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SESIÓN EXTRAORDINARIA DA 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

DE DATA DEZASEIS DE 

AGOSTO DE DOUS MIL 

DEZAOITO 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a dezaseis de 

agosto de dous mil dezaoito. Baixo 

a Presidencia da tenente de alcalde 

dona María García Gómez, como 

alcaldesa accidental, coa asistencia 

da tenente de alcalde dona Silvia 

Cameán Calvete e o tenente de 

alcalde don Alberto Lema Suárez, 

así como das señoras e señores 

concelleiros 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 e dona María José 

Macías Mourelle, xefa do Servizo  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. 

 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE FECHA DIECISÉIS 

DE AGOSTO DE DOS MIL 

DIECIOCHO 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a   

dieciséis de agosto de dos mil 

dieciocho. Bajo la Presidencia de la 

teniente de alcalde doña María 

García Gómez, como alcaldesa 

accidental, con la asistencia de la 

teniente de alcalde doña Silvia 

Cameán Calvete y el teniente de 

alcalde don Alberto Lema Suárez, 

así como de las señoras y señores 

concejales 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, 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 y doña María José Macías 

Mourelle, jefa del Servicio 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. 
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Xustifican a súa ausencia o tenente 

de alcalde don Xiao Varela Gómez 

e as concelleiras dona María Rocío 

Fraga Sáenz e dona Claudia Delso 

Carreira. 

 

Asiste, así mesmo, o concelleiro da 

oposición don Martín Fernández 

Prado (PP). 

 

Ás nove horas e trinta e un minutos a 

Presidencia declara iniciada a sesión 

e pasa a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día. 

 

 

 

XUSTIZA SOCIAL E 

COIDADOS 

 

Educación 

 

276.-Aprobación dun Convenio coa 

Institución Benéfico Social Padre 

Rubinos para promover o 

incremento progresivo da oferta de 

prazas públicas no primeiro ciclo 

de escolas infantís, 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: 

Justifican su ausencia el teniente de 

alcalde don Xiao Varela Gómez y 

las concejalas doña María Rocío 

Fraga Sáenz y doña Claudia Delso 

Carreira. 

 

Asiste, asimismo, el concejal de la 

oposición don Martín Fernández 

Prado (PP). 

 

Siendo las nueve horas y treinta y 

un minutos la Presidencia declara 

abierta la sesión, pasándose a tratar 

los siguientes asuntos incluidos en 

el orden del día. 

 

 

JUSTICIA SOCIAL Y  

CUIDADOS 

 

Educación 

 

276.-Aprobación de un Convenio 

con la Institución Benéfico Social 

Padre Rubinos para promover el 

incremento progresivo de la oferta 

de plazas públicas en el primer 

ciclo de escuelas infantiles, 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 
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Primeiro.-Autorizar o gasto e 

conceder á INSTITUCION 

BENEFICO SOCIAL PADRE 

RUBINOS (NIF G15074743) unha 

subvención destinada a promover o 

incremento da oferta de prazas 

públicas no primeiro ciclo de escolas 

infantís, segundo se concreta no 

convenio que se aproba neste mesmo 

acordo, por importe de 219.345,60 €, 

gasto imputábel á  aplicación  51 323 

489 50 do Orzamento municipal en 

vigor, que se fará efectiva e se 

xustificará de conformidade co 

estabelecido no convenio a 

subscribir, na Lei estatal 38/2003, do 

17 de novembro, xeral de 

subvencións e na Lei 9/2007, do 13 

de xuño, de subvencións de Galicia. 

 

 

 

Segundo.-Aprobar a subscrición dun 

convenio de colaboración entre o 

Concello e a INSTITUCION 

BENEFICO SOCIAL PADRE 

RUBINOS (NIF G15074743) 

durante  o ano 2018 nas condicións 

especificadas no propio convenio 

cuxo borrador se achega ao 

expediente. 

 

 

CULTURA, DEPORTE E 

COÑECEMENTO 

 

Deporte 

 

277.-Aprobación do Proxecto de 

instalación de iluminación do 

campo e bancadas do estadio 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.-Autorizar el gasto y 

conceder a la  INSTITUCION  

BENEFICO SOCIAL PADRE 

RUBINOS (NIF  G15074743) una 

subvención destinada a promover el 

incremento de la oferta de plazas 

públicas en el primer ciclo de 

escuelas infantiles, según se 

concreta en el convenio que se 

aprueba en este mismo acuerdo, por 

importe de 219.345,60 €, gasto 

imputable a la  aplicación  51 323 

489 50 del Presupuesto municipal 

en vigor, que se hará efectiva y se 

justificará  conforme a lo  

establecido en el convenio a 

suscribir, en la Ley estatal 38/2003, 

de 17 de noviembre, general de 

subvenciones y en la Ley 9/2007, de 

13 de junio, de subvenciones de 

Galicia. 

 

Segundo.-Aprobar la suscripción de 

un convenio de colaboración entre 

el Ayuntamiento y la  

INSTITUCION  BENEFICO 

SOCIAL PADRE RUBINOS (NIF  

G15074743) durante  el año 2018 

en las condiciones especificadas en 

el propio convenio cuyo borrador se 

adjunta al expediente. 

 

 

CULTURA, DEPORTE E 

COÑECEMENTO 

 

Deporte 

 

277.-Aprobación del Proyecto de 

instalación de alumbrado del 

campo y graderíos del estadio 
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Abanca-Riazor 
 

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 de 

Instalación de Alumeado de Campo e 

Bancadas do Estadio Abanca-Riazor, 

redactado polo enxeñeiro técnico 

industrial AGV e asinado 

dixitalmente o 10/08/2018. O 

importe total do proxecto ascende a 

1.663.103,06 € (1.374.465,34€ máis 

288.637,72€ correspondentes ao 

IVE).  

