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SESIÓN ORDINARIA DA 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

DE DATA SETE DE SETEMBRO 

DE DOUS MIL DEZAOITO 

 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a sete de 

setembro de dous mil dezaoito. 

Baixo a Presidencia do 

excelentísimo señor alcalde don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde e 

coa asistencia das e dos tenentes de 

alcalde don Xiao Varela Gómez, 

dona Siliva Cameán Calvete e don 

Alberto Lema Suárez, así como das 

señoras e señores  concelleiros 

dona Rocío Fraga Sáenz, don José 

Manuel Sande García e dona 

María Eugenia Vieito Blanco, 

reuniuse, previa convocatoria 

regulamentariamente circulada, a 

Xunta de Goberno Local, co obxecto 

de realizar sesión ordinaria en 

primeira convocatoria. 

 

O señor concelleiro don Daniel Díaz 

Grandío incorpórase unha vez 

iniciada a sesión, no punto que se 

reseña. 

 

Asisten así mesmo don Manuel José 

Díaz Sánchez, secretario xeral do 

Pleno, desempeñando a función do 

Órgano de Apoio á concelleira 

secretaria e á Xunta de Goberno 

Local, así como don Martín 

González Rodríguez, interventor 

accidental, don Juan Carlos Martínez 

Muñiz, director da Área de Apoio á 

Alcaldía e dona Marta García Pérez, 

directora da Asesoría Xurídica; en 

funcións de colaboración e 

asistencia. 

 

Dá fe do acto a concelleira-

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

DE FECHA SIETE DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a   

siete de septiembre de dos mil 

dieciocho. Bajo la Presidencia del 

excelentísimo señor alcalde don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde y 

con la asistencia de las y los 

tenientes de alcalde don Xiao 

Varela Gómez, doña Silvia Cameán 

Calvete e don Alberto Lema Suárez, 

así como de las  señoras y señores 

concejales doña Rocío Fraga Sáenz, 

don José Manuel Sande García y 

doña María Eugenia Vieito Blanco, 

se reunió, previa convocatoria 

reglamentariamente circulada, la 

Junta de Gobierno Local, al objeto 

de celebrar sesión ordinaria en 

primera convocatoria. 

 

El señor concejal don Daniel Díaz 

Grandío se incorpora una vez 

iniciada la sesión, en el punto que se 

reseña. 

 

Asisten asimismo don Manuel José 

Díaz Sánchez, secretario general del 

Pleno, desempeñando la función del 

Órgano de Apoyo a la concejala 

secretaria y a la Junta de Gobierno 

Local, así como don Martín 

González Rodríguez, interventor 

accidental, don Juan Carlos 

Martínez Muñiz, director del Área de 

Apoyo a la Alcaldía y  doña Marta 

García Pérez, directora de  la 

Asesoría Jurídica; en funciones de 

colaboración y asistencia. 

 

Da fe del acto la concejala-
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secretaria da Xunta de Goberno 

Local, dona María Eugenia Vieito 

Blanco. 

 

Asisten tamén os concelleiros da 

oposición don Roberto Coira 

Andrade (PP) e don José Manuel 

García Pérez (PSOE). 

 

Disculpan a súa ausencia a tenente de 

alcalde dona María García Gómez e 

a señora concelleira dona Claudia 

Delso Carreira. 

 

Ás dez horas e trinta 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. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Alcaldía 

 

296.- Modificación do acordo da 

Xunta de Goberno Local de data 

24 de xullo de 2015 sobre 

designación de representantes 

municipais na Xunta de Goberno 

do Consorcio para a Promoción da 

Música. 

 

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 

secretaria de la Junta de Gobierno 

Local, doña María Eugenia Vieito 

Blanco. 

 

Asisten también el concejal de la 

oposición don Roberto Coira 

Andrade (PP)y don José Manuel 

García Pérez (PSOE) . 

 

Disculpan su ausencia la teniente de 

alcalde doña María García Gómez y 

la señora concejala doña Claudia 

Delso Carreira . 

 

Siendo las diez horas y treinta 

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. 

 

  

ALCALDÍA 

 

Alcaldía 

 

296.- Modificación del acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local de 

fecha 24 de julio de 2015 sobre 

designación de representantes 

municipales en la Junta de 

Gobierno del Consorcio para la 

Promoción de la Música. 

