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SESIÓN EXTRAORDINARIA E 

URXENTE DA XUNTA DE 

GOBERNO LOCAL DE DATA 

NOVE DE SETEMBRO DE DOUS 

MIL VINTE 

 

No salón dourado da Casa do 

Concello desta cidade, a nove de 

setembro de dous mil vinte. Baixo a 

Presidencia da alcaldesa, dona Inés 

Rey García e a asistencia dos 

tententes e tenentas de alcaldesa 

don Juan Ignacio Borrego Vázquez, 

dona Eudoxia María Neira 

Fernández, dona María Esther 

Dolores Fontán Prado e dona Eva 

Martínez Acón, así como dos 

concelleiros e concelleiras don José 

Manuel Lage Tuñas, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada, don Jesús 

Javier Celemín Santos, dona Diana 

María Sobral Cabanas e dona 

Mónica Martínez Lema reuniuse, 

previa convocatoria 

regulamentariamente circulada, a 

Xunta de Goberno Local, co obxecto 

de realizar sesión extraordinaria e 

urxente en primeira convocatoria. 

 

Asisten, así mesmo, don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial maior, 

desempeñando a función do Órgano 

de Apoio ao concelleiro secretario e á 

Xunta de Goberno Local, así como 

don Ángel David Murado Codesal, 

interventor xeral, don Santiago 

Antonio Roura Gómez, coordinador 

xeral municipal e dona María Gabriela 

Gómez Díaz, directora da Asesoría 

Xurídica, en funcións de colaboración 

e asistencia. 

 

Dá fe do acto a concelleiro-secretario 

da Xunta de Goberno Local, don 

Juan Manuel Díaz Villoslada. 

 

Asisten tamén os concelleiros e  

 SESIÓN EXTRAORDINARIA  Y 

URGENTE DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DE FECHA 

NUEVE DE SEPTIEMBRE DE 

DOS MIL VEINTE 

 

En el salón dorado de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

nueve de septiembre de dos mil 

veinte. Bajo la Presidencia de la 

alcaldesa, doña Inés Rey García  y la 

asistencia de los y las tenientes de 

alcaldesa don Juan Ignacio Borrego 

Vázquez, doña Eudoxia María Neira 

Fernández, doña María Esther 

Dolores Fontán Prado y doña Eva 

Martínez Acón, así como de los 

concejales y concejalas don José 

Manuel Lage Tuñas y don Juan 

Manuel Díaz Villoslada, don Jesús 

Javier Celemín Santos, doña Diana 

María Sobral Cabanas y doña 

Mónica Martínez Lema se reunió, 

previa convocatoria 

reglamentariamente circulada, la 

Junta de Gobierno Local, al objeto de 

celebrar sesión extraordinaria y 

urgente en primera convocatoria. 

 

Asisten, asimismo, don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial mayor, 

desempeñando la función del Órgano 

de Apoyo al concejal secretario y a la 

Junta de Gobierno Local, así como 

don Ángel David Murado Codesal, 

interventor general, don Santiago 

Antonio Roura Gómez, coordinador 

general municipal y doña María 

Gabriela Gómez Díaz, directora de la 

Asesoría Jurídica, en funciones de 

colaboración y asistencia. 

 

Da fe del acto el concejal-secretario 

de la Junta de Gobierno Local, don 

Juan Manuel Díaz Villoslada.  
 

Asisten también los concejales y  
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concelleiras da oposición don Roberto 

Rodríguez Martínez (PP), dona María 

García Gómez (MA) e dona Avia 

Veira González (BNG). 

 

Ás nove horas e cincuenta minutos a 

Presidencia declara iniciada a sesión e 

pasa a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día. 

 

 

DECLARACIÓN DE URXENCIA 

 

318.-Ratificación da urxencia da 

sesión 
 

Por unanimidade, en votación 

ordinaria, logo da explicación e 

xustificación para o efecto, acórdase: 

 

Ratificar pola Xunta de Goberno 

Local a urxencia da sesión de 

conformidade co disposto no artigo 

106.a) do Regulamento orgánico 

municipal e nos artigos 112 e 113 do 

Regulamento de organización, 

funcionamento e réxime xurídico das 

entidades locais, aprobado por Real 

decreto 2.568/1986, do 28 de 

novembro. 

 

ALCALDÍA 

 

Gabinete de Alcaldía 

 

319.- Toma de coñecemento de 

Decretos da Alcaldía. 

 

Dáse conta dos seguintes Decretos da 

Alcaldía: 

 

- Números 5749/2020, 5750/2020 e 

5751/2020 do 1 de setembro, relativos 

a nomeamentos de membros da Xunta 

de Goberno Local e organización das 

áreas de goberno, modificación de 

competencias da estrutura 

concejalas de la oposición don 

Roberto Rodríguez Martínez (PP), 

doña María García Gómez (MA) y 

doña Avia Veira González (BNG). 

 

Siendo las nueve horas y cincuenta 

minutos la Presidencia declara 

abierta la sesión y pasa a tratar los 

siguientes asuntos incluidos en el 

orden del día. 

 

DECLARACIÓN DE URGENCIA 

 

318.-Ratificación de la urgencia de 

la sesión 

 

Por unanimidad, en votación 

ordinaria, previa explicación y 

justificación al efecto, se acuerda: 

 

Ratificar por la Junta de Gobierno 

Local la urgencia de la sesión de 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 106.a) del Reglamento 

Orgánico Municipal  y en los 

artículos 112 y 113 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, aprobado por Real Decreto 

2.568/1986, de 28 de noviembre. 

 

ALCALDÍA 

 

Gabinete de Alcaldía 

 

319.- Toma de conocimiento de 

Decretos de la Alcaldía. 

