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SESIÓN EXTRAORDINARIA DA 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE 

DATA VINTE E OITO DE 

NOVEMBRO DE DOUS MIL 

DEZANOVE 

 

No salón vermello da Casa do Concello 

desta cidade, a vinte e oito de 

novembro de dous mil dezanove. 
Baixo a Presidencia da excelentísima 

señora alcaldesa dona Inés Rey García 
e coa asistencia dos tenentes e tenentas 

de alcaldesa don Juan Ignacio 

Borrego Vázquez, dona Eudoxia 

María Neira Fernández e dona Eva 

Martínez Acón, así como dos 

concelleiros e concelleiras don José 

Manuel Lage Tuñas, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada, don Jesús 

Javier Celemín Santos e dona Diana 

María Sobral Cabanas, reuniuse, 

previa convocatoria 

regulamentariamente circulada, a Xunta 

de Goberno Local, co obxecto de 

realizar sesión extraordinaria en primeira 

convocatoria. 

 

Asisten así mesmo don Miguel Iglesias 

Martínez, oficial maior, 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 

do Servizo de Asesoría Xurídica; en 

funcións de colaboración e asistencia. 

 

Dá fe do acto o concelleiro-secretario 

da Xunta de Goberno Local, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada. 

 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 

FECHA VEINTIOCHO DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL 

DIECINUEVE 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

veintiocho de noviembre de dos mil 

diecinueve. Bajo la Presidencia de la 

excelentísima señora alcaldesa doña Inés 

Rey García y con la asistencia de los 

tenientes y tenientas de alcaldesa don 

Juan Ignacio Borrego Vázquez, doña 

Eudoxia María Neira Fernández y doña 

Eva Martínez Acón, así como de los 

concejales y concejalas don José Manuel 

Lage Tuñas, don Juan Manuel Díaz 

Villoslada, don Jesús Javier Celemín 

Santos y doña Diana María Sobral 

Cabanas, se reunió, previa convocatoria 

reglamentariamente circulada, la Junta de 

Gobierno Local, al objeto de celebrar 

sesión extraordinaria en primera 

convocatoria. 

 

 

Asisten asimismo don Miguel Iglesias 

Martínez, oficial mayor, 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 del 

Servicio de 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 os concelleiros e 

concelleiras da oposición don Antonio 

Deus Álvarez (PP), don Francisco Xesús 

Jorquera Caselas (BNG) e dona Mónica 

Martínez Lema (Cs). 

 

Xustifica a súa ausencia o tenente de 

alcaldesa dona María Esther Dolores 

Fontán Prado. 

 

Ás nove horas e cincuenta e un minutos, 

a Presidencia declara iniciada a sesión, e 

pasa a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día. 

 

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL 

E PARTICIPACIÓN 

 

Servizos Sociais 

 

450.- Prórroga dos contratos de 

prestación dos servizos de vixilancia e 

outros servizos de natureza 

polivalente para o funcionamento dos 

centros cívicos municipais 

Novoboandanza (lote 1) e Eiris e CCM 

Mesoiro (lote nº 2). 

 

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.- Prorrogar o contrato 

administrativo coa empresa  CLN 

Asisten también los concejales y 

concejalas de la oposición don Antonio 

Deus Álvarez (PP), don Francisco Xesús 

Jorquera Caselas (BNG) y doña Mónica 

Martínez Lema (Cs). 

 

Justifica su ausencia el teniente de 

alcaldesa don María Esther Dolores 

Fontán Prado. 
 

Siendo las nueve horas y cincuenta y un 

minutos, la Presidencia declara abierta la 

sesión, pasándose a tratar los siguientes 

asuntos incluidos en el orden del día. 

 

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN 

 

Servicios Sociales 

 

450.- Prórroga de los contratos de 

prestación de los servicios de vigilancia y 

otros servicios de naturaleza polivalente 

para el funcionamiento de los centros 

cívicos municipales Novoboandanza (lote 

1) y Eiris y CCM Mesoiro (lote nº 2) 

 

 

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.- Prorrogar el contrato 

administrativo con la empresa CLN 
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Incorpora, SL, con CIF nº  B33978487, 

para a prestación dos servizos de 

vixilancia e outros servizos de natureza 

polivalente para o funcionamento do 

centro cívico de  Novoboandanza (lote 

nº 1), que fomente o emprego social e de 

calidade. (Ref.  Expte. Contratación nº 

AS-34/2016), durante o período dun (1) 

ano, de conformidade co apartado III das 

cláusulas do contrato, prazo que 

comezará a contarse desde o próximo 1 

de decembro de 2019 (01/12/2019). 

