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SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DA XUNTA DE GOBERNO 
LOCAL DE DATA VINTE E 
NOVE DE MAIO DE DOUS 
MIL DEZAOITO 
 
No salón vermello da Casa do 
Concello desta cidade, a vinte e 
nove de maio 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 
e da tenente de alcalde dona 
Silvia Cameán Calvete, así como 
das señoras e señores 
concelleiros dona María Rocío 
Fraga Sáenz, don José Manuel 
Sande García, dona María 
Eugenia Vieito Blanco e dona 
Claudia Delso Carreira, 
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 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE FECHA 
VEINTINUEVE DE MAYO DE 
DOS MIL DIECIOCHO 
 
En el salón rojo de las Casas 
Consistoriales de esta ciudad, a   
veintinueve de mayo 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 y de la teniente de 
alcalde doña Silvia Cameán 
Calvete, así como de las señoras 
y los señores concejales doña 
María Rocío Fraga Sáenz, don 
José Manuel Sande García, 
doña María Eugenia Vieito 
Blanco y doña Claudia Delso 
Carreira, 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  
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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 da 
oposición dona Rosa María 
Gallego Neira (PP) e o 
concelleiro da oposición don 
José Manuel García Pérez 
(PSOE) que se incorpora á sesión 
ás once horas e cinco minutos 
durante a exposición do asunto 4. 
 
Xustifican a súa ausencia a 
tenente de alcalde dona María 
García Gómez, o tenente de 
alcalde don Alberto Lema 
Suárez e o concelleiro don 
Daniel Díaz Grandío. 
 
Ás once horas e tres minutos a 
Presidencia declara iniciada a 
sesión e pasa a tratar os seguintes 
asuntos incluidos na orde do día. 
 
 
REXENERACIÓN URBANA E 
DEREITO Á VIVENDA E 
MOBILIDADE SOSTIBLE 
 
Infraestruturas 
 
165.- Prórroga do prazo de 
execución do contrato de obras 

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 de 
la oposición doña Rosa María 
Gallego Neira (PP) y el concejal 
de la oposición don José Manuel 
García Pérez (PSOE) que se 
incorpora a la sesión a las once 
horas y cinco minutos durante la 
exposición del asunto 4. 
 
Justifican su ausencia la teniente 
de alcalde doña María García 
Gómez, el teniente de alcalde 
don Alberto Lema Suárez y el 
concejal don Daniel Díaz 
Grandío. 
 
Siendo las once horas y tres 
minutos la Presidencia declara 
abierta la sesión, pasándose a 
tratar los siguientes asuntos 
incluidos en el orden del día. 
 
REGENERACIÓN URBANA Y 
DERECHO A LA VIVIENDA Y 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 
Infraestructuras 
 
165.- Prórroga del plazo de 
ejecución del contrato de obras 
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de mellora da praza de Recife, 
adxudicado a Arias 
Infraestruturas, SA, polo prazo 
de dous meses. 
 
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: 
 
Conceder unha prórroga do prazo 
de execución do contrato de obras 
de MELLORA DA PRAZA DE 
RECIFE á entidade adxudicataria 
do mesmo, ARIAS 
INFRAESTRUCTURAS S.A., 
polo prazo de DOUS (2) MESES 
máis, fixándose a totalidade do 
prazo en oito (8) meses e 
finalizando, por tanto o 
06/08/2018, de conformidade coa 
normativa que rexe o citado 
contrato, Real Decreto Lexislativo 
3/2011, do 14 de novembro, que 
aproba o Texto Refundido da Lei 
de Contratos do Sector Público, 
así como o Real Decreto 
1098/2001, do 12 de outubro, polo 
que se aproba o Regulamento 
xeral da Lei de Contratos das 

de mejora de la plaza de Recife, 
adjudicado a Arias 
Infraestructuras, SA, por el 
plazo de dos meses. 
 