 

Se da cuenta de los siguientes 

Decretos de la Alcaldía: 

 

- Números 5749/2020, 5750/2020 y 

5751/2020 de 1 de septiembre, 

relativos a nombramientos de 

miembros de la Junta de Gobierno 

Local y organización de las áreas de 

gobierno, modificación de 
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administrativa, así como da 

delegación da Presidencia do 

Consorcio de Turismo en don Juan 

Ignacio Borrego Vázquez (publicados 

no BOP nº 148 do 09/09/2020). 

 

 

- Número 5801/2020 do 4 de 

setembro, de modificación do réxime 

de dedicación parcial a exclusiva de 

dona Mónica Martínez Lema como 

nova concelleira delegada de 

Deportes. 

 

- Números 5863/2020 e 5864/2020, do 

8 de setembro, de adaptación das 

atribucións á reestruturación das áreas 

de xestión política establecidas no 

Decreto 5749/2020 e de demora da 

eficacia das delegacións nas novas 

áreas de goberno para determinados 

actos administrativos. 

 

 

320.- Modificación da delegación de 

atribucións da Xunta de Goberno 

Local en áreas de goberno e órganos 

directivos. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

coa proposta que consta no 

expediente, 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.- Modificar o apartado II.3 

e) do acordo da Xunta de Goberno 

Local en sesión do 28 de xuño de 

2019, relativo ás delegacións 

específicas na Concellería de 

Economía, Facenda e Réxime Interior 

no sentido de modificar a delegación 

competencias de la estructura 

administrativa, así como de la 

delegación de la Presidencia del 

Consorcio de Turismo en don Juan 

Ignacio Borrego Vázquez (publicados 

en el BOP nº 148 del 09/09/2020). 

 

- Número 5801/2020 de 4 de 

septiembre, de modificación del 

régimen de dedicación parcial a 

exclusiva de doña Mónica Martínez 

Lema como nueva concejala 

delegada de Deportes. 

 

- Números 5863/2020 y 5864/2020 de 

8 de septiembre, de adaptación de las 

atribuciones a la reestructuración de 

las áreas de gestión política 

establecidas en el Decreto 5749/2020 

y de demora de la eficacia de las 

delegaciones en las nuevas áreas de 

gobierno para determinados actos 

administrativos. 

 

320.- Modificación de la delegación 

de atribuciones de la Junta de 

Gobierno Local en áreas de 

gobierno y órganos directivos. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con la propuesta que consta en el 

expediente, 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.- Modificar el apartado II.3 

e) del acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local en sesión de 28 de 

junio  de 2019, relativo a las 

delegaciones específicas en la 

Concejalía de Economía, Hacienda y 

Régimen Interior en el sentido de 
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das atribucións como órgano de 

contratación nos expedientes 

tramitados pola Alcaldía nos Servizos 

de Cultura, Bibliotecas e Museos 

Científicos. Polo tanto, no parágrafo 

no que di:  

 

 

II. DELEGACIÓNS ESPECÍFICAS 

NAS ÁREAS DE GOBERNO. 

 

3. Delegar na Concellería de 

Economía, Facenda e Réxime Interior: 

 

 

[...] 

 

e) Os contratos administrativos e 

privados cuxa contía non exceda de 

trescentos mil euros (300.000,00 €), 

IVE excluído, e cuxa duración non 

sexa superior a catro anos, sen 

prexuízo das delegacións conferidas 

aos tenentes de alcalde e aos 

concelleiros e órganos directivos. 

Exercerá tamén como órgano de 

contratación nos expedientes 

tramitados pola área de Alcaldía, ata o 

mesmo importe e duración. 

 

Substitúese pola seguinte redacción: 

 

 

e) Os contratos administrativos e 

privados cuxa contía non exceda de 

trescentos mil euros (300.000,00 €), 

IVE excluído, e cuxa duración non 

sexa superior a catro anos, sen 

prexuízo das delegacións conferidas 

aos tenentes de alcalde e aos 

concelleiros e órganos directivos. 

Exercerá tamén como órgano de 

contratación nos expedientes 

tramitados pola área de Alcaldía, ata o 

mesmo importe e duración, coa única 

excepción das atribucións delegadas 

pola Xunta de Goberno Local no 

modificar la delegación de las 

atribuciones como órgano de 

contratación en los expedientes 

tramitados por la Alcaldía en los 

Servicios de Cultura, Bibliotecas y 

Museos Científicos. Por lo tanto, en 

el párrafo en el que  dice:  

 

II. DELEGACIONES ESPECÍFICAS 

EN LAS ÁREAS DE GOBIERNO. 

 

3. Delegar en la Concejalía de 

Economía, Hacienda y Régimen 

Interior: 

 

[...] 

 

e) Los contratos administrativos y 

privados cuya cuantía no exceda de 

trescientos mil euros (300.000,00 €), 

IVA excluido, y cuya duración no sea 

superior a cuatro años, sin perjuicio 

de las delegaciones conferidas a los 

tenientes de alcalde y a los concejales 

y órganos directivos. Ejercerá 

también como órgano de 

contratación en los expedientes 

tramitados por el área de Alcaldía, 

hasta el mismo importe y duración. 

 

Se sustituye por la siguiente 

redacción: 

 

e) Los contratos administrativos y 

privados cuya cuantía no exceda de 

trescientos mil euros (300.000,00 €), 

IVA excluido, y cuya duración no sea 

superior a cuatro años, sin perjuicio 

de las delegaciones conferidas a los  

tenientes de alcalde y a los concejales 

y órganos directivos. Ejercerá 

también como órgano de 

contratación en los expedientes 

tramitados por el área de Alcaldía, 

hasta el mismo importe y duración, 

con la única excepción de las 

atribuciones delegadas por la Junta 
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Coordinador xeral municipal. 

