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SESIÓN EXTRAORDINARIA DA 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

DE DATA OITO DE 

NOVEMBRO DE DOUS MIL 

DEZAOITO 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a oito de 

novembro de dous mil dezaoito. 

Baixo a Presidencia da tenente de 

alcalde dona María García 

Gómez, como alcaldesa 

accidental, coa asistencia do 
tenente de alcalde don Xiao Varela 

Gómez e da tenente de alcalde 

dona Silvia Cameán Calvete, así 

como do concelleiro don José 

Manuel Sande García e da 

concelleira dona María Eugenia 

Vieito Blanco, 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 de Asesoría 

Xurídica. 

 

 

Dá fe do acto a concelleira-

secretaria da Xunta de Goberno 

Local, dona María Eugenia Vieito 

Blanco. 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE FECHA OCHO DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

ocho de noviembre de dos mil 

dieciocho. Bajo la Presidencia de la 

teniente de alcalde doña María 

García Gómez, como alcaldesa 

accidental, con la asistencia del 

teniente de alcalde don Xiao Varela 

Gómez y de la teniente de alcalde 

doña Silvia Cameán Calvete, así 

como del concejal don José Manuel 

Sande García y de la concejala 

doña María Eugenia Vieito Blanco, 
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 

Jurídica. 

 

Da fe del acto la concejala-

secretaria de la Junta de Gobierno 

Local, doña María Eugenia Vieito 

Blanco. 
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Asisten tamén as concelleiras e 

concelleiro da oposición dona Rosa 

María Gallego Neira (PP), don José 

Manuel Dapena Varela (PSOE) e 

dona Avia Veira González (BNG). 

 

Desculpan a súa ausencia o tenente 

de alcalde don Alberto Lema Suárez, 

as concelleiras dona María Rocío 

Fraga Sáenz e dona Claudia Delso 

Carreira e o concelleiro don Daniel 

Díaz Grandío. 

 

Ás trece horas e catro minutos a 

Presidencia declara iniciada a sesión 

e pasa a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día. 

 

 

REXENERACIÓN URBANA E 

DEREITO Á VIVENDA E 

MOBILIDADE SUSTENTABLE 

 

Urbanismo 

 

392.-Modificación do prego de 

bases do Concurso de ideas, con 

intervención de xurado, para a 

definición de estratexias de 

transformación do bordo litoral da 

cidade da Coruña, desde o dique 

de Abrigo até a praia de Oza. 

  

 

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 

 

Asisten también las concejalas y 

concejal de la oposición doña Rosa 

María Gallego Neira (PP), don José 

Manuel Dapena Varela (PSOE) y 

doña Avia Veira González (BNG). 

 

Disculpan su ausencia el teniente de 

alcalde don Alberto lema Suárez, 

las concejalas doña María Rocío 

Fraga Sáenz y doña Claudia Delso 

Carreira y el concejal don Daniel 

Díaz Grandío.  

 

Siendo las trece horas y cuatro 

minutos la Presidencia declara 

abierta la sesión, pasándose a tratar 

los siguientes asuntos incluidos en 

el orden del día. 

 

REGENERACIÓN URBANA Y 

DERECHO A LA VIVIENDA Y 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

Urbanismo 

 

392.-Modificación del pliego de 

bases del 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 

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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39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Primeiro.- Modificar o prego de 

bases do Concurso de ideas, con 

intervención de xurado, para a 

definición de Estratexias de 

Transformación do Bordo Litoral da 

cidade da Coruña, desde o dique de 

Abrigo até a praia de Oza, aprobado 

por acordo da Xunta de Goberno 

Local na súa sesión extraordinaria do 

06.08.2018, para corrixir o erro de 

feito padecido na redacción da Base 

9.1.2, que queda redactada do 

seguinte xeito, segundo a 

posibilidade legal contida nos artigos 

122 e 124 da Lei 9/2017, do 8 de 

novembro, de Contratos do Sector 

Público: 

 

 

“9.1.2  O presidente poderá solicitar 

o asesoramento de técnicos 

especialistas en calquera momento. 

