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SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DA XUNTA DE GOBERNO 

LOCAL DE DATA DOUS DE 

MAIO DE DOUS MIL 

DEZAOITO 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a vinte e 

seis de abril de dous mil 

dezaoito. Baixo a Presidencia do 

excelentísimo señor alcalde don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde, 
e coa asistencia das e dos tenentes 

de alcalde dona María García 

Gómez, don Xiao Varela 

Gómez, dona Silvia Cameán 

Calvete e don Alberto Lema 

Suarez así como das señoras e 

señores concelleiros don José 

Manuel Sande García, dona 

María Eugenia Vieito Blanco, 

dona Claudia Delso Carreira 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 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE FECHA DOS DE 

MAYO DE DOS MIL 

DIECIOCHO 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a   

veintiséis de abril de dos mil 

dieciocho. Bajo la Presidencia 

del excelentísimo señor alcalde 

don Xulio Xosé Ferreiro 

Baamonde y con la asistencia de 

las y los tenientes de alcalde 

doña María García Gómez, don 

Xiao Varela Gómez, doña Silvia 

Cameán Calvete y don Alberto 

Lema Suarez así como de las  

señoras y los señores concejales 

don José Manuel Sande García, 

doña María Eugenia Vieito 

Blanco, doña Claudia Delso 

Carreira 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 
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á Alcaldía e dona Marta García 

Pérez, directora de Asesoría 

Xurídica; en funcións de 

colaboración e asistencia. 

 

 

Dá fe do acto a concelleira-

secretaria da Xunta de Goberno 

Local, dona María Eugenia 

Vieito Blanco. 

 

Asisten, tamén, a concelleira e o 

concelleiro da oposición, dona 

Rosa María Gallego Neira (PP) e 

don José Manuel García Pérez 

(PSOE). 

 

Xustifica a súa ausencia a 

concelleira dona María Rocío 

Fraga Sáenz. 
 

Ás dez horas e dous minutos a 

Presidencia declara iniciada a 

sesión e pasa a tratar os seguintes 

asuntos incluidos na orde do día. 

 

 

 

CULTURA, DEPORTE E 

COÑECEMENTO 

 

 

Deportes 

 

134.- Aprobación do proxecto 

das obras de reforma e 

conservación da cuberta e 

estrutura metálica das bancadas 

do estadio de Riazor e 

aprobación do convenio de 

del Área de Apoyo a la Alcaldía y  

doña Marta García Pérez, 

directora de Asesoría Jurídica, 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, la concejala y 

el concejal de la oposición, doña 

Rosa María Gallego Neira (PP) y 

José Manuel García Pérez 

(PSOE). 

 

Justifican su ausencia la 

concejala doña María Rocío 

Fraga Sáenz. 
 

Siendo las diez horas y dos 

minutos la Presidencia declara 

abierta la sesión, pasándose a 

tratar los siguientes asuntos 

incluidos en el orden del día. 

 

 

CULTURA, DEPORTE Y 

CONOCIMIENTO 

 

 

Deportes 

 

134.- Aprobación del proyecto de 

las obras de reforma y 

conservación de la cubierta y 

estructura metálica de las gradas 

del estadio de Riazor y 

aprobación del convenio de 
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colaboración coa Deputación 

Provincial da Coruña para o seu 

cofinanciamento. 

 

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 o proxecto das 

obras correspondentes á reforma e 

conservación da cuberta e 

estrutura metálica das bancadas do 

estadio Riazor, asinado o 19 de 

abril de 2018 por MBD, enxeñeiro 

de camiños, canles e portos da 

empresa ESTYCO e por PMMSV, 

arquitecto de Instra Enxeñeiros, 

así como o preceptivo estudo de 

Seguridade e Saúde asinado na 

mesma data polo enxeñeiro 

técnico de obras públicas RPA de 

Instra Enxeñeiros. O importe total 

do proxecto ascende a 

8.035.436,65 €, o cal ao formar 

parte da contratación conxunta de 

redacción de proxecto e execución 

de obra que lle foi adxudicada a 

Arias Infraestruturas, SA, que 

ofertou unha baixa sobre o prezo 

colaboración con la Diputación 

Provincial de A Coruña para su 

cofinanciación. 

