ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL CORRESPONDENTE O DIA 4 DE
MAIO DE 2020.Na Casa Consistorial do Concello de Ribadavia, o día
catro de maio
de dous mil
vinte; as doce
horas e vinte 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/as :
Dona
María Luz Expósito Pérez, dona Clara Loeda Soto, don Miguel García Domínguez, dona
Yolanda Gómez Gómez
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 dona María Teresa Rodríguez Estevez, en representación do grupo
municipal do BNG, con número de rexistro de entrada no concello 1761 de 29 de abril
de 2020, formulando propostas sobre a reapertura de locais de hostalería no noso
concello:
No día de onte foron anunciadas dende o Estado unha serie de disposicións para
a progresiva reversión das medidas decretadas durante o estado de alarma vixente.
Entre elas, establécese a previsión de que a partir do 11 de maio se producirá a
reapertura das terrazas dos locais de hostalería, pero reducidas a un terzo do seu
anterior aforo.
Isto suporía que moitos locais non chegaran a un mínimo de rendibilidade para
reabrir, polo que consideramos que se deberían de adoptar, dentro do ámbito das
competencias municipais, medidas transitorias para favorecer a reapertura da hostalería
do noso concello:
- que se decrete a ampliación das zonas de terraza de que dispón cada local de
hostalería, a fin de que poidan ofrecer unha capacidade maior dun terzo do que era o
seu aforo anterior
- que este aumento nos metros de terraza non supoña un incremento na taxa
municipal por ocupación do espazo público

- que o aumento das zonas de terraza se faga sempre sen interferir na circulación
de peóns e vehículos
-

esta medida sexa transitoria, volvéndose á normativa anterior en canto
rematen as restricións derivadas o estado de alarma

A xunta de goberno acorda tomar coñecemento.

-Escrito de don Brais Fidalgo Martínez, en representación do Grupo Municipal de Ribeiro en
Común, con número de rexistro de entrada 2020-E-RE-93:

Exposición de Motivos : En continuidade cos anteriores escritos rexistrados .
En relación coa situación interna no Asilo de Ribadavia e co estado de Alarma vixente.

SOLICITAMOS:
Despois de comprobar cunha enorme impotencia que as Autoridades sanitarias fan
ouvidos xordos á nosa reclamación de realizar probas Test para traballadoras e
usuarias de SAF e doutros servizos do Concello, chegamos á conclusión que debemos
facer algo máis. Nese sentido, non podemos quedar paralizados nin pasivos mentres
non chega a axuda que é imprescindible.
Todos e todas sabemos que nin o bo facer dos nosos traballadores nin que os
usuarios do SAF non mostren síntomas, é unha garantía de nada. O noso grupo ven
reclamándoo desde fai semanas.
Comprobamos cunha enorme impotencia, rabia e magoa que o actual goberno
ignora as nosas peticións e propostas, a pesar de ser xustas e necesarias.

1º Reiterar que o CONCELLO COMO INSTITUCIÓN Reclamar unha vez máis e de
maneira CONTUNDENTE que o SERGAS nos realicen probas- test para todos os
usuarios e os traballadores do SAF. Así como de GES, Policía Local e Taxistas da
concesión municipal. E se fora posible Guarda Civil de Ribadavia, en comunicacióncolaboración coa Subdelegación. Así como de outros servizos que se considere
necesario.
2º. Reiteramos, como fixemos o 8 de abril e o 19 de abril a CONVOCATORIA DUN
PLENO MUNICIPAL o antes posible, para abordar modificacións orzamentarias
urxentes e imprescindibles para Ribadavia.

3º. Que o Concello realice as xestións necesarias para que a Mutua contratada polo
noso Concello inicie a comunicación e a colaboración sobre todas estas necesidades.
Saber ata onde podemos traballar desde o Concello coa nosa Mutua nesta Crise do
Covid19, e facelo.
4º. Reclamamos e pedimos que o Concello de Ribadavia compremos, ou adquiramos, unha
maquina e sistema de desinfección con Ozono para uso propio e diario tanto en vehículos
como de espazos e edificios de máxima exposición.

