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SESIÓN EXTRAORDINARIA E 

URXENTE DA XUNTA DE 

GOBERNO LOCAL DE DATA 

SETE DE FEBREIRO DE DOUS 

MIL VINTE 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a sete de 

febreiro de dous mil vinte. Baixo a 

Presidencia da excelentísima señora 

alcaldesa dona Inés Rey García e 

coa asistencia das tenentas de 

alcaldesa dona Eudoxia María 

Neira Fernández e dona Eva 

Martínez Acón, así como dos 

concelleiros e concelleiras don José 

Manuel Lage Tuñas, don Jesús 

Javier Celemín Santos e dona Diana 

María Sobral Cabanas, 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 concelleira-secretaria 

da Xunta de Goberno Local, dona 

Diana María Sobral Cabanas. 

 

Asisten tamén os concelleiros e  

concelleiras da oposición don Antonio 

Deus Álvarez (PP), dona María García 

Gómez (MA), don Francisco Xesús 

Jorquera CAselas (BNG) e dona 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA  Y 

URGENTE DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DE FECHA 

SIETE DE FEBRERO DE DOS 

MIL VEINTE 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a siete 

de febrero de dos mil veinte. Bajo la 

Presidencia de la excelentísima 

señora alcaldesa doña Inés Rey 

García y con la asistencia de las 

tenientas de alcaldesa doña Eudoxia 

María Neira Fernández y doña Eva 

Martínez Acón, así como de los 

concejales y concejalas don José 

Manuel Lage Tuñas, don Jesús 

Javier Celemín Santos y doña Diana 

María Sobral Cabanas, 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 concejala-secretaria 

de la Junta de Gobierno Local, doña 

Diana María Sobral Cabanas.  
 

Asisten también los concejales y  

concejalas de la oposición don 

Antonio Deus Álvarez (PP), doña 

María García Gómez (MA), don 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 



- 2 - 

 

Mónica Martínez Lema (Cs). 

 

 

Desculpan a súa ausencia os tenentes 

e tenentas de alcaldesa don Juan 

Ignacio Borrego Vázquez e dona 

María Esther Dolores Fontán 

Prado, así como o concelleiro don 

Juan Manuel Díaz Villoslada. 

 

Ás trece horas e trinta e seis minutos a 

Presidencia declara iniciada a sesión e 

pasa a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día. 

 

 

 

DECLARACIÓN DE URXENCIA 

 

24.-Ratificación da urxencia da 

sesión 
 

Por unanimidade, en votación 

ordinaria, logo da explicación y 

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. 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E 

RÉXIME INTERIOR 

 

Contratación 

 

25.- Aprobación do prego tipo de 

cláusulas administrativas 

particulares regulador do 

procedemento aberto simplificado 

(BNG) y doña Mónica Martínez Lema 

(Cs). 

 

Disculpan su ausencia los tenientes y 

tenientas de alcaldesa don Juan 

Ignacio Borrego Vázuez y doña 

María Esther Dolores Fontán 

Prado, así como el concejal don 

Juan Manuel Díaz Villoslada. 

 

Siendo las trece horas y treinta y seis 

minutos la Presidencia declara 

abierta la sesión y pasa a tratar los 

siguientes asuntos incluidos en el 

orden del día. 

 

 

DECLARACIÓN DE URGENCIA 

 

24.-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. 

 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y 

RÉGIMEN INTERIOR 

 

Contratación 

 

25.- Aprobación del pliego tipo de 

cláusulas administrativas 

particulares regulador del 

procedimiento abierto simplificado 



- 3 - 

 

abreviado para a contratación de 

obras no Concello da 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: 

 

 

Primeiro: Aprobar o prego tipo de 

cláusulas administrativas particulares 

regulador do procedemento aberto 

simplificado abreviado para a 

contratación de obras no Concello da 

Coruña.  

 

 

Segundo: Publicar no portal de 

transparencia e na plataforma de 

contratación do Concello da Coruña 

este modelo de prego tipo de cláusulas 

administrativas particulares regulador 

do procedemento aberto simplificado 

abreviado para a contratación de obras 

no Concello da Coruña. 

 

 

 

26.- Aprobación do  prego tipo de 

cláusulas administrativas 

particulares regulador do 

procedemento aberto simplificado 

abreviado para a contratación de 

servizos no Concello da Coruña. 

 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

abreviado para la contratación de 

obras en el Ayuntamiento 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, 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 pliego tipo de 

cláusulas administrativas 

particulares regulador del 

procedimiento abierto simplificado 

abreviado para la contratación de 

obras en el Ayuntamiento de A 

Coruña. 

 

Segundo: Publicar en el portal de 

transparencia y en la plataforma de 

contratación del Ayuntamiento de A 

Coruña este modelo de pliego tipo de 

cláusulas administrativas 

particulares regulador del 

procedimiento abierto simplificado 

abreviado para la contratación de 

obras en el Ayuntamiento de A 

Coruña. 

