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SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DA XUNTA DE GOBERNO 

LOCAL DE DATA TRES DE 

ABRIL DE DOUS MIL 

DEZAOITO 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a tres de 

abril de dous mil dezaoito. Baixo 

a Presidencia do excelentísimo 

señor alcalde don Xulio Xosé 

Ferreiro Baamonde, e coa 

asistencia do tenente de alcalde 

don Xiao Varela Gómez así 

como das señoras e señores 

concelleiros dona María Rocío 

Fraga Sáenz, don José Manuel 

Sande García, dona María 

Eugenia Vieito Blanco e don 

Daniel Díaz Grandío, reuniuse, 

previa convocatoria 

regulamentariamente circulada, a 

Xunta de Goberno Local, co 

obxecto de realizar sesión 

extraordinaria en primeira 

convocatoria. 

 

Asisten así mesmo don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial maior, 

desempeñando a función do 

Órgano de Apoio á concelleira 

secretaria e á Xunta de Goberno 

Local, así como don Ángel David 

Murado Codesal, interventor 

xeral, don Juan Carlos Martínez 

Muñiz, director da Área de Apoio 

á Alcaldía e dona Marta García 

Pérez, directora de Asesoría 

Xurídica; en funcións de 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE FECHA TRES DE 

ABRIL DE DOS MIL 

DIECIOCHO 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a   

tres de abril de dos mil 

dieciocho. Bajo la Presidencia 

del excelentísimo señor alcalde 

don Xulio Xosé Ferreiro 

Baamonde y con la asistencia del 

teniente de alcalde don Xiao 

Varela Gómez así como de las 

señoras y señores concejales 

doña María Rocío Fraga Sáenz, 

don José Manuel Sande García, 

doña María Eugenia Vieito 

Blanco y don Daniel Díaz 

Grandío, se reunió, previa 

convocatoria reglamentariamente 

circulada, la Junta de Gobierno 

Local, al objeto de celebrar 

sesión extraordinaria en primera 

convocatoria. 

 

Asisten asimismo don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial mayor, 

desempeñando la función del 

Órgano de Apoyo a la concejala 

secretaria y a la Junta de 

Gobierno Local, así como don 

Ángel David Murado Codesal, 

interventor general, don Juan 

Carlos Martínez Muñiz, director 

del Área de Apoyo a la Alcaldía y  

doña Marta García Pérez, 

directora de Asesoría Jurídica, 
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colaboración e asistencia. 

 

 

Dá fe do acto a concelleira-

secretaria da Xunta de Goberno 

Local, dona María Eugenia 

Vieito Blanco. 

 

Asisten, tamén, as concelleiras e o 

concelleiro da oposición dona 

Rosa María Gallego Neira (PP), 

don José Manuel García Pérez 

(PSOE) e dona Avia Veira 

González (BNG). 

 

Xustifican a súa ausencia as 

tenentes de alcalde dona María 

García Gómez e dona Silvia 

Cameán Calvete, o tenente de 

alcalde don Alberto Lema 

Suárez e a concelleira dona 

Claudia Delso Carreira. 

 

Ás doce horas e trinta e un 

minutos a Presidencia declara 

iniciada a sesión e pasa a tratar os 

seguintes asuntos incluidos na 

orde do día. 

 

 

ALCALDÍA 

 

108.-Delegación de atribucións 

delegadas nas direccións de área 

en casos de ausencia ou 

enfermidade 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

en funciones de colaboración y 

asistencia. 

 

Da fe del acto la concejala-

secretaria de la Junta de 

Gobierno Local, doña María 

Eugenia Vieito Blanco 

 

Asisten, también, las concejalas y 

el concejal de la oposición doña 

Rosa María Gallego Neira (PP), 

don José Manuel García Pérez 

(PSOE) y doña Avia Veira 

González (BNG). 

 

Justifican su ausencia las 

tenientes de alcalde doña María 

García Gómez y doña Silvia 

Cameán Calvete, el teniente de 

alcalde don Alberto Lema 

Suárez y la concejala doña 

Claudia Delso Carreira. 

 

Siendo las doce horas y treinta y 

un minutos la Presidencia 

declara abierta la sesión, 

pasándose a tratar los siguientes 

asuntos incluidos en el orden del 

día. 

 

ALCALDÍA 

 

108.-Delegación de atribuciones 

delegadas en las direcciones de 

área en casos de ausencia o 

enfermedad 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 
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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: 

 

En caso de ausencia ou 

enfermidade da/o titular da 

Dirección de Área, todas as 

atribucións delegadas pola Xunta 

de Goberno Local serán exercidas 

temporalmente polo/a titular da 

Área de goberno da que forman 

parte en cada caso, en tanto 

superiores xerárquicos e 

responsables da Área, sen 

prexuízo da posibilidade de 

designación temporal por esta 

Xunta de Goberno Local, cando se 

entenda necesario, doutro 

Director/a da Área que o/a 

substitúa temporalmente. 

