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SESIÓN EXTRAORDINARIA DA 
XUNTA DE GOBERNO                 
LOCAL DE DATA TRECE DE 
MAIO DE DOUS MIL 
DEZANOVE 
 
No salón vermello da Casa do 
Concello desta cidade, a trece de 
maio 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 dona Silvia Cameán 
Calvete, así como das concelleiras e 
concelleiros 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-
secretaria da Xunta de Goberno 
Local, dona María Eugenia Vieito 
Blanco. 
 
Desculpan á súa ausencia o tenente 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE FECHA TRECE DE 
MAYO DE DOS MIL 
DIECINUEVE 
 
En el salón rojo de las Casas 
Consistoriales de esta ciudad, a 
trece de mayo 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 doña Silvia Cameán 
Calvete, así como de las concejalas 
y concejales 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 de la Junta de Gobierno 
Local, doña María Eugenia Vieito              
Blanco. 
 
Disculpan su ausencia el teniente de 
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de alcalde don Alberto Lema Suárez, 
a concelleira dona Rocío Fraga 
Sáenz e o concelleiro don José 
Manuel Sande García.  
 
Ás catorce horas e trinta minutos a 
Presidencia declara iniciada a sesión 
e pasa a tratar os seguintes asuntos 
incluídos na orde do día. 

alcalde don Alberto Lema Suárez, la 
concejala doña Rocío Fraga Sáenz y 
el concejal don José Manuel Sande 
García. 
 
Siendo las catorce horas y treinta 
minutos la Presidencia declara 
abierta la sesión y pasa a tratar los 
siguientes asuntos incluidos en el 
orden del día. 

 
REXENERACIÓN URBANA E 
DEREITO Á VIVENDA 
 
Infraestruturas 
 
190.- Inclusión definitiva no 
POS+Adicional 2019, 1/2019 da 
obra “Mellora da zona de 
aparcamento na praza de Isaac 
Díaz Pardo”. 
 
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.- Confirmar a inclusión definitiva 
no POS+Adicional 2019, 1/2019 da 
obra “Mellora da zona de 
aparcamento na praza de Isaac Díaz 
Pardo”, que xa fora incluída no Plan 
Complementario do ano 2019, no 
epígrafe de investimentos 
financeiramente sustentables, e que 
conta cun orzamento base de 
licitación de 241.963,39 €, que será 

  
REGENERACIÓN URBANA Y 
DERECHO A LA VIVIENDA 
 
Infraestructuras 
 
190.- Inclusión definitiva en el 
POS+Adicional 2019, 1/2019 de la 
obra “Mejora de la zona de 
aparcamiento en la plaza de Isaac 
Díaz Pardo”. 
 
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: 
 
1.- Confirmar la inclusión definitiva 
en el POS+Adicional 2019, 1/2019 
de la obra “Mejora de la zona de 
aparcamiento en la plaza de Isaac 
Díaz Pardo”, que ya había sido 
incluida en el Plan Complementario 
del año 2019, en el epígrafe de 
inversiones financieramente 
sostenibles, y que cuenta con un 
presupuesto base de licitación de 
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financiada na súa totalidade pola 
Excma. Deputación Provincial, 
segundo se sinala na circular sobre 
elaboración do POS+Adicional de 
data 30/04/2019, que establece unha 
achega provincial a este Concello de 
267.419,88 €.  
 
 
2.- Dar traslado do presente acordo á 
Excma. Deputación provincial da 
Coruña. 
 
191.- Concesión de ampliación do 
prazo de execución do contrato de 
obras de modificación do proxecto 
de melloras de accesibilidade no 
Distrito 4 (PAS 2015) á entidade 
adxudicataria do mesmo, Manuel 
Rivas Boquete, SL. 
 
 
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.- Conceder a ampliación do 
prazo de execución do contrato de 
obras de modificación do proxecto 
de melloras de accesibilidade no 
Distrito 4 (PAS 2015) á entidade 
adxudicataria do mesmo, Manuel 
Rivas Boquete, SL ( B15066012), ata 
o 14/11/2019, de conformidade coa 
normativa que rexe o citado contrato, 
a Lei 9/2017, do 8 de novembro, de 

241.963,39 €, que será financiada 
en su totalidad por la Excma. 
Diputación Provincial, según se 
señala en la circular sobre 
elaboración del POS+Adicional de 
fecha 30/04/2019, que establece una 
aportación provincial a este 
Ayuntamiento de 267.419,88 €. 
 
2.- Dar traslado del presente 
acuerdo a la Excma. Diputación 
Provincial de A Coruña. 
 