 

26.- Aprobación del  pliego tipo de 

cláusulas administrativas 

particulares regulador del 

procedimiento abierto simplificado 

abreviado para la contratación de 

servicios en el Ayuntamiento de A 

Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 
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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 prego tipo de 

cláusulas administrativas particulares 

regulador do procedemento aberto 

simplificado abreviado para a 

contratación de servizos no Concello 

da Coruña. 

 

 

Segundo: Publicar no portal de 

transparencia e na plataforma de 

contratación do Concello da Coruña 

este modelo de prego tipo de cláusulas 

administrativas particulares regulador 

do procedemento aberto simplificado 

abreviado para a contratación de 

servizos no Concello da Coruña. 

 

 

 

27.- Aprobación do prego tipo de 

cláusulas administrativas 

particulares regulador do 

procedemento aberto simplificado 

abreviado para a contratación de 

subministracións no Concello da 

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, 

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 pliego tipo de 

cláusulas administrativas 

particulares regulador del 

procedimiento abierto simplificado 

abreviado para la contratación de 

servicios en el Ayuntamiento de A 

Coruña. 

 

Segundo: Publicar en el portal de 

transparencia y en la plataforma de 

contratación del Ayuntamiento de A 

Coruña este modelo de pliego tipo de 

cláusulas administrativas 

particulares regulador del 

procedimiento abierto simplificado 

abreviado para la contratación de 

servicios en el Ayuntamiento de A 

Coruña. 

 

27.- Aprobación del pliego tipo de 

cláusulas administrativas 

particulares regulador del 

procedimiento abierto simplificado 

abreviado para la contratación de 

suministros en el Ayuntamiento 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, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 
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de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, 

por unanimidade, en votación 

ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro: Aprobar o prego tipo de 

cláusulas administrativas particulares 

regulador do procedemento aberto 

simplificado abreviado para a 

contratación de subministracións no 

Concello da Coruña. 

 

 

Segundo: Publicar no portal de 

transparencia e na plataforma de 

contratación do Concello da Coruña 

este modelo de prego tipo de cláusulas 

administrativas particulares regulador 

do procedemento aberto simplificado 

abreviado para a contratación de 

subministracións no Concello da 

Coruña. 

 

 

28.- Adxudicación do procedemento 

aberto con diversos criterios de 

valoración para a contratación do 

LOTE 2 “Servizo de recollida e 

transporte de residuos urbanos” do 

contrato de servizo de 

contenerización, recollida e 

transporte de residuos urbanos na 

cidade de A 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: 

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 pliego tipo de 

cláusulas administrativas 

particulares regulador del 

procedimiento abierto simplificado 

abreviado para la contratación de 

suministros en el Ayuntamiento de A 

Coruña. 

 

Segundo: Publicar en el portal de 

transparencia y en la plataforma de 

contratación del Ayuntamiento de A 

Coruña este modelo de pliego tipo de 

cláusulas administrativas 

particulares regulador del 

procedimiento abierto simplificado 

abreviado para la contratación de 

suministros en el Ayuntamiento de A 

Coruña. 

 

28.- Adjudicación del procedimiento 

abierto con diversos criterios de 

valoración para la contratación del 

LOTE 2 “Servicio de recogida y 

transporte de residuos urbanos” del 

contrato de servicio de  

contenerización, recogida y 

transporte de residuos urbanos en la 

ciudad 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, 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, 
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Primeiro: Excluír do procedemento 

aberto con diversos criterios de 

valoración para a contratación por 

lotes do servizo de  contenerización, 

recollida e transporte de residuos 

urbanos na cidade da Coruña, LOTE 

2, á licitador UTE Copasa –  Geseco –  

Setec  Building, SL, por incumprir o 

disposto no prego de prescricións 

técnicas no relativo ás dimensións dos 

vehículos ofertados para a recollida de 

residuos da “zona centro de máxima 

concentración hostaleira”, segundo 

informe emitido polo Servizo de 

Medio Ambiente e os técnicos do 

Consorcio das Mariñas, aprobado pola 

Mesa de Contratación en sesión do 10 

de xaneiro de 2020. 

 

 

Segundo: Excluír do procedemento 

aberto con diversos criterios de 

valoración para a contratación por 

lotes do servizo de  contenerización, 

recollida e transporte de residuos 

urbanos na cidade da Coruña, LOTE 2 

“Servizo de Recollida e Transporte de 

Residuos urbanos de toda a cidade”, 

ao licitador UTE  Valoriza Servizos 

Ambientais-Arias Infraestruturas, SA, 

por conter a súa oferta económica un 

erro  insubsanable e manifesto, 

segundo o expresado no informe da 

xefa do Servizo de Contratación de 

data 16 de xaneiro de 2020 co 

conforme do director da Área e 

aprobado pola Mesa de Contratación 

en sesión do 17 de xaneiro de 2020. 