 

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 
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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: 

 

Neste momento incorpórase á 

sesión o señor concelleiro don 

Daniel Díaz Grandío. 

 

Primeiro: Modificar o acordo da 

Xunta de Goberno Local de data 24 

de xullo de 2015 sobre designación 

dos representantes municipais na 

Xunta de Goberno do Consorcio para 

a Promoción da Música, acordando o 

nomeamento de dona María Luisa 

Cid Castro en substitución de don 

Francisco José Mourelo Barreiro. 

 

 

Segundo: Agradecer a don Francisco 

José Mourelo Barreiro os servizos 

prestados representando ao Concello 

no Consorcio. 

 

Terceiro: Notificar ás persoas 

interesadas e ao Consorcio de 

Promoción da Música. 

 

 

REXENERACIÓN URBANA E 

DEREITO Á VIVENDA E 

MOBILIDADE SOSTIBLE 

 

Urbanismo 

 

297.- Dar conta á Xunta de 

Goberno Local das licenzas 

outorgadas entre o 27 de agosto e o 

4 de setembro de 2018, en virtude 

da delegación da Xunta de 

Goberno Local do 30 de xuño de 

2017.  

 

O tenente de alcalde 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: 

 

En este momento se incorpora a la 

sesión el señor concejal don Danile 

Díaz Grandío. 

 

Primero: Modificar el acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de fecha 24 

de julio de 2015 sobre designación 

de los representantes municipales en 

la Junta de Gobierno del Consorcio 

para la Promoción de la Música, 

acordando el nombramiento de doña 

María Luisa Cid Castro en 

sustitución de don Francisco José 

Mourelo Barreiro. 

 

Segundo: Agradecer a don Francisco 

José Mourelo Barreiro los servicios 

prestados representando al 

Ayuntamiento en el Consorcio. 

 

Tercero: Notificar a las personas 

interesadas y al Consorcio de 

Promoción de la Música 

 

 

REGENERACIÓN URBANA Y 

DERECHO A LA VIVIENDA Y 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

Urbanismo 

 

297.- Dar cuenta a la Junta de 

Gobierno Local de las licencias 

otorgadas entre el 27 de agosto y el 

4 de septiembre de 2018, en virtud 

de la delegación de la Junta de 

Gobierno Local de 30 de junio de 

2017.  

 

El teniente de alcalde de 
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Rexeneración Urbana, Dereito á 

Vivenda e Mobilidade Sostible, don 

Xiao Varela Gómez, dá conta á 

Xunta de Goberno Local das licenzas 

outorgadas no período comprendido 

entre o 27.08.2018 e o 04.09.2018: 

 

 

No período comprendido entre o 27 

de agosto e o 4 de setembro de 2018, 

resolvéronse os seguintes 

expedientes:  

 

o Licenzas urbanísticas:  6 

 

o Comunicacións previas ao inicio 

de obras:  49 

 

o Comunicacións previas ao inicio 

da actividades ou apertura de 

establecementos: 20 

 

o Exercicion de actividades en 

réxime de declaración 

responsable: 10 

 

o Outros expedientes:  

 

-Rectificación de erros: 1 

 

-Caducidades: 1 

 

TOTAL: 87 
 

LICENZAS 

 

Regeneración Urbana, Derecho a la 

Vivienda y Movilidad  Sostenible, 

don Xiao Varela Gómez, da cuenta a 

la Junta de Gobierno de las licencias 

otorgadas en el período 

comprendido entre el 27.08.2018 y el 

04.09.2018: 

 

En el período comprendido entre el 

27 de agosto y el 4 de septiembre de 

2018, se resolvieron los siguientes 

expedientes:  

 

o Licencias urbanísticas:  6 

 

o Comunicaciones previas al inicio 

de obras:  49 

 

o Comunicaciones previas al inicio 

da actividades o apertura de 

establecimientos:  20 

 

o Ejercicio de actividades en 

régimen de declaración 

responsable: 10 

 

o Otros expedientes:  

 

- Rectificación de errores: 1 

 

-Caducidades: 1 

 

TOTAL: 87 

 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2015/665 

Licenza para a construción dunha 
nave para supermercado con 

apartamento en superficie 

vinculado 

Parcela Z-14-2 do 

Parque Ofimático 
Conceder 

2. 2015/2280 
Licenza para a construción dunha 
nave para supermercado 

parcela Z-14-1 do 
Parque Ofimático 

Conceder 

3. 2230/2009 

Licenza urbanística para a 

execución das obras de reforma 
interior dun local 

R/Orzán nº 105 Conceder 

4. 2017/2298 

Licenza para a realización das 

obras de renovación dos 

revestimentos dos locais 
húmedos: cociña, cuarto de baño e 

aseo nun inmoble 

Pza./María Pita, 9, Conceder 
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5. 2018/1127 

