
Concello da Coruña - Plaza de María Pita 1 - 981 184 200 - A Coruña
1/5

Área / Unidad
OFICIALIA MAYOR OF0000 
S.L.

Documento

10117I0054

Expediente
101/2022/67

Código de verificación

²3V48503V38404C5A15TYq» 
²3V48503V38404C5A15TYq» 

3V48 503V 3840 4C5A 15TY
Fecha

10-01-2023

Asunto
Acta Xunta de Goberno extraordinaria e urxente de 30 de novembro de 2022

SESIÓN EXTRAORDINARIA E 
URXENTE DA XUNTA DE GOBERNO 
LOCAL DE DATA TRINTA DE 
NOVEMBRO DE DOUS MIL VINTE E 
DOUS

No salón vermello da Casa do Concello 
desta cidade, a trinta de novembro de 
dous mil vinte e dous. Baixo a Presidencia 
do tenente de alcaldesa, don Juan Ignacio 
Borrego Vázquez, e a asistencia do 
tenente de alcaldesa don Jesús Javier 
Celemín Santos, así como dos concelleiros 
e concelleiras dona Diana María Sobral 
Cabanas 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 e á Xunta de 
Goberno Local, así como don Ángel David 
Murado Codesal, interventor xeral 
municipal, don Gonzalo Henrique Castro 
Prado,  coordinador xeral municipal, e dona 
María José Macías Mourelle en 
representación da Asesoría Xurídica, en 
funcións de colaboración e asistencia.

Asiste tamén os concelleiros da oposición 
don Roberto Rodríguez Martínez (PP) y don 
Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG).

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y 
URGENTE DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 
TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTIDÓS

En el salón rojo de las Casas Consistoriales 
de esta ciudad, a treinta de noviembre de 
dos mil veintidós. Bajo la Presidencia del 
teniente de alcaldesa don Juan Ignacio 
Borrego Vázquez, e a asistencia del 
teniente de alcaldesa don Jesús Javier 
Celemín Santos, así como de los concejales 
y concejalas doña Diana María Sobral 
Cabanas 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 y a la Junta 
de Gobierno Local, así como don Ángel 
David Murado Codesal, interventor general 
municipal,  don Gonzalo Henrique Castro 
Prado, coordinador general municipal, y 
doña María José Macías Mourelle en 
representación de la Asesoría Jurídica, en 
funciones de colaboración y asistencia.

Asiste también los concejales de la 
oposición don Roberto Rodríguez Martínez 
(PP) y don Francisco Xesús Jorquera 
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Desculpan a súa ausencia a alcaldesa, dona 
Inés Rey García, as tenentas de alcaldesa 
dona Eudoxia María Neira Fernández e 
dona María Esther Dolores Fontán Prado 
e os concelleiros e concelleiras don José 
Manuel Lage Tuñas e dona Mónica 
Martínez Lema .

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

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

DECLARACIÓN DE URXENCIA

735.- 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

Contratación

736.- Expte. 231/2021/1 
Autorización da cesión do contrato de 
prestación de servizos bibliotecarios da 

Caselas (BNG).

Disculpan su ausencia la alcaldesa, doña 
Inés Rey García, las tenientas de alcaldesa 
doña Eudoxia María Neira Fernández y 
doña María Esther Dolores Fontán Prado 
y los concejales y concejalas don José 
Manuel Lage Tuñas e dona Mónica 
Martínez Lema.

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

Siendo las catorce horas y treinta minutos 
la Presidencia declara abierta la sesión y 
pasa a tratar los siguientes asuntos 
incluidos en el orden del día.

DECLARACIÓN DE URGENCIA

735.- 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

736.- Expte 231/2021/1
Autorización de la cesión del contrato de 
prestación de servicios bibliotecarios de la 
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rede de Bibliotecas 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. Autorizar a cesión de todos os 
dereitos e obrigacións dimanantes do 
contrato subscrito con LTM Servicios 
Bibliotecarios, SL (B 15648595) para a 
prestación de servizos bibliotecarios á Rede 
de Bibliotecas Municipais da Coruña, a 
favor de Ilunion Outsourcing, SA (A 
78601945), por estar expresamente prevista 
esta posibilidade no apartado 26 do cadro de 
características do prego de cláusulas 
administrativas, e ao amparo do establecido 
no art. 214 Lei 9/2017, do 8 de novembro, 
de contratos do sector público, pola que se 
traspoñen ao ordenamento xurídico español 
as Directivas do Parlamento Europeo e do 
Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 
de febreiro de 2014 (LCSP), tendo en conta 
que se cumpren os requisitos que establece 
o artigo citado que habilitan a cesión do 
contrato, e que producirá efectos desde o 1 
de decembro de 2022, condicionado a que 
se cumpran os requisitos que se esixen nos 
apartados terceiro e cuarto deste acordo.