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: 
 
Conceder una prórroga del plazo 
de ejecución del contrato de 
obras de MEJORA DE LA 
PLAZA DE RECIFE a la entidad 
adjudicataria del mismo, ARIAS 
INFRAESTRUCTURAS S.A., por 
el plazo de DOS (2) MESES más, 
fijándose la totalidad del plazo en 
ocho (8) meses y finalizando, por 
tanto el 06/08/2018, de 
conformidad con la normativa 
que rige el citado contrato, Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, que aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, así 
como el Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento general 
de la Ley de Contratos de las 
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Administracións Públicas. 
 
 
XUSTIZA SOCIAL E 
COIDADOS 
 
Servizos Sociais 
 
166.- Ampliación do programa 
“Talón Restaurante” para o ano 
2018 
 
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: Ampliar o crédito 
destinado ó programa municipal 
“Talón Restaurante” para o 
exercicio 2018 nun importe de 
30.000,00 euros. O importe total 
do programa queda fixado en 
630.000,00 euros que se atopan 
aportados no código de proxecto 
2018.5.51.1. 
 
Segundo: Encomendar á Oficina 
Municipal de Dependencia, 
Maiores e Discapacidade a 

Administraciones Públicas. 
 
 
JUSTICIA SOCIAL Y 
CUIDADOS 
 
Servicios Sociales 
 
166.- Ampliación del programa 
“Talón Restaurante” para el año 
2018. 
 
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: Ampliar el crédito 
destinado al programa municipal 
“Talón Restaurante” para el 
ejercicio 2018 en un importe de 
30.000,00 euros. El importe total 
del programa queda fijado en 
630.000,00 euros que se 
encuentran aportados en el 
código de proyecto 2018.5.51.1.  
 
Segundo: Encomendar a la 
Oficina Municipal de 
Dependencia, Mayores y 
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realización dos trámites precisos 
para executar e desenvolver a 
ampliación aprobada.  
 
 
 
167.- Autorización do gasto e 
aprobación da convocatoria de 
subvencións para entidades de 
iniciativa social sen ánimo de 
lucro destinadas a actividades 
ou proxectos de interese social  
do exercicio 2018. 
 
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. Autorizar o gasto de 
100.000,00 € correspondente a 
subvencións do exercicio 2018 
para entidades de iniciativa social 
sen ánimo de lucro destinadas a 
actividades ou proxectos de 
interese social, gasto imputable á 
partida 51.231.489.00 do 
Orzamento Municipal en vigor.  
 
 

Discapacidad la realización de 
los trámites precisos para 
ejecutar y desarrollar la 
ampliación aprobada. 
 
 
167.- Autorización del gasto y 
aprobación de la convocatoria 
de subvenciones para entidades 
de iniciativa social sin ánimo de 
lucro destinadas a actividades o 
proyectos de interés social del 
ejercicio 2018. 
 
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. Autorizar el gasto de 
100.000,00 € correspondiente a 
subvenciones del ejercicio 2018 
para entidades de iniciativa 
social sin ánimo de lucro 
destinadas a actividades o 
proyectos de interés social, gasto 
imputable a la partida 
51.231.489.00 del Presupuesto 
Municipal en vigor.  
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Segundo. Aprobar a convocatoria 
pública de devanditas 
subvencións, que se rexerá polas 
bases reguladoras contidas na 
Ordenanza Xeral de Subvencións 
da área de Benestar, aprobada 
definitivamente polo Pleno da 
Corporación en sesión de data 11 
de abril de 2005 e publicada 
integramente no Boletín Oficial da 
Provincia de data 19 de febreiro 
de 2005.  
 
 
Terceiro. Efectuar os trámites 
necesarios para proceder á 
publicación da convocatoria no 
diario oficial correspondente. 
 
 
 
CULTURA, DEPORTE E 
COÑECEMENTO 
 
Deportes 
 
168.- Recepción de dous campos 
de fútbol na parcela EG-S2.01 
no Parque de San Pedro de 
Visma e extinción da concesión 
a favor da Federación Galega de 
Fútbol. 
 