Licenza para a  realización das 

obras de sustitución de cubrición 
da cuberta nun inmoble 

Polígono Pocomaco 

Terceira Avenida, nº 7, 
Sector F-12 

Conceder 

6. 2017/1720 

Licenza para a realización das 

obras de impermeabilización de 
cuberta e terrazas nun  inmoble 

Escalinata Maestro 

Clavé 2 
Conceder 

 

OUTROS EXPEDIENTES 

 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2013/1960 

Rectificación do erro na 

transcrición da data da licenza que 

se caduca, segundo se explicita na 
proposta de acordo 

R/Estreita de San 

Andrés, 16 
Rectificación erro 

2. 2004/358 

Caducidade da licenza concedida 

por acordo da Xunta de Goberno 

Local de 2/03/2007; trámite de 
audiencia, previo á resolución do 

expediente; e Acordar, con 

carácter provisional o cesamento 
dos actos de uso do solo e do 

subsolo autorizados pola licenza 

de 2/03/2007 

R/Cardenal Cisneros, 9 

Incoar expediente 

de caducidade; 
Outorgar trámite de 

audiencia; e acordar 

o cesamento dos 
actos 

 

 

 

298.- Aprobación inicial do 

proxecto de expropiación forzosa 

para obtención de sistema local 

viario no lugar de Palavea. 

 

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 

proxecto de expropiación forzosa 

para obtención de sistema local 

viario no lugar de Palavea. O importe 

do presente proxecto de expropiación 

ascende ao importe de 1.680,48 €, 

existindo crédito adecuado e 

suficiente no orzamento de 2018 con 

cargo á aplicación 30.151.600.05. 

 

  

298.- Aprobación inicial del 

proyecto de expropiación forzosa 

para obtención de sistema local 

viario en el lugar de Palavea. 

 

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 

proyecto de expropiación forzosa 

para obtención de sistema local 

viario en el lugar de Palavea. El 

importe del presente proyecto de 

expropiación asciende al importe de 

1.680,48 €, existiendo crédito 

adecuado y suficiente en el 

presupuesto de 2018 con cargo a la 

aplicación 30.151.600.05. 
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Segundo.- Optar polo procedemento 

de taxación conxunta para a 

tramitación do expediente. 

 

Terceiro.- Requirir aos interesados 

titulares de bens e dereitos afectados 

para que acheguen os títulos que os 

acrediten como propietarios das 

mesmas. 

 

299.- Aprobación inicial do 

expediente de expropiación forzosa 

para a obtención dunha parcela no 

lugar de Pedralonga nº 72 (T) para 

a ampliación da área infantil de 

Pedralonga. 

 

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 

proxecto de expropiación forzosa 

para obtención dunha parcela no 

lugar de Pedralonga nº 72(T) para a 

ampliación da área infantil de 

Pedralonga. O importe do presente 

proxecto de expropiación ascende á 

cantidade de 52.774,05 €, existindo 

crédito adecuado e suficiente no 

orzamento de 2018 con cargo á 

aplicación 30.151.600.05. 

 

 

Segundo.- Optar polo procedemento 

de taxación conxunta para a 

 

Segundo.- Optar por el 

procedimiento de tasación conjunta 

para la tramitación del expediente. 

 

Tercero.- Requerir a los interesados 

titulares de bienes y derechos 

afectados para que presenten los 

títulos que los acrediten como 

propietarios de las mismas. 

 

299.- Aprobación inicial del 

expediente de expropiación forzosa 

para la obtención de una parcela en 

el lugar de Pedralonga nº 72 (T) 

para la ampliación del área infantil 

de Pedralonga. 

 

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 

proyecto de expropiación forzosa 

para obtención de una parcela en el 

lugar de  Pedralonga  nº 72( T) para 

la ampliación del área infantil de  

Pedralonga. El importe del presente 

proyecto de expropiación asciende a 

la cantidad de 52.774,05 €, 

existiendo crédito adecuado y 

suficiente en el presupuesto de 2018 

con cargo a la aplicación 

30.151.600.05. 