5º. Que o Concello traslade información aos grupos e á cidadanía ribadaviense sobre
afectados:
- Casos reais cuantitativos de afectados/as no noso municipio. Sen información
ao respecto.
- Número de falecidos no municipio relacionados co COVID19. A poboación ten
que concienciarse que este é un problema grave, tamén no noso municipio.
- Número de recuperados. A poboación debe ter exemplos e referencias para o
optimismo.

6º. Preguntamos, cal está sendo o criterio de reparto de mascarillas. Si se lle repartiu
ao servizo de Taxi, tal e como temos reclamado reiteradas veces.

A xunta de goberno acorda tomar coñecemento.
-Escrito de don Marcos Blanco Jorge con rexistro de entrada no concello 2020-E-RE-94 no
que expón “ Que siendo arrendatario de este Ilustre concello , en los dos locales sitos en la
calle Progreso 1, de esta villa, debido al estado de alarma 463/2020 , he tenido que cerrar
ambos locales por lo que solicito:

Exención total o parcial del pago de alquiler desde el 14.3.2020 hasta la autorización para la
apertura del café-bar.
A xunta de goberno acorda comunicar que o concello de Ribadavia non cobrará o aluguer dos
locais arrendados de titularidade municipal dedicados a actividades comerciais que tiveron que
pechar como consecuencia do estado de alarma.

-Escrito de dona María Teresa Rodríguez Estevez, en representación do Grupo Municipal do
BNG, con rexistro de entrada no concello número 1768 de 4 de maio de 2020, no que expón :
“ O pleno da Deputación de onte 29 de abril aprobou modificar , a petición do concello de
Ribadavia a finalidade dunha obra inicialmente prevista como

gardería para pasar a ser

edificio da Alameda CEIP.”

A xunta de goberno acorda comunicar que dado que na sesión plenaria en que se debatiu a
aprobación inicial do orzamento para o presente exercicio os grupos da oposición municipal
indicaron que de existir unha partida orzamentaria para o colexio da Alameda poderían
replantearse o sentido negativo do seu voto, por parte da Alcaldía se solicitou á Deputación
Provincial o cambio de destino dunha subvención ao concello de Ribadavia para obras no
edificio do colexio da Alameda, en aras a buscar o consenso cos demais grupos políticos.
-Escrito de don Brais Fidalgo Martínez, en representación do Grupo Municipal de Ribeiro en
Común, con número de rexistro de entrada 2020-E-RE-95:

En relación coa situación das traballadoras do servizo de axuda no fogar.
Solicita :
1º Unha partida orzamentaria que contemple o recoñecemento profesional e que plasme a
mellora das condicións laborais das traballadoras. Incluido tamén nesa mellora unha subida
salarial. 2º A realización de probas test ás traballadoras municipais do servizo.

A xunta de goberno acorda comunicar en relación á solicitude de realización de probas test
que a Orde SND/344/2020 de 13 de abril pola que se establecen medidas excepcionais para o
reforzo do sistema nacional de

saúde e a contención da crise sanitaria ocasionada polo

covid-19 non permite aos concellos nin adquirir test do

covid-19 nin realizar as probas,

sendo as autoridades nacionais e autónomicas as que teñen as competencias para adquirir
ditos test e definir o seu uso.

En relación á modificación orzamentaria debe indicar de que partida se detraerá a cantidade
económica necesaria para poder realizar a modificación orzamentaria.

4.- ESCRITOS OFICIAIS.Non houbo.