Ademais, poderá designar un comité 

asesor de carácter permanente 

formado por un mínimo de tres 

membros de entre os seguintes: 
 

 Directora da Asesoría xurídica 

municipal  

 Representante da Confederación 

de Empresarios da Coruña (CEC)  

 Representante/s dos sindicatos  

 Representante da Lonxa da Coruña  

 Representante da Cámara de 

Comercio da Coruña  

 Representante da Federación 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.- Modificar el pliego de 

bases del Concurso de ideas, con 

intervención de jurado, para la 

definición de las Estrategias de 

Transformación del Borde Litoral 

de la ciudad de A Coruña, desde el 

dique de Abrigo hasta la playa de 

Oza, aprobado por acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local en su 

sesión extraordinaria del 

06.08.2018, para corregir el error 

de hecho padecido en la redacción 

de la Base 9.1.2, que queda 

redactada del siguiente modo, según 

la posibilidad legal contenida en los 

artículos 122 y 124 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público: 

 

“9.1.2  El presidente podrá solicitar 

el asesoramiento de técnicos 

especialistas en cualquier momento. 

Además, podrá designar un comité 

asesor de carácter permanente 

formado por un mínimo de tres 

miembros de entre los siguientes: 
 

 Directora de la Asesoría jurídica 

municipal  

 Representante de la 

Confederación de Empresarios de 

A Coruña (CEC)  

 Representante/s de los sindicatos  

 Representante de la Lonja de A 

Coruña  

 Representante de la Cámara de 
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asociacións veciñais da Coruña e 

área metropolitana (F. AA.VV. A 

Coruña)  

 Representante das asociacións de 

accesibilidade universal  

 Representante da Comisión Aberta 

en Defensa do Común (CADECO) 

 Representante da Confraría de 

Pescadores da Coruña 

 Representante da Real Academia 

Galega de Belas Artes 

 Directora do Campus de 

Sustentabilidade da Universidade 

da Coruña.” 

 

 

 

 

 

Segundo.- Considerar que a 

modificación anterior, baseada na 

corrección dun erro de feito, non 

supón a retroacción das actuacións 

do devandito concurso, consonte co 

disposto nos artigos 122 e 124 da Lei 

9/2017, do 8 de novembro, de 

Contratos do Sector Público. 

 

 

Terceiro.- Manter as actuacións 

realizadas no expediente da 

organización do concurso e o período 

de licitación para a presentación de 

propostas ata o vindeiro día 

08.11.2018 no que remata o prazo de 

tres meses segundo a Base 14.2. 

 

 

A continuación, de conformidade 

cos artigos 106 e 45.1 do 

Regulamento Orgánico Municipal,  

a Presidencia considera 

conveniente a alteración dos 

asuntos da orde do día, tratando 

Comercio de A Coruña  

 Representante de la Federación 

de asociaciones vecinales de A 

Coruña y área metropolitana (F. 

AA.VV. A Coruña)  

 Representante de las asociaciones 

de accesibilidad universal  

 Representante de la Comisión 

Abierta en Defensa de lo Común 

(CADECO) 

 Representante de la Cofradía de 

Pescadores de A Coruña 

 Representante de la Real 

Academia Gallega de Bellas 

Artes 

 Directora del Campus de 

Sustentabilidad de la Universidad 

de A Coruña.” 

 

Segundo.- Considerar que la 

modificación anterior, basada en la 

corrección de un error de hecho, no 

supones la retroacción de las 

actuaciones del referido concurso, 

conforme con lo dispuesto en los 

artículos 122 y 124 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 

 

Tercero.- Mantener las actuaciones 

realizadas en el expediente de la 

organización del concurso y el 

período de licitación para la 

presentación de propuestas hasta el 

próximo día 08.11.2018 en que 

finaliza el plazo de tres meses según 

la Base 14.2. 

 

A continuación, de conformidad 

con los artículos 106 y 45.1 del 

Reglamento Orgánico Municipal,  

la Presidencia considera 

conveniente la alteración de los 

asuntos del orden del día, tratando 
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en primeiro lugar a aprobación do 

proxecto e posteriormente a 

autorización do gasto e 

adxudicación das obras do 

proxecto modificado nº 1 de 

reforma e conservación da cuberta 

e estrutura metálica das bancadas 

do estadio de Riazor, en tanto que 

o primeiro é condición inexcusable 

do segundo, pois sen aprobación do 

proxecto modificado non pode 

adxudicarse. 