 

 

Segundo.- Modificar o apartado II.5 

do acordo da Xunta de Goberno Local 

en sesión do 28 de xuño de 2019, 

relativo ás delegacións específicas na 

Concellería de Educación, Cultura e 

Memoria Histórica, no sentido de 

delegalo na Alcaldía ao ter asumido as 

atribucións relativas ao Servizo 

municipal de Bibliotecas. Polo tanto o 

parágrafo no que di:  

 

 

5. Delegar na Concellería de 

Educación, Cultura e Memoria 

Histórica: 

 

A declaración como efectos non 

utilizables e conseguinte aprobación 

dos expedientes de expurgo de libros 

da rede de bibliotecas municipais para 

a súa destrución ou donativo a 

entidades sen fins de lucro ou usuarios 

da biblioteca, motivado pola súa 

deterioración ou desfase en relación 

ao progreso científico e/ou técnico aos 

cambios socio-políticos e culturais da 

sociedade. 

 

Substitúese pola seguinte redacción: 

 

 

5. Delegar na Alcaldía: 

 

A declaración como efectos non 

utilizables e conseguinte aprobación 

dos expedientes de expurgo de libros 

da rede de bibliotecas municipais para 

a súa destrución ou donativo a 

entidades sen fins de lucro ou usuarios 

da biblioteca, motivado pola súa 

deterioración ou desfase en relación 

ao progreso científico e/ou técnico aos 

cambios socio-políticos e culturais da 

sociedade. 

de Gobierno Local en el Coordinador 

general municipal. 

 

Segundo.- Modificar el apartado II.5 

del acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local en sesión de 28 de junio  de 

2019, relativo a las delegaciones 

específicas en la Concejalía de 

Educación, Cultura y Memoria 

Histórica, en el sentido de delegarlo 

en la Alcaldía al haber asumido las 

atribuciones relativas al Servicio 

municipal de Bibliotecas. Por lo tanto 

el párrafo en el que  dice: 

 

5. Delegar en la Concejalía de 

Educación, Cultura y Memoria 

Histórica: 

 

La declaración como efectos no 

utilizables y consiguiente aprobación 

de los expedientes de  expurgo de 

libros de la red de bibliotecas 

municipales para su destrucción o 

donativo a entidades sin fines de 

lucro o usuarios de la biblioteca, 

motivado por su deterioro o  desfase 

en relación al progreso científico y/o 

técnico a los cambios socio-políticos 

y culturales de la sociedad. 

 

Se sustituye por la siguiente 

redacción: 

 

5. Delegar en la Alcaldía: 

 

La declaración como efectos no 

utilizables y consiguiente aprobación 

de los expedientes de  expurgo de 

libros de la red de bibliotecas 

municipales para su destrucción o 

donativo a entidades sin fines de 

lucro o usuarios de la biblioteca, 

motivado por su deterioro o  desfase 

en relación al progreso científico y/o 

técnico a los cambios socio-políticos 

y culturales de la sociedad. 
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Terceiro.- Modificar o apartado I.a) 

do acordo da Xunta de Goberno Local 

en sesión do 28 de xuño de 2019, 

relativo ás delegacións comúns aos 

órganos directivos para asumir os 

actos de xestión económica e de 

contratación que corresponden á Área 

de Alcaldía nos Servizos de Cultura, 

Bibliotecas e Museos Científicos. Polo 

tanto o parágrafo no que di:  

 

 

I. DELEGACIÓNS COMÚNS AOS 

ÓRGANOS DIRECTIVOS da 

estrutura municipal executiva: 

 

a) A contratación de obras, servizos e 

subministracións que sexan 

estritamente necesarios para o 

funcionamento dos departamentos ao 

seu cargo cuxa contía non exceda de 

doce mil euros (12.000,00 €), IVE 

excluído en gastos de investimento e 

de trinta mil euros (30.000,00 €), IVE 

excluído, en gastos correntes.  

 

Substitúese pola seguinte redacción: 

 

 

I. DELEGACIÓNS COMÚNS AOS 

ÓRGANOS DIRECTIVOS da 

estrutura municipal executiva: 

 

a) A contratación de obras, servizos e 

subministracións que sexan 

estritamente necesarios para o 

funcionamento dos departamentos ao 

seu cargo cuxa contía non exceda de 

doce mil euros (12.000,00 €), IVE 

excluído en gastos de investimento e 

de trinta mil euros (30.000,00 €), IVE 

excluído, en gastos correntes. A 

anterior limitación non será de 

aplicación ao Coordinador xeral 

municipal que exercerá como órgano 

de contratación en todos os contratos 

 

Tercero.- Modificar el apartado I.a) 

del acuerdo de la Xunta de Gobierno 

Local en sesión de 28 de junio  de 

2019, relativo a las delegaciones 

comunes a los órganos directivos 

para asumir los actos de gestión 

económica y de contratación que 

corresponden al Área de Alcaldía en 

los Servicios de Cultura, Bibliotecas 

y Museos Científicos. Por lo tanto el 

párrafo en el que  dice:  

 

I. DELEGACIONES COMUNES A 

LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS de la 

estructura municipal ejecutiva: 

 

A) La contratación de obras, 

servicios y suministros que sean 

estrictamente necesarios para el 

funcionamiento de los departamentos 

a su cargo cuya cuantía no exceda de 

doce mil euros (12.000,00 €), IVA 

excluido en gastos de inversión y de 

treinta mil euros (30.000,00 €), IVA 

excluido, en gastos corrientes.  