 

O gasto previsto para esta prórroga 

segundo o prezo do contrato ascende a 

44.783,93 euros (IVE incluído), segundo 

a distribución para cada exercicio 

orzamentario e número de lote que se 

indica na seguinte táboa, que se 

imputarán á aplicación orzamentaria 

51.231.22701 do orzamento municipal: 

 

Incorpora, SL, con CIF nº B33978487, 

para la prestación de los servicios de 

vigilancia y otros servicios de naturaleza 

polivalente para el funcionamiento del 

centro cívico de Novoboandanza (lote nº 

1), que fomente el empleo social y de 

calidad. (Ref. Expte. Contratación nº AS-

34/2016), durante el período de un (1) 

año, de conformidad con el apartado III 

de las cláusulas del contrato, plazo que 

comenzará a contarse desde el próximo 1 

de diciembre de 2019 (01/12/2019). 

 

El gasto previsto para esta prórroga 

según el precio del contrato asciende a 

44.783,93 euros (IVA incluido), según la 

distribución para cada ejercicio 

presupuestario y número de lote que se 

indica en la siguiente tabla, que se 

imputarán a la aplicación presupuestaria 

51.231.22701 del presupuesto municipal: 

 

Distribución anual do gasto do contrato por lotes: 
Total 

CON IVE incluído 

Lote nº 1: Centro cívico de Novoboandanza: 

Exercicio 2020: Desde o 01/12/2019 ao 30/11/2020: 44.783,93 euros 

Aplicación 51.231.22701 Total lote nº 1: 44.783,93 euros 
 

 

Segundo.- Prorrogar o contrato 

administrativo coa empresa  ITINERE-2 

SERVIZOS E OBRAS, SL, con CIF nº  

B15932601, para a prestación dos 

servizos de vixilancia e outros servizos 

de natureza polivalente para o 

funcionamento dos centros cívicos de 

Eirís e Mesoiro (Lote nº 2), que fomente 

o emprego social e de calidade. (Ref.  

Expte. Contratación nº AS-34/2016), 

durante o período dun (1) ano, de 

conformidade co apartado III das 

cláusulas do contrato, prazo que 

comezará a contarse desde o próximo 1 

de decembro de 2019 (01/12/2019). 

 

  

Segundo.- Prorrogar el contrato 

administrativo con la empresa ITINERE-2 

SERVICIOS Y OBRAS, SL, con CIF nº 

B15932601, para la prestación de los 

servicios de vigilancia y otros servicios de 

naturaleza polivalente para el 

funcionamiento de los centros cívicos de 

Eirís y Mesoiro (Lote nº 2), que fomente el 

empleo social y de calidad. (Ref. Expte. 

Contratación nº AS-34/2016), durante el 

período de un (1) año, de conformidad 

con el apartado III de las cláusulas del 

contrato, plazo que comenzará a contarse 

desde el próximo 1 de diciembre de 2019 

(01/12/2019). 
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O gasto previsto para esta prórroga 

segundo o prezo do contrato ascende a 

94.186,18 euros (IVE incluído), segundo 

a distribución para cada exercicio 

orzamentario e número de lote que se 

indica na seguinte táboa, que se 

imputarán á aplicación orzamentaria 

51.231.22701 do orzamento municipal: 

El gasto previsto para esta prórroga 

según el precio del contrato asciende a 

94.186,18 euros (IVA incluido), según la 

distribución para cada ejercicio 

presupuestario y número de lote que se 

indica en la siguiente tabla, que se 

imputarán a la aplicación presupuestaria 

51.231.22701 del presupuesto municipal: 

 

Distribución anual do gasto do contrato por lotes: 
Total 

CON IVE incluido 

Lote nº 2: Centros Cívicos de Eirís e Mesoiro: 

Exercizo 2020: Desde el 01/12/2019 al 30/11/2020: 94.186,18 euros 

Aplicación 51.231.22701 Total lote nº 2: 94.186,18 euros 
 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, e 

ás nove horas e cincuenta e dous 

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 nove horas y cincuenta y dos 

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. 

   

 


