

cuarenta y cuatro minutos, la 

Presidencia levanta la sesión, 

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.  

 