 

Se sustituye por la siguiente 

redacción: 

 

I. DELEGACIONES COMUNES A 

LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS de la 

estructura municipal ejecutiva: 

 

A) La contratación de obras, 

servicios y suministros que sean 

estrictamente necesarios para el 

funcionamiento de los departamentos 

a su cargo cuya cuantía no exceda de 

doce mil euros (12.000,00 €), IVA 

excluido en gastos de inversión y de 

treinta mil euros (30.000,00 €), IVA 

excluido, en gastos corrientes. La 

anterior limitación no será de 

aplicación al Coordinador general 

municipal que ejercerá como órgano 

de contratación en todos los 
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administrativos e privados cuxa contía 

non exceda de sesenta mil euros 

(60.000,00 €), IVE excluído, e cuxa 

duración non sexa superior a catro 

anos, tramitados pola área de Alcaldía 

nos Servizos de Cultura, Bibliotecas e 

Museos Científicos. 

 

 

Cuarto.- Modificar o apartado II do 

acordo da Xunta de Goberno Local en 

sesión do 28 de xuño de 2019, relativo 

ás delegacións comúns aos órganos 

directivos para incluír un parágrafo 6 

relativo a delegacións específicas no 

Coordinador xeral municipal que 

asume os actos de xestión económica 

e de contratación que corresponden á 

Área de Alcaldía nos Servizos de 

Cultura, Bibliotecas e Museos 

Científicos. Polo tanto o parágrafo 6 

terá a seguinte redacción:  

 

 

a) O desenvolvemento de todos os 

actos de xestión económica ata un 

importe de sesenta mil euros 

(60.000,00 €), IVE excluído, así como 

a autorización e disposición do gasto 

correspondente, sempre que se 

realicen con cargo a partidas cuxa 

xestión corresponda á Área de 

Alcaldía nos Servizos de Cultura, 

Bibliotecas e Museos Científicos. Esta 

atribución inclúe a aprobación das 

contas xustificativas de gastos e das 

contas xustificativas de subvencións 

concedidas pola Área de Alcaldía, a 

devolución de fianzas constituídas dos 

pagos anticipados das subvencións 

concedidas, así como a aceptación de 

subvencións/convenios cuxa solicitude 

fora autorizada pola Alcaldesa sen 

limitación de contía, sen prexuízo da 

formalización, que se reserva a 

Alcaldesa. 

 

contratos administrativos y privados 

cuya cuantía no exceda de sesenta 

mil euros (60.000,00 €), IVA 

excluido, y cuya duración no sea 

superior a cuatro años, tramitados 

por el área de Alcaldía en los 

Servicios de Cultura, Bibliotecas y 

Museos Científicos. 

 

Cuarto.- Modificar el apartado II del 

acuerdo de la Xunta de Gobierno 

Local en sesión de 28 de junio  de 

2019, relativo a las delegaciones 

comunes a los órganos directivos 

para  incluir un párrafo 6 relativo a 

delegaciones específicas en el 

Coordinador general municipal que 

asume los actos de gestión económica 

y de contratación que corresponden 

al Área de Alcaldía en los Servicios 

de Cultura, Bibliotecas y Museos 

Científicos. Por lo tanto el párrafo 6 

tendrá la siguiente redacción:  

 

A) El desarrollo de todos los actos de 

gestión económica hasta un importe 

de sesenta mil euros (60.000,00 €), 

IVA excluido, así como la 

autorización y disposición del gasto 

correspondiente, siempre que se 

realicen con cargo a partidas cuya 

gestión corresponda al Área de 

Alcaldía en los Servicios de Cultura, 

Bibliotecas y Museos Científicos. 

Esta atribución incluye la aprobación 

de las cuentas justificativas de gastos 

y de las cuentas justificativas de 

subvenciones concedidas por el Área 

de Alcaldía, la devolución de fianzas 

constituidas de los pagados 

anticipados de las subvenciones 

concedidas, así como la aceptación 

de subvenciones/convenios cuya 

solicitud había sido autorizada por la 

Alcaldesa sin limitación de cuantía, 

sin perjuicio de la formalización, que 

se reserva la Alcaldesa. 
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Quinto.- Publicar o presente acordo 

no Boletín Oficial da Provincia e dar 

conta ao Pleno. 

 

Sexto.- Demorar a eficacia das 

delegacións incluídas no presente 

acordo ata a súa publicación no 

Boletín Oficial da Provincia e tamén 

para: 

 

- actos administrativos afectados polo 

presente acordo e que estiveran na 

data de publicación no BOP no 

“portafirmas” da Concellería delegada 

de Economía, Facenda e Réxime 

Interior; 

 

- actos administrativos que, formando 

parte dun expediente de gasto, xa 

foran obxecto de fiscalización pola 

Intervención municipal ata a data de 

publicación no BOP, ou ben sexan 

consecuencia da referido fiscalización 

e deban ser obxecto de resolución de 

discrepancia en base ao establecido no 

artigo 217 do Texto refundido da lei 

reguladora das facendas locais, 

aprobado por Real decreto lexislativo 

2/2004, do 5 de marzo.  

 

 

Sétimo.-  Quedan revogadas as 

delegacións conferidas en acordos 

anteriores no que se opoñan ou 

contradigan ás conferidas no presente 

acordo. 

 

321.- Designación de representantes 

municipais en órganos colexiados de 

goberno ou administración. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

 

Quinto.- Publicar el presente 

acuerdo en el Boletín Oficial de la 

Provincia y dar cuenta al Pleno. 

