
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DA XUNTA DE GOBERNO 
LOCAL DE DATA DEZANO-
VE DE MARZO DE DOUS 
MIL DEZAOITO 
 
No salón vermello da Casa do 
Concello desta cidade, a dezano-
ve de marzo de dous mil dezaoi-
to. Baixo a Presidencia da tenente 
de alcalde dona María García 
Gómez, como alcaldesa acciden-
tal, e coa asistencia dos tenentes 
de alcalde don Xiao Varela Gó-
mez e don Alberto Lema Suá-
rez, así como das señoras e se-
ñores concelleiros dona Rocío 
Fraga Sáenz, don José Manuel 
Sande García e dona Claudia 
Delso Carreira, reuniuse, previa 
convocatoria regulamentariamente 
circulada, a Xunta de Goberno 
Local, co obxecto de realizar se-
sión 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 xe-
ral, don Juan Carlos Martínez 
Muñiz, director da Área de Apoio 
á Alcaldía e dona Marta García 
Pérez, directora de Asesoría Xurí-
dica; en funcións de colaboración 
e asistencia. 
 
Dá fe do acto o concelleiro-

 SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE FECHA DIECI-
NUEVE DE MARZO DE DOS 
MIL DIECIOCHO 
 
En el salón rojo de las Casas 
Consistoriales de esta ciudad, a   
diecinueve de marzo de dos mil 
dieciocho. Bajo la Presidencia de 
la teniente de alcalde doña Ma-
ría García Gómez, como alcalde-
sa accidental, y con la asistencia 
de los tenientes de alcalde don 
Xiao Varela Gómez y don Alber-
to Lema Suárez, así como de las 
señoras y señores concejales do-
ña Rocío Fraga Sáenz, don José 
Manuel Sande García y doña 
Claudia Delso Carreira, se 
reunió, previa convocatoria re-
glamentariamente circulada, la 
Junta de Gobierno Local, al obje-
to de celebrar sesión extraordi-
naria en primera convocatoria. 
 
Asisten asimismo don Miguel 
Iglesias Martínez, oficial mayor, 
desempeñando la función del Ór-
gano de Apoyo al concejal secre-
tario y a la Junta de Gobierno 
Local, así como don Ángel David 
Murado Codesal, interventor ge-
neral, don Juan Carlos Martínez 
Muñiz, director del Área de Apo-
yo a la Alcaldía y  doña Marta 
García Pérez, directora de Ase-
soría Jurídica, en funciones de 
colaboración y asistencia. 
 
Da fe del acto el concejal-



 
 
 
 
 
 
 

secretario suplente da Xunta de 
Goberno Local, don Alberto 
Lema Suárez. 
 
Xustifican a súa ausencia a tenen-
te de alcalde dona Silvia Came-
án Calvete, a concelleira dona 
María Eugenia Vieito Blanco e o 
concelleiro don Daniel Díaz 
Grandío. 
 
Ás trece horas e trinta e oito mi-
nutos a Presidencia declara inicia-
da a sesión e pasa a tratar os se-
guintes asuntos incluidos na orde 
do día. 
 
REXENERACIÓN URBANA E 
DEREITO Á VIVENDA E 
MOBILIDADE SOSTIBLE 
 
Urbanismo 
 
81.-Incoación do procedemento 
de recuperación da posesión da 
parcela de dominio público da 
antiga Comandancia de Obras. 
 
 
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 

secretario suplente de la Junta 
de Gobierno Local, don Alberto 
Lema Suárez. 
 
Justifican su ausencia la teniente 
de alcalde doña Silvia Cameán 
Calvete, la concejala doña María 
Eugenia Vieito Blanco y el con-
cejal don Daniel Díaz Grandío.  
 
 
Siendo las trece horas y treinta y 
ocho minutos la Presidencia de-
clara abierta la sesión, pasándo-
se a tratar los siguientes asuntos 
incluidos en el orden del día. 
 
REGENERACIÓN URBANA Y 
DERECHO A LA VIVIENDA Y 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 
Urbanismo 
 
81.-Incoación del procedimiento 
de recuperación de la posesión 
de la parcela de dominio público 
de la antigua Comandancia de 
Obras. 
 
