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SESIÓN EXTRAORDINARIA DA 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

DE DATA SEIS DE AGOSTO DE 

DOUS MIL DEZAOITO 

 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a seis de 

agosto de dous mil dezaoito. Baixo 

a Presidencia do excelentísimo 

señor alcalde don Xulio Xosé 

Ferreiro Baamonde e coa asistencia 

dos tenentes de alcalde don Xiao 

Varela Gómez e don Alberto Lema 

Suárez, así como das señoras 

concelleiras dona María Rocío 

Fraga Sáenz, 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 Ángel David Murado Codesal, 

interventor xeral e dona Marta 

García Pérez, directora  de Asesoría 

Xurídica; en 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 a tenente 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE FECHA SEIS DE 

AGOSTO DE DOS MIL 

DIECIOCHO 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a   

seis de agosto de dos mil dieciocho. 

Bajo la Presidencia del 

excelentísimo señor alcalde don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde y 

con la asistencia de los tenientes de 

alcalde don Xiao Varela Gómez y 

don Alberto Lema Suárez, así como 

de las señoras concejalas doña 

María Rocío Fraga Sáenz, 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 Ángel David 

Murado Codesal, interventor 

general y doña Marta García Pérez, 

directora de  Asesoría 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 la teniente de 
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de alcalde dona Silvia Cameán 

Calvete e os concelleiros don José 

Manuel Sande García e don Daniel 

Díaz Grandío. 

 

A tenente de alcalde dona María 

García Gómez non está presente no 

inicio da sesión. Incorpórase á 

mesma ás doce horas e trinta e cinco 

minutos, momento en que se trata o 

asunto número tres da orde do día 

con antelación á súa votación. 

 

 

Asisten, así mesmo, a concelleira e o 

concelleiro da oposición dona Rosa 

María Gallego Neira (PP) e don José 

Manuel García Pérez (PSOE). 

 

Ás doce horas e trinta e dous minutos 

a Presidencia declara iniciada a 

sesión e pasa a tratar os seguintes 

asuntos incluídos na orde do día. 

 

 

REXENERACIÓN URBANA, 

DEREITO Á VIVENDA E 

MOBILIDADE SOSTIBLE 

 

Urbanismo 

 

264.-Aprobación do expediente de 

contratación relativo ao concurso 

de ideas, con intervención de 

xurado, para a definición de 

Estratexias de Transformación do 

Bordo Litoral da cidade da 

Coruña, dende o dique de Abrigo 

até a praia de Oza 

  

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente, e do que 

alcalde doña Silvia Cameán 

Calvete y los concejales don José 

Manuel Sande García y don Daniel 

Díaz Grandío. 

 

La teniente de alcalde doña María 

García Gómez no está presente en 

el inicio de la sesión. Se incorpora a 

la misma a las doce horas y treinta 

y cinco minutos, momento en que se 

trata el asunto número tres del 

orden del día con antelación a su 

votación. 

 

Asisten, asimismo, la concejala y el 

concejal de la oposición doña Rosa 

María Gallego Neira (PP) y don 

José Manuel García Pérez (PSOE). 

 

Siendo las doce horas y treinta y dos 

minutos la Presidencia declara 

abierta la sesión, pasándose a tratar 

los siguientes asuntos incluidos en 

el orden del día. 

 

REGENERACIÓN URBANA, 

DERECHO A LA VIVIENDA Y 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

Urbanismo 

 

264.-Aprobación del expediente de 

contratación relativo al concurso 

de ideas, con intervención de 

jurado, para la definición de 

Estrategias de Transformación del 

Borde Litoral de la ciudad de A 

Coruña, desde el dique de Abrigo 

hasta la playa de Oza 

  

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 
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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.-Avocar de forma singular a 

delegación da competencia para 

contratar establecida no acordo da 

Xunta de Goberno Local do 

30/06/2017 (publicado no Boletín 

Oficial da Provincia (BOP) da 

Coruña núm. 132, do 13/07/2017), en 

relación ao concurso de ideas, con 

intervención de xurado, para a 

definición de Estratexias de 

Transformación do Bordo Litoral da 

cidade da Coruña, dende o dique de 

Abrigo até a praia de Oza. 

 

 

Segundo.-Aprobar o expediente de 

contratación relativo ao concurso de 

ideas, con intervención de xurado, 

para a definición de Estratexias de 

Transformación do Bordo Litoral da 

cidade da Coruña, dende o dique de 

Abrigo até a praia de Oza. 

 

 

Terceiro.- Aprobar o prego de bases 

técnico xurídicas que haberá de rexer 

o devandito concurso de ideas. 

 

Cuarto.-Autorizar o gasto de cento 

vinte e cinco mil euros (125.000,00 

€), co IVE (21 %) incluído 

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.-Avocar de forma singular 

la delegación de la competencia 

para contratar establecida en el 

acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local del 30/06/2017 (publicado en 

el Boletín Oficial de la Provincia 

(BOP) de A Coruña  núm. 132, del 

13/07/2017), en relación al 

concurso de ideas, con intervención 

de jurado, para la definición de 

Estrategias de Transformación del 

Borde Litoral de la ciudad de A 

Coruña, desde el dique de Abrigo 

hasta la playa de Oza. 

 

Segundo.-Aprobar el expediente de 

contratación relativo al concurso de 

ideas, con intervención de jurado, 

para la definición de Estrategias de 

Transformación del Borde Litoral 

de la ciudad de A Coruña, desde el 

dique de Abrigo hasta la playa de 

Oza. 

 

Tercero.-Aprobar el pliego de bases 

técnico jurídicas que habrá de regir 

dicho concurso de ideas. 

 

Cuarto.-Autorizar el gasto de ciento 

veinticinco mil euros (125.000,00 

€), con el IVA (21 %) incluido 
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(21.694,21 €), que supón a licitación 

do referido concurso de ideas en orde 

á adxudicación de premios ás cinco 

propostas gañadoras que resulten 

deste procedemento, con cargo á 

aplicación 30.151.22706 do 

orzamento municipal en vigor; 

distribuíndo o seu pagamento do 

seguinte xeito: 

 

 

 1º pagamento: logo de que se 

publique a resolución da 

adxudicación dos premios, 

aboaranse a cada un dos 

gañadores quince mil euros 

(15.000,00 €) (base: 12.396,69 € 

/ IVE: 2.603,31 €). 

 

 2º pagamento: logo do proceso de 

participación cidadá, 

aboaránselles aos premiados os 

dez mil euros (10.000,00 €) 

restantes (base: 8.264,46 € / IVE: 

1.735,54 €). 

  

Quinto.-Dispoñer a apertura do 

procedemento de licitación consonte 

o previsto no prego de bases que o 

rexe, nos artigos 183 ao 187 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 

26/02/2014, en diante LCSP (BOE 

núm. 272, do 09/11/2017), e, no non 

previsto nestes preceptos, segundo as 

normas do procedemento aberto en 

todo o que non resulten 

incompatibles e as disposicións 

reguladoras da contratación de 

(21.694,21 €), que supone la 

licitación del referido concurso de 

ideas en orden a la adjudicación de 

premios a las cinco propuestas 

ganadoras que resulten de este 

procedimiento, con cargo a la 

aplicación 30.151.22706 del 

presupuesto municipal en vigor; 

distribuyendo su pago de la 

siguiente manera: 

 

-1º pago: después de que se 

publique la resolución de la 

adjudicación de los premios, se 

abonarán a cada uno de los 

ganadores quince mil euros 

(15.000,00 €) (base: 12.396,69 € / 

IVA: 2.603,31 €). 

 

-2º pago: después del proceso de 

participación ciudadana, se les 

abonarán a los premiados los diez 

mil euros (10.000,00 €) restantes 

(base: 8.264,46 € / IVA: 1.735,54 €). 

  

 

Quinto.-Disponer la apertura del 

procedimiento de licitación  

conforme a lo previsto en el pliego 

de bases que lo rige, en los artículos 

183 al 187 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 del 26/02/2014, en 

adelante  LCSP (BOE  núm. 272, del 

09/11/2017), y, en lo no previsto en 

estos preceptos, según las normas 

del procedimiento abierto en todo lo 

que no resulten incompatibles y las 

disposiciones reguladoras de la 
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servizos. 

 

Sexto.-Encomendar á Área de 

Rexeneración Urbana e Dereito á 

Vivenda a realización dos trámites 

necesarios para a apertura do 

procedemento de licitación e o 

seguimento do oportuno expediente. 

 

 

265.-Concesión de licenza para 

construír un almacén e un edificio 

auxiliar de dúas plantas na parcela 

número 6-10 da rúa José María 

Rivera Corral. Solicitante: Hijos 

de Rivera 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.-Concederlle a Hijos de 

Rivera SA a licenza solicitada para 

construír un almacén e un edificio 

auxiliar de dúas plantas na parcela 

núm: 6-10 da rúa José María Rivera 

Corral desta cidade, conforme ao 

proxecto básico modificado de novo 

almacén automático redactado polo 

enxeñeiro Alfonso Vázquez Varela 

en abril do 2018 e a documentación 

técnica redactada polo enxeñeiro 

contratación de servicios. 

 

Sexto.-Encomendar al Área de 

Regeneración Urbana y Derecho a 

la Vivienda la realización de los 

trámites necesarios para la apertura 

del procedimiento de licitación y el 

seguimiento del oportuno 

expediente. 

 

265.-Concesión de licencia para 

construir un almacén y un edificio 

auxiliar de dos plantas en la 

parcela número 6-10 de la calle 

José María Rivera Corral. 

Solicitante: Hijos de Rivera 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.-Conceder a  Hijos de 

Rivera SA la licencia solicitada 

para construir un almacén y un 

edificio auxiliar de dos plantas en la 

parcela  núm: 6-10 de la calle José 

María Rivera  Corral de esta 

ciudad, conforme al proyecto básico 

modificado de nuevo almacén 

automático redactado por el 

ingeniero Alfonso Vázquez Varela 

en abril del 2018 y la 
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Alfonso Vázquez Varela en xullo do 

2018, o orzamento de execución 

material das obras é de 4,051.012,00 

€, baixo as condicións seguintes:  

 

 

 

A) A licenza concédese para o 

proxecto básico con eficacia diferida 

a que se presente, co visado colexial 

e autorice o proxecto e execución 

que desenvolva o básico, xunto e o 

nomeamento da dirección facultativa 

e de coordinación de seguridade e 

saúde, dentro do prazo concedido 

para iniciar as obras. 

 

 

B) O prazo para iniciar as obras será 

de 6 meses e para executalas 

establécese o de 36 meses que se 

computarán a partires do día seguinte 

ao da notificación da licenza.  

 

 

Se as obras non se iniciaran no prazo 

de 6 meses ou non remataran no 

prazo sinalado ou foran paralizadas 

sen causa xustificada polo mesmo 

prazo, procederase a declarar a 

caducidade da licenza previa 

audiencia da interesada. Non 

obstante poderán solicitarse 

prórrogas dos prazos establecidos 

mediante solicitude expresa 

presentada con anterioridade ao 

remate dos devanditos prazos sempre 

que se acredite a observancia das 

condicións establecidas polo artigo 

145.2 da Lei 2/2016 do solo de 

Galicia.  

 

C) Para executar as obras deberán 

documentación técnica redactada 

por el ingeniero Alfonso Vázquez 

Varela en julio del 2018, el 

presupuesto de ejecución material 

de las obras es de 4,051.012,00 €, 

bajo las condiciones siguientes:  

 

A) La licencia se concede para el 

proyecto básico con eficacia 

diferida a que se presente, con el 

visado colegial y autorice el 

proyecto y ejecución que desarrolle 

el básico, junto y el nombramiento 

de la dirección facultativa y de 

coordinación de seguridad y salud, 

dentro del plazo concedido para 

iniciar las obras. 

 

B) El plazo para  iniciar las obras 

será de 6 meses y para ejecutarlas 

se establece el de 36 meses que se 

computarán a partir del día 

siguiente al de la notificación de la 

licencia.  