191.- Concesión de ampliación del 
plazo de ejecución del contrato de 
obras de modificación del 
proyecto de mejoras de 
accesibilidad en el Distrito 4 (PAS 
2015) a la entidad adjudicataria 
del mismo, Manuel Rivas Boquete, 
SL. 
 
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.- Conceder la ampliación 
del plazo de ejecución del contrato 
de obras de modificación del 
proyecto de mejoras de 
accesibilidad en el Distrito 4 (PAS 
2015) a la entidad adjudicataria del 
mismo, Manuel Rivas Boquete, SL 
(B15066012), hasta el 14/11/2019, 
de conformidad con la normativa 
que rige el citado contrato, la Ley 
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contratos do sector público, así como 
o Real decreto 1098/2001, do 12 de 
outubro, polo que se aproba o 
Regulamento xeral da Lei de 
contratos das administracións 
públicas. 
 
 
Segundo.-Solicitar á Excma. 
Deputación provincial da Coruña 
unha prórroga do prazo de execución 
do proxecto de melloras de 
accesibilidade no Distrito 4 (PAS 
2015) ata o 30/11/2019 para 
presentar a documentación 
xustificativa da execución, motivada 
a mesma na concesión da ampliación 
do prazo de execución da obra, 
acordada no apartado primeiro deste 
acordo. 
 
 
CULTURA, DEPORTE E 
COÑECEMENTO 
 
Deporte 
 
192.- Liquidación final do contrato 
de servizo de mantemento e 
conservación de instalacións 
deportivas, subscrito coa empresa 
Ángel Roade, SL. 
 
Durante a deliberación deste 
asunto, incorpórase á sesión a 
señora concelleira dona Claudia 
Delso Carreira.  
 
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 

9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, así 
como el Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
 
Segundo.-Solicitar a la Excma. 
Diputación Provincial de A Coruña 
una prórroga del plazo de ejecución 
del proyecto de mejoras de 
accesibilidad en el Distrito 4 (PAS 
2015) hasta el 30/11/2019 para 
presentar la documentación 
justificativa de la ejecución, 
motivada la misma en la concesión 
de la ampliación del plazo de 
ejecución de la obra, acordada en el 
apartado primero de este acuerdo. 
 
 
CULTURA, DEPORTE Y 
CONOCIMIENTO 
 
Deporte 
 
192.- Liquidación final del 
contrato de servicio de 
mantenimiento y conservación de 
instalaciones deportivas, suscrito 
con la empresa Ángel Roade, SL. 
 
Durante la deliberación de este 
asunto, se incorpora a la sesión la 
señora concejala doña Claudia 
Delso Carreira.  
 
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 
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procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
 
Único.- Autorizar a liquidación final 
do contrato de servizo de 
mantemento e conservación de 
instalacións deportivas, subscrito coa 
empresa Ángel Roade, SL 
(B15111719) e finalizado en data 
18/11/2018, de acordo coa variación 
experimentada polo IPC durante o 
período comprendido entre 
novembro 2016 e novembro 2017, 
coa disposición transitoria da Lei 
2/2015, de 30 de marzo, de 
desindexación da economía española, 
e co establecido na cláusula 10ª do 
prego de cláusulas administrativas 
particulares que rexen o contrato, con 
efectos 01/12/2017, por un importe 
total de 4.340,43 euros (IVA 
incluido), que se corresponde co 85% 
da variación experimentada polo IPC 
de novembro de 2016 a novembro 
2017, que foi do 1,7%, gasto 
imputable á aplicación 50 342 22799 
do Orzamento municipal en vigor. 
 
 
 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, 
por unanimidad, en votación 
ordinaria, se acuerda: 
 
Único.- Autorizar la liquidación 
final del contrato de servicio de 
mantenimiento y conservación de 
instalaciones deportivas, suscrito 
con la empresa Ángel Roade, SL 
(B15111719) y finalizado en fecha 
18/11/2018, de acuerdo con la 
variación experimentada por el IPC 
durante el período comprendido 
entre noviembre 2016 y noviembre 
2017, con la disposición transitoria 
de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de 
desindexación da economía 
española, y con lo establecido en la 
cláusula 10ª del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que 
rigen el contrato, con efectos 
01/12/2017, por un importe total de 
4.340,43 euros (IVA incluido), que 
se corresponde con el 85% de la 
variación experimentada por el IPC 
de noviembre de 2016 a noviembre 
2017, que fue del 1,7%, gasto 
imputable a la aplicación 50 342 
22799 del Presupuesto municipal en 
vigor. 

Ao non haber máis asuntos que 
tratar, e ás catorce horas e trinta e 
tres 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 
treinta y tres 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. 

 