 

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 el proyecto de 

las obras correspondientes a la 

reforma y conservación de la 

cubierta y estructura metálica de 

las gradas del estadio Riazor, 

firmado el 19 de abril de 2018 

por MBD, ingeniero de caminos, 

canales y portos de la empresa 

ESTYCO y por PMMSV, 

arquitecto de Instra Ingenieros, 

así como el preceptivo estudio de 

Seguridad y Salud firmado en la 

misma fecha por el ingeniero 

técnico de obras públicas RPA de 

Instra Ingenieros. El importe total 

del proyecto asciende a 

8.035.436,65 €, el cual al formar 

parte de la contratación conjunta 

de redacción de proyecto y 

ejecución de obra que le fue 

adjudicada a Arias 
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do 86,94%; en consecuencia o 

prezo de adxudicación da 

execución do devandito proxecto 

queda en 6.986.125,79 €.  

  

 

 

Segundo. Aprobar o orzamento 

inicial da devandita actuación, nos 

seguintes termos: 

 

Infraestructuras, SA, que ofertó 

una baja sobre el precio del 

86,94%; en consecuencia el 

precio de adjudicación de la 

ejecución del dicho proyecto 

queda en 6.986.125,79 €.  

 

Segundo. Aprobar el presupuesto 

inicial de  dicha actuación, en los 

siguientes términos: 

 
CUSTO DA OBRA QUE SE 

VAI ADJUDICAR 

COSTE DE LA OBRA QUE SE 

VA A ADJUDICAR 

ACHEGA 

PROVINCIAL 

APORTACIÓN 

PROVINCIAL 

COEFICIENTE 

ACHEGA 

MUNICIPAL 

APORTACIÓN 

MUNICIPAL 

COEFICIENTE 

6.986.125,79 € 1.000.000,00 € 14,31% 5.986.125,79 € 85,69% 
 

 

Terceiro. Aprobar  o convenio de 

cooperación entre a Deputación 

Provincial e o Concello para 

cofinanciar a reforma e 

conservación da cuberta e 

estrutura metálica das bancadas do 

estadio de Riazor, que lle foi 

notificado a este Concello o 26 de 

abril de 2018 e  cuxo obxecto 

principal é a asignación directa  

dunha  subvención de 1.000.000 € 

destinada a financiar parte da obra 

de rehabilitación da estrutura e 

cuberta do estadio de Riazor 2018. 

 

 

Cuarto. Aprobar a seguinte  

retención de crédito orzamentario  

 

  

Tercero. Aprobar  el convenio de 

cooperación entre la Diputación  

Provincial y el Ayuntamiento 

para cofinanciar la reforma y 

conservación de la cubierta y 

estructura metálica de las gradas 

del estadio de Riazor, que le fue 

notificado a este Ayuntamiento el 

26 de abril de 2018 y cuyo objeto 

principal es la asignación directa  

de una subvención de 1.000.000 € 

destinada a financiar  parte de la 

obra de rehabilitación de la  

estructura y cubierta del estadio 

de Riazor 2018. 

 

Cuarto. Aprobar la siguiente  

retención de crédito 

presupuestario  

 
Código de Proxecto de Gasto 

Código de Proyecto de Gasto 
Aplicación  Importe 

2013 2 52 3 1 2018 50 342 63206 4.493.095,17 € 
 

 

a cal, unida ás retencións que xa 

  

la cual, unida a las retenciones 
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están contabilizadas co seguinte 

detalle 

 

que ya están contabilizadas con el 

siguiente detalle 

Nº 

Operación 
Fase 

Fecha 

Data 
Referencia 

Proyecto 

Proxecto 
Aplicación Saldo Texto Libre 

220170015713 RC 25/04/2018 22017008828 2013 2 52 3 1 2018 50 342 6320614 331.874,81 € 

Retención de crédito para a 

contratación da obra de 
rehabilitación da estrutura e 

cuberta do estadio de 

Riazor. 

Retención de crédito para la 

contratación de la obra de 

rehabilitación de la 

estructura y cubierta del 

estadio de Riazor 

220170015713 RC 25/04/2018 22017008829 2013 2 52 3 1 2018 50 342 6320616 1.161.155,81 € 

Retención de crédito para a 

contratación da obra de 

rehabilitación da estrutura e 

cuberta do estadio de 

Riazor. 
Retención de crédito para la 

contratación de la obra de 

rehabilitación de la 

estructura y cubierta del 

estadio de Riazor 

      
1.493.030,62 € 

 
 

garante a achega municipal ao 

devandito proxecto. 

 

Quinto. Autorizar ao alcalde a 

sinatura do devandito convenio. 

 

 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás dez horas e cinco 

minutos, a Presidencia remata a 

sesión e redáctase a presente acta 

que asinan e autorizan a Alcaldía 

e a 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. 

 

 garantiza  la aportación municipal 

a dicho proyecto. 

 

Quinto. Autorizar al alcalde a la 

firma de dicho convenio. 

 

 

No habiendo más asuntos que 

tratar, y siendo las diez horas y  

cinco 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. 

 
 