 

 

CULTURA, DEPORTE E 

COÑECEMENTO 

 

Deporte 

 

393.-Aprobación do proxecto 

modificado nº 1 das obras 

correspondentes á reforma e 

conservación da cuberta e 

estrutura metálica das bancadas 

do estadio de Riazor. 

 

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 

MODIFICADO nº1 DAS OBRAS 

en primer lugar la aprobación del 

proyecto y posteriormente la 

autorización del gasto y 

adjudicación de las obras del 

proyecto modificado  nº 1 de 

reforma y conservación de la 

cubierta y estructura metálica de 

las gradas del estadio de Riazor, en 

tanto que el primero es condición 

inexcusable del segundo, pues sin 

aprobación del proyecto modificado 

no puede adjudicarse. 
 

 

CULTURA, DEPORTE Y 

CONOCIMIENTO 

 

Deporte 

 

393.-Aprobación del proyecto 

modificado nº 1  de las obras 

correspondientes a la  reforma y 

conservación de la cubierta y 

estructura metálica de las gradas 

del estadio de Riazor. 

 

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 

MODIFICADO nº1 DE LAS OBRAS 
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CORRESPONDENTES Á 

REFORMA E CONSERVACIÓN 

DA CUBERTA E ESTRUTURA 

METÁLICA DAS BANCADAS DO 

ESTADIO RIAZOR, asinado o 5 de 

novembro de 2018 por JAGM e 

AAC (enxeñeiros  ao servizo da 

entidade UTE TEMHA SL  

INTEMAC SA), en calidade de 

dirección facultativa de la obra de 

referencia. O importe total do 

proxecto modificado  ascende a 

8.277.209,05 € , o cal ao formar 

parte da contratación conxunta de 

redacción de proxecto e execución de 

obra que lle foi adxudicada a ARIAS 

INFRAESTRUTURAS SA que 

ofertou unha baixa sobre o prezo do 

86,9414581%; en consecuencia o 

prezo de adxudicación da execución 

do devandito proxecto queda en 

7.196.326,24 €,ou sexa cun 

incremento de 210.200,45€ con 

respecto ao proxecto orixinal. 

 

Segundo. Modificar o orzamento 

inicial da devandita actuación, 

pasando de:  

 

 

CORRESPONDIENTES A LA 

REFORMA Y CONSERVACIÓN DE 

LA CUBIERTA Y ESTRUCTURA 

METÁLICA DE LAS GRADAS DEL 

ESTADIO RIAZOR, firmado el 5 de 

noviembre de 2018 por JAGM y 

AAC (ingenieros al servicio de la 

entidad UTE TEMHA SL  

INTEMAC SA), en calidad de 

dirección facultativa de la obra de 

referencia. El importe total del 

proyecto modificado  asciende a 

8.277.209,05 €, lo cual al formar 

parte de la contratación conjunta de 

redacción de proyecto y ejecución 

de obra que le fue adjudicada a 

ARIAS INFRAESTRUTURAS SA 

que ofertó una baja sobre el precio 

del 86,9414581%; en consecuencia 

el precio de adjudicación de la 

ejecución del citado proyecto queda 

en 7.196.326,24 €, o sea con un 

incremento de 210.200,45€ con 

respecto al proyecto original. 

 

Segundo. Modificar el presupuesto 

inicial de la citada actuación, 

pasando de:  

 

 
CUSTO DA 

OBRA QUE SE 

ADXUDICOU 

ACHEGA 

PROVINCIAL 

COEFICIENTE ACHEGA 

MUNICIPAL 

COEFICIENTE 

6.986.125,79 € 1.000.000,00 € 14,31% 5.986.125,79 € 85,69% 

 
CUSTO DA 

OBRA QUE SE 

VAI 

ADXUDICAR 

ACHEGA 

PROVINCIAL 

COEFICIENTE ACHEGA 

MUNICIPAL 

COEFICIENTE 

7.196.326,24 € 1.000.000,00 € 13,89% 6.196.326,24 € 86,11% 
 

 

 

EMPREGO E ECONOMÍA 

SOCIAL 

  

 

EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 
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Contratación  

 

394.-Adxudicación da modificación 

do contrato de redacción do 

proxecto e execución das obras 

correspondentes á reforma e 

conservación da cuberta e 

estrutura metálica das bancadas 

do estadio de Riazor. 