 

 

 

Terceiro: Adxudicar o lote 2 (recollida 

e transporte de residuos urbanos) do 

procedemento aberto con diversos 

criterios de valoración para a 

se acuerda: 

 

Primero: Excluir del procedimiento 

abierto con diversos criterios de 

valoración para la contratación por 

lotes del servicio de contenerización, 

recogida y transporte de residuos 

urbanos en la ciudad de A Coruña, 

LOTE 2, al licitador UTE Copasa – 

Geseco – Setec Building, SL, por 

incumplir lo dispuesto en el pliego de 

prescripciones técnicas en lo relativo 

a las dimensiones de los vehículos 

ofertados para la recogida de 

residuos de la “zona centro de 

máxima concentración hostelera”, 

según informe emitido por el Servicio 

de Medio Ambiente y los técnicos del 

Consorcio de As Mariñas, aprobado 

por la Mesa de Contratación en 

sesión de 10 de enero de 2020. 

 

Segundo: Excluir del procedimiento 

abierto con diversos criterios de 

valoración para la contratación por 

lotes del servicio de contenerización, 

recogida y transporte de residuos 

urbanos en la ciudad de A Coruña, 

LOTE 2 “Servicio de Recogida y 

Transporte de Residuos urbanos de 

toda la ciudad”, al licitador UTE 

Valoriza Servicios 

Medioambientales-Arias 

Infraestructuras, SA, por contener su 

oferta económica un error 

insubsanable y manifiesto, según lo 

expresado en el informe de la jefa del 

Servicio de Contratación de fecha 16 

de enero de 2020 con el conforme del 

director del Área y aprobado por la 

Mesa de Contratación en sesión de 

17 de enero de 2020. 

 

Tercero: Adjudicar el lote 2 

(recogida y transporte de residuos 

urbanos) del procedimiento abierto 

con diversos criterios de valoración 
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contratación por lotes do servizo de  

contenerización, recollida e transporte 

de residuos urbanos na cidade da 

Coruña, previos os informes técnicos 

emitidos e de conformidade coa 

proposta da Mesa de Contratación, por 

ser a súa proposición a máis vantaxosa 

en aplicación dos requisitos 

establecidos nos pregos reguladores da 

contratación, a Cespa Compañía 

Española de Servicios Públicos 

Auxiliares, SA (CIF A- 82741067) 

con suxeición ás seguintes condicións: 

 

 

 

1ª. O prezo do contrato para o lote 2 

(recollida e transporte de residuos 

urbanos) é de once millóns 

cincocentos noventa e catro mil 

oitocentos setenta e sete euros con seis 

céntimos anuais (11.594.877,06 €/ano) 

(IVE incluído do 10%),  pagables na 

forma establecida no prego de 

cláusulas administrativas particulares, 

con cargo á aplicación 31.1621.227.14 

do Orzamento municipal. O gasto 

máximo previsto para o exercicio 

2020 é de 7.729.918,04 € (IVE 

incluído), para os exercicios 2021, 

2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027 

é de 11.594.877,06 € (IVE incluído), e 

para o 2028 é de 3.864.959,02 € (IVE 

incluído). 

 

 

2ª. O adxudicatario asume as seguintes 

melloras, que constan na súa oferta: 

 

 

- Desenvolvemento da mellora na 

recollida de residuos 

procedentes de poda, farase de 

acordo coa definición realizada 

polo apartado 7.2.9.1 do prego 

de prescricións técnicas. 

 

para la contratación por lotes del 

servicio de contenerización, recogida 

y transporte de residuos urbanos en 

la ciudad de A Coruña, previos los 

informes técnicos emitidos y de 

conformidad con la propuesta de la 

Mesa de Contratación, por ser su 

proposición la más ventajosa en 

aplicación de los requisitos 

establecidos en los pliegos 

reguladores de la contratación, a 

Cespa Compañía Española de 

Servicios Públicos Auxiliares, SA 

(CIF A- 82741067) con sujeción a las 

siguientes condiciones: 

 

1ª. El precio del contrato para el lote 

2 (recogida y transporte de residuos 

urbanos) es de once millones 

quinientos noventa y cuatro mil 

ochocientos setenta y siete euros con 

seis céntimos anuales (11.594.877,06 

€/año) (IVA incluido del 10%), 

pagaderos en la forma establecida en 

el pliego de cláusulas administrativas 

particulares, con cargo a la 

aplicación 31.1621.227.14 del 

Presupuesto municipal. El gasto 

máximo previsto para el ejercicio 

2020 es de 7.729.918,04 € (IVA 

incluido), para los ejercicios 2021, 

2022, 2023, 2024, 2025, 2026 y 2027 

es de 11.594.877,06 € (IVA incluido), 

y para el 2028 es de 3.864.959,02 € 

(IVA incluido). 