 

Sexto.- Demorar la eficacia de las 

delegaciones incluidas en el presente 

acuerdo hasta su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia y 

también para: 

 

- actos administrativos afectados por 

el presente acuerdo y que estuvieran 

en la fecha de publicación en el BOP 

en el “portafirmas” de la Concejalía 

delegada de Economía, Hacienda y 

Régimen Interior; 

 

- actos administrativos que, formando 

parte de un expediente de gasto, ya 

hubieran sido objeto de fiscalización 

por la Intervención municipal hasta 

la fecha de publicación en el BOP, o 

bien sean consecuencia de la referida 

fiscalización y deban ser objeto de 

resolución de discrepancia en base a 

lo establecido en el artículo 217 del 

Texto refundido de la Ley reguladora 

de las Haciendas Locales, aprobado 

por Real decreto legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo.  

 

Séptimo.-  Quedan revocadas las 

delegaciones conferidas en acuerdos 

anteriores en lo que se opongan o 

contradigan a las conferidas en el 

presente acuerdo. 

 

321.- Designación de representantes 

municipales en órganos colegiados 

de gobierno o administración. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 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.- Designar aos 

representantes municipais nos 

seguintes órganos colexiados de 

goberno ou administración:  

 

Padroado da Biblioteca do Real 

Consulado 

D. Santiago A. Roura Gómez 

 

Consello Asesor de 

Telecomunicacións e Audiovisual de 

Galicia 

D. Juan Ignacio Borrego Vázquez 

D. Santiago A. Roura Gómez 

 

Fundación de Apoio ao Museo 

Nacional de Ciencia e Tecnoloxía 

(MUNCYT) 

D. Santiago A. Roura Gómez 

 

Consello Reitor do Instituto 

Municipal Coruña Espectáculos 

(IMCE) 

Presidenta: Dª. Inés Rey García 

Conselleiros: 

D. Roberto Coira Andrade 

D. Iago Martínez Durán 

D. Javier Rodríguez Díaz 

D. Gonzalo Henrique Castro Prado  

 

Xunta de Goberno do Consorcio 

para a Promoción da Música:  

Dª. Inés Rey García 

D. Santiago A. Roura Gómez  

D. Roberto Luis Coira Andrade 

D. Iago Martínez Durán  

Dª. Mónica Martínez Lema 

 

Segundo.- Deixar sen efecto os 

nomeamentos de representantes 

municipais na Fundación de Apoio ao 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de 

Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Primero.- Designar a los 

representantes municipales en los 

siguientes órganos colegiados de 

gobierno o administración:  

 

Patronato de la Biblioteca del Real 

Consulado 

D. Santiago A.  Roura Gómez 

 

Consejo Asesor de 

Telecomunicaciones y Audiovisual 

de Galicia 

D. Juan Ignacio  Borrego Vázquez 

D. Santiago A.  Roura Gómez 

 

Fundación de Apoyo al Museo 

Nacional de Ciencia y Tecnología 

(MUNCYT) 

D. Santiago A.  Roura Gómez 

 

Consejo Rector del Instituto 

Municipal Coruña Espectáculos 

(IMCE) 

Presidenta: Dña. Inés Rey García 

Consejeros: 

D. Roberto Coira Andrade 

D. Iago Martínez Durán 

D. Javier Rodríguez Díaz 

D. Gonzalo Henrique Castro Prado  

 

Junta de Gobierno del Consorcio 

para la Promoción de la Música:  

Dña. Inés Rey García 

D. Santiago A.  Roura Gómez  

D. Roberto  Luis Coira Andrade 

D. Iago Martínez Durán  

Dª. Mónica Martínez Lema 

 

Segundo.- Dejar sin efecto los 

nombramientos de representantes 

municipales en la Fundación de 
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Museo Nacional de Ciencia e 

Tecnoloxía (MUNCYT), no Consello 

Reitor do IMCE e na Xunta de 

Goberno do Consorcio para a 

Promoción da Música designados pola 

Xunta de Goberno Local en sesión 

extraordinaria e urxente do 12 de xullo 

de 2019, ordinaria de 13 de agosto de 

2019 e ordinaria de 20 de maio de 

2020. 

 

322.- Cese e nomeamento da persoa 

titular da Dirección de Área de 

Medio Ambiente e Sostibilidade. 
 

 

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: Cesar, por propio pedimento 

e agradecéndolle os servizos 

prestados, a Dona Angelika Lorenzen 

Ketterling, como Directora da Área de 

Medio Ambiente e Sostibilidade.  

 

Segundo.– Nomear Director da Área 

de Medio Ambiente e Sostibilidade a 

don Jesús Fernández Díez. 

 

 

Terceiro.–Dar conta deste acordo ás 

persoas interesadas e aos órganos e 

servizos municipais que o deban 

coñecer e ordenar a publicación do 

mesmo no Boletín Oficial da 

Provincia. 

Apoyo al Museo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (MUNCYT), en el 

Consejo Rector del  IMCE y en la 

Junta de Gobierno del Consorcio 

para la Promoción de la Música 

designados por la Junta de Gobierno 

Local en sesión extraordinaria y 

urgente de 12 de julio  de 2019, 

común de 13 de agosto de 2019 y 

común de 20 de mayo de 2020. 

 

322.- Cese y nombramiento de la 

persona titular de la Dirección de 

Área de Medio Ambiente y 

Sostenibilidad. 
 

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, del 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, por 

unanimidad,  en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Primero: Cesar, a petición propia y 

agradeciéndole los servicios 

prestados, a doña Angelika Lorenzen 

Ketterling, como Directora del Área 

de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 

 

Segundo.- Nombrar Director del 

Área de Medio Ambiente y 

Sostenibilidad a don Jesús Fernández 

Díez. 

 

Tercero.- Dar cuenta de este acuerdo 

a las personas interesadas y a los 

órganos y servicios municipales que 

lo deban conocer y ordenar la 

publicación del mismo en el Boletín 

Oficial de la Provincia. 
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323.- Nomeamento da persoa titular 

da Dirección da Área de Igualdade, 

Benestar Social e Participación. 
 