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 

Segundo. Aprobar la 
convocatoria pública de dichas 
subvenciones, que se regirá por 
las bases reguladoras contenidas 
en la Ordenanza General de 
Subvenciones del área de 
Bienestar, aprobada 
definitivamente por el Pleno de la 
Corporación en sesión de fecha 
11 de abril de 2005 y publicada 
íntegramente en el Boletín Oficial 
de la Provincia de fecha 19 de 
febrero de 2005.  
 
Tercero. Efectuar los trámites 
necesarios para proceder a la 
publicación de la convocatoria 
en el diario oficial 
correspondiente. 
 
 
CULTURA, DEPORTE Y 
CONOCIMIENTO 
 
Deportes 
 
168.- Recepción de dos campos 
de fútbol en la parcela  EG- 
S2.01 en el Parque de San Pedro 
de  Visma y extinción de la 
concesión a favor de la 
Federación Gallega de Fútbol. 
 
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 
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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 Modificado 
do Proxecto de “Implantación de 
dous campos de fútbol na parcela 
EG -S2.01 no Parque de San 
Pedro de Visma FEBREIRO 
2016” e a Addenda ao mesmo de 
NOVEMBRO 2016”, asinados 
ambos documentos polos 
Arquitectos RCR e RCC. 
 
Segundo. Aceptar a recepción das 
instalacións descritas no 
Modificado do Proxecto de 
“Implantación de dous campos de 
fútbol na parcela EG -S2.01 no 
Parque de San Pedro de Visma 
FEBREIRO 2016” e na Addenda 
ao mesmo de NOVEMBRO 
2016”, asinados ambos 
documentos polos Arquitectos 
RCR e RCC. 
 
Terceiro. Aceptar a renuncia feita 
pola Federación Galega de Fútbol 
á concesión administrativa 
municipal que lle foi adxudicada 
por Acordo da Xunta de Goberno 
Local de 30/11/12 (BOP 
24/12/12) por ser vantaxoso para 
os intereses municipais; e en 
consecuencia declarar a extinción 
da concesión de uso privativo 

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 Modificado 
del Proyecto de “Implantación de 
dos campos de fútbol en la 
parcela EG - S2.01 en el Parque 
de San Pedro de Visma 
FEBRERO 2016” y la Adenda al 
mismo de NOVIEMBRE 2016”, 
firmados ambos documentos por 
los Arquitectos RCR y RCC. 
 
Segundo. Aceptar la recepción de 
las instalaciones descritas en el 
Modificado del Proyecto de 
“Implantación de dos campos de 
fútbol en la parcela EG - S2.01 
en el Parque de San Pedro de 
Visma FEBRERO 2016” y en la 
Addenda al mismo de 
NOVIEMBRE 2016”, firmados 
ambos documentos por los 
Arquitectos RCR y RCC. 
 
Tercero. Aceptar la renuncia 
hecha por la Federación Gallega 
de Fútbol a la concesión 
administrativa municipal que le 
fue adjudicada por Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de 
30/11/12 ( BOP 24/12/12) por ser 
ventajoso para los intereses 
municipales; y en consecuencia 
declarar la extinción de la 
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sobre a parcela municipal con 
referencia catastral 
6424904NJ4062S0001WZ por 
mutuo acordo. 
 
 
Cuarto. Aprobar o réxime de usos 
dos campos de fútbol anteditos 
coas condicións establecidas no 
fundamento de dereito terceiro do 
informe proposta do presente 
acordo. 
 
 
Ao non haber máis asuntos que 
tratar, e ás once horas e seis 
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. 

concesión de uso privativo sobre 
la parcela municipal con 
referencia catastral 6424904 
NJ4062S0001WZ por mutuo 
acuerdo.  
 
Cuarto. Aprobar el régimen de 
usos de los campos de fútbol 
antedichos con las condiciones 
establecidas en el fundamento de 
derecho tercero del informe 
propuesta del presente acuerdo. 
 
 
No habiendo más asuntos que 
tratar, y siendo las once horas y 
seis 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. 

 