 

Segundo.- Optar por el 

procedimiento de tasación conjunta 
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tramitación do expediente. 

 

Terceiro.- Requirir aos interesados 

titulares de bens e dereitos afectados 

para que acheguen os títulos que os 

acrediten como propietarios das 

mesmas. 

 

 

EMPREGO E ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

Contratación 

 

300.- Autorización do gasto de 

696.286,55 € (IVE incluído) que 

supón a contratación das obras 

comprendidas no proxecto de 

remodelación dos cruces das rúas 

Salgado Torres, Fernández 

Latorre, Ramón y Cajal e Alcalde 

Pérez Ardá (Glorieta) e 

aprobación do expediente de 

contratación. 

 

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 a modificación 

das porcentaxes de gastos plurianuais 

fixados no artigo 174 do Real decreto 

lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

polo que se aproba o texto refundido 

da Lei reguladora das facendas 

locais, en virtude do establecido na 

base 8ª das de execución do 

para la tramitación del expediente. 

 

Tercero.- Requerir a los interesados 

titulares de bienes y derechos 

afectados para que presenten los 

títulos que los acrediten como 

propietarios de las mismas. 

 

 

EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 

 

 

Contratación 

 

300.- Autorización del gasto de 

696.286,55 € (IVA incluido) que 

supone la contratación de las obras 

comprendidas en proyecto de 

remodelación de los cruces de las 

calles Salgado Torres, Fernández 

Latorre, Ramón y Cajal y Alcalde 

Pérez Ardá (Glorieta) y aprobación 

del expediente de contratación. 

 

 

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 la modificación 

de los porcentajes de gastos 

plurianuales fijados en el artículo 

174 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas 

Locales, en virtud de lo establecido 
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orzamento. 

 

 

Segundo: Autorizar o gasto de 

696.286,55 € (IVE incluído) que 

supón a contratación das obras 

comprendidas no proxecto de 

remodelación dos cruces das rúas 

Salgado Torres, Fernández Latorre, 

Ramón y Cajal e Alcalde Pérez Ardá 

(Glorieta), cun prazo de execución de 

seis meses e redactado pola 

enxeñeira de camiños, canles e 

portos Elena Urcola Tellería, da 

empresa Engineering Urban 

Consultants International, SL, gasto 

imputable á partida 30 1532 60907 

do orzamento municipal (50.000,00 

€-exercicio 2018 e 646.286,55 €-

exercicio 2019). 

 

 

Terceiro: Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación 

mediante procedemento aberto 

simplificado con varios criterios de 

valoración previsto no artigo 159 da 

Lei 9/2017, do 8 de novembro, de 

contratos do sector público, pola que 

se traspoñen ao ordenamento 

xurídico español as directivas do 

Parlamento Europeo e do Consello 

2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de 

febreiro de 2014, aprobando para o 

efecto os pregos de cláusulas 

administrativas particulares que 

haberán de rexelo. 

 

Cuarto: Encomendar ao servizo de 

Contratación a realización dos 

trámites necesarios para a apertura 

do procedemento de licitación e 

seguimento do oportuno expediente. 

 

301.- Autorización do gasto de 

260.000 € anuais (IVE 21% 

en la base 8ª de las de ejecución del 

presupuesto. 

 

Segundo: Autorizar el gasto de 

696.286,55 € (IVA incluido) que 

supone la contratación de las obras 

comprendidas en el proyecto de 

remodelación de los cruces de las 

calles Salado Torres, Fernández 

Latorre, Ramón  y Cajal y Alcalde 

Pérez  Ardá (Glorieta), con un plazo 

de ejecución de seis meses y 

redactado por la ingeniera de 

caminos, canales y puertos  Elena  

Urcola  Tellería, de la empresa  

Engineering  Urban  Consultants  

International,  SL, gasto imputable a 

la partida 30 1532 60907 del 

presupuesto municipal (50.000,00 €-

ejercicio 2018 y 646.286,55 €-

ejercicio 2019). 

 

Tercero: Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura 

del procedimiento de adjudicación 

mediante procedimiento abierto 

simplificado con varios criterios de 

valoración previsto en el artículo 

159 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se  trasponen al 

ordenamiento jurídico español las 

directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014, aprobando al efecto los 

pliegos de cláusulas administrativas 

particulares que habrán de regirlo. 