 

Explica o sr. Sande García que da 

proposta de acordo debe suprimirse o 

apartado cuarto ao terse aprobado xa 

o proxecto modificado como así foi 

no punto anterior da presente sesión 

e xa non proceder a condición.  

 

 

O oficial maior engade que, como se 

advertiu ao Servizo, a proposta 

inclúe condicións que xa se terán 

producido ao someter a proposta de 

acordo á Xunta de Goberno Local, 

polo que deberían terse suprimido 

tanto o apartado cuarto como o inciso 

final do acordo primeiro do informe-

proposta “(que poderán realizarse a 

condición de que cumpran cos 

requisitos que se establece no  art. 

107 do  TRLCSP)”. 

  

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e coas salvidades 

sinaladas polo concelleiro José 

Manuel Sande García e polo oficial 

maior, por unanimidade, en votación 

ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro. Autorizar o gasto de 

 

Contratación 

 

394.-Adjudicación de la 

modificación del contrato de 

redacción del proyecto y ejecución 

de las obras correspondientes  a la 

reforma y conservación de la 

cubierta y estructura metálica de 

las gradas del estadio de Riazor. 

 

Explica el sr. Sande García que de 

la propuesta de acuerdo debe 

suprimirse el apartado cuarto al 

haberse aprobado ya el proyecto 

modificado como así fue en el punto 

anterior de la presente sesión y ya 

no proceder la condición.  

 

El oficial mayor añade que, como se 

advirtió al Servicio, la propuesta 

incluye condiciones que ya se 

habrán producido al someter la 

propuesta de acuerdo a la Junta de 

Gobierno Local, por lo que 

deberían haberse suprimido tanto el 

apartado cuarto como el inciso final 

del acuerdo primero del informe-

propuesta “(que podrán realizarse a 

condición de que cumplan con los 

requisitos que se establece en el   

art. 107 del   TRLCSP)”. 

  

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que 

consta en el expediente y con las  

salvedades señaladas por el 

concejal José Manuel Sande García 

y por el oficial mayor, por 

unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Primero. Autorizar el gasto de 
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douscentos dez mil douscentos euros 

con corenta e cinco céntimos 

(210.200,45 euros) (IVE incluído), 

que supón o incremento no prezo de 

adxudicación das obras 

comprendidas no proxecto para a 

execución das obras de reforma e 

conservación da cuberta e estrutura 

metálica das bancadas do Estadio de 

Riazor, como consecuencia da 

aprobación do Proxecto Modificado  

nº 1, gasto imputable ás seguintes 

aplicacións do orzamento municipal 

en vigor: 

 

 

50.342.632.06 na cantidade de 

180.426,67 € 

 

50.342.632.06.14 na cantidade de 

16.360,98 € 

 

50.342.632.06.15 na cantidade de 

12.759,87 € 

 

50.342.632.06.17 na cantidade de 

652,93 € 

 

De acordo coa autorización para a 

redacción do proxecto, acordada pola 

Xunta de Goberno Local en sesión de 

data 2 de novembro de 2018, esta 

modificación supón un incremento 

dun 3,46 % do prezo primitivo do 

contrato, correspondente a 

modificacións imprevistas. 

 

 

Segundo. Encomendar a execución 

das obras comprendidas no proxecto 

modificado citado a Arias 

Infraestructuras, S.A. (A-

15.008.485), en aplicación do que 

doscientos diez mil doscientos euros 

con cuarenta y cinco céntimos 

(210.200,45 euros) (IVA incluido), 

que supone el incremento en el 

precio de adjudicación de las obras 

comprendidas en el proyecto para la 

ejecución de las obras de reforma y 

conservación de la cubierta y 

estructura metálica de las gradas 

del Estadio de Riazor, como 

consecuencia de la aprobación del 

Proyecto Modificado   nº 1, gasto 

imputable a las siguientes 

aplicaciones del presupuesto 

municipal en vigor: 

 

50.342.632.06 en la cantidad de 

180.426,67 € 

 

50.342.632.06.14 en la cantidad de 

16.360,98 € 

 

50.342.632.06.15 en la cantidad de 

12.759,87 € 

 

50.342.632.06.17 en la cantidad de 

652,93 € 

 

De acuerdo con la autorización 

para la redacción del proyecto, 

acordada por la Junta de Gobierno 

Local en sesión de fecha 2 de 

noviembre de 2018, esta 

modificación supone un incremento 

de un 3,46 % del precio primitivo 

del contrato, correspondiente a 

modificaciones imprevistas. 