Segundo. Teranse en conta para a cesión as 
seguintes circunstancias de execución do 
contrato: 

- A biblioteca dixital esixida nos pregos 
técnicos foi implantada no primeiro ano de 
vixencia do contrato.

red de Bibliotecas 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. Autorizar la cesión de todos los 
derechos y obligaciones dimanantes del 
contrato suscrito con LTM Servicios 
Bibliotecarios, SL (B 15648595) para la 
prestación de servicios bibliotecarios a la 
Red de Bibliotecas Municipales de A 
Coruña, a favor de Ilunion Outsourcing, SA 
(A 78601945), por estar expresamente 
prevista esta posibilidad en el apartado 26 
del cuadro de características del pliego de 
cláusulas administrativas, y al amparo de lo 
establecido en el art. 214 Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se trasponen al 
ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014 (LCSP), toda vez que se 
cumplen los requisitos que establece el 
artículo citado que habilitan la cesión del 
contrato, y que producirá efectos desde el 1 
de diciembre de 2022, condicionado a que 
se cumplan los requisitos que se exigen en 
los apartados tercero y cuarto de este 
acuerdo.

Segundo. Se tendrán en cuenta para la 
cesión las siguientes circunstancias de 
ejecución del contrato: 

- La biblioteca digital exigida en los pliegos 
técnicos fue implantada en el primer año de 
vigencia del contrato.



Concello da Coruña - Plaza de María Pita 1 - 981 184 200 - A Coruña
4/5

- Respecto das melloras ofertadas por LTM 
Servizos Bibliotecarios, SL (un total de 120 
horas anuais para realizar sesións 
informativas aos usuarios sobre o 
funcionamento das Bibliotecas e para a súa 
divulgación, e 15 horas de dirección  
semanais, a maiores das mínimas previstas 
no prego de prescricións técnicas, para as 
seis direccións), o cesionario soamente 
deberá cumprir con aquelas horas que 
proporcionalmente lle correspondan en 
función do grao de execución do contrato.

Terceiro. No prazo de dez días hábiles, 
contados a partir do día seguinte ao da 
recepción da notificación destes acordos, 
Ilunion Outsourcing, SA deberá proceder á 
constitución da garantía definitiva por 
importe de 223.500 € para responder do 
cumprimento do servizo, achegando o 
xustificante correspondente do depósito 
efectuado.

Os acordos que se adopten respecto da 
devolución ou cancelación da garantía 
definitiva constituída por LTM Servizos 
Bibliotecarios, SL, de acordo co que dispón 
o art. 111.4 LCSP, non se producirán ata 
que se ache formalmente constituída a do 
cesionario, e cumpridas satisfactoriamente 
as obrigacións contractuais por parte do 
cedente.

Cuarto. A cesión de LTM Servicios 
Bibliotecarios, SL a favor de Ilunion 
Outsourcing, SA deberá formalizarse en 
escritura pública, a teor do establecido no 
apartado 2.d) do artigo 214 LCPS, na que 
quede de manifesto que o cesionario 
quedará subrogado en todos os dereitos e 
obrigacións que corresponderían ao cedente.

Quinto. O órgano de contratación tomará 
coñecemento do correcto cumprimento dos 
requisitos esixidos a LTM Servicios 
Bibliotecarios, SL e Ilunion Outsourcing, 

- Respecto de las mejoras ofertadas por 
LTM Servicios Bibliotecarios, SL (un total 
de 120 horas anuales para realizar sesiones 
informativas a los usuarios sobre el 
funcionamiento de las Bibliotecas y para su 
divulgación, y 15 horas de dirección  
semanales, a mayores de las mínimas 
previstas en el pliego de prescripciones 
técnicas, para las seis direcciones), el 
cesionario solamente deberá cumplir con 
aquellas horas que proporcionalmente le 
correspondan en función del grado de 
ejecución del contrato.

Tercero. En el plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la 
recepción de la notificación de estos 
acuerdos, Ilunion Outsourcing, SA deberá 
proceder a la constitución de la garantía 
definitiva por importe de 223.500 € para 
responder del cumplimiento del servicio, 
aportando el justificante correspondiente 
del depósito efectuado.

Los acuerdos que se adopten respecto de la 
devolución o cancelación de la garantía 
definitiva constituida por LTM Servicios 
Bibliotecarios, SL, de acuerdo con lo que 
dispone el art. 111.4 LCSP, no se 
producirán hasta que se halle formalmente 
constituida la del cesionario y cumplidas 
satisfactoriamente las obligaciones 
contractuales por parte del cedente.

Cuarto. La cesión de LTM Servicios 
Bibliotecarios, SL a favor de Ilunion 
Outsourcing, SA deberá formalizarse en 
escritura pública, a tenor de lo establecido 
en el apartado 2.d) del artículo 214 LCPS, 
en la que quede de manifiesto que el 
cesionario quedará subrogado en todos los 
derechos y obligaciones que 
corresponderían al cedente.

Quinto. El órgano de contratación tomará 
conocimiento del correcto cumplimiento de 
los requisitos exigidos a LTM Servicios 
Bibliotecarios, SL e Ilunion Outsourcing, 
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SA sobre a garantía do contrato e 
formalización da cesión.

SA sobre la garantía del contrato y 
formalización de la cesión.

Ao non haber máis asuntos que tratar, e ás 
catorce 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 catorce 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.

A concelleira-secretaria suplente da Xunta de Goberno Local
La concejala-secretaria suplente de la Junta de Gobierno Local

Diana María Sobral Cabanas