 

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.- Nomear Directora da Área 

de Igualdade, Benestar Social e 

Participación a dona María del 

Carmen Pita Seijas. 

 

Segundo.– Dar conta deste acordo ás 

persoas interesadas e aos órganos e 

servizos municipais que o deban 

coñecer e ordenar a publicación do 

mesmo no Boletín Oficial da 

Provincia. 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

324.- Dar conta á Xunta de Goberno 

Local das licenzas outorgadas entre 

o  28 de agosto e o 4 de setembro de 

2020, en virtude da delegación da 

Xunta de Goberno local de 28 de 

xuño de 2019. 

 

 

O concelleiro de Urbanismo, Vivenda, 

 

323.- Nombramiento de la persona 

titular de la Dirección del Área de 

Igualdad, Bienestar Social y 

Participación. 
 

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.- Nombrar Directora del 

Área de Igualdad, Bienestar Social y 

Participación a doña María del 

Carmen Pita Seijas. 

 

Segundo.- Dar cuenta de este 

acuerdo a las personas interesadas y 

a los órganos y servicios municipales 

que lo deban conocer y ordenar la 

publicación del mismo en el Boletín 

Oficial de la Provincia. 

 

 URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y 

MOVILIDAD 

 

Urbanismo 

 

324.- Dar cuenta a la Junta de 

Gobierno Local de las licencias 

otorgadas entre el 28 de agosto y el 4 

de septiembre de 2020, en virtud de 

la delegación de la Junta de 

Gobierno local de 28 de junio de 

2019. 
 

El concejal de Urbanismo, Vivienda, 
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Infraestruturas e Mobilidade, Juan 

Manuel Díaz Villoslada, dá conta á 

Xunta de Goberno Local das licenzas 

outorgadas e expedientes resoltos no 

período comprendido entre o 

28.08.2020 e o 04.09.2020. 

 

- Licenzas urbanísticas:            11

        

- Obras en réxime de  comunicado:    

                                                         45

     

- Exercicio de actividades en réxime 

de comunicación previa:           24

      

- Exercicio de actividades en réxime 

de declaración responsable:             5 

  

- Outros expedientes: 

o Autorización proxecto         3 

o Primeira ocupación           2 

o Prórroga                               1 

o Denegación                      1 

   

TOTAL:                               92 

 

Expedientes de licenzas: 

 

Infraestructuras y Movilidad, Juan 

Manuel Díaz Villoslada, da cuenta a 

la Junta de Gobierno Local de las 

licencias otorgadas y expedientes 

resueltos en el período comprendido 

entre el 28.08.2020 y el 04.09.2020. 

 

- Licencias urbanísticas:               11 

 

- Obras en régimen de comunicado: 

                                                   45 

 

- Ejercicio de actividades en régimen 

de comunicación previa:              24 

 

- Ejercicio de actividades en régimen 

de declaración responsable:           5 

 

- Otros expedientes: 

o Autorización proyecto         3 

o Primera ocupación             2 

o Prórroga                           1 

o Denegación                       1 

 

TOTAL:                                   92 

 

Expedientes de licencias: 

Nº 
Nº 

EXPTE. 

DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2020/1106 

Licenza para pintar as galerías de 

madeira da fachada principal do 

edificio 

R/Tabernas, 11 conceder 

2. 2020/1729 

Licenza para acondicionar un 

local destinado a cafetería no 

baixo dereita do edificio 

Avenida Fisterra, 3 conceder 

3. 2020/803 

Licenza para mellorar a 

envolvente térmica mediante o 

illamento das fachadas por 

sistema SATE no edificio 

Polígono 

Pocomaco Avenida 

6ª, 7 

conceder 

4. 2018/2887 

Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010 polo que 

foron aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de 

Galicia e conceder licenza para 

instalar un ascensor e mellorar a 

R/Franxa, 2 conceder 
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accesibilidade no edificio 

5. 2020/1864 

Licenza para limpar, reparar e 

impermeabilizar a cuberta do 

edificio 

R/Cordelería, 10 conceder 

6. 2019/3652 

Licenza para acondicionar un 

local destinado a almacenamento 

e venta de material de 

construción no edificio 

R/Isaac Peral, 22 conceder 

7. 2020/1014 

Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010 polo que 

foron aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de 

Galicia e conceder licenza para 

reformar o portal e baixar a cota 

cero o ascensor do edificio 

R/Mosterio de 

Caaveiro, 36 
conceder 

8. 2020/1050 
Licenza para manter a cuberta do 

edificio 
R/Orzán, 131 conceder 

9. 2020/1756 

Licenza para executar un patio 

cuberto de infantil no CEIP San 

Pedro de Visma 

R/Lagares, 12 conceder 

10. 2020/652 

Licenza para instalar un equipo 

meteorolóxico automático de 

radiosondeo e unha estación 

meteorolóxica no Parque de Bens 

Bens, s/n conceder 

11. 2020/852 
Licenza para realizar obras de 

mantemento no edificio 
R/Real, 78 conceder 

 

 

Outros expedientes de Licenzas: 

 

  

Nº 
Nº 

EXPTE. 

DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2019/438 

Pórroga de prazo para inicio e 

execución de obras de instalación 

de ascensor e mellora de 

condicións de accesibilidade e 

habitabilidade no edificio 

R/Comercial 

Hércules, 4 
prórroga 

2. 2019/2112 

Autorizar o proxecto de 

execución para a construción de 

edificio 

Parque Ofimático, 

Parcela Z-32 

autorización 

proxecto de 

execución  

3. 2020/1816 
Licenza de primeira ocupación do 

edificio 
R/Damas, 6 

primeira 

ocupación 

4. 2019/881 Rexeitar recurso de reposición Polígono Praza recurso de 
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contra denegación de licenza para 

a construcción da Fase III de 

edificio  

Porticada I, parcela 

A1 

reposición 

5. 2018/2635 

Autorizar o proxecto de 

execución de cambio de uso de 

local a vivenda e o inicio de obras 

para construír unha vivenda no 

local comercial sito no baixo do 

edificio 

R/Eladio 

Rodríguez 

González, 7 

autorización 

proxecto 

execución 

6. 2020/425 

Autorizar o proxecto básico e de 

execución de rehabilitación de 

acondicionamento interior de 

vivenda no edificio 

R/Menéndez y 

Pelayo, 18 

autorización 

proxecto 

7. 2019/2338 

Completar o acordo de concesión 

de licenza de primeira ocupación 

do edificio para autorización a 

ocupación e funcionamento das 

prazas de aparcamento 

vencelladas  

Parque Ofimático 

Parcela Z-23 

primeira 

ocupación  

 

 

325.- Expte. 620/2017/44 

Desistimento do expediente de 

expropiación forzosa para a 

obtención dunha superficie de solo 

para a construción do aparcadoiro 

do parque Adolfo Suárez. 
 

 

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.- Desistir do 

procedemento expropiatorio incoado 

mediante acordo da Xunta de Goberno 

local do 23 de marzo de 2018,  no que 

constaba unha  superficie a obter de 

  

325.- Expte. 620/2017/44 

Desistimiento del expediente de 

expropiación forzosa para la 

obtención de una superficie de suelo 

para la construcción del 

aparcamiento del parque Adolfo 

Suárez. 
 

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, del 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

PRIMERO.- Desistir del 

procedimiento expropiatorio incoado 

mediante acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local del 23 de marzo de 

2018, en el que constaba una 
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253 m
2
,
 
logo de que se ten acreditado 

a titularidade municipal da dita 

porción segundo inscrición que consta 

no Rexistro da Propiedade nº 2 da 

Coruña, como parte da finca rexistral 

nº 97981, inscrita no tomo 1858, libro 

1858, folio 181, alta 1, cunha 

superficie de 7.451 metros cadrados. 

 

 

 

SEGUNDO.- Notificar o acordo aos 

interesados, co ofrecemento dos 

recursos que correspondan. 

 

COMERCIO, MERCADOS E 

BARRIOS 

 

Mercados e feiras 

 

326.- Expte. 525/2020/57 

Autorización a M.B.P.G. de 

traspaso do posto número 38 do 

Mercado Municipal de Elviña de 

actividade froitería a favor de 

M.N.R.A. 

 

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 a M.B.P.G. a 

traspasar, a favor de M.N.R.A. o posto 

número 38 do Mercado Municipal de 

Elviña, de actividade froitería. Sendo 

a data efectiva do traspaso o deste 

acordo, data na que causará baixa 

superficie a obtener de 253 m
2, 

después de que se haya acreditado la 

titularidad municipal de dicha 

porción según inscripción que consta 

en el Registro de la Propiedad nº 2 de 

A Coruña, como parte de la finca 

registral nº 97981, inscrita en el tomo 

1858, libro 1858, folio 181, alta 1, 

con una superficie de 7.451 metros 

cuadrados. 

 

SEGUNDO.- Notificar el acuerdo a 

los interesados, con el ofrecimiento 

de los recursos que correspondan. 

 

COMERCIO, MERCADOS Y 

BARRIOS 

 

Mercados y ferias 

 

326.- Expte. 525/2020/57 

Autorización a M.B.P.G. de traspaso 

del puesto número 38 del Mercado 

Municipal de Elviña de actividad 

frutería a favor de M.N.R.A. 

 

 

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.- Autorizar a M.B.P.G. a 

traspasar, a favor de M.N.R.A. el 

puesto número 38 del Mercado 

Municipal de Elviña, de actividad 

frutería. Siendo la fecha efectiva del 

traspaso la de este acuerdo, fecha en 
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como concesionaria do posto 

M.B.P.G., iniciando a actividade 

como nova concesionaria M.N.R.A. 

segundo o seguinte detalle: 

 

 

1. A concesión cuxo traspaso se 

autoriza, remata o 17.06.2022, 

podendo solicitar a derradeira 

prórroga de 5 anos que deberá 

solicitala o novo concesionario 

rematando a concesión o 

17.06.2027. 

 

2. De conformidade con disposto 

nas Ordenanzas Fiscais Nº1 e 

Nº30 reguladoras das taxas 

municipais, a concesionaria 

realizou o ingreso da cantidade de 

412,00€ equivalente o 50% do 

prezo convido polo traspaso, 

fixado en 824,00€. Cantidade 

ingresada o 31.08.2020 cuxo 

número de referencia e o 

000533860547 así como o ingreso 

da taxa municipal polo inicio do 

expediente de acordo coa 

Ordenanza Fiscal Nº1 por importe 

de 57,82€ aboada o 31.08.2020 

cuxo número de referencia e o 

000533860762 tal e como se 

reflexa no detalle. 

 

 

3. Ademais de realizalo pago dos 

dereitos municipais que se 

recollen no apartado 2, deberá 

aboar na Consellería de Facenda 

da Xunta de Galicia, os dereitos 

reais. 

 

4. O contrato rexerase integramente 

polas disposicións da Ordenanza 

de Organización e Funcionamento 

dos Mercados Municipais en 

vigor. 

