
ACTA DA SESIÓ
 ORDI
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TA DE GOBER
O
LOCAL E
 DATA TRES DE AGOSTO DE 2011.

PRESIDE
TE
Excmo. Sr. D. Leopoldo Rubido
Ramonde

CO
CELLEIROS 
Don Alfredo Vilela Santalla
Don Luis Rubido Ramonde
Don Pablo Luis Nebril López
Don Juan Carlos Romero Beceiro

AUSE
TES:

SECRETARIA:
Dona Mª Cristina Varela García

I
TERVE
TOR:
Don Jorge Manuel Vidal Zapatero

ARQUITECTA MU
ICIPAL:
Dona Mª Belén Lamas Pardo

1.- APROBACIÓ
, SI PROCEDE, DA ACTA DE 27.07.2011

Observacións:

1ª.- Detectado un erro material na transcrición do acordo adoptado pola Xunta de Goberno
Local na súa sesión de data 13 de xullo de 2011, transcríbese de novo integramente, unha vez
corrixido:

“Con data 17.07.2011 por Providencia da Alcaldía solicítase informe á Secretaría municipal
respecto do procedemento aplicable para renunciar ou desistir da contratación dos servizos de
organización dos Espectáculos das Festas de Cedeira 2011 mediante procedemento negociado
sen publicidade (expediente de contratación aprobado pola X.G.L. na data do 12.04.2011).

Con data 20 de xuño emite informe a Secretaría.

Con data 21 de xuño emite proposta o Concelleiro encargado dos festexos, D. Luís Rubido
Ramonde.

Con data 23 de xuño emite informe de fiscalización a Intervención (JVZ.06.23.2011.1), que
conclúe: "Tendo en conta o anterior, infórmase que a xuízo da Intervención, podería

No salón de sesións da Casa Consistorial do
Concello de Cedeira, ás trece horas e cinco
minutos do día tres de agosto de dous mil once,
reúnese a Xunta de Goberno Local co obxecto de
realizar, en primeira convocatoria, sesión ordinaria
baixo a presidencia do Sr. Alcalde-Presidente, e
coa asistencia dos Sres./Sras. concelleiros/as que se
relacionan á marxe, actuando como Secretaria a
titular da Corporación dona Mª Cristina Varela
García, que dá fe do acto.

A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos
que se dá o quórum legalmente esixido polo artigo
113 do Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das entidades
locais, aprobado por Real decreto 2568/1986, para
a válida realización das sesións da Xunta de
Goberno Local, declara aberta esta, pasándose ó
estudio e exame dos asuntos incluídos na orde do
día da convocatoria.



renunciarse ao expediente de contratación, si ben deberá motivarse axeitadamente na

resolución que se dicte as razóns de interese público que xustifican dita renuncia."

Con data 12 de xullo de 2011 emite nova proposta D. Luís Rubido Ramonde, na que se
expoñen as seguintes razóns de interese público que motivarían a renuncia ao procedemento:

"I.- Lo inusual del procedimiento, en este tipo de servicio, puede suponer indeseables sorpresas para la
organización siempre menos probables con los protocolos que venían siendo habituales.

II.- El plus de dificultad por el escaso tiempo disponible se haría más acusado al abrir el procedimiento de
negociación con el adjudicatario. 

III.- El inevitable beneficio del licitador iría en detrimento de la calidad del servicio en un mercado de
acreditada inestabilidad en sus costes.

IV.-La localización y establecimiento de la única entidad licitadora fuera de este municipio podría suponer un
radical desacierto con respecto al tipo de espectáculo que demanda por costumbre la sociedad cedeiresa y a
"sensu contrario" asumir una oferta de espaldas a los gustos del público, con la consiguiente crítica a los
responsables municipales.

V.- El mismo espectáculo tendría con el “procedimiento” en cuestión un sobrecoste de 18%
al repercutir por segunda vez el IVA el concurrente sobre los costes del espectáculo en
origen dado que no dispone de “artistas propios”.

VI.- El concursante igualmente a fin de obtener los beneficios que le son propios facturará el
habitual concepto de “producción” con la correspondiente repercusión del IVA. Concepto
que no se devenga con la gestión directa por parte del Concello.
VII.- Al día de hoy el objeto del contrato no sería coincidente con el fijado en el concurso por
cuanto la festividad de “SA/TA A/A” está ya financiada sin cargo para el
AYU/TAMIE/TO, por el patrocinio de la misma.

VIII.- Finalmente es costumbre y habitual el patrocinio de los festejos por parte de vecinos,
hostelería, comercio y empresas que dificilmente se daría si el “organizador” resultase ser
una entidad con fines lucrativos.

