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SESIÓN EXTRAORDINARIA DA 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

DE DATA VINTE E SEIS DE 

XULLO DE DOUS MIL 

DEZAOITO 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a vinte e seis 

de xullo 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 dona María García Gómez,  

dona Silvia Cameán Calvete 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 extraordinaria en 

primeira convocatoria. 

 

 

Asisten, así mesmo, don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial maior, 

desempeñando a función do Órgano 

de Apoio á concelleira secretaria e á 

Xunta de Goberno Local, así como 

don Martín González Rodríguez, 

interventor xeral accidental, don Juan 

Carlos Martínez Muñiz, director da 

Área de Apoio á Alcaldía e dona 

Marta García Pérez, directora  de 

Asesoría Xurídica; en funcións de 

colaboración e asistencia. 

 

 

Dá fe do acto a concelleira-

 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE FECHA VEINTISÉIS 

DE JULIO DE DOS MIL 

DIECIOCHO 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a   

veintiséis de julio 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 doña María 

García Gómez, doña Silvia Cameán 

Calvete 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 extraordinaria en 

primera convocatoria. 

 

Asisten, asimismo, 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 Martín 

González Rodríguez, interventor 

general accidental, don Juan Carlos 

Martínez Muñiz, director del Área 

de Apoyo a la Alcaldía y doña 

Marta García Pérez, directora de  

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. 

 

Xustifican a súa ausencia o tenente 

de alcalde don Xiao Varela Gómez 

e o concelleiro don Daniel Díaz 

Grandío. 
 

Asisten, así mesmo, as concelleiras e 

concelleiro da oposición dona Rosa 

María Gallego Neira (PP), don José 

Manuel García Pérez (PSOE) e dona 

Avia Veira González (BNG). 

 

Ás doce horas a Presidencia declara 

iniciada a sesión, e pasa a tratar os 

seguintes asuntos incluídos na orde 

do día. 

 

 

FACENDA E 

ADMINISTRACIÓN 

 

Facenda 

 

250.-Aprobación do Proxecto de 

Ordenanzas reguladoras de 

prestacións patrimoniais de 

carácter público non tributarias 

pola prestación dos servizos de 

subministro e utilización de auga 

potable e servizos auxiliares e polo 

servizo de depuración e 

saneamento e do Proxecto de 

modificación das Ordenanzas 

fiscais 5 e 7. 

  

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 

secretaria de la Junta de Gobierno 

Local, Doña María Eugenia Vieito 

Blanco. 

 

Justifican su ausencia el teniente de 

alcalde don Xiao Varela Gómez y el 

concejal don Daniel Díaz Grandío. 

 

Asisten, asimismo, las concejalas y 

el concejal de la oposición doña 

Rosa María Gallego Neira (PP), 

don José Manuel García Pérez 

(PSOE) y doña Avia Veira González 

(BNG). 

 

Siendo las doce horas la 

Presidencia declara abierta la 

sesión, pasándose a tratar los 

siguientes asuntos incluidos en el 

orden del día. 

 

HACIENDA Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

Hacienda 

 

250.-Aprobación del Proyecto de 

Ordenanzas reguladoras de las 

prestaciones patrimoniales de 

carácter público no tributarias por 

la prestación de los servicios de 

suministro y utilización de agua 

potable y servicios auxiliares y por 

el servicio de depuración y 

saneamiento y del Proyecto de 

modificación de las Ordenanzas 

fiscales 5 y 7. 

  

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  
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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 o Proxecto de 

ordenanzas reguladoras de 

prestacións patrimoniais de carácter 

público non tributarias pola 

prestación dos servizos de 

subministro e utilización de auga 

potable e servizos auxiliares, e polo 

servizo de depuración e saneamento, 

e a súa posterior remisión ao Pleno 

do Excelentísimo Concello para a 

súa aprobación provisional. 

 

 

Segundo.-Aprobar o proxecto de 

modificación das ordenanzas fiscais 

que de seguido se relacionan, e a súa 

posterior remisión ao Pleno do 

Excelentísimo Concello para a súa 

aprobación provisional: 

 

 

-Modificación do título e os artigos 

1, 2.2, 4.1 a), 6 a), 7.1, 8.1 e 9.6 da 

Ordenanza Fiscal nº 7 reguladora da 

taxa pola prestación do servizo de 

sumidoiro e depuración de augas 

residuais. 

 

 

-Derrogación da Ordenanza Fiscal nº 

5 reguladora da taxa polo 

subministro e utilización de auga 

potable no termo municipal da 

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 el Proyecto de 

ordenanzas reguladoras de 

prestaciones patrimoniales de 

carácter público no tributarias por 

la prestación de los servicios de 

suministro y utilización de agua 

potable y servicios auxiliares, y por 

el servicio de depuración y 

saneamiento, y su posterior 

remisión al Pleno del Excelentísimo 

Ayuntamiento para su aprobación 

provisional. 

