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Acta da Xunta de Goberno Local extraordinaria do 9 de xullo de 2021 

 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DA 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 

DATA NOVE DE XULLO DE DOUS 

MIL VINTE E UN 

 

No salón dourado da Casa do Concello 

desta cidade, a nove de xullo de dous mil 

vinte e un. Baixo a Presidencia da 

Excelentísima Señora Alcaldesa, dona 

Inés Rey García, e coa asistencia da 

tenenta e tenente de alcaldesa dona 

María Esther Dolores Fontán Prado e 

don Jesús Javier Celemín Santos, así 

como do concelleiro e concelleiras don 

Juan Manuel Díaz Villoslada, 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 

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 

José Macías Mourelle, xefa de servizo 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. 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA  DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 

FECHA NUEVE DE JULIO DE DOS 

MIL VEINTIUNO 

 

En el salón dorado de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a diecinueve 

de febrero de dos mil veintiuno. Bajo la 

Presidencia de la Excelentísima Señora 

Alcaldesa, doña Inés Rey García, y con la 

asistencia de la  tenienta y el teniente de 

alcaldesa doña María Esther Dolores 

Fontán Prado y don Jesús Javier Celemín 

Santos, así como del concejal y concejalas 

don Juan Manuel Díaz Villoslada,  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 en 

primera convocatoria. 

 

Asisten, asimismo, don Manuel José Díaz 

Sánchez, Secretario xeral do 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 José Macías Mourelle, jefa de 

servicio 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.  
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Asisten tamén a concelleira e concelleiro 

da oposición dona Rosa María Gallego 

Neira (PP) e don Francisco Xesús Jorquera 

Caselas (BNG). 

 

Escusan a súa ausencia  os tenentes e 

tenentas de alcaldesa don Juan Ignacio 

Borrego Vázquez e dona Eudoxia María 

Neira Fernández, o concelleiro don José 

Manuel Lage Tuñas e as concelleiras da 

oposición dona María García Gómez (MA) 

e dona Isabel Faraldo Calvo (non adscrita) . 

 

Ás once horas e trinta minutos a 

Presidencia declara iniciada a sesión e pasa 

a tratar os seguintes asuntos incluídos na 

orde do día. 

 

 

307.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos e cada un dos membros 

corporativos unha copia do borrador da 

acta da sesión que a continuación se 

relaciona, esta dáse por lida e procédese á 

súa aprobación: 

 

-Ordinaria, do 16 de xuño de 2021. 

 

 

MEDIO AMBIENTE E 

SOSTIBILIDADE 

 

Parques e xardíns  

 

 

308.-  Expte. AS-1/2015 

Prórroga do contrato de servicios de 

conservación e mantemento de parques e 

xardíns lotes 1, 2 y 3. 
 

Previa deliberación, de conformidade cos 

informes que constan no expediente do 

Servizo e da Asesoría Xurídica Municipal e 

dos que se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación do 

presente acordo, en canto serven de 

motivación ó dito Acordo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

 

Asisten también la concejala y concejal de 

la oposición doña Rosa María Gallego 

Neira (PP) y don Francisco Xesús 

Jorquera Caselas (BNG). 

 

Excusan su ausencia los tenientes y 

tenientas de alcaldesa don Juan Ignacio 

Borrego Vázquez y doña Eudoxia María 

Neira Fernández, el concejal don José 

Manuel Lage Tuñas y las concejalas de la 

oposición doña María García Gómez (MA) 

y doña Isabel Faraldo Calvo (no adscrita). 

 

Siendo las once horas y treinta minutos la 

Presidencia declara abierta la sesión y 

pasa a tratar los siguientes asuntos 

incluidos en el orden del día. 

 

 

307.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia del 

borrador del acta de la sesión que a 

continuación se relaciona, esta se da por 

leída y se procede a su aprobación: 

 

-Ordinaria, de 16 de junio de 2021. 

 

 

MEDIO AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

 

Parques y jardines  

 

 

308.-   Expte. AS-1/2015 

Prórroga del contrato de servicios de 

conservación y mantenimiento de parques 

y jardines lotes 1, 2 y 3. 
 

Previa deliberación, de conformidad con 

los informes que constan en el expediente 
del Servicio y de la Asesoría Jurídica 

Municipal y de los que se dará traslado, en 

todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirven de motivación 

al dicho Acuerdo, de conformidad con el 
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39/2015, do 1 de outubro, de procedemento 

administrativo común das Administracións 

públicas, por unanimidade, en votación 

ordinaria, acórdase: 

 

 

Desestima-lo recurso de reposición 

interposto en data 14 de xuño do 2021 por 

JDL actuando en nome e representación de 

Althenia SLU fronte ó Acordo da Xunta de 

Goberno Local de data 19 de maio do 

2021, polo que se acordou prorroga-lo 

contrato de servizos de conservación e 

mantemento de parques e xardíns da cidade 

(lotes 1, 2 e 3) coa dita empresa, desde o 12 

de xuño do 2021 ata a entrada en vigor do 

novo contrato que se faga cargo do obxecto 

dos ditos servizos, confirmando o dito 

Acordo en todos os seus pronunciamentos. 

 

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: 

 

Desestimar el recurso de reposición 

interpuesto en fecha 14 de junio del 2021 

por JDL actuando en nombre y 

representación de  Althenia  SLU frente al 

Acuerdo de la Xunta de Gobierno Local de 

fecha 19 de mayo del 2021, por el que se 

acordó prorrogar el contrato de servicios 

de conservación y mantenimiento de 

parques y jardines de la ciudad (lotes 1, 2 

y 3) con dicha empresa, desde el 12 de 

junio del 2021 hasta la entrada en vigor 

del nuevo contrato que se haga cargo del 

objeto de dichos servicios, confirmando 

dicho Acuerdo en todos sus 

pronunciamientos. 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, e ás 

once horas e trinta e cinco 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 once horas y treinta y cinco 

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. 
 