Por ello, este concejal propone a la COMISiÓ/ DE GOBIER/O la renuncia al procedimiento de
"/EGOCIADO SI/ PUBLICIDAD" articulado para la organización de los "festejos de verano" en Cedeira y
ello por razones de interés público."

Con data 13 de xullo de 2011 emite informe de fiscalización a Intervención
(JVZ.07.13.2011.1), que conclúe: "Tendo en conta o anterior, infórmase que a xuízo da
Intervención, podería renunciarse ao expediente de contratación, fundamentadas na

motivacións sinaladas no informe do Concelleiro, que deberán recollerse no acordo para a

resolución do expediente."

En vista do anteriormente exposto, esta Alcaldía propón á Xunta de Goberno Local a
adopción do seguinte acordo:



Primeiro.- Renunciar á celebración do contrato dos servizos de organización dos Espectáculos
das Festas de Cedeira 2011 mediante procedemento negociado sen publicidade, polas razóns
de interese público que a continuación se detallan:

I.- Lo inusual del procedimiento, en este tipo de servicio, puede suponer indeseables sorpresas para la
organización siempre menos probables con los protocolos que venían siendo habituales.

II.- El plus de dificultad por el escaso tiempo disponible se haría más acusado al abrir el procedimiento de
negociación con el adjudicatario. 

III.- El inevitable beneficio del licitador iría en detrimento de la calidad del servicio en un mercado de
acreditada inestabilidad en sus costes.

IV.-La localización y establecimiento de la única entidad licitadora fuera de este municipio podría suponer un
radical desacierto con respecto al tipo de espectáculo que demanda por costumbre la sociedad cedeiresa y a
"sensu contrario" asumir una oferta de espaldas a los gustos del público, con la consiguiente crítica a los
responsables municipales.

V.- El mismo espectáculo tendría con el “procedimiento” en cuestión un sobrecoste de 18%
al repercutir por segunda vez el IVA el concurrente sobre los costes del espectáculo en
origen dado que no dispone de “artistas propios”.
VI.- El concursante igualmente a fin de obtener los beneficios que le son propios facturará el
habitual concepto de “producción” con la correspondiente repercusión del IVA. Concepto
que no se devenga con la gestión directa por parte del Concello.
VII.- Al día de hoy el objeto del contrato no sería coincidente con el fijado en el concurso por
cuanto la festividad de “SA/TA A/A” está ya financiada sin cargo para el
AYU/TAMIE/TO, por el patrocinio de la misma.
VIII.- Finalmente es costumbre y habitual el patrocinio de los festejos por parte de vecinos,
hostelería, comercio y empresas que dificilmente se daría si el “organizador” resultase ser
una entidad con fines lucrativos.

Segundo.- Notificar aos licitadores, ofrecéndolles compensación polos gastos en que
incurriran, de conformidade co disposto no artigo 139.2 da Lei de Contratos do Sector
Público."

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, acorda:

Primeiro.- Renunciar á celebración do contrato dos servizos de organización dos Espectáculos
das Festas de Cedeira 2011 mediante procedemento negociado sen publicidade, polas razóns
de interese público que a continuación se detallan:

I.- Lo inusual del procedimiento, en este tipo de servicio, puede suponer indeseables sorpresas para la
organización siempre menos probables con los protocolos que venían siendo habituales.

II.- El plus de dificultad por el escaso tiempo disponible se haría más acusado al abrir el procedimiento de
negociación con el adjudicatario. 

III.- El inevitable beneficio del licitador iría en detrimento de la calidad del servicio en un mercado de
acreditada inestabilidad en sus costes.

IV.-La localización y establecimiento de la única entidad licitadora fuera de este municipio podría suponer un
radical desacierto con respecto al tipo de espectáculo que demanda por costumbre la sociedad cedeiresa y a



"sensu contrario" asumir una oferta de espaldas a los gustos del público, con la consiguiente crítica a los
responsables municipales.

V.- El mismo espectáculo tendría con el “procedimiento” en cuestión un sobrecoste de 18%
al repercutir por segunda vez el IVA el concurrente sobre los costes del espectáculo en
origen dado que no dispone de “artistas propios”.

VI.- El concursante igualmente a fin de obtener los beneficios que le son propios facturará el
habitual concepto de “producción” con la correspondiente repercusión del IVA. Concepto
que no se devenga con la gestión directa por parte del Concello.

VII.- Al día de hoy el objeto del contrato no sería coincidente con el fijado en el concurso por
cuanto la festividad de “SA/TA A/A” está ya financiada sin cargo para el
AYU/TAMIE/TO, por el patrocinio de la misma.

