
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL CORRESPONDENTE O DIA 24  DE 
FEBREIRO DE 2020.- 
 
 

Na Casa Consistorial do Concello de Ribadavia, o día vinte catro de febreiro   de dous mil 
vinte; as  dez    horas e  quince  minutos   da maña xúntanse os señores que de seguido se sinalan 
para celebraren a sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local  correspondente a esta data: 
Alcalde-Presidente, Don César Manuel Fernández Gil.- Concelleiros:     Dona María Luz 
Expósito Pérez,  dona Clara Loeda Soto, don Miguel  García Domínguez. 
 

 Está presente o Secretario do concello,   Francisco Fernández Castro. 
 
Está presente o Interventor do concello, D Vicente Soto Rodríguez. 
 
 
Aberta a sesión polo Sr. Alcalde, pásase de seguido ó estudio dos asuntos que conforman a 
anunciada Orde do Día, que resultan se-los seguintes: 
 
1.- ACTA ANTERIOR.- 
 
Fica aprobada. 
 
2.- OBRAS MAIORES.- 
 
Non houbo. 
 
3.- ESCRITOS DOS SEÑORES CIDADÁNS. 
 
-Escrito de don Justo Fernández Domínguez, con rexistro de entrada no concello 2020-E-RE-43 , 
expoñendo unha proposta de mellora do camiño da Cabrita e solicitando unha reunión co 
alcalde. 
 
A xunta de goberno acorda comunicar que queda convocado a unha reunión co alcalde o día 3 de 
marzo ás dez horas da maña, no concello, no despacho de alcaldía. 
 
-Escrito de dona María Isla Avión , en representación da asociación Soliedaridade Galega co Pobo 
Saharui,  achegando información sobre o programa Vacacións en Paz 2020 no concello de 
Ribadavia e solicitando a sinatura dun  convenio de colaboración. 
 
A xunta de goberno acorda comunicar que sentindoo motio non cabe acceder ao solicitado ao 
carecer o concello de consignación orzamentaria. 
 
 
 
4.- ESCRITOS OFICIAIS.- 
 
 
Resolución  da Confederación  Hidrográfica Miño Sil de data 14 de febreiro de 2020  
autorizando , con carácter de emerxencia, as obras de reposición dos servizos afectados 
na rúa Carballiño, no regueiro de Gateira, termo municipal de Ribadavia. 
 
Resolución da Presidencia da Deputación Provincial concedendo á Asociación Musical 
Clk Charanga unha subvención por importe de 250 euros para a realización de 
actuación. 
 
 



5.- CUESTIONS ECONÓMICAS E ASUNTOS VARIOS.- 
 
 
  
 SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN 
 
 A xunta de goberno local ,por unanimidade, acorda solicitar á Vicepresidencia e 
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza a   axuda do 
Programa de Fomento da Conciliación nas entidades locais e aceptar 
expresamente as condicións de financiación e demais requisitos establecidos na 
convocatoria , medida ou programa de conciliación ( art 6.1.a) ) AVIACONCILIA, 
total custes directos de persoal 21500 euros , contía solicitada 21.500 euros. 
 
SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN 
 
 A xunta de goberno local ,por unanimidade, acorda solicitar á Vicepresidencia e 
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza a   axuda do 
Programa de Sensibilización , Información e Difusión sobre igualdade e 
prevención da violencia contra as mulleres   e aceptar expresamente as 
condicións de financiación e demais requisitos establecidos na convocatoria , 
medida solicitada ( art 9.1.b) )  importe dos gastos derivados da realización da 
actuación 8251 euros , contía solicitada 8251 euros. 
 
 INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS PERSONALES PARA LA 

PRESTACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES 

FÍSICO-DEPORTIVAS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL 

AYUNTAMIENTO DE RIBADAVIA. 

 

 

De  conformidad con lo  establecido en el artículo  116.4.f) de la  Ley 9/2017 de 8 

de noviembre, de Contratos del  Sector Público. La Junta  de gobierno local, órgano 

de contratación por delegación de alcaldía de fecha  17 de junio  de 2019, acuerda: 

  

Acreditar que no existen medios personales   para afrontar la   necesidad propuesta 

consistente en la prestación de los servicios de promoción, coordinación y 

enseñanza de las actividades programadas por el Consejo Municipal de Deportes del 

ayuntamiento de Ribadavia que se ofertan en las instalaciones deportivas 

municipales y cubrir durante la temporada de verano la oferta de los cursos de 

iniciación y perfeccionamiento de natación y el servicio de socorrismo acuático en la 

piscina municipal  por lo que se hace necesario celebrar un contrato de servicios.. 

 

 Publicar el  informe de insuficiencia de medios en el  perfil del contratante 

de conformidad con lo establecido en el artículo  63.3.a) de la  Ley 9/2017 de 8 de 

noviembre  de Contratos del Sector Público. 



 

INFORME SOBRE LA NO DIVISIÓN EN LOTES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS  
DE ACTIVIDADES FISICO –DEPORTIVAS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL 
AYUNTAMIENTO DE RIBADAVIA.. 
 
 
 
Visto el expediente en trámite para la contratación de gestión de actividades físico-
deportivas del ayuntamiento de Ribadavia. 
 
Visto el artículo 99.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Considerando que con la no división en lotes del objeto del contrato se cumplen con los 
requisitos de procedimiento , publicidad y los principios de igualdad y no discriminación 
establecidos en la normativa de contratación. 
 
La Junta de Gobierno local por unanimidad acuerda: 

 

 El objeto del contrato no se divide, a efectos de su ejecución, en  lotes  por  

debido que con la división en lotes del objeto del contrato se incrementarían los 

costes de ejecución por la existencia de una pluralidad de contratistas diferentes, se 

perderían las economías de escala, la coordinación de la ejecución de las 

prestaciones y la optimización del control de la ejecución global del contrato. 

 
 
Acuerdo de inicio del expediente de contratación de “contrato de servicios  
DE ACTIVIDADES FISICO –DEPORTIVAS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL 
AYUNTAMIENTO DE RIBADAVIA.. 
 
 
Visto el informe de Secretaría, y de conformidad con lo establecido en la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre , de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE ,de 26 de febrero de 2014, y en ejercicio de competencia delegada 
por Decreto de Alcaldía de 17 de junio de 2019, 

La Junta de Gobierno Local acuerda: 

 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación , mediante procedimiento abierto  para “ 
Contrato de servicios de actividades físico-deportivas del ayuntamiento de Ribadavia ”, 
convocando su licitación. 

 

SEGUNDO .Aprobar el gasto correspondiente a la anualidad de 2020. 

TERCERO.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de  prescripciones 
técnicas que regirán el contrato. 

 

CUARTO.- Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el contenido 
contemplado en el Anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre ,de Contratos del Sector 
Público. 

QUINTO.- Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del 
expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y 



de prescripciones técnicas. La documentación necesaria para la presentación de las ofertas 
tiene que estar disponible el mismo día de la publicación del anuncio de licitación. 

SEXTO.- - Finalizado el plazo de presentación de las proposiciones, se procederá a la apertura 
de las proposiciones y a su valoración. 

SEPTIMO.- Efectuada la valoración de las proposiciones y la propuesta de adjudicación, se 
procederá a la adjudicación. 

 
 
  
 
6.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 

Non houbo.- 
 

E sendo as dez       horas  e vinte e oito   minutos  da maña, o Sr. Alcalde, ergueu a 
sesión, estendéndose a presente acta,  do cal, coma Secretario, certifico. 
 
 
 
 


