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O concelleiro-secretario da Xunta de Goberno 
Local, de conformidade co artigo 126.4 da Lei 
7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do 
Réxime Local, CERTIFICO:

Que a Xunta de Goberno Local, en sesión 
ordinaria celebrada o 10 de febreiro 2021, 
adoptou, entre outros, os seguintes acordos:

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME INTERIOR

Contratación

Expte. 525/2020/29
Aprobación do expediente para a concesión 
demanial do servizo de quiosco-bar-cafetería, 
con terraza e aseos públicos, do espazo de 
dominio público situado no parque de Méndez 
Núñez (Copacabana).

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: Aprobar inicialmente o proxecto de 
concesión demanial do quiosco-bar-cafetería 
“Copacabana”, con terraza e aseos públicos, sito 
no parque de Méndez Núñez, dependente da 
Concellería de Comercio, Mercados e Barrios, cun 
prazo de duración de 30 anos.

Terceiro: Expoñer ao público o proxecto de 
concesión demanial do quiosco-bar-cafetería 
“Copacabana” no Taboleiro de Edictos deste 
Concello polo prazo de 30 días hábiles.

Cuarto: Aprobar o expediente de licitación da 
oportuna concesión administrativa e dispoñer a 
apertura do procedemento de adxudicación 

El concejal-secretario de la Junta de Gobierno 
Local, de conformidad con el artículo 126.4 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, CERTIFICO:

Que la Junta de Gobierno Local, en sesión 
ordinaria celebrada el 10 de febrero de 2021,  
adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR

Contratación

Expte. 525/2020/29
Aprobación del expediente para la concesión 
demanial del servizo de quiosco-bar-cafetería, 
con terraza y aseos públicos, del espacio de 
dominio público situado en el parque de 
Méndez Núñez (Copacabana).

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: Aprobar inicialmente el proyecto de 
concesión demanial del quiosco-bar-cafetería 
“Copacabana”, con terraza y aseos públicos, sito 
en el parque de Méndez Núñez, dependiente de la 
Concejalía de Comercio, Mercados y Barrios, con 
un plazo de duración de 30 años.

Tercero: Exponer al público el proyecto de 
concesión demanial del quiosco-bar-cafetería 
“Copacabana”  en el Tablón de Edictos de este 
Ayuntamiento por el plazo de 30 días hábiles.

Cuarto: Aprobar el expediente de licitación de la 
oportuna concesión administrativa y disponer la 
apertura del procedimiento de adjudicación 
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mediante procedemento aberto con  multiplicidad 
de criterios de valoración previsto nos artigos 156, 
157 e 158 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de 
Contratos do Sector Público pola que se  
trasponen ao ordenamento xurídico español as 
Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 
2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 
2014, aprobando para o efecto os pregos de 
cláusulas administrativas particulares e de 
prescricións técnicas que haberán de rexelo. 

Quinto: Encomendar ao Servizo de Contratación 
a realización dos trámites necesarios para a 
apertura do procedemento de licitación e 
seguimento do oportuno expediente.

E para que así conste aos efectos oportunos, 
expido a presente certificación na Coruña, na 
data de sinatura electrónica do presente 
documento, que asina xunto a min o Oficial 
Maior, Miguel Iglesias Martínez, como 
funcionario titular do órgano de apoio á Xunta 
de Goberno Local e encargado das funcións 
de fe pública segundo a disposición adicional 
8ª da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das 
Bases do Réxime Local, a reserva dos termos 
definitivos nos que quede redactada a acta.

Confrontado e conforme, o Oficial Maior

O Concelleiro-secretario

mediante procedimiento abierto con multiplicidad 
de criterios de valoración previsto en los artículos 
156, 157 y 158 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público por la 
que se trasponen 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, aprobando al efecto los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas que habrán de regirlo. 

Quinto: Encomendar al Servicio de Contratación 
la realización de los trámites necesarios para la 
apertura del procedimiento de licitación y 
seguimiento del oportuno expediente.

Y para que así conste a los efectos oportunos, 
expido la presente certificación en A Coruña, 
en la fecha de firma  electrónica del presente 
documento, que firma junto a mí el Oficial 
Mayor, Miguel Iglesias Martínez, como 
funcionario titular del órgano de apoyo a la 
Junta de Gobierno Local y encargado de las 
funciones de fe pública según la disposición 
adicional 8ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, a 
reserva de los términos definitivos en los que 
quede redactado el acta. 

Confrontado y conforme, el Oficial Mayor

El Concejal-secretario
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