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SESIÓN EXTRAORDINARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL
DE DATA VINTE E SEIS DE
ABRIL
DE
DOUS
MIL
DEZANOVE

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE FECHA VEINTISÉIS
DE ABRIL DE DOS MIL
DIECINUEVE

No salón vermello da Casa do
Concello desta cidade, a vinte e seis
de abril 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 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, 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.

En el salón rojo de las Casas
Consistoriales de esta ciudad, a
veintiséis de abril 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 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, 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, 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 da Asesoría
Xurídica;
en
funcións
de
colaboración e asistencia.

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 y doña Marta García Pérez,
directora de la Asesoría Jurídica, en
funciones de colaboración y
asistencia.

Dá fe do acto a concelleirasecretaria da Xunta de Goberno
Local, dona María Eugenia Vieito
Blanco.

Da fe del acto la concejalasecretaria de la Junta de Gobierno
Local, doña María Eugenia Vieito
Blanco.

Asisten tamén as concelleiras da

Asisten también las concejalas de la

-2-

oposición dona Rosa María Gallego
Neira (PP), dona Silvia Longueira
Castro (PSOE) e dona Avia Veira
González (BNG).

oposición doña Rosa María Gallego
Neira (PP), doña Silvia Longueira
Castro (PSOE) y doña Avia Veira
González (BNG).

Desculpa á súa ausencia a tenente de
alcalde dona Silvia Cameán Calvete.

Disculpa su ausencia la teniente de
alcalde doña Silvia Cameán
Calvete.

Ás catorce horas e trinta e un
minutos a Presidencia declara
iniciada a sesión e pasa a tratar os
seguintes asuntos incluídos na orde
do día.

Siendo las catorce horas y treinta y
un minutos la Presidencia declara
abierta la sesión y pasa a tratar los
siguientes asuntos incluidos en el
orden del día.

CULTURA,
DEPORTE
COÑECEMENTO

CULTURA,
DEPORTE
CONOCIMIENTO

E

Y

Cultura e coñecemento

Cultura y conocimiento

163.- Encargo a EMVSA da
prestación
de
servizos
bibliotecarios
á
Rede
de
Bibliotecas Municipais da Coruña.

163.- Encargo a EMVSA de la
prestación
de
servicios
bibliotecarios a la Red de
Bibliotecas Municipales de A
Coruña.
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:

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:
1º. Encargar á Empresa Municipal de
Vivenda, Servizos e Actividades,
S.A.U. (EMVSA) a prestación dos
servicios
bibliotecarios
nas
bibliotecas Ágora, Forum, Sagrada
Familia, Os Rosais e Infantil e

1º. Encargar a la Empresa
Municipal de Vivienda, Servicios y
Actividades S.A.U. (EMVSA) la
prestación
de
los
servicios
bibliotecarios en las bibliotecas
Ágora, Forum, Sagrada Familia,
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Xuvenil, así como os servizos de
apoio técnico e operativo á Rede de
Bibliotecas Municipais da Coruña, a
partir do día seguinte á publicación
da formalización do encargo na
Plataforma de Contratación do
Estado, nas condicións que se
recollen
no
apartado
II,
“Fundamentación
xurídica
e
condicións da encomenda”, da
proposta que serve de motivación ao
presente acordo.

Los Rosales e Infantil y Juvenil, así
como los servicios de apoyo técnico
y operativo a la Red de Bibliotecas
Municipales de A Coruña, a partir
del día siguiente a la publicación de
la formalización del encargo en la
Plataforma de Contratación del
Estado, en las condiciones que se
recogen en el apartado II,
“Fundamentación
jurídica
y
condiciones de la encomienda”, de
la propuesta que sirve de
motivación al presente acuerdo.

2º. Autorizar e dispoñer crédito a
favor da Empresa Municipal de
Vivenda, Servizos e Actividades,
SAU (EMVSA) (A70006218), en
concepto
de
compensación
económica pola prestación do
servicio encomendado, na forma e
prazos establecidos no apartado II, 7,
da "Fundamentación xurídica e
condicións da encomenda"; de
acordo coa seguinte distribución.