 

Segundo.-Aprobar el Proyecto de 

modificación de las ordenanzas 

fiscales que se relacionan a 

continuación, y su posterior 

remisión al Pleno del Excelentísimo 

Ayuntamiento para su aprobación 

provisional: 

 

-Modificación del título y los 

artículos 1, 2.2, 4.1 a), 6 a), 7.1, 8.1 

y 9.6 de la Ordenanza Fiscal nº 7 

reguladora de la tasa por la 

prestación del servicio de 

alcantarillado y depuración de 

aguas residuales. 

 

-Derogación de la Ordenanza 

Fiscal nº 5 reguladora de la tasa 

por el suministro y utilización de 

agua potable en el término 
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Coruña. 

 

Oficina Orzamentaria 

 

251.-Aprobación do proxecto de 

expediente M3/2018 de suplemento 

de crédito, baixas por anulación de 

créditos e modificación do Anexo 

de Investimentos no Orzamento de 

2018. 

 

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: 

 

 

1.-Aprobar o  proxecto de expediente 

de modificación do estado de gastos 

do Orzamento 2018 (M3/2018), 

mediante concesión dun suplemento 

de crédito, por importe de douscentos 

corenta e seis mil euros  (246.000,00 

€) e dúas baixas por anulación de 

crédito por importe total de 

douscentos corenta e seis mil euros               

(-246.000,00 €). Todo iso reflectido 

na listaxe denominada “Expediente 

M3/2018” que se incorpora ao 

expediente. 

 

 

2.-Aprobar o proxecto de 

distribución do financiamento 

municipal de A Coruña. 

 

Oficina Presupuestaria 

 

251.-Aprobación del proyecto de 

expediente M3/2018  de suplemento 

de crédito, bajas por anulación de 

créditos y modificación del Anexo 

de Inversiones en el Presupuesto de 

2018. 

 

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: 

 

1.-Aprobar el  proyecto de 

expediente de modificación del 

estado de gastos del Presupuesto 

2018 (M3/2018), mediante 

concesión de un suplemento de 

crédito, por importe de doscientos 

cuarenta y seis mil euros  

(246.000,00 €) y dos bajas por 

anulación de crédito por importe 

total de doscientos cuarenta y seis 

mil euros            (-246.000,00 €). 

Todo ello reflejado en el listado 

denominado “Expediente M3/2018” 

que se incorpora al expediente. 

 

2.-Aprobar el proyecto de 

distribución de la financiación 
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procedente de dúas baixas por 

anulación de crédito por importe de 

douscentos  corenta e seis mil euros  

(- 246.000,00 €). Todo iso reflectido 

no listado “Expediente M3/2018. 

Financiamento”. 

 

3.-Aprobar o proxecto de 

modificación do Anexo de 

Investimentos do Orzamento de 

2018, incorporando as alteracións 

que resultan da modificación de 

créditos orzamentarios que se 

realizan neste expediente, detalladas 

na listaxe que se incorpora ao mesmo 

titulado “Expediente M3/2018. 

Modificacións do Anexo de 

Investimentos”. 

 

 

4.-O  proxecto de expediente unha 

vez aprobado, someterase a 

aprobación inicial polo Pleno 

municipal por maioría simple dos 

membros presentes co ditame previo 

da Comisión informativa de Facenda 

e Administración. 

 

5.-Facultar ao Excmo. Sr. Alcalde 

para a adopción dos decretos que 

sexan necesarios para dar 

efectividade ao acordado. 

 

 

EMPREGO E ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

Contratación  

 

252.-Autorización do gasto que 

supón a contratación do servizo de 

contenerización, recollida e 

transporte de residuos urbanos na 

procedente de dos bajas por 

anulación de crédito por importe de  

doscientos cuarenta y seis mil euros  

(-246.000,00 €). Todo ello reflejado 

en el listado “Expediente M3/2018. 

Financiación”. 

 

3.-Aprobar el proyecto de 

modificación del Anexo de 

Inversiones del Presupuesto de 

2018, incorporando las alteraciones 

que resultan de la modificación de 

créditos presupuestarios que se 

realizan en este expediente, 

detalladas en el listado que se 

incorpora al mismo titulado 

“Expediente M3/2018. 

Modificaciones del Anexo de 

Inversiones”. 

 

4.-El  proyecto de expediente una 

vez aprobado, se someterá a 

aprobación inicial por el Pleno 

municipal por mayoría simple de los 

miembros presentes con el dictamen 

previo de la Comisión informativa 

de Hacienda y Administración. 

 

5.-Facultar al Excmo. Sr. Alcalde 

para la adopción de los decretos 

que sean necesarios para dar 

efectividad a lo acordado. 