 

Segundo.-Autorizar ao Real Club 

Deportivo de La Coruña SAD a 

execución das obras comprendidas 

no mesmo, baixo a supervisión 

municipal do técnico superior de 

Urbanismo e Edificación ABB ou na 

súa ausencia o Xefe de Servizo de 

Edificación A V A. A dita execución 

deberá axustarse as seguintes 

condicións: 

 

a) Non se poderán iniciar as obras 

sen que se comunique ao   inspector 

municipal os nomeamentos dos 

técnicos responsables da dirección 

Abanca-Riazor 

 

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 

Instalación de Alumbrado de 

Campo y Graderíos del Estadio 

Abanca-Riazor, redactado por el 

ingeniero técnico industrial AGV y 

firmado electrónicamente el 

10/08/18. El importe total del 

proyecto asciende a 1.663.103,06 € 

(1.374.465,34€ más 288.637,72€ 

correspondientes al IVA).  

 

Segundo.-Autorizar al Real Club 

Deportivo de La Coruña  SAD la 

ejecución de las obras 

comprendidas en el mismo, bajo la 

supervisión municipal del técnico 

superior de Urbanismo y 

Edificación ABB o en su ausencia el 

Jefe de Servicio de Edificación A V 

A. Dicha ejecución deberá ajustarse 

las siguientes condiciones: 

 

a) No se podrán iniciar las obras sin 

que se comunique al inspector 

municipal los nombramientos de los 

técnicos responsables de la 
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das obras e a coordinación  da  

seguridade e saúde das mesmas. 

 

 

b) O  Real Club Deportivo de La 

Coruña  SAD  deberá acatar as  

instrucións do inspector municipal  

ou  presentar no Concello calquera   

documento que resulte esixible por 

razóns de legalidade ou oportunidade 

técnica  a xuízo do inspector. 

 

 

c) A Inspección municipal ante o 

incumprimento do Real Club 

Deportivo de La Coruña  SAD    

poderá de xeito motivado propor ante 

o Servizo Municipal de Deportes  a 

suspensión das  obras.  

 

 

d) O prazo para a execución das 

obras será  o fixado no proxecto 

aprobado polo Concello. Para ese 

efecto o concesionario deberá 

comunicar á Inspección municipal a 

data de inicio para que o Concello  

poida efectuar un adecuado 

seguimento  da execución das  

mesmas a través do inspector 

municipal; todo iso sen prexuízo das 

responsabilidades que lle 

corresponden ao director da obra. 

 

 

e) Deberá existir no lugar das obras 

un exemplar do proxecto de 

execución e do Acordo de 

Aprobación, así como o cartel 

anunciador   das obras. 

 

f) Non se utilizarán nin se porán en 

funcionamento todas ou parte das 

dirección de las obras y la 

coordinación  de la  seguridad y 

salud de las mismas 

 

b) El  Real Club Deportivo de La 

Coruña   SAD  deberá acatar las  

instrucciones del inspector 

municipal  o presentar  en el 

Ayuntamiento cualquier   

documento que resulte exigible por 

razones de legalidad u oportunidad 

técnica  a juicio del inspector. 

 

c) La Inspección municipal ante el 

incumplimiento del Real Club 

Deportivo de La Coruña   SAD    

podrá de modo motivado proponer 

ante el Servicio Municipal de 

Deportes  la suspensión de las  

obras.  

 

d) El plazo para la ejecución de las 

obras será  el fijado en el proyecto 

aprobado por el Ayuntamiento. A tal 

efecto el concesionario deberá 

comunicar a la Inspección 

municipal la fecha de inicio para 

que el Ayuntamiento  pueda efectuar 

un adecuado seguimiento de la 

ejecución de las  mismas a través 

del inspector municipal; todo ello 

sin perjuicio de las 

responsabilidades que le 

corresponden al director de obra. 

 

e) Deberá existir en el lugar de las 

obras un ejemplar del proyecto de 

ejecución y del Acuerdo de 

Aprobación, así como el cartel 

anunciador   de las obras. 

 

f) No se utilizarán ni se pondrán en 

funcionamiento todas o parte de las 
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unidades de obra descritas no 

proxecto, en tanto non se comprobe a 

conformidade do executado co 

proxecto aprobado. Para iso deberá 

constar previamente a acta de 

recepción  das obras co visto e prace 

da Inspección municipal. 

 

 

g) O proxecto autorizado será 

executado a risco e ventura  por 

conta propia do  Real Club Deportivo 

de La Coruña  SAD.   

 

h) Na  execución do devandito 

proxecto  e no posterior mantemento 

e conservación dos seus elementos, o 

Concello  non asume ningunha 

responsabilidade ante terceiros, nin a 

titulo solidario nin subsidiario con 

respecto ao Real Club Deportivo de 

La Coruña ou terceiras persoas 

vencelladas contractualmente con 

éste. 

 

i) A  execución do Proxecto de 

instalación de alumeado, obxecto da 

presente autorización, deberá 

supeditarse a execución do proxecto 

municipal das “Obras 

correspondentes á reforma e 

conservación da cuberta e estrutura 

metálica das gradas do Estadio 

Riazor” que se  está acomentendo na 

actualidade a través da contratista 

municipal Arias Infraestructuras SA, 

de tal xeito que a execución do 

primeiro non poderá condicionar a 

execución do segundo. 

 

 

Terceiro.-Delegar  a favor do 

Concelleiro Delