
 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DA 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

DE DATA VINTE E NOVE DE 

MARZO DE DOUS MIL 

DEZANOVE 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a vinte e nove 

de marzo de dous mil dezanove. 

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, 

don Xiao Varela Gómez, dona 

Silvia Cameán Calvete e don 

Alberto Lema Suárez, 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, 

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, 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 EXTRAORDINARIA DE 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE FECHA 

VEINTINUEVE DE MARZO DE 

DOS MIL DIECINUEVE 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

veintinueve de marzo de dos mil 

diecinueve. 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, don Xiao Varela 

Gómez, doña Silvia Cameán 

Calvete y don Alberto Lema 

Suárez, 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 la Asesoría 

Jurídica, en funciones de 

colaboración y asistencia. 

 

Da fe del acto la concejala-

 



 

 

 

 

 

secretaria da Xunta de Goberno 

Local, dona María Eugenia Vieito 

Blanco. 

 

Asiste tamén a concelleira da 

oposición dona Eudoxia Neira 

Fernández (PSOE). 

 

Desculpa a súa ausencia o 

concelleiro don José Manuel Sande 

García. 

 

Ás catorce horas e dous minutos a 

Presidencia declara iniciada a sesión 

e pasa a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día. 

secretaria de la Junta de Gobierno 

Local, doña María Eugenia Vieito              

Blanco. 

 

Asiste también la concejala de la  

oposición doña Eudoxia Neira 

Fernández (PSOE). 

 

Disculpa su ausencia el concejal 

don José Manuel Sande García. 

 

 

Siendo las catorce horas y dos 

minutos la Presidencia declara 

abierta la sesión y pasa a tratar los 

siguientes asuntos incluidos en el 

orden del día. 

  

EMPREGO E ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

Mercados e feiras 

 

122.- Recuperación da titularidade 

do posto nº28 do Mercado de Santo 

Agustín. 

 

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: 

 

 

Sancionar a MACP, titular da 

concesión do posto nº 28 de peixe do 

Mercado de San Agustín, coa 

revogación do posto sobre o que 

 EMPLEO Y ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

Mercados y ferias 

 

122.- Recuperación de la 

titularidad del puesto nº28 del 

Mercado de San Agustín. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 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: 

 

Sancionar a MACP, titular de la 

concesión del puesto nº 28 de 

pescado del Mercado de San 

Agustín, con la revocación del 



 

 

 

 

 

ostenta dita titularidade por 

considerarse responsable da 

infracción administrativa tipificada 

no art. 47.a) e e) da Ordenanza de 

Organización e Funcionamento dos 

Mercados Municipais. 

Consecuentemente, recuperando a 

titularidade e plenos dereitos sobre o 

posto anteriormente mencionado o 

Concello da Coruña. 

 

 

Contratación 

 

123.- Autorización do gasto e 

aprobación dos pregos para a 

contratación de 25 lotes do servizo 

de itinerarios formativos do 

Servizo Municipal de Emprego no 

marco do proxecto “Coruña 

Suma” cofinanciado polo Fondo 

Social Europeo. 

 

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 

2.657.308,38 € (IVE 21% incluído) 

que supón a contratación de 25 lotes 

do servizo de itinerarios formativos 

do servizo municipal de Emprego no 

marco do proxecto “Coruña Suma”, 

cofinanciado polo Fondo Social 

Europeo, gasto imputable á partida 

puesto sobre el que ostenta dicha 

titularidad por considerarse 

responsable de la infracción 

administrativa tipificada en el art. 

47.a) y e) de la Ordenanza de 

Organización y Funcionamiento de 

los Mercados Municipales. 

Consecuentemente, recuperando la 

titularidad y plenos derechos sobre 

el puesto anteriormente mencionado 

el Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Contratación 

 

123.- Autorización del gasto y 

aprobación de los pliegos para la 

contratación de 25 lotes del servicio 

de itinerarios formativos del 

Servicio Municipal de Empleo en el 

marco del proyecto “Coruña 

Suma” cofinanciado por el Fondo 

Social Europeo. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 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 

2.657.308,38 € (IVA 21% incluido) 

que supone la contratación de 25 

lotes del servicio de itinerarios 

formativos del servicio municipal de 

Empleo en el marco del proyecto 

“Coruña Suma”, cofinanciado por 

el Fondo Social Europeo, gasto 



 

 

 

 

 

60.241.226.19 do Orzamento 

Municipal, cun prazo de duración de 

dous anos. O gasto máximo previsto 

para o exercicio 2019 é de 

588.610,59 € (IVE incluído), para o 

exercicio 2020 é de 1.044.434,21 € 

(IVE incluído) e para o exercicio 

2021 é de 1.024.263,58 € (IVE 

incluido). 