 

 

EMPLEO Y ECONOMÍA  

SOCIAL 

 

Contratación 

 

252.-Autorización del gasto que 

supone la contratación del servicio 

de contenerización, recogida y 

transporte de residuos urbanos en 



 

 

 

 

 

 

- 6 - 

 

 

 

 

cidade da Coruña, por lotes; 

aprobación do expediente de 

contratación e disposición da 

apertura do procedemento de 

adxudicación mediante 

procedemento aberto con diversos 

criterios de valoración, aprobando 

os pregos de cláusulas 

administrativas particulares e de 

prescricións técnicas que o rexen. 

 

 

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 

15.012.292,87€ anuais (IVA 10% 

engadido) que supón a contratación 

do servizo de contenerización, 

recollida e transporte de residuos 

urbanos na cidade de A Coruña por 

lotes, gasto imputable as seguintes 

aplicacións do Orzamento municipal 

en vigor: 

 

 

LOTE 1: Servizo de contenerización 

dos residuos urbanos, aplicación 

orzamentaria 31.1621.227.17 

 

 

la ciudad de A Coruña, por lotes; 

aprobación del expediente de 

contratación y disposición de la 

apertura del procedimiento de 

adjudicación mediante 

procedimiento abierto con diversos 

criterios de valoración, aprobando 

los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas que lo 

rigen. 

 

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 

15.012.292,87€ anuales ( IVA 10% 

añadido) que supone la 

contratación del servicio de  

contenerización, recogida y 

transporte de residuos urbanos en la 

ciudad de A Coruña por lotes, gasto 

imputable las siguientes 

aplicaciones del Presupuesto 

municipal en vigor: 

 

LOTE 1: Servicio de  

contenerización de los residuos 

urbanos, aplicación presupuestaria 

31.1621.227.17 
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Exercizo Importe anual 

2018 15.808,78€ 

2019 2.845.580,32€ 

2020 2.845.580,32€ 

2021 2.845.580,32€ 

2022 2.845.580,32€ 

2023 2.845.580,32€ 

2024 2.845.580,32€ 

2025 2.845.580,32€ 

2026 2.829.771,54€ 
 

LOTE 2: Servizo de recollida e 

transporte de residuos urbanos, 

aplicación orzamentaria 

31.1621.227.14 

 

 LOTE 2: Servicio de recogida y 

transporte de residuos urbanos, 

aplicación presupuestaria 

31.1621.227.14 

Exercizo Importe anual 

2018 67.592,85€ 

2019 12.166.712,55€ 

2020 12.166.712,55€ 

2021 12.166.712,55€ 

2022 12.166.712,55€ 

2023 12.166.712,55€ 

2024 12.166.712,55€ 

2025 12.166.712,55€ 

2026 12.099.119,70€ 
 

 

O prazo de duración do contrato será 

de oito anos improrrogables. O gasto 

máximo previsto para cada exercicio 

orzamentario é o reflectido nas 

táboas co IVE ao 10% engadido. 

 

 

Segundo.-Declarar a urxencia na 

tramitación do expediente cos efectos 

previstos no artigo 119 da Lei 

9/2017, de 8 de novembro, de 

Contratos do Sector Público pola que 

  

El plazo de duración del contrato 

será de ocho años improrrogables. 

El gasto máximo previsto para cada  

ejercicio presupuestario es el 

reflejado en las tablas con el IVA al 

10% añadido. 

 

Segundo.-Declarar la urgencia en la 

tramitación del expediente con los 

efectos previstos en el artículo 119 

de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector 
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se traspoñen ao ordenamento 

xurídico español as Directivas do 

Parlamento Europeo e do Consello 

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

febreiro de 2014, de conformidade co 

exposto nos informes emitidos pola 

directora da Asesoría xurídica 

municipal e polo xefe de Servizo de 

Medio Ambiente.   

 

 

Terceiro.-Aprobar o expediente de 

contratación e dispor 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, de 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 os 

pregos de cláusulas administrativas 

particulares e de prescricións 

técnicas que o rexen. 

 

 

Cuarto.-Encomendar ao Servizo de 

Contratación a realización dos 

trámites necesarios para a apertura 

do procedemento de licitación e 

seguemento do oportuno expediente. 

 

 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás doce horas e sete 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 

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, de conformidad con lo 

expuesto en los informes emitidos 

por la directora de la Asesoría 

jurídica municipal y por el jefe de 

Servicio de Medio Ambiente.   

 

Tercero.-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 los pliegos de 

cláusulas administrativas 

particulares y de  prescripciones 

técnicas que lo rigen. 

 

Cuarto.-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 doce horas y 

siete 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 
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no artigo 126.4 da Lei 7/1985, de 2 

de abril, reguladora das bases do 

réxime local. 

 

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. 

 