Previa deliberación, de confor-
midad con el informe–propuesta 
que consta en el expediente, y 
del que se dará traslado en todo 
caso con la  certifica-
ción/notificación del presente 
acuerdo en cuanto sirve de moti-
vación al mismo, de conformidad 
con el art. 88.6 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Pro-
cedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Pú-



 
 
 
 
 
 
 

públicas, por unanimidade, en 
votación ordinaria, acórdase: 
 
Primeiro.-Incoar o procedemento 
de recuperación da posesión da 
parcela de dominio público da 
antiga Comandancia de Obras. 
 
 
Segundo.- Notificar este acordo 
aos ocupantes da parcela, 
concedéndolles un prazo de dez 
días para presentar alegacións e os 
documentos que estimen 
oportunos. 
 
Terceiro.- Dar traslado deste 
acordo ao Servizo de 
Rehabilitación e Vivenda do 
Concello. 
 
XUSTIZA SOCIAL E COIDA-
DOS 
 
Servizos Sociais 
 
82.-Prórroga do contrato do 
servizo de conserxería e outros 
servizos complementarios para 
o funcionamento dos centros 
cívicos de Elviña, Feáns, Pala-
vea e Castro de Elviña. 
 
Previa deliberación, de conformi-
dade 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 

blicas, por unanimidad, en vota-
ción ordinaria, se acuerda: 
 
Primero.-Incoar el procedimiento 
de recuperación de la posesión 
de la parcela de dominio público 
de la antigua  Comandancia de 
Obras. 
 
Segundo.- Notificar este acuerdo 
a los ocupantes de la parcela, 
concediéndoles un plazo de diez 
días para presentar alegaciones y 
los documentos que estimen 
oportunos. 
 
Tercero.- Dar traslado de este 
acuerdo al Servicio de Rehabili-
tación y Vivienda del Ayunta-
miento. 
 
JUSTICIA SOCIAL Y   CUI-
DADOS 
 
Servicios Sociales 
 
82.-Prórroga del contrato del 
servicio de conserjería y otros 
servicios complementarios para 
el funcionamiento de los centros 
cívicos de Elviña, Feáns, Pala-
vea y Castro de Elviña. 
 
Previa deliberación, de confor-
midad con el informe–propuesta 
que consta en el expediente, y 
del que se dará traslado en todo 
caso con la  certificación/ notifi-
cación del presente acuerdo en 
cuanto sirve de motivación al 
mismo, de conformidad con el 



 
 
 
 
 
 
 

artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 1 
de outubro, de procedemento 
administrativo común das admi-
nistracións públicas, por unani-
midade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
Prorrogar o contrato con Itinere 2 
Obras y Servicios SL (CIF: B-
15932601) para a xestión do ser-
vizo de conserxería e outros servi-
zos complementarios para o fun-
cionamento dos centros cívicos de 
Elviña, Feáns, Palavea e Castro de 
Elviña, de conformidade co pre-
visto na cláusula III do contrato, 
durante o período de dous anos, 
que comezará a contar a partir do 
5 de agosto de 2018. 
 
 
Corresponde ao exercicio 2018 
(do 05/08/2018 ao 30/11/2018) un 
gasto adicional de 58.626,46 € 
(IVE incluído), ao exercicio 2019 
(do 01/12/2018 ao 30/11/2019) un 
gasto de 181.742,00 € (IVE inclu-
ído), e ao exercicio 2020 (do 
01/12/2019 ao 04/08/2020) un 
gasto de 123.115,54 € (IVE inclu-
ído) imputable ao crédito existente 
na aplicación 51.231.227.01. 
 
 
83.-Prórroga do contrato do 
servizo de conserxería e outros 
servizos de natureza polivalente 
para o funcionamento dos cen-
tros cívicos de San Diego, Santa 
Lucía, Santa Margarita e o cen-
tro social da asociación de veci-

art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, por 
unanimidad, en votación ordina-
ria, se acuerda: 
 
Prorrogar el contrato con  Itinere 
2 Obras  y  Servicios  SL ( CIF:  
B-15932601) para la gestión del 
servicio de conserjería y otros 
servicios complementarios para 
el funcionamiento de los centros 
cívicos de Elviña, Feáns, Palavea 
y Castro de Elviña, de conformi-
dad con lo previsto en la cláusula 
III del contrato, durante el perío-
do de dos años, que comenzará a 
contar a partir de 5 de agosto de 
2018. 
 