 

la que causará baja como 

concesionaria del puesto M.B.P.G., 

iniciando la actividad como nueva 

concesionaria M.N.R.A. según el 

siguiente detalle: 

 

1. La concesión cuyo traspaso se 

autoriza, expirará el 

17.06.2022, pudiendo solicitar 

la última prórroga de 5 años 

que deberá solicitarla el nuevo 

concesionario finalizando la 

concesión el 17.06.2027. 

 

2. De conformidad con lo dispuesto 

en las Ordenanzas Fiscales Nº1 y 

Nº30, reguladoras de las tasas 

municipales, la concesionaria 

realizó el ingreso de la cantidad 

de 412,00€ equivalente al 50% 

del precio convenido por el 

traspaso, fijado en 824,00€. 

Cantidad ingresada el 

31.08.2020 cuyo número de 

referencia es el 000533860547 

así como el ingreso de la tasa 

municipal por inicio de 

expediente de acuerdo con la 

Ordenanza Fiscal Nº1 por 

importe de 57,82€ abonada el 

31.08.2020 cuyo número de 

referencia es el 000533860762 

tal y como se refleja en el detalle. 

 

3. Además de realizar el pago de 

los derechos municipales, que se 

recogen en el apartado 2, deberá 

abonar en la Consellería de 

Hacienda de la Xunta de Galicia, 

los derechos reales. 

 

4. El contrato se regirá 

íntegramente por las 

Disposiciones de la Ordenanza 

de Organización y 

Funcionamiento de los Mercados 

Municipales en vigor. 
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SEGUNDO.- Dar traslado deste 

acordo ao Servizo de Xestión 

Tributaria para os efectos de alta e 

baixa no padrón da taxa 

correspondente. 

 

327.- Expte. 525/2020/62 

Autorización da subrogación do 

posto nº Q4 de queixos e pan do 

Mercado de Eusebio da Guarda a 

favor de D.P.S. 

 

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 a 

subrogación do posto Nº Q4 de 

queixos e pan do Mercado de Eusebio 

da Guarda, a favor de: 

 

1. Dna. C.D.P.S., ao amparo do 

previsto no art. 30 e art. 36.i da 

Ordenanza de Organización e 

Funcionamento de Mercados, 

herdeira da concesionaria M.S.G. 

 

 

2. En canto o prazo da caducidade da 

concesión, manterase o que conste 

no contrato de adxudicación inicial, 

contará para o novo concesionario 

desde a data de inicio da concesión 

e non desde a da subrogación. 

Sendo a data de fin de concesión 

para o posto Nº Q4 de queixos e 

. 

SEGUNDO.- Dar traslado de este 

acuerdo al Servicio de Gestión 

Tributaria a los efectos de alta y la 

baja en el padrón de la tasa 

correspondiente. 

 

327.- Expte. 525/2020/62 

Autorización de la subrogación del 

puesto nº Q4 de quesos y pan del 

Mercado de Eusebio da Guarda a 

favor de D.P.S. 

 

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.- Autorizar la 

subrogación del puesto Nº Q4 de 

quesos y pan del Mercado de Eusebio 

da Guarda, a favor de: 

 

1. Dña. C.D.P.S., al amparo de lo 

previsto en el art. 30 y del art. 

36.i de la Ordenanza de 

Organización y Funcionamiento 

de Mercados, heredera de la 

concesionaria M.S.G. 

 

2. En cuanto al plazo de la 

caducidad de la concesión, se 

mantendrá el que conste en el 

contrato de la adjudicación 

inicial, contará para el nuevo 

concesionario desde la fecha de 

inicio de la concesión y no desde 

la de la subrogación. Siendo la 
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pan do Mercado Municipal de 

Eusebio da Guarda o 29.10.2020, 

sen prexuízo de que poida solicitar 

a derradeira prórroga de 5 anos a 

que tería dereito prolongándose 

nese caso de concedérselle ata o 

29.10.2025, sendo esta a data de fin 

definitiva da concesión, e para a 

que non caberán máis prórrogas. 

 

 

 

 

 

3. A nova concesionaria queda exenta 

do pago inicial da concesión, pero 

non así do abono do canon 

mensual. 

 

4. O contrato rexerase integramente 

polas disposicións da Ordenanza de 

Organización e Funcionamento dos 

Mercados Municipais en vigor. 

 

 

 

SEGUNDO.- Dar traslado deste 

acordo ao Servizo de Xestión 

Tributaria para os efectos de alta e 

baixa no padrón da taxa 

correspondente. 

 

 

fecha de fin de la concesión para 

el puesto Nº Q4 de Quesos y pan 

del Mercado Municipal  de 

Eusebio da Guarda el 

29.10.2020, sin perjuicio de que 

pueda solicitar la última 

prórroga de 5 años a la que 

tendría derecho prolongándose 

en ese caso de concedérsele hasta 

el 29.10.2025, siendo esta la 

fecha de fin definitiva de la 

concesión, y para la que no cabrá 

más prórrogas. 

 

3. La nueva concesionaria que da 

exenta del pago inicial de la 

concesión, pero no así del abono 

del canon mensual. 

 

4. El contrato se regirá 

íntegramente por las 

Disposiciones de la Ordenanza de 

Organización y Funcionamiento 

de los Mercados Municipales en 

vigor. 

 

SEGUNDO.- Dar traslado de este 

acuerdo al Servicio de Gestión 

Tributaria a los efectos de alta y la 

baja en el padrón de la tasa 

correspondiente. 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, 

e ás dez horas e catro minutos, a 

Presidencia remata a sesión e 

redáctase a presente acta que asinan e 

autorizan a Alcaldía e o concelleiro-

secretario 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 diez horas y cuatro 

minutos, la Presidencia levanta la 

sesión, redactándose la presente acta 

que firman y autorizan la Alcaldía y 

el concejal-secretario 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. 

 


