
Concello da Coruña - Plaza de María Pita 1 - 981 184 200 - A Coruña
1/3

Area / Unidade
OFICIALIA MAYOR OF0000 
PSL

Documento

10116I03DT

Expediente
101/2022/45

Código de verificación

²4502682B0O2H1R0D00LN÷» 
²4502682B0O2H1R0D00LN÷» 

4502 682B 0O2H 1R0D 00LN
Data

02-08-2022

Acta da Xunta de Goberno Local do 01.08.2022

SESIÓN EXTRAORDINARIA E 
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO 
LOCAL DE DATA 1 DE AGOSTO DE 
DOUS MIL VINTE E DOUS

No salón dourado da Casa do Concello desta 
cidade, a 1 de agosto de 2022. Baixo a 
Presidencia da alcaldesa dona Inés Rey 
García e coa asistencia da tenenta e o tenente 
de alcaldesa dona  Eudoxia María Neira 
Fernández e don Jesús Javier Celemín 
Santos, así como dos concelleiros e das 
concelleiras don José Manuel Lage Tuñas, 
dona Diana María Sobral Cabanas, dona 
Mónica Martínez Lema e don Francisco 
Dinís Díaz Gallego reuniuse, previa 
convocatoria regulamentariamente circulada, a 
Xunta de Goberno Local, co obxecto de 
realizar sesión extraordinaria e urxente en 
primeira convocatoria.

Asisten, así mesmo, dona María Esther Álvarez 
Martínez, oficial maior, desempeñando a 
función do Órgano de Apoio á concelleira 
secretaria suplente 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 tamén a concelleira da oposición dona 
Isabel Faraldo Calvo (concelleira non adscrita).

Dá fe do acto a concelleira-secretaria 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
FECHA 1 DE AGOSTO DE DOS MIL 
VEINTIDÓS

En el salón dorado de las Casas Consistoriales 
de esta ciudad, a 1 de agosto de 2022. Bajo la 
Presidencia de la  alcaldesa doña Inés Rey 
García y con la asistencia de la  tenienta  y el 
teniente de alcaldesa doña Eudoxia María 
Neira Fernández y don Jesús Javier Celemín 
Santos, así como de los concejales y de las 
concejalas don José Manuel Lage Tuñas, 
doña Diana María Sobral Cabanas, doña 
Mónica Martínez Lema y don Francisco Dinís 
Díaz Gallego se reunió, previa convocatoria 
reglamentariamente circulada, la Junta de 
Gobierno Local, al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria y urgente en primera 
convocatoria.

Asisten, asimismo, doña María Esther Álvarez 
Martínez, oficial mayor, desempeñando la 
función del Órgano de Apoyo a la concejala 
secretaria suplente 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 también la concejala de la oposición 
doña Isabel Faraldo Cavlo  (concejala no 
adscrita). 
Da fe del acto la concejala-secretaria suplente 
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suplente da Xunta de Goberno Local dona 
Diana María Sobral Cabanas.

Xustifican a súa ausencia o tenente e a tenenta 
de alcaldesa don Juan Ignacio Borrego 
Vázquez e dona María Esther Dolores Fontán 
Prado.

Ás dez horas a Presidencia declara iniciada a 
sesión e pasa a tratar os seguintes asuntos 
incluídos na orde do día.

DECLARACIÓN DE URXENCIA

485. 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.

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 
INTERIOR

Informática

486. Expediente: A31/2021/93.

Concesión da ampliación do prazo de 
execución “servizo de comunicacións do 
concello de A Coruña”, financiado polo plan  
de recuperación, transformación e resiliencia –
financiado pola unión europea-
nextgenerationeu-.

Previa deliberación, por unanimidade, en 

de la Junta de Gobierno Local doña Diana 
María Sobral Cabanas. 

Justifican su ausencia el teniente y la tenienta 
de alcaldesa don Juan Ignacio Borrego 
Vázquez y doña María Esther Dolores Fontán 
Prado.

A las diez horas la Presidencia declara abierta 
la sesión y pasa a tratar los siguientes asuntos 
incluidos en el orden del día.

DECLARACIÓN DE URGENCIA

485. 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

Informática

486. Expediente: A31/2021/93.

Concesión de la ampliación del plazo de 
ejecución “servicio de comunicaciones del 
ayuntamiento de A Coruña”, financiado por el 
plan  de recuperación, transformación y 
resiliencia –financiado por la unión europea 
nextgenerationeu-

Previa deliberación, por unanimidad, en 



Concello da Coruña - Plaza de María Pita 1 - 981 184 200 - A Coruña
3/3

votación ordinaria, acórdase:

Único.- Conceder unha ampliación do prazo de 
execución do contrato “SERVIZO DE 
COMUNICACIÓNS DO CONCELLO DA 
CORUÑA, FINANCIADO POLO PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E 
RESILIENCIA -FINANCIADO POLA 
UNIÓN EUROPEA-
NEXTGENERATIONEU)” á entidade 
adxudicataria do mesmo U.T.E. formada por 
Telefónica de España, S.A.U. e Telefónica 
Móbiles España, S.A.U. (UTE CMXI) (U-
09.794.603), de dous (2) meses adicionais, de 
modo que se inicie a prestación do servizo o 
02/10/2022, de conformidade co artigo 195.2 
da Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público, 
así como o Real Decreto 1098/2001, do 12 de 
outubro, polo que se aproba o Regulamento da 
Lei de Contratos das Administracións Públicas.

votación ordinaria, se acuerda:

Único.- Conceder una ampliación del plazo de 
ejecución del contrato “SERVICIO DE 
COMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO 
DE A CORUÑA, FINANCIADO POR El PLAN 
DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA -FINANCIADO POLA UNIÓN 
EUROPEA-NEXTGENERATIONEU)” a la 
entidad adjudicataria del mismo U.T.Y. 
formada por Telefónica de España, S.A.U. y 
Telefónica Móviles España, S.A.U. (UTE 
CMXI) (U-09.794.603), de dos (2) meses 
adicionales, de modo que se inicie la 
prestación del servicio el 02/10/2022, de 
conformidad con el artículo 195.2 de la Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público, así 
como el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre , por lo que se aprueba el Reglamento 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

Ao non haber máis asuntos que tratar, e ás dez 
horas e dez minutos, a Presidencia remata a 
sesión e redáctase a presente acta que asinan e 
autorizan a Alcaldía e a 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 siendo 
las diez horas y diez 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 concelleira-secretaria suplente da Xunta de Goberno Local
La concejala-secretaria suplente de la Junta de Gobierno Local

Diana María Sobral Cabanas


		2022-08-31T14:03:22+0200
	DIANA MARIA SOBRAL CABANAS - 46914507G
	Concelleira Delegada Comercio, Mercados, Consumo e Barrios