 

2ª. El adjudicatario asume las 

siguientes mejoras, que constan en su 

oferta: 

 

- Desarrollo de la mejora en la 

recogida de residuos procedentes 

de poda, se hará de acuerdo con 

la definición realizada por el 

apartado 7.2.9.1 del pliego de 

prescripciones técnicas. 
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- Desenvolvemento da mellora 

referida ao servizo de 

compostaxe individual e 

comunitaria desenvolverase de 

acordo coa definición realizada 

polo apartado 7.2.9.2 do prego 

de prescricións técnicas. 

 

- Desenvolvemento dun proxecto 

piloto para a implantación dun 

modelo de recollida selectiva de 

materia orgánica de acceso 

voluntario e restrinxido, de 

acordo coa definición realizada 

polo apartado 7.2.9.3 do prego 

de prescricións técnicas. 

 

 

3ª. O prazo de duración do contrato 

será de oito anos improrrogables, da 

forma establecida no prego de 

cláusulas administrativas particulares 

reitor da contratación. 

 

 

4ª. O contrato rexerase polo 

establecido no prego de cláusulas 

administrativas particulares e técnicas 

reitores da licitación e polo 

consignado polo adxudicatario na súa 

proposición, non poderá formalizarse 

ata que transcorran 15 días hábiles 

desde a remisión da notificación desta 

adxudicación aos licitadores. 

Transcorrido este prazo, o órgano de 

contratación requirirá aos 

adxudicatarios para que formalicen os 

contratos nun prazo non superior a 

cinco días a contar desde o seguinte a 

aquel en que reciba a notificación. 

Aplicaranse na execución do contrato 

as condicións especiais de execución 

recollidas no prego de cláusulas 

administrativas que rexen a presente 

licitación. 

 

 

- Desarrollo de la mejora referida 

al servicio de compostaje 

individual y comunitario se 

desarrollará de acuerdo con la 

definición realizada por el 

apartado 7.2.9.2 del pliego de 

prescripciones técnicas. 

 

- Desarrollo de un proyecto piloto 

para la implantación de un 

modelo de recogida selectiva de 

materia orgánica de acceso 

voluntario y restringido, de 

acuerdo con la definición 

realizada por el apartado 7.2.9.3 

del pliego de prescripciones 

técnicas. 

 

3ª. El plazo de duración del contrato 

será de ocho años improrrogables, de 

la forma establecida en el pliego de 

cláusulas administrativas 

particulares rector de la 

contratación. 

 

4ª. El contrato se regirá por lo 

establecido en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y 

técnicas rectores de la licitación y 

por lo consignado por el 

adjudicatario en su proposición, no 

podrá formalizarse hasta que 

transcurran 15 días hábiles desde la 

remisión de la notificación de esta 

adjudicación a los licitadores. 

Transcurrido este plazo, el órgano de 

contratación requerirá a los 

adjudicatarios para que formalicen 

los contratos en un plazo no superior 

a cinco días a contar desde el 

siguiente a aquel en que reciba la 

notificación. Se aplicarán en la 

ejecución del contrato las 

condiciones especiales de ejecución 

recogidas en el pliego de cláusulas 

administrativas que rigen la presente 

licitación. 
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Cuarto: Dada a complexidade do 

contrato desígnase como responsable 

do mesmo a un equipo 

multidisciplinar integrado pola 

Dirección de Area de Medio 

Ambiente e de Economía e Facenda 

co apoio técnico dos servizos de 

Medio Ambiente e Contratación, que 

deberá supervisar e vixiar o 

cumprimento do contrato, propoñer ao 

órgano de contratación a imposición 

de sancións e penalidades e resolver as 

incidencias na súa execución. O 

encargado do seguimento e execución 

ordinaria do mesmo será a unidade 

técnica de residuos do Servizo de 

Medio Ambiente. 

 

 

 

Cuarto: Dada la complejidad del 

contrato se designa como 

responsable del mismo a un equipo 

multidisciplinar integrado por la 

Dirección de Area de Medio 

Ambiente y de Economía y Hacienda 

con el apoyo técnico de los servicios 

de Medio Ambiente y Contratación, 

que deberá supervisar y vigilar el 

cumplimiento del contrato, proponer 

al órgano de contratación la 

imposición de sanciones y 

penalidades y resolver las incidencias 

en su ejecución. El encargado del 

seguimiento y ejecución ordinaria del 

mismo será la unidad técnica de 

residuos del Servicio de Medio 

Ambiente. 

 

   

Ao non haber máis asuntos que tratar, 

e ás trece horas e cincuenta 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 trece horas y cincuenta 

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. 

 