 

Si las obras no se iniciasen en el 

plazo de 6 meses o no finalizasen en 

el plazo señalado o fuesen 

paralizadas sin causa justificada 

por el mismo plazo, se procederá a 

declarar la caducidad de la licencia 

previa audiencia de la interesada. 

No obstante podrán solicitarse 

prórrogas de los plazos establecidos 

mediante solicitud expresa 

presentada con anterioridad a la 

finalización de dichos plazos 

siempre que se acredite la  

observancia de las condiciones 

establecidas por el artículo 145.2 de 

la Ley 2/2016 del suelo de Galicia.  

 

C) Para ejecutar las obras deberán 
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cumprirse as condicións recollidas no 

no informe do enxeñeiro municipal 

que consta no expediente 

(antecedente 6º do informe-proposta 

que serve de motivación ao presente 

acordo).  

 

 

D) Observaranse as condicións 

recollidas no informe do arquitecto 

municipal que consta no expediente 

(antecedente 9º do informe-proposta 

que serve de motivación ao presente 

acordo).  

 

 

E) A xestión dos residuos resultantes 

da execución das obras tramitarase 

de conformidade co disposto polo 

R.D. 105/2008 que regula a 

produción e xestión dos residuos de 

construción e demolición. 

 

 

F) Observaranse as condicións xerais 

das licenzas recollidas no Anexo da 

Ordenanza reguladora dos 

procedementos para a intervención e 

control na execución de obras, 

implantación de instalacións e 

actividades ou servizos, (BOP nº 151 

do 18 de agosto de 2014). 

 

 

Segundo.-Aprobar a liquidación das 

taxas de 22.775,20 € pagadas como 

depósito previo. 

 

Infraestruturas 

 

266.-Aprobación do Proxecto de 

remodelación dos cruces das rúas  

Salgado Torres, Fernández 

cumplirse las condiciones recogidas 

en el antecedente 6º del informe del 

ingeniero municipal que consta en 

el expediente (antecedente 6º del 

informe-propuesta que sirve de 

motivación al presente acuerdo). 

 

 

D) Se observarán las condiciones 

recogidas en el informe del 

arquitecto municipal que consta en 

el expediente (antecedente 9º del 

informe propuesta que sirve de 

motivación al presente acuerdo). 

 

 

E) La gestión de los residuos 

resultantes de la ejecución de las 

obras se tramitará de conformidad 

con lo dispuesto por el  R.D. 

105/2008 que regula la producción 

y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

 

F) Se observarán las condiciones 

generales de las licencias recogidas 

en el Anexo de la Ordenanza 

reguladora de los procedimientos 

para la intervención y control en la 

ejecución de obras, implantación de 

instalaciones y actividades o 

servicios, (BOP  nº 151 de 18 de 

agosto de 2014). 

 

Segundo.-Aprobar la liquidación de 

las tasas de 22.775,20 € pagadas 

como depósito previo. 

 

Infraestructuras 

 

266.-Aprobación del Proyecto de 

remodelación de los cruces de las 

calles Salgado Torres, Fernández 



 

 

 

 

 

 

- 8 - 

 

 

 

 

Latorre, Ramón y Cajal e Alcalde 

Pérez Ardá (glorieta) 

  

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 o Proxecto de 

REMODELACIÓN DOS CRUCES 

DAS RÚAS SALGADO TORRES, 

FERNÁNDEZ LATORRE, RAMÓN 

y CAJAL E ALCALDE PÉREZ 

ARDÁ (GLORIETA), cuxo 

orzamento base de licitación ascende 

a 696.286,55.- euros (IVE incluído), 

que foi redactado pola enxeñeira de 

camiños, canles e portos, Dª Elena 

Urcola Tellería da empresa 

Engineering Urban Consultants 

International, S. L. (Enurcoin), en 

data 16 de marzo de 2018, de 

conformidade co art. 231 da Lei 

9/2017 de contratos do sector 

público. 

 

 

Segundo.-Encomendar a redacción 

da acta de implantación ao técnico 

municipal competente, conforme ao 

art. 236 da LCSP. 

