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Asunto

Acta da Xunta de Goberno Local do 12.8.2021

SESIÓN
EXTRAORDINARIA
DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE
DATA DOCE DE AGOSTO DE DOUS
MIL VINTE E UN

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE
FECHA DOCE DE AGOSTO DE DOS
MIL VEINTIUNO

No salón dourado da Casa do Concello
desta cidade, a doce de agosto de dous mil
vinte e un. Baixo a Presidencia accidental
do primeiro tenente de alcaldesa don
Juan Ignacio Borrego Vázquez e a
asistencia da tenenta e o tenente de
alcaldesa dona María Esther Dolores
Fontán Prado e don Jesús Javier
Celemín Santos, así como do concelleiro
e concelleiras don José Manuel Lage
Tuñas, 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.

En el salón dorado de las Casas
Consistoriales de esta ciudad, a doce de
agosto de dos mil veintiuno. Bajo la
Presidencia accidental del primer teniente
de alcaldesa don Juan Ignacio Borrego
Vázquez y 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 José Manuel Lage Tuñas,
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, así mesmo, don Miguel Iglesias
Martínez, oficial maior, desempeñando a
función do órgano de apoio á concelleira
secretaria e á Xunta de Goberno Local, don
Ángel David Murado Codesal, interventor
xeral municipal, e dona María José Macías
Mourelle, xefa de servizo de Asesoría
Xurídica, en funcións de colaboración e
asistencia.

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,
don Ángel David Murado Codesal,
interventor general municipal, y doña
María José Macías Mourelle, jefa de
servicio de Asesoría Jurídica, en funciones
de colaboración y asistencia.

Asisten tamén as concelleiras e o
concelleiro da oposición dona Rosa María
Gallego Neira (PP), dona María García

Asisten también las concejalas y el concejal
de la oposición doña Rosa María Gallego
Neira (PP), doña María García Gómez
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Gómez (MA) e don Francisco Xesús
Jorquera Caselas (BNG).

(MA) y don Francisco Xesús Jorquera
Caselas (BNG).

Dá fe do acto a concelleira-secretaria
suplente da Xunta de Goberno Local,
dona Diana María Sobral Cabanas.

Da fe del acto la concejala-secretaria
suplente de la Junta de Gobierno Local,
doña Diana María Sobral Cabanas.

Desculpan a súa ausencia a excelentísima
señora alcaldesa-presidenta dona Inés
Rey García, a tenenta de alcaldesa dona
Eudoxia María Neira Fernández e o
concelleiro-secretario don Juan Manuel
Díaz Villoslada.

Disculpan su ausencia la excelentísima
señora alcaldesa-presidenta doña Inés Rey
García, la tenienta de alcaldesa doña
Eudoxia María Neira Fernández y el
concejal-secretario don Juan Manuel Díaz
Villoslada.

Ás doce horas e dezasete minutos a
Presidencia declara iniciada a sesión e pasa
a tratar o seguinte asunto incluído na orde
do día.

Siendo las doce horas y diecisiete minutos
la Presidencia declara abierta la sesión y
pasa a tratar el siguiente asunto incluido en
el orden del día.

MEDIO
AMBIENTE
SOSTIBILIDADE

MEDIO
AMBIENTE
SOSTENIBILIDAD

E

Y

Medio Ambiente

Medio Ambiente

355. Expte AS-105/2017
Prórroga do contrato do servizo de
mantemento, conservación e seguridade
do funcionamento das instalacións do
elevador panorámico do Monte de San
Pedro

355. Expte AS-105/2017
Prórroga del contrato del servicio de
mantenimiento, conservación y seguridad
del funcionamiento de las instalaciones
del elevador panorámico del Monte de San
Pedro

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:

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:

Primeiro. Prorrogar por un ano o contrato
do servizo de mantemento, conservación e
seguridade
de
funcionamento
das

Primero. Prorrogar por un año el contrato
del
servicio
de
mantenimiento,
conservación
y
seguridad
de
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instalacións do elevador panorámico do
Monte de San Pedro adxudicado á empresa
Talentorbis Maquinaria e Industria,
Unipessoal LDA, a teor do establecido na
cláusula 9ª do prego de cláusulas
administrativas e na cláusula III do contrato
formalizado.

funcionamiento de las instalaciones del
elevador panorámico del Monte de San
Pedro adjudicado a la empresa Talentorbis
Maquinaria e Industria, Unipessoal LDA, a
tenor de lo establecido en la cláusula 9ª del
pliego de cláusulas administrativas y en la
cláusula III del contrato formalizado.

A data de inicio da prórroga será o 14 de
agosto de 2021 e finalizará o contrato o 13
de agosto de 2022.

La fecha de inicio de la prórroga será el 14
de agosto de 2021 y finalizará el contrato el
13 de agosto de 2022.

Segundo. Autorizar e dispoñer o gasto
plurianual de 227.060,13 € (IVE incluído)
imputable á aplicación orzamentaria
31.1729.227.55, desagregado da seguinte
maneira:

Segundo. Autorizar y disponer el gasto
plurianual de 227.060,13 € (IVA incluido)
imputable a la aplicación presupuestaria
31.1729.227.55, desglosado de la siguiente
manera:

-Ano 2021: 75.686,71€
-Ano 2022: 151.373,42 €

-Año 2021: 75.686,71€
-Año 2022: 151.373,42 €

O gasto queda condicionado á existencia de
crédito adecuado e suficiente no exercicio
2022.

El gasto queda condicionado a la existencia
de crédito adecuado y suficiente en el
ejercicio 2022.

Ao non haber máis asuntos que tratar, e ás
doce horas e vinte e dous minutos, a
Presidencia remata a sesión e redáctase a
presente acta que asinan e autorizan a
Alcaldía e la concelleira-secretaria suplente
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.

Al no haber más asuntos que tratar, y a las
doce horas y veintidós minutos, la
Presidencia finaliza la sesión y se redacta
la presente acta que firman y autorizan la
Alcaldía y la concejala-secretaria suplente
de la Junta de Gobierno Local; todo ello de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo
126.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del régimen local.

A Coruña, na data de sinatura electrónica
do presente documento,

A Coruña, en la fecha de firma electrónica
del presente documento,

A concelleira-secretaria suplente da Xunta de Goberno Local
La concejala-secretaria suplente de Junta de Gobierno Local
Diana María Sobral Cabanas
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