5.- CUESTIONS ECONÓMICAS E ASUNTOS VARIOS.-

Habendose advertido un erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data
11.02.2020, no relativo a data das referidas ordes, a Xunta de Goberno, por
unanimidade, acorda correxilos, quedando os acordos do seguinte xeito:
“PETICION DE SUBVENCIONS.-

ORDE do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas
encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais
da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano
2020.O abeiro da Orde do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas
encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da
Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020, a
Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
UNICO.- Acollerse a devandita Orde solicitando a correspondente subvención,
prestando aprobación o proxecto denominado “Mellora de infraestructuras viarias no
interior do parque empresarial de Ribadavia”, por importe de 48.339,09 euros,
aceptando as condicions de financiamento e demáis requisitos establecidos nela”.
PETICION DE SUBVENCIONS.-

ORDE do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas
encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais
da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano
2020.O abeiro da Orde do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas
encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da
Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020, a
Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
UNICO.- Acollerse a devandita Orde solicitando a correspondente subvención,
prestando aprobación o proxecto denominado “Creación de Puntos para xestión de
residuos no parque empresarial de Ribadavia”, por importe de 48.399,84 euros,
aceptando as condicions de financiamento e demáis requisitos establecidos nela”.
Contrato menor do servizo de mantemento do sistema de protección contra
incendios das instalacións deportivas municipais.
Sendo necesario en relación ás instalacións deportivas municipais o cumprimento do
Real Decreto 513/2007 polo que se aproba o Regulamento de instalacions de
protección contra incendios que afecta aos edificios dependentes do Consello
Municipal de Deportes de pública concorrencia.
De conformidade co establecido no artigo 116.4.f) da Lei 9/2017 de Contratos do

Sector Público ,queda acreditado que non existen medios materiais no concello para
proveer o necesario.
En exercicio de competencia delegada nesta Xunta de goberno por Decreto de Alcaldía
de 17 de xuño de 2019.

Vista a Lei 9/2017 de contratos do sector Público:
118.1 Se consideran contratos menores os de valor estimado inferior a 40.000 euros , cando se trate
de contratos de obras, ou a 15.000 euros, cando se trate de contratos de subministros ou de
servizos, sen prexuízo do disposto no artigo 229 en relación á contratación centralizada de obras
,subministros e servizos no ámbito estatal.
118.2 Nos contratos menores a tramitación do expediente esixirá a emisión de un informe polo
órgano de contratación xustificando de manera motivada a necesidade do contrato e que non se está
alterando o seu obxecto con fin de evitar a aplicación dos umbrais descritos no apartado anterior.

131.3 Os contratos menores poden adxudicarse directamente a calquera empresario con
capacidade de obrar que conte coa habilitación profesional necesaria para realizar a prestación.
29.8 Os contratos menores non poden ter unha duración superior ao ano nin ser prorrogados.

17 Son contratos de servizos aquellos cuxo obxecto son prestacións de facer consistentes no
desenrolo dunha actividade ou dirixidas a obtención dun resultado distinto dunha obra ou dun
subministro, incluíndo aquellos en que o adxudicatario se obrigue a executar o servizo de forma
sucesiva e por prezo unitario.

A xunta de goberno local ,por unanimidade, acorda:
Contratar con DY-SEYS SEGURIDADE SL o contrato de servizo de mantemento
do sistema de protección contra incendios dos edificios dependentes do Consello
Municipal de Deportes de Ribadavia , rexendo o prego de prescripcións técnicas
formulado polo Director do Servizo Municipal de Deportes, obrante no expediente
que se incorpora ao contrato outorgandole carácter contractual e do cal se lle dara
traslado ao adxudicatario, coa notificación da adxudicación.
O adxudicatario facturará según traballos realizados axuntandose a oferta
presentada ata un prezo máximo anual que será de mil cincocentos euros por
ano
IVE
engadido ( 1500 €/ ano IVE engadido
Notificar a resolución ao adxudicatario no prazo de dez días a partir da data.