 

 

Latorre, Ramón y Cajal y Alcalde 

Pérez Ardá (glorieta) 

  

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 el Proyecto de 

”REMODELACIÓN DE LOS 

CRUCES DE LAS CALLES 

SALGADO TORRES, FERNÁNDEZ 

LATORRE, RAMÓN Y CAJAL Y 

ALCALDE PÉREZ ARDÁ 

(GLORIETA), cuyo presupuesto 

base de licitación asciende a 

696.286,55.- euros (IVA incluido), 

que ha sido redactado por la 

ingeniera de caminos, canales y 

puertos, Dª Elena Urcola Tellería de 

la empresa Engineering Urban 

Consultants International, S.L. 

(Enurcoin), en fecha 16 de marzo de 

2018, de conformidad con el art. 

231 de la Ley 9/2017 de contratos  

del sector público.  

 

Segundo.-Encomendar la redacción 

del acta de replanteo al técnico 

municipal competente, conforme al 

art. 236 de la LCSP.  
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XUSTIZA SOCIAL E 

COIDADOS 

 

Educación 

 

267.-Prórroga do contrato 

subscrito coa sociedade mercantil 

López Sancho Monte Alto SL para 

a xestión da Escola Infantil 

Municipal Monte Alto 
 

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: 

 

 

Prorrogar de mutuo acordo o 

contrato subscrito coa sociedade 

mercantil LÓPEZ SANCHO 

MONTE ALTO SL (B15549504), 

para a xestión da Escola Infantil 

Municipal Monte Alto, consonte o 

estabelecido no Prego de Cláusulas 

Administrativas Particulares que rexe 

o contrato para a prestación do 

servizo de xestión da Escola Infantil 

Municipal Monte Alto (CON 1-

2003). 

 

 

Esta segunda e derradeira prórroga 

terá unha duración de cinco anos, a 

iniciar tras o remate do prazo inicial 

JUSTICIA SOCIAL Y CUIDADOS 

 

 

Educación 

 

267.-Prórroga del contrato suscrito 

con la sociedad mercantil López 

Sancho Monte Alto SL para la 

gestión de la Escuela Infantil 

Municipal Monte Alto 
 

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: 

 

Prorrogar de mutuo acuerdo el 

contrato suscrito con la sociedad 

mercantil LÓPEZ  SANCHO 

MONTE ALTO  SL (B15549504), 

para la gestión de la Escuela 

Infantil Municipal Monte Alto,  de 

conformidad con lo  establecido en 

el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares que 

rige el contrato para la prestación 

del servicio de gestión de la Escuela 

Infantil Municipal Monte Alto (CON 

1-2003). 

 

Esta segunda y última prórroga 

tendrá una duración de cinco años, 

a iniciar tras la finalización del 
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(de dez anos) e da primeira prórroga 

(de cinco anos); finalizará o 31 de 

xullo de 2023. 

 

O gasto imputarase con cargo á 

aplicación 51 323 22760  do 

Orzamento  municipal, polos 

seguintes importes e  coa 

distribución plurianual que se indica: 

 

 

plazo inicial (de diez años) y de la 

primera prórroga (de cinco años); 

finalizará el 31 de julio de 2023. 

 

El gasto se imputará con cargo a la 

aplicación 51 323 22760  del 

Presupuesto  municipal, por los 

siguientes importes y con  la 

distribución plurianual que se 

indica: 

2018 42.083,33 € 

2019 101.000,00 € 

2020 101.000,00 € 

2021 101.000,00 € 

2022 101.000,00 € 

2023   58.916,67 € 
 

O gasto para os exercicios 2019, 

2020, 2021, 2022 e 2023 queda 

subordinado ao crédito que para o 

citado exercicio se consigne no 

Orzamento correspondente. 

 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás doce horas e trinta e seis 

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. 

 

 El gasto para los ejercicios 2019, 

2020, 2021, 2022 y 2023 queda 

subordinado al  crédito que para el 

citado ejercicio se consigne en el 

Presupuesto correspondiente. 

 

No habiendo más asuntos que 

tratar, y siendo las doce horas y 

treinta y seis 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. 

 


