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SESIÓN EXTRAORDINARIA E 

URXENTE DA XUNTA DE 

GOBERNO LOCAL DE DATA 

VINTE E UN DE SETEMBRO DE 

DOUS MIL VINTE 

 

No salón dourado da Casa do 

Concello desta cidade, a vinte e un de 

setembro de dous mil vinte. Baixo a 

Presidencia do primeiro tenente de 

Alcaldesa, don Juan Ignacio 

Borrego Vázquez e coa asistencia 

das tenentas de alcaldesa, dona 

Eudoxia María Neira Fernández e 

dona Eva Martínez Acón, así como 

dos concelleiros don José Manuel 

Lage Tuñas, don Juan Manuel Díaz 

Villoslada, don Jesús Javier 

Celemín Santos 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 Manuel José 

Díaz Sánchez, secretario xeral do 

Pleno, 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 da 

oposición don Roberto Rodríguez 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA  Y 

URGENTE DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DE FECHA 

VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE 

DE DOS MIL VEINTE 

 

En el salón dorado de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

veintiuno de septiembre de dos mil 

veinte. Bajo la Presidencia del 

primer teniente de alcaldesa, don 

Juan Ignacio Borrego Vázquez  y 

con la asistencia de las tenientas de 

alcaldesa doña Eudoxia María Neira 

Fernández y doña Eva Martínez 

Acón, así como de los concejales don 

José Manuel Lage Tuñas, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada, don Jesús 

Javier Celemín Santos 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 Manuel José 

Díaz Sánchez, secretario general del 

Pleno, 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 de la 

oposición don Roberto Rodríguez 
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Martínez (PP) e don Francisco Xesús 

Jorquera Caselas (BNG). 

 

Desculpan a súa ausencia a alcaldesa 

dona Inés Rey Garía, a tenente de 

alcaldesa dona María Esther 

Dolores Fontán Prado e a 

concelleira dona Diana María 

Sobral Cabanas. 

 

Ás oito horas e corenta e cinco 

minutos a Presidencia declara iniciada 

a sesión e pasa a tratar os seguintes 

asuntos incluídos na orde do día. 

 

 

 

DECLARACIÓN DE URXENCIA 

 

328.-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. 

 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Infraestruturas e equipamentos 

 

329.- Expte. As-46/2016 

Concesión dunha prórroga para o 

Martínez (PP) y don Francisco Xesús 

Jorquera Caselas (BNG). 

 

Disculpan su ausencia la alcaldesa 

doña Inés Rey García, la tenienta de 

alcaldesa doña María Esther 

Dolores Fontán Prado y la concejala 

doña Diana María Sobral Cabanas. 

 

 

Siendo las ocho horas y cuarenta y 

cinco minutos la Presidencia declara 

abierta la sesión y pasa a tratar los 

siguientes asuntos incluidos en el 

orden del día. 

 

 

DECLARACIÓN DE URGENCIA 

 

328.-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. 

 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y 

MOVILIDAD 

 

Infraestructuras y equipamientos 

 

329.- Expte. As-46/2016 

Concesión de una prórroga para el 
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período comprendido entre o 22 de 

setembro e o 30 de novembro de 

2020 ou ata a formalización do novo 

contrato que se atopa en licitación 

se esta se producise antes, do 

contrato do servizo de mantemento, 

conservación e reparación dos 

pavimentos das beirarrúas e áreas 

peonís na zona sur da cidade 

adxudicado a UTE ÁREAS 

PEATONALES II-ERFINCO, S.L., 

e MALVECÍN, S.L  

 

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 unha prórroga 

do contrato de servizo de 

MANTEMENTO, CONSERVACIÓN 

E REPARACIÓN DOS 

PAVIMENTOS DE ACERAS E 

ÁREAS PEATONALES NA ZONA 

SUR DA CIDADE adxudicado á 

entidade UTE ÁREAS 

PEATONALES II- ERFINCO S.L. E 

MALVECÍN S.L., con NIF 

U70512447 polo período 

comprendido entre o 22 de setembro e 

o 30 de novembro de 2020 ou ata a 

formalización do novo contrata que se 

atopa en licitación se esta se producise 

antes. Todo iso á vista da posibilidade 

contida na cláusula 9ª do Prego de 

cláusulas administrativas particulares 

que rexe a licitación e de 

período comprendido entre el 22 de 

septiembre y el 30 de noviembre de 

2020 o hasta la formalización del 

nuevo contrato que se encuentra en 

licitación si ésta se produjera antes, 

del contrato del servicio de 

mantenimiento, conservación y 

reparación de pavimentos de las 

aceras y áreas peatonales de la zona 

sur de la ciudad adjudicado a UTE 

ÁREAS PEATONALES II- 

ERFINCO S.L. Y MALVECÍN S.L. 

 

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 una prórroga del 

contrato de servicio de 

MANTENIMIENTO, 

CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN 

DE LOS PAVIMENTOS DE ACERAS 

Y ÁREAS PEATONALES EN LA 

ZONA SUR, adjudicado a la entidad 

UTE ÁREAS PEATONALES II-

ERFINCO, S.L., Y MALVECÍN, S.L., 

con NIF U70512447, por el período 

comprendido entre el 22 de 

septiembre y el 30 de noviembre de 

2020 o hasta la formalización del 

nuevo contrato que se encuentra en 

licitación si esta se produjera antes.  

Todo ello a la vista de la posibilidad 

contenida en la cláusula 9ª del Pliego 

de cláusulas administrativas 

particulares que rige la licitación y 
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conformidade co Real Decreto 

Lexislativo 3/2011 do 14 de 

novembro, que aproba o Texto 

Refundido da Lei de 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.- Autorizar e dispoñer o 

gasto correspondente ao importe da 

prórroga que se concede, que ascende 

como máximo ao importe de 300.000€ 

IVE incluído, con cargo á aplicación 

orzamentaria 30.1539.210.00. 

 

 

de conformidad con el Real Decreto 

Legislativo 3/2011 de 14 de 

noviembre, que aprueba el Texto 

Refundido de la Ley 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.- Autorizar y disponer el 

gasto correspondiente al importe de 

la prórroga que se concede, que 

asciende como máximo al importe de 

300.000.- € IVA incluido, con cargo a 

la aplicación presupuestaria 

30.1539.210.00. 

 

 

   

Ao non haber máis asuntos que tratar, 

e ás oito 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 ocho 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. 

 