 

Cuarto: Encomendar al servicio de 

Contratación a realización de los 

trámites necesarios para la apertura 

del procedimiento de licitación y 

seguimiento del oportuno expediente. 

 

301.- Autorización del gasto de 

260.000 € anuales (IVA 21% 
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incluído) para a contratación por 

lotes dos servizos de limpeza e 

conserxería do Centro 

Sociocultural Ágora e aprobación 

do expediente de contratación. 

 

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 

260.000 €  anuais (IVE 21%  

incluído) que  supón la contratación 

por lotes, dos servizos de limpeza e  

conserxería do Centro Sociocultural 

Ágora, gasto imputable ás  

aplicacións 50.334.227.00 (lote 1) e 

50.334.227.01 (lote 2) do  

Orzamento Municipal en vigor, cun  

prazo de duración de catro  anos, 

prorrogables por un máis ata un 

máximo de cinco anos. 

 

 

O gasto máximo previsto, IVE  

incluído, para o  exercicio 2018 é de:  

 

 

Lote 1: Aplicación 50.334.227.00.- 

65.823,54 € 

 

Lote 2: Aplicación 50.334.227.01.- 

42.509,80 € 

 

O gasto máximo previsto, IVE  

incluído, para cada un dos exercicios 

2019, 2020 e 2021 é de:  

incluido) para la contratación por 

lotes de los servicios de limpieza y 

conserjería del Centro Sociocultural 

Ágora y aprobación del expediente 

de contratación. 

 

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 

260.000 € anuales (IVA 21% 

incluido) que supone la contratación 

por lotes, de los servicios de limpieza 

y conserjería del Centro 

Sociocultural Ágora, gasto 

imputable a las aplicaciones 

50.334.227.00 (lote 1) y 

50.334.227.01 (lote 2) del 

Presupuesto Municipal en vigor, con 

un plazo de duración de cuatro años, 

prorrogables por uno más hasta un 

máximo de cinco años. 

 

El gasto máximo previsto, IVA 

incluido, para el ejercicio 2018 es 

de:  

 

Lote 1: Aplicación 50.334.227.00.- 

65.823,54 € 

 

Lote 2: Aplicación 50.334.227.01.- 

42.509,80 € 

 

El gasto máximo previsto, IVA 

incluido, para cada uno de los 

ejercicios 2019, 2020 y 2021 es de:  
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Lote 1: Aplicación 50.334.227.00.- 

157.976,50 € 

 

Lote 2: Aplicación 50.334.227.01.- 

102.023,50 € 

 

O gasto máximo previsto, IVE  

incluído, para o exercicio 2022 é de:  

 

 

Lote 1: Aplicación 50.334.227.00.- 

92.152,96 € 

 

Lote 2: Aplicación 50.334.227.01.- 

59.513,70 €  

 

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 156, 157 e 158 

da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de 

contratos do sector público, pola que 

se traspoñen ao ordenamento 

xurídico español as directivas do 

Parlamento Europeo e do Consello 

2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de 

febreiro de 2014, aprobando para o 

efecto os pregos de cláusulas 

administrativas particulares e de 

prescricións técnicas que haberán de 

rexelo. 

 

Terceiro.- Encomendar  ao  Servizo 

de Contratación la realización dos  

trámites necesarios para la apertura 

del  procedemento de licitación  e  

seguimento del oportuno expediente. 

 

 

 

 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás dez horas e trinta e sete 

minutos, a Presidencia remata a 

 

Lote 1: Aplicación 50.334.227.00.- 

157.976,50 € 

 

Lote 2: Aplicación 50.334.227.01.- 

102.023,50 € 

 

El gasto máximo previsto, IVA 

incluido, para el ejercicio 2022 es 

de:  

 

Lote 1: Aplicación 50.334.227.00.- 

92.152,96 € 

 

Lote 2: Aplicación 50.334.227.01.- 

59.513,70 €  

 

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 156, 157 y 

158 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se trasponen al 

ordenamiento jurídico español las 

directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014, aprobando al efecto los 

pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones 

técnicas que habrán de regirlo. 

 

Tercero.- Encomendar al Servicio de 

Contratación la realización de los 

trámites necesarios para la apertura 

del procedimiento de licitación y 

seguimiento del oportuno expediente. 

 

 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, 

y siendo las diez horas y treinta y 

siete minutos, la Presidencia levanta 
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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. 

 

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. 

 