DESISTIMIENTO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Con fecha de 9 de marzo de 2020 la Junta de Gobierno Local del ayuntamiento de
Ribadavia acordó aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento
abierto para el PROYECTO DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL
ALUMBRADO

PÚBLICO

EN

LAS

ZONAS

DE

FRANCELOS

Y

SAN

CRISTOVO

AYUNTAMIENTO DE RIBADAVIA, convocando su licitación.
Con fecha de 11 de marzo de 2020 se publicó en el perfil de contratante toda la
documentación integrante del expediente de contratación, en particular el pliego
de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas.
La suspensión de plazos en el expediente de contratación en base al apartado 1 de
la Disposición Adicional tercera del Real Decreto 463/2020, determina la
inviabilidad del plazo de ejecución fijado, con una fecha de inicio de ejecución , de
finalización, siendo criterio de adjudicación a mayores la reducción de dicho plazo.
El artículo 152.1 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Pûblico , señala que la
Administración tendrá la facultad de desistir del procedimiento de adjudicación
motivando en todo caso su resolución.
El artículo 152.2 de la Ley 9/2017 señala que el desistimiento del procedimiento de
adjudicación solo podrá acordarse por el órgano de contratación antes de la
adjudicación.
El artículo 152.4 de la Ley 9/2017 dispone que el desistimiento del procedimiento
deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación ,
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. Y que el
desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de
licitación.
Considerando que no se ha producido la adjudicación en el procedimiento, y que se
produce una infracción no subsanable en las normas de preparación del contrato.
La Junta de Gobierno Local, competente en base a decreto de delegación de
alcaldía de 17 de junio de 2019, acuerda:
1º

Acordar el desistimiento del expediente de contratación administrativa de

PROYECTO DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO
EN LAS ZONAS DE FRANCELOS Y SAN CRISTOVO AYUNTAMIENTO DE RIBADAVIA.

2º Publicar el presente acuerdo en el perfil del contratante del ayuntamiento de
Ribadavia en la Plataforma de Contratación del Estado.

APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE PROYECTO DE
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS
ZONAS DE FRANCELOS Y SAN CRISTOVO. AYUNTAMIENTO DE RIBADAVIA.
ACTUACIÓN SUBVENCIONADA POR EL IDAE EN BASE AL REAL DECRETO 616/2017 , DE 16 DE
JUNIO, POR EL QUE SE REGULA LA CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS
SINGULARES DE ENTIDADES LOCALES QUE FAVOREZCAN EL PASO A UNA ECONOMÍA BAJA
EN CARBONO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO
SOSTENIBLE 2014-2020.
Vista la Disposición Adicional Octava del Real Decreto Ley 17/2020 por el
que se aprueban

medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario

frente al impacto económico y social del Covid 19. “ Continuación e inicio de los
procedimientos de contratación celebrados por las
durante la vigencia del

entidades del

sector público

estado de alarma” que acuerda el levantamiento de la

suspensión de los términos e interrupción de los plazos de los procedimientos de
contratación promovidos poe entidades del sector público siempre y cuando su
tramitación se realice por medios electrónicos y permite igualmente el inicio de
nuevos procedimientos de contratación cuya tramitación se lleva a cabo también
por medios electrónicos.

Examinada la documentación que la acompaña, 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 y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, en ejercicio de competencia delegada por decreto de alcaldía de 17 de junio
de 2019.

RESUELVO
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento
abierto para el PROYECTO DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL

ALUMBRADO

PÚBLICO

EN

LAS

ZONAS

DE

FRANCELOS

Y

SAN

CRISTOVO

AYUNTAMIENTO DE RIBADAVIA, convocando su licitación.
SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
de Prescripciones Técnicas que regirán el contrato.
TERCERO. 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.
CUARTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación
integrante del expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas.

Acuerdo de inicio del expediente de contratación de “contrato de servicios
DE COLABORACIÓN CON EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
RIBADAVIA..