VIII.- Finalmente es costumbre y habitual el patrocinio de los festejos por parte de vecinos,
hostelería, comercio y empresas que dificilmente se daría si el “organizador” resultase ser
una entidad con fines lucrativos.

Segundo.- Notificar aos licitadores, ofrecéndolles compensación polos gastos en que
incurriran, de conformidade co disposto no artigo 139.2 da Lei de Contratos do Sector
Público.

2ª.-Detectado un erro na redacción da acta da Xunta de Goberno Local da sesión do
20.07.2011, relativa ao punto 3 de Licencias, modíficase de tal xeito que onde di:

"B. EXPTE. #º: 2011/025/000005
Asunto: Cambio de titularidade da licenza para actividade de frutería sita en 

promovido a instancia de "

Debe dicir:

B. EXPTE. #º: 2011/025/000005
Asunto: Cambio de titularidade da licenza para actividade de restaurante sita na ,

baixo, promovido a instancia de .

De conformidade co preceptuado no artigo 91 do R.O.F. a Presidencia pregunta se existe
algunha obxección á acta da sesión realizada na data 27.07.2011, e ao non producirse
ningunha, a Presidencia somete a votación ordinaria a súa aprobación, da que resulta
aprobada por unanimidade dos Sres/as. Concelleiros/as.

2.- LICE
CIAS URBA
ISTICAS

2.1.- OBRAS ME
ORES
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5.- ESCRITOS VARIOS

5.1.- APROBAR O CO
VE
IO DE ADHESIÓ
 Á REDE GALEGA DE TEATROS E
AUDITORIOS SEGU
DO SEMESTRE A
O 2011.

Con data 15.07.2011 (rex. de entrada nº 4364) recibiuse da Axencia Galega das Industrias
Culturais, Consellería de Cultura e Turismo (AGADIC) o convenio de adhesión da Rede
Galega de Teatros e Auditorios para o segundo semestre do ano 2011 por quintuplicado
exemplar, correspondente á programación comprometida para o período dende o 1 de xullo o
31 de outubro do presente ano.

Visto que existe crédito axeitado e suficiente para facer fronte á aportación municipal,
segundo informa o Interventor, que ascende a 2.480,00 euros.



A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros, acorda:

Primeiro.- Aprobar o convenio de adhesión á Rede Galega de Teatros e Auditorios para o
segundo semestre do ano 2011.

Segundo.- Remitir o convenio asinado polo Sr. Alcalde á Rede Galega de Teatros e
Auditorios.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo aos servizos de Intervención e Tesouraría
municipal.

5.2.- DESIG
ACIO
 DO SR. ALCALDE-PRESIDE
TE COMO REPRESE
TA
TE
DO CO
CELLO 
A MA
COMU
IDADE DE MU
ICIPIOS DA COMARCA DE
FERROL.

Dase conta da convocatoria á sesión de constitución da Mancomunidade de Municipios da
Comarca de Ferrol, que se celebrará o vindeiro luns 8 de agosto de 2011, ás 12:00 horas, no
Pazo Municipal de Ferrol.

Resultando necesario proceder ao nomeamento dun representante do Concello de Cedeira na
dita institución coa maior celeridade posible, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
seus membros, acorda:

Primeiro.- Designar ao Sr. Alcalde-Presidente, D. Leopoldo Rubido Ramonde, como
representante do Concello de Cedeira na Mancomunidade de Municipios da Comarca de
Ferrol.

Segundo.- Ratificar o presente acordo no vindeiro pleno ordinario.

5.3.- DESIG
ACIÓ
 DO CO
CELLEIRO DE CULTURA COMO
REPRESE
TA
TE DO CO
CELLO 
A ASOCIACIÓ
 COSTA 
ORORESTE.

Dase conta da convocatoria á sesión ordinaria da Xunta Directiva do Grupo de
Desenvolvemento Rural "Asociación Costa Noroeste", que se celebrará o vindeiro luns 8 de
agosto de 2011, ás 19:30 horas, no salón de plenos do Concello de Fene.

Resultando necesario proceder ao nomeamento dun representante do Concello de Cedeira na
dita institución coa maior celeridade posible, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
seus membros, acorda:

Primeiro.- Designar ao Concelleiro de Cultura, D. Luís Rubido Ramonde, como representante
do Concello de Cedeira no Grupo de Desenvolvemento Rural "Asociación Costa Noroeste",.

Segundo.- Ratificar o presente acordo no vindeiro pleno ordinario.

5.4.- DESIG
ACIÓ
 DO SR. ALCALDE-PRESIDE
TE COMO REPRESE
TA
TE
DO CO
CELLO 
O FO
GO GALEGO DE COOPERACIO
 E SOLIDARIEDADE.