 

 

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 trasponen 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.  

 

Sométese a adxudicación do presente 

contrato á condición suspensiva da 

efectiva consolidación de recursos 

para financiar o mesmo, en virtude 

da disposición adicional terceira de 

la LCSP.  

 

 

Terceiro.- Encomendar ao Servizo de 

Contratación a realización dos 

trámites necesarios para a apertura 

do procedemento de licitación e 

seguemento do oportuno expediente. 

 

 

124.- Adxudicación do 

procedemento aberto simplificado 

imputable a la partida 

60.241.226.19 del Presupuesto 

Municipal, con un plazo de 

duración de dos años. El gasto 

máximo previsto para el ejercicio 

2019 es de 588.610,59 € (IVA 

incluido), para el ejercicio 2020 es 

de 1.044.434,21 € (IVA incluido) y 

para el ejercicio 2021 es de 

1.024.263,58 € (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 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. 

 

Se somete la adjudicación del 

presente contrato a la condición 

suspensiva de la efectiva 

consolidación de recursos para 

financiar el mismo, en virtud de la 

disposición adicional tercera de la 

LCSP. 

 

Tercero.- Encomendar al Servicio 

de Contratación la realización de 

los trámites necesarios para la 

apertura del procedimiento de 

licitación y seguimiento del 

oportuno expediente. 

 

124.- Adjudicación del 

procedimiento abierto simplificado 



 

 

 

 

 

con varios criterios de valoración 

para 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) a favor de 

Canarga S.L 

 

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.- Adxudicar o 

procedemento aberto simplificado 

con varios criterios de valoración 

para a contratación das obras 

comprendidas no proxecto de 

remodelación dos cruces das rúas 

Salgado Torres, Fernández Latorre, 

Ramón e Cajal e Alcalde Pérez Ardá 

(glorieta) a favor de Canarga, SL ( B 

15.360.902) 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. O contrato someterase 

ás seguintes condicións:  

 

 

1ª. O prezo do contrato é de 

cincocentos dous mil euros 

con varios criterios de valoración 

para la contratación de las obras 

comprendidas en el proyecto de 

remodelación de los cruces de las 

calles Salgado Torres, Fernández 

Latorre, Ramón y Cajal y Alcalde 

Pérez Ardá (glorieta) a favor de 

Canarga S.L. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 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.- Adjudicar el 

procedimiento abierto simplificado 

con varios criterios de valoración 

para la contratación de las obras 

comprendidas en el proyecto de 

remodelación de los cruces de las 

calles Salgado Torres, Fernández 

Latorre, Ramón y Cajal y Alcalde 

Pérez Ardá (glorieta) a favor de 

Canarga, SL (B 15.360.902) 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. El 

contrato se someterá a las 

siguientes condiciones: 

 

1ª. El precio del contrato es de 

quinientos dos mil euros 



 

 

 

 

 

(502.000,00 €) (IVE incluído- 

ejercicio 2019-), pagaderos na forma 

establecida no prego de cláusulas 

administrativas particulares, con 

cargo á partida 30.1532.609.07 do 

Orzamento Municipal.  

 

 

2ª. As obras executaranse no prazo 

de seis meses, contados a partir do 

día seguinte ao da sinatura da acta de 

comprobación da implantación, 

baixo a dirección do Xefe de 

Departamento de Mobilidade Urbana 

D. Miguel Ángel Esteban Barredo.  

 

 

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 deberá 

formalizarse no prazo de 15 días 

hábiles seguintes ao de recepción da 

notificación desta adxudicación.  

 

 

Segundo.- Anular saldo por importe 

de 144.286,55 € (exercicio 2019) na 

partida 30.1532.609.07 do 

Orzamento Municipal. 

(502.000,00 €) (IVA incluido- 

ejercicio 2019-), pagaderos en la 

forma establecida en el pliego de 

cláusulas administrativas 

particulares, con cargo a la partida 

30.1532.609.07 del Presupuesto 

Municipal. 

 

2ª. Las obras se ejecutarán en el 

plazo de seis meses, contados a 

partir del día siguiente al de la 

firma del acta de comprobación del 

replanteo, bajo la dirección del Jefe 

de Departamento de Movilidad 

Urbana D. Miguel Ángel Esteban 

Barredo. 

 

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 

deberá formalizarse en el plazo de 

15 días hábiles siguientes al de 

recepción de la notificación de esta 

adjudicación. 

 

Segundo.- Anular saldo por importe 

de 144.286,55 € (ejercicio 2019) en 

la partida 30.1532.609.07 del 

Presupuesto Municipal. 

 

 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás catorce horas 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. 

 

 No habiendo más asuntos que 

tratar, y siendo las catorce horas 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. 



 

 

 

 

 

 