 

Segundo. Encomendar la ejecución 

de las obras comprendidas en el 

proyecto modificado citado a Arias  

Infraestructuras, S.A. (A-

15.008.485), en aplicación de lo que 
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dispón o  art. 234 do  RDL 3/2011, 

do 14 de novembro, que aproba o 

texto refundido da Lei de contratos 

do sector público, nas seguintes 

condicións: 

 

1. O prezo do contrato queda fixado 

na cantidade de sete millóns cento 

noventa e seis mil trescentos vinte e 

seis euros con vinte e catro céntimos 

(7.196.326,24 euros) (IVE incluído), 

que se aboarán na forma establecida 

no prego de cláusulas administrativas 

particulares regulador da 

contratación inicial, con cargo ás 

aplicacións 50.342.632.06, 

50.342.632.06.14, 50.342.632.06.15 

e 50.342.632.06.17 do Orzamento 

municipal en vigor. 

 

 

 

2. As obras executaranse baixo a 

dirección dos enxeñeiros facultativos 

da UTE  TEMHA- INTEMAC AAC 

e JAGM, e a supervisión do 

arquitecto xefe do Servizo de 

Edificación D. Alberto Manuel 

Vázquez Aguilar. 

 

3. O contrato executarase de 

conformidade co establecido no 

prego de cláusulas administrativas 

particulares aprobado pola Xunta de 

Goberno Local mediante acordo de 

data 14 de xullo de 2017, regulador 

da contratación inicial, e de acordo 

cos prezos e demais condicións que 

constan no proxecto modificado que 

se aprobe pola Xunta de Goberno 

Local. 

 

 

dispone el   art. 234 del   RDL 

3/2011, de 14 de noviembre, que 

aprueba el texto refundido de la Ley 

de contratos del sector público, en 

las siguientes condiciones: 

 

1. El precio del contrato queda 

fijado en la cantidad de siete 

millones ciento noventa y seis mil 

trescientos veintiséis euros con 

veinticuatro céntimos (7.196.326,24 

euros) (IVA incluido), que se 

abonarán en la forma establecida en 

el pliego de cláusulas 

administrativas particulares 

regulador de la contratación inicial, 

con cargo a las aplicaciones 

50.342.632.06, 50.342.632.06.14, 

50.342.632.06.15 y 

50.342.632.06.17 del Presupuesto 

municipal en vigor. 

 

2. Las obras se ejecutarán bajo la 

dirección de los ingenieros 

facultativos de la UTE   TEMHA-  

INTEMAC AAC y JAGM, y la 

supervisión del arquitecto jefe del 

Servicio de Edificación D. Alberto 

Manuel Vázquez Aguilar. 

 

3. El contrato se ejecutará con 

arreglo a lo establecido en el pliego 

de cláusulas administrativas 

particulares aprobado por la Junta 

de Gobierno Local mediante 

acuerdo de fecha 14 de julio de 

2017, regulador de la contratación 

inicial, y de acuerdo con los precios 

y demás condiciones que constan en 

el proyecto modificado que se 

apruebe por la Junta de Gobierno 

Local. 
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Terceiro. Por Arias Infraestructuras, 

S.A. deberá procederse, no prazo 

máximo de dez días a partir do 

seguinte ao da recepción destas 

resolucións, ao reaxuste da garantía 

definitiva constituída na cantidade de 

8.685,97 euros, e no máximo de 

quince días seguintes, á sinatura do 

correspondente contrato. 

 

 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás trece horas e doce 

minutos, a Presidencia remata a 

sesión e redáctase a presente acta que 

asinan e autorizan a Presidencia 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. 

 

Tercero. Por Arias  

Infraestructuras, S.A. deberá 

procederse, en el plazo máximo de 

diez días a partir del siguiente al de 

la recepción de estas resoluciones, 

al reajuste de la garantía definitiva 

constituida en la cantidad de 

8.685,97 euros, y en el máximo de 

quince días siguientes, a la firma del 

correspondiente contrato. 

 

No habiendo más asuntos que 

tratar, y siendo las trece horas y 

doce minutos, la Presidencia 

levanta la sesión, redactándose la 

presente acta que firman y autorizan 

la Presidencia 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. 

 

 