Dase conta do escrito remitido polo Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade o
14.07.2011 (rex. de entrada nº 4353), no que solicitan a designación dun concelleiro/a  que
represente ao Concello de Cedeira no dito órgano.

Resultando necesario proceder ao nomeamento dun representante do Concello de Cedeira na
dita institución coa maior celeridade posible, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos
seus membros, acorda:

Primeiro.- Designar ao Sr. Alcalde-Presidente, D. Leopoldo Rubido Ramonde, como
representante do Concello de Cedeira no Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.

Segundo.- Ratificar o presente acordo no vindeiro pleno ordinario.

5.5.- CO
TRATACIÓ
 DA ACTUACIÓ
 MUSICAL DE "LOS SECRETOS" PARA
AS FESTAS PATRO
AIS.

Dase conta da proposta do Concelleiro de Cultura, de data 03.08.2011, que copiada
literalmente di:

"Nas presentes festas patronais preténdese concentrar a contratación das actuacións en un
grupo de renombre como é o grupo  Los Secretos.

Conforme se acredita na documentación que achega Víctor Manuel García Rodríguez, con
DNI 11.806.370-X, en nombre y representación de 30 AÑOS S.L, é o reprentante e ostenta en
exclusiva o dereitos do Grupo Los Secretros, polo que non procede a concurrencia de
convocatoria pública, conforme o artigo 154 da Ley 30/2007, cando, por razones técnicas o
artísticas ou por motivos relacionados coa protección de dereitos de exclusiva o contrato sólo
poida encomendarse a un empresario determinado.

Por tal motivo e co fin de aforrar gastos de intermediación proponse a Xunta de Goberno

Primeiro.- Adxudicar a empresa 30 AÑOS, S.L, con CIF B85623247, por non proceder a
concurrencia competitiva da actuación do Grupo Los Secretos o próximo 14 DE AGOSTO
DE 2011 a las 00.30 HS, en el recinto  PLAZA DEL SAGRADO CORAZÓN de Cedeira, por
un importe  de 22.000 (VEINTIDOS MIL EUROS) mas el correspondiente 18% de IVA, es
decir un montante total de € 25.960 (VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA
EUROS).

Segundo.- Aprobar o contrato que figura como anexo a presente proposta.

Terceiro.- Aprobar a realización dun pago a xustificar mediante a emisión dun cheque
conformado polo importe da contratación, previa presentación da factura correspondente."



Tendo en conta a proposta do Concelleiro de Cultura, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade dos seus membros, acorda:

Primeiro.- Adxudicar a empresa 30 AÑOS, S.L, con CIF B85623247, por non proceder a
concurrencia competitiva da actuación do Grupo Los Secretos o próximo 14 DE AGOSTO
DE 2011 a las 00.30 HS, en el recinto  PLAZA DEL SAGRADO CORAZÓN de Cedeira, por
un importe  de 22.000 (VEINTIDOS MIL EUROS) mas el correspondiente 18% de IVA, es
decir un montante total de € 25.960 (VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA
EUROS).

Segundo.- Aprobar o contrato que figura como anexo a presente proposta.

Terceiro.- Aprobar a realización dun pago a xustificar mediante a emisión dun cheque
conformado polo importe da contratación, previa presentación da factura correspondente.

5.6.- CO
TRATO ME
OR CO
 VODAFO
E ESPAÑA, S.A.U.

Visto o informe da Intervención Municipal con respecto ás facturas correspondentes ós meses
de abril a xuño de 2011 de VODAFONE ESPAÑA, S.A.U., que no seu punto 3º establece: 

"3. Debe recordarse que o actual contrato de telefonía, firmado con Vodafone ten como data

de finalización o 07 de agosto de 2011, sen posibilidade de prórroga, polo que debe
procederse iniciar urxentemente un novo procedemento de contratación para asegurar o
funcionamento do servizo."

Estimándose que o procedemento de licitación do servizo de telefonía conlevaría un período
de tramitación dun máximo de tres meses.

Visto o anteriormente exposto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus
membros, acorda:

Primeiro.- Adxudicar o contrato menor de telefonía a VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.,
durante un prazo máximo de tres meses, a contar dende o 8 de agosto de 2011, por un importe
máximo de 8.000,00 euros, IVE incluido.



Segundo.- Dar traslado do presente acordo aos servizos de Intervención e Tesouraría
municipal.

E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás catorce horas e
quince minutos do expresado día, estendéndose de todo iso a presente acta do que eu,
secretaria, dou fe.


	Sin título