 

CULTURA 

 

IMCE 

 

109.-Aprobación do Proxecto de 

suplemento de crédito do 

Orzamento do IMCE 2018 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

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: 

 

En caso de ausencia o 

enfermedad de la/el titular de la 

Dirección de Área, todas las 

atribuciones delegadas por la 

Junta de Gobierno Local serán 

ejercidas temporalmente por el/la 

titular del Área de gobierno de la 

que forman parte en cada caso, 

en tanto superiores jerárquicos y 

responsables del Área, sin 

perjuicio de la posibilidad de 

designación temporal por esta 

Junta de Gobierno Local, cuando 

se entienda necesario, de otro 

Director/a del Área que lo/la 

sustituya temporalmente. 

 

CULTURA 

 

IMCE 

 

109.-Aprobación del Proyecto de 

suplemento de crédito del 

Presupuesto del IMCE 2018 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 
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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 o proxecto de 

modificación do orzamento do 

IMCE de 2018, consistente nun 

suplemento de crédito na 

aplicación 334/480.02, por 

importe de 70.000 €. O devandito 

suplemento financiarase con 

Remanente líquido de tesourería 

para gastos xerais, aparecendo, 

desta forma, o expediente 

nivelado. 

 

Segundo.-Modificar o Anexo de 

subvencións do orzamento do 

IMCE incluíndo os seguintes 

convenios nominativos: 

 
APLICA-

CIÓN 

IMPORTE DENOMI-

NACIÓN 

APLICA-

CIÓN 

DESCRI-

CIÓN 

TRANSFE-

RENCIA 

PERCEP-

TOR 

FINALI-

DADE 

334/480.02 30.000,00 € TRANSFE-

RENCIAS 
CORRENTES. 

CONVENIOS 

NOMINATI-

VOS 

Convenio 

Asociación 
Sociocultural 

Acampa 

Convenio 

Asociación 
Sociocultural 

Acampa 

NIF 

G70513007 

Programa 

cultural 

pola paz e 

polo 

refuxio ano 

2017 

334/480.02 40.000,00 € TRANSFE-

RENCIAS 

CORRENTES. 
CONVENIOS 

NOMINATI-

VOS 

Convenio 

Asociación 

Sociocultural 
Acampa 

Convenio 

Asociación 

Sociocultural 
Acampa 

NIF 

G70513007 

Programa 

cultural 

pola paz e 

polo 

refuxio ano 

2018 

TOTAL 70.000,00 €     

 

Terceiro.-Someter á aprobación 

do Pleno do Concello a 

aprobación inicial do expediente 

modificativo. 

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 el proyecto de 

modificación del presupuesto del  

IMCE de 2018, consistente en un 

suplemento de crédito en la 

aplicación 334/480.02, por 

importe de 70.000 €. Dicho 

suplemento se financiará con 

Remanente líquido de tesorería 

para gastos generales, 

apareciendo, de esta forma, el 

expediente nivelado. 

 

Segundo.-Modificar el Anexo de 

subvenciones del presupuesto del  

IMCE incluyendo los siguientes 

convenios  nominativos: 

 
APLICA-

CIÓN 

IMPORTE DENOMI-

NACIÓN 

APLICA-

CIÓN 

DESCRIP-

CIÓN 

TRANSFE-

RENCIA 

PERCEP-

TOR 

FINALI-

DAD 

334/480.02 30.000,00 € TRANSFE-

RENCIAS 

CORRIENTES. 

CONVENIOS 
NOMINATI-

VOS 

 

 

Convenio 

Asociación 

Sociocultural 

Acampa 

Convenio 

Asociación 

Sociocultural 

Acampa 
NIF 

G70513007 

Programa 

cultural por 

la paz y por 

el refugio 

año 2017 

334/480.02 40.000,00 € TRANSFE-
RENCIAS 

CORRIENTES. 

CONVENIOS 
NOMINATI-

VOS 

 

 

Convenio 
Asociación 

Sociocultural 

Acampa 

Convenio 
Asociación 

Sociocultural 

Acampa 
NIF 

G70513007 

Programa 

cultural por 

la paz y por 

el refugio 

año 2018 

TOTAL 70.000,00 €     

 

Tercero.-Someter a la 

aprobación del Pleno del 

Ayuntamiento la aprobación 

inicial del expediente  
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Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás doce horas e trinta e 

catro minutos, a Presidencia 

remata a sesión e redáctase a 

presente acta que asinan e 

autorizan a Alcaldía e o 

concelleira-secretaria da Xunta de 

Goberno Local; todo iso de 

acordo co disposto no artigo 126.4 

da Lei 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora das bases do réxime 

local. 

  

modificativo. 

 

No habiendo más asuntos que 

tratar, y siendo las doce horas y 

treinta y cuatro minutos, la 

Presidencia levanta la sesión, 

redactándose la presente acta 

que firman y autorizan la 

Alcaldía y la concejala-secretaria 

de la Junta de Gobierno Local; 

todo ello de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 126.4 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del 

Régimen Local.  
 


