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SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DA XUNTA DE GOBERNO 

LOCAL DE DATA CATORCE 

DE NOVEMBRO DE DOUS 

MIL DEZASETE 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a catorce de 

novembro de dous mil dezasete. 

Baixo a Presidencia do 

excelentísimo señor alcalde don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde e 

coa asistencia das tenentes de 

alcalde dona María García 

Gómez e dona Silvia Cameán 

Calvete, así como das señoras e 

señores concelleiros dona María 

Rocío Fraga Sáenz, dona María 

Eugenia Vieito Blanco, dona 

Claudia Delso Carreira e don 

Daniel Díaz Grandío, reuniuse, 

previa convocatoria 

regulamentariamente circulada, a 

Xunta de Goberno Local, co 

obxecto de realizar sesión 

extraordinaria 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 Ángel David 

Murado Codesal, interventor             

xeral, don Juan Carlos Martínez 

Muñiz, director da Área de Apoio á 

Pérez e dona Marta García Pérez, 

directora de Asesoría Xurídica; en 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE FECHA CATORCE 

DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

DIECISIETE 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

catorce de noviembre de dos mil 

diecisiete. Bajo la Presidencia del 

excelentísimo señor alcalde don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde y 

con la asistencia de las tenientes 

de alcalde doña María García 

Gómez y doña Silvia Cameán 

Calvete, así como de las señoras y 

señores concejales doña María 

Rocío Fraga Sáenz, doña María 

Eugenia Vieito Blanco, doña 

Claudia Delso Carreira y don 

Daniel Díaz Grandío, se reunió, 

previa convocatoria 

reglamentariamente circulada, la 

Junta de Gobierno Local, al objeto 

de celebrar sesión extraordinaria 

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, don Juan Carlos Martínez 

Muñiz, director del Área de Apoyo 

a la Alcaldía y doña Marta García 

Pérez, directora de Asesoría 
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funcións de colaboración e 

asistencia. 

 

Dá fe do acto a concelleira-

secretaria da Xunta de Goberno 

Local, dona María Eugenia 

Vieito Blanco. 

 

Xustifican a súa ausencia os 

tenentes de alcalde don Xiao 

Varela Gómez e don Alberto 

Lemá Suárez e o concelleiro don 

José Manuel Sande García. 
 

Ás trece horas e trinta e cinco 

minutos, a Presidencia declara 

iniciada a sesión, e pasa a tratar o 

seguinte asunto incluído na orde do 

día. 

 

PARTICIPACIÓN E 

INNOVACIÓN 

DEMOCRÁTICA 

 

Urbanismo 

 

609.-Orde de continuidade na 

prestación dos servizos 

complementarios para o 

funcionamento do Forum 

Metropolitano a Alianzas y 

Subcontratas 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 

Jurídica, en funciones de 

colaboración y asistencia. 

 

Da fe del acto la concejala-

secretaria de la Junta de Gobierno 

Local, doña María Eugenia Vieito 

Blanco. 

 

Justifican su ausencia los tenientes 

de alcalde don Xiao Varela Gómez 

y don Alberto Lema Suárez y el 

concejal don José Manuel Sande 

García. 
 

Siendo las trece horas y treinta y 

cinco minutos, la Presidencia 

declara abierta la sesión, 

pasándose a tratar el siguiente 

asunto incluido en el orden del día. 

 

PARTICIPACIÓN E 

INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA 

 

 

Urbanismo 

 

609.-Orden de continuidad en la 

prestación de los servicios 

complementarios para el 

funcionamiento del Forum 

Metropolitano a Alianzas y 

Subcontratas 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 
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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.-Instar a Alianzas y 

Subcontratas, S.A. con CIF A-

61351276, a que continúe na 

prestación dos servizos 

complementarios para o 

funcionamento do Forum 

Metropolitano (expediente de 

contratación AS-50/2010), de 

acordo cos prezos que 

correspondan segundo o contrato 

en vigor, e que se estenderá ata a 

formalización do novo contrato en 

curso de licitación (expediente de 

contratación AS-49-2017), e un 

prazo máximo de tres meses, co fin 

de garantir a continuidade no 

servizo.  

 

SEGUNDO.-Notificar o presente 

acordo a Alianzas y Subcontratas, 

S.A. con CIF A-61351276.  

 

 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás trece horas e trinta e oito 

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 

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.-Instar a Alianzas y 

Subcontratas, SA con CIF A-

61351276, a que continue en la 

prestación de los servicios 

complementarios para el 

funcionamiento del Forum 

Metropolitano (expediente de 

contratación  AS-50/2010), de 

acuerdo con los precios que 

correspondan según al contrato en 

vigor, y que se extenderá hasta la 

formalización del nuevo contrato 

en curso de licitación (expediente 

de contratación AS-49/2017), y un 

plazo máximo de tres meses, con el 

fin de garantizar la continuidad del 

servicio. 

 

SEGUNDO.- Notificar el presente 

acuerdo a Alianzas y Subcontratas, 

S.A. con CIF A-61351276. 

 

 

No habiendo más asuntos que 

tratar, y siendo las trece horas y 

treinta y ocho 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 
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das bases do réxime local. 

  

artículo 126.4 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local.  

 