Corresponde al ejercicio 2018 
(del 05/08/2018 al 30/11/2018) 
un gasto adicional de 58.626,46 
€ (IVA incluido), al ejercicio 
2019 (del 01/12/2018 al 
30/11/2019) un gasto de 
181.742,00 € (IVA incluido), y al 
ejercicio 2020 (del 01/12/2019 al 
04/08/2020) un gasto de 
123.115,54 € (IVA incluido) 
imputable al crédito existente en 
la aplicación 51.231.227.01. 
 
83.-Prórroga del contrato del 
servicio de conserjería y otros 
servicios de naturaleza poliva-
lente para el funcionamiento de 
los centros cívicos de San Diego, 
Santa Lucía, Santa Margarita y 
el centro social de la asociación 



 
 
 
 
 
 
 

ños de Bens. 
 
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: 
 
Prorrogar o contrato con A 
Billarda SL (CIF: B-27278845) 
para a xestión do servizo de 
conserxería e outros servizos de 
natureza polivalente para o 
funcionamento dos centros cívicos 
de San Diego, Santa Lucía, Santa 
Margarita e o centro social da 
asociación de veciños de Bens, de 
conformidade co previsto na 
cláusula III do contrato, durante o 
período de dous anos, que 
comezará a contar a partir do 23 
de xullo de 2018. 
 
 
Corresponde ao exercicio de 2018 
(do 23/07/2018 ao 30/11/2018) un 
gasto adicional de 47.586,84 € 
(IVE incluído), ao exercicio 2019 
(do 01/12/2018 ao 30/11/2019) un 
gasto de 133.100,00 € (IVE 
incluído), e ao exercicio 2020 (do 
01/12/2019 ao 22/07/2020) un 

de vecinos de Bens. 
 
Previa deliberación, de confor-
midad con el informe–propuesta 
que consta en el expediente, y 
del que se dará traslado en todo 
caso con la  certifica-
ción/notificación del presente 
acuerdo en cuanto sirve de moti-
vación al mismo, de conformidad 
con el art. 88.6 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Pro-
cedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Pú-
blicas, por unanimidad, en vota-
ción ordinaria, se acuerda: 
 
Prorrogar el contrato con A  Bi-
llarda  SL ( CIF:  B-27278845) 
para la gestión del servicio de 
conserjería y otros servicios de 
naturaleza polivalente para el 
funcionamiento de los centros 
cívicos de San Diego, Santa Lu-
cía, Santa Margarita y el centro 
social de la asociación de vecinos 
de Bens, de conformidad con lo 
previsto en la cláusula III del 
contrato, durante el período de 
dos años, que comenzará a con-
tar a partir del 23 de julio de 
2018. 
 
Corresponde al ejercicio de 2018 
(del 23/07/2018 al 30/11/2018) 
un gasto adicional de 47.586,84 € 
(IVA incluido), al ejercicio 2019 
(del 01/12/2018 al 30/11/2019) 
un gasto de 133.100,00 € (IVA 
incluido), y al ejercicio 2020 (del 
01/12/2019 al 22/07/2020) un 



 
 
 
 
 
 
 

gasto de 85.513,16 € (IVE 
incluído) imputable ao crédito 
existente na aplicación 
51.231.227,01 
 
Ao non haber máis asuntos que 
tratar, e ás trece horas e corenta 
minutos, a Presidencia remata a 
sesión e redáctase a presente acta 
que asinan e autorizan a Alcaldía 
e o concelleiro-secretario da Xun-
ta de Goberno Local; todo iso de 
acordo co disposto no artigo 126.4 
da Lei 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora das bases do réxime local. 
  

gasto de 85.513,16 € (IVA inclui-
do) imputable al crédito existente 
en la aplicación 51.231.227,01 
 
 
No habiendo más asuntos que 
tratar, y siendo las trece horas y 
cuarenta minutos, la Presidencia 
levanta la sesión, redactándose la 
presente acta que firman y auto-
rizan la Alcaldía y el concejal-
secretario de la Junta de Go-
bierno Local; todo ello de con-
formidad con lo dispuesto en el 
artículo 126.4 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local.  

 