Vista la Disposición Adicional Octava del Real Decreto Ley 17/2020 por el
que se aprueban

medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario

frente al impacto económico y social del Covid 19. “ Continuación e inicio de los
procedimientos de contratación celebrados por las
durante la vigencia del

entidades del

sector público

estado de alarma” que acuerda el levantamiento de la

suspensión de los términos e interrupción de los plazos de los procedimientos de
contratación promovidos poe entidades del sector público siempre y cuando su
tramitación se realice por medios electrónicos y permite igualmente el inicio de
nuevos procedimientos de contratación cuya tramitación se lleva a cabo también
por medios electrónicos.

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 colaboración con el servicio de recaudación del
ayuntamiento de Ribadavia ”, convocando su licitación.

SEGUNDO .Aprobar el gasto correspondiente a la anualidad de 2020 por importe de
70000 euros, IVA incluido.
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.

APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE CONTRATO DE
SERVICIOS DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA EN EL FUNCIONAMIENTO ,
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL APARCAMIENTO DE LA ALAMEDA
DEL AYUNTAMIENTO DE RIBADAVIA.
Vista la Disposición Adicional Octava del Real Decreto Ley 17/2020 por el
que se aprueban

medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario

frente al impacto económico y social del Covid 19. “ Continuación e inicio de los

procedimientos de contratación celebrados por las
durante la vigencia del

entidades del

sector público

estado de alarma” que acuerda el levantamiento de la

suspensión de los términos e interrupción de los plazos de los procedimientos de
contratación promovidos poe entidades del sector público siempre y cuando su
tramitación se realice por medios electrónicos y permite igualmente el inicio de
nuevos procedimientos de contratación cuya tramitación se lleva a cabo también
por medios electrónicos.
Examinada la documentación que la acompaña, 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 y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en ejercicio
de competencia delegada por decreto de alcaldía de 17 de junio de 2019,acuerda:
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento
abierto para el CONTRATO DE SERVICIOS DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA EN EL
FUNCIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

DEL

APARCAMIENTO DE LA ALAMEDA DEL AYUNTAMIENTO DE RIBADAVIA, convocando
su licitación.
SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
de Prescripciones Técnicas que regirán el contrato.
TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente a la anualidad de 2020 por importe de
73.302.65, para lo cual existe dotación presupuestaria adecuada y suficiente en el vigente
presupuesto municipal.
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 el de prescripciones técnicas.
-Aprobación do expedente de contratación e dos pregos de cláusulas
administrativas particulares que rexen o procedemento aberto, varios criterios de
adxudicacion, das concesións administrativas de uso privativo dos postos vacantes
da Praza de Abastos Municipal.

Examinada a documentación obrante no expediente, en exercicio de competencia
delegada por decreto de alcaldía de data 17 de xuño de 2019, a xunta de goberno
acorda:
-Aprobar o expediente de contratación, mediante procedemento aberto, varios criterios
de adxudicación, para a adxudicación da concesión administrativa de uso privativo dos
seguintes postos da Praza de Abastos de Ribadavia, bens de dominio público:

Planta baixa:
Números 10,14,15 e 16..

-Aprobar o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares.
-Publicar no Boletín Oficial da Provincia anuncio de licitación para que no prazo de
quince días hábiles a contar do seguinte ao de publicación de anuncio no BOP os
interesados poidan presentar as proposicións que estimen pertinentes.
-Declarar non aplicable a suspensión de prazos ao presente expediente ao estar vinculada ao
ser de interese xeral municipal, consonte ao previsto no número 4 da Disposición Adicional
Terceira do R.D. 463/2020 polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación
de crise sanitaria ocasionada polo Covid-19.

6.- ROGOS E PREGUNTAS.
Non houbo.E sendo as doce
horas e vinte e cinco
minutos da maña, o Sr. Alcalde,
ergueu a sesión, estendéndose a presente acta, do cal, coma Secretario, certifico.