2º. Autorizar y disponer crédito a
favor de la Empresa Municipal de
Vivienda, Servicios y Actividades,
SAU (EMVSA) (A70006218), en
concepto
de
compensación
económica por la prestación del
servicio encomendado, en la forma y
plazos establecidos en el apartado
II, 7, de la "Fundamentación
jurídica y condiciones de la
encomienda"; de acuerdo con la
siguiente distribución.

Exercicio 2019 (dende o 01/05/2019
ao 30/11/2019): 1.336.873,64€
Exercicio 2020 (dende o 01/12/2019
ao 30/11/2020): 2.291.783,39€
Exercicio 2021 (dende o 01/12/2020
ao 30/11/2021): 2.291.783,39€
Exercicio
2022
(dende
o
01/12/20121
ao
30/11/2022):
2.291.783,39€
Exercicio 2023 (dende o 01/12/2022
ao 30/11/2023): 2.291.783,39€
Exercicio
2024
(dende
o
01/12/2023
ao
30/04/2024):
954.909,75€
O crédito imputarase con cargo a
aplicación orzamentaria 50 3321
22799 do orzamento municipal en
vigor.

Ejercicio 2019 (desde el 01/05/2019
al 30/11/2019): 1.336.873,64€
Ejercicio 2020 (desde el 01/12/2019
al 30/11/2020): 2.291.783,39€
Ejercicio 2021 (desde el 01/12/2020
al 30/11/2021): 2.291.783,39€
Ejercicio
2022(desde
el
01/12/20121
al
30/11/2022):
2.291.783,39€
Ejercicio 2023 (desde el 01/12/2022
al 30/11/2023): 2.291.783,39€
Ejercicio
2024
(desde
el
01/12/2023
al
30/04/2024):
954.909,75€
El crédito se imputará con cargo a
la aplicación presupuestaria 50
3321 22799 del presupuestoto
municipal en vigor.

3º. Designar responsable municipal

3º. Designar responsable municipal
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da encomenda á persoa que ocupe a
xefatura de servizo de Bibliotecas,
que actuará como interlocutora entre
o Concello e EMVSA.

de la encomienda a la persona que
ocupe la jefatura de servicio de
Bibliotecas, que actuará como
interlocutora entre el Ayuntamiento
y EMVSA.

4º. A execución do encargo quedara
condicionada á adaptación do
contido dos estatutos de EMVSA ás
esixencias que para os medios
propios establece a Lei 9/2017, de 8
de novembro, de Contratos do Sector
Público.

4º. La ejecución del encargo
quedará
condicionada
a
la
adaptación del contenido de los
estatutos de EMVSA a las
exigencias que para los medios
propios establece la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.

5º.Notificar o presente acordo a
EMVSA e publicalo na Plataforma
de Contratación, iniciándose a súa
execución a partir do día seguinte ao
da referida publicación.

5º. Notificar el presente acuerdo a
EMVSA y publicarlo en la
Plataforma
de
Contratación,
iniciándose su ejecución a partir del
día siguiente al de la referida
publicación.

Deporte

Deporte

164.- Aceptación de doazón, sen
repercusión económica, de diverso
material polo Club Basquet
Coruña.

164.- Aceptación de donación, sin
repercusión económica, de diverso
material por el Club Basquet
Coruña.

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:

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:

Primeiro.- Aceptar a doazón –sen
repercusión económica- acordada
pola Xunta Directiva do Club

Primero.- Aceptar la donación –sin
repercusión económica- acordada
por la Xunta Directiva del Club
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Basquet Coruña, con número de
identificación no REDX C-05109,
NIF G15565054, en sesión que tivo
lugar o día 13/03/2019, do material
que se relaciona para a súa
instalación no Pazo dos Deportes de
Riazor:

Basquet Coruña, con número de
identificación
en
el
REDX
C-05109, NIF G15565054, en sesión
que tuvo lugar el día 13/03/2019,
del material que se relaciona para
su instalación en el Palacio de los
Deportes de Riazor:

Equipo de son composto por:

Equipo de sonido compuesto por:

- 16 altofalantes EON 610 BLACK
- 16 soportes a teito
- 1 BSS BLU-100 mesturador

- 16 altavoces EON 610 BLACK
- 16 soportes a techo
- 1 BSS BLU-100 mezclador

E mais os seguintes elementos e
máquinas de ximnasio:

Y los siguientes elementos
máquinas de gimnasio:

-3 bancos Flat Bench Sencillo
-2 bancos Multi Adjustable Bench
-2 Olympic Falt Bench
-1 banco Abdominal Bench
-1 banco Olympic Military Bench
-1 banco Arm Curl Bench
-1 banco Olympic Incline Bench
-1 banco Olympic Decline Bench
-1 máquina remo Vertical Signature
-1 máquina Press Hombro Signature
-1 polea Dualulley Signature (polea
dupla)
-1 Hammer Strenght Smith Machine
(gaiola)

-3 bancos Flat Bench Sencillo
-2 bancos Multi Adjustable Bench
-2 Olympic Falt Bench
-1 banco Abdominal Bench
-1 banco Olympic Military Bench
-1 banco Arm Curl Bench
-1 banco Olympic Incline Bench
-1 banco Olympic Decline Bench
-1 máquina remo Vertical Signature
-1 máquina Press Hombro Signature
-1 polea Dualulley Signature (polea
dupla)
-1 Hammer Strenght Smith Machine
(jaula)

Segundo.- Dar traslado do presente
acordo ao devandito Club para que
procedan á entrega do equipo e
material doados e, unha vez
entregado, ao Servizo de Interior
para a súa inclusión no inventario de
bens mobles.

Segundo.- Dar traslado del presente
acuerdo a dicho Club para que
procedan a la entrega del equipo y
material donados y, una vez
entregado, al Servicio de Interior
para su inclusión en el inventario de
bienes muebles.

165.- Incorporación ao inventario
de bens da modificación do estadio
de Riazor.

165.- Incorporación al inventario
de bienes de la modificación del
estadio de Riazor.

Previa
deliberación,
de
conformidade co informe–proposta
que consta no expediente e do que

Previa
deliberación,
de
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el

y
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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:

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:

Primeiro.- Incorporar ao inventario
de bens do Concello da Coruña a
modificación realizada no Estadio de
Riazor, consistente na execución das
obras comprendidas no “Proxecto
modificado nº 1 das obras
correspondentes
á
reforma
e
conservación da cuberta e estrutura
metálica das bancadas do Estadio de
Riazor”, asinado o 05/11/2018 por
José Antonio González Meijide e
Arturo Antón Casado (enxeñeiros ao
servizo da entidade UTE Temha SL
Intemac SL) e aprobado pola Xunta
de Goberno Local en sesión
celebrada o 08/11/2018; facendo
constar nos correspondentes asentos
que o devandito ben queda afectado á
finalidade pública (deportiva) para a
que foi concedida a subvención cando menos- durante un prazo de
dez anos, e ao cumprimento das
obrigas e compromisos do Concello
da Coruña.

Primero.- Incorporar al inventario
de bienes del Ayuntamiento de A
Coruña la modificación realizada en
el Estadio de Riazor, consistente en
la ejecución de las obras
comprendidas en el “Proyecto
modificado nº 1 de las obras
correspondientes a la reforma y
conservación de la cubierta y
estructura metálica de las bancadas
del Estadio de Riazor”, firmado el
05/11/2018 por José Antonio
González Meijide y Arturo Antón
Casado (ingenieros al servicio de la
entidad UTE Temha SL Intemac SL)
y aprobado por la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada
el 08/11/2018; haciendo constar en
los correspondientes asientos que
dicho bien queda afectado a la
finalidad pública (deportiva) para la
que fue concedida la subvención cuando menos- durante un plazo de
diez años, y al cumplimiento de los
deberes
y
compromisos
del
Ayuntamiento de A Coruña.

Segundo.- Dar traslado do presente
acordo
ao
Departamento
de
Patrimonio Urbanístico para que o
leven a puro e cumprido efecto.

Segundo.- Dar traslado del presente
acuerdo al Departamento de
Patrimonio Urbanístico para que lo
lleven a puro y cumplido efecto.

Ao non haber máis asuntos que
tratar, e ás catorce horas e corenta e

No habiendo más asuntos que
tratar, y siendo las catorce horas y
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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.

cuarenta 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.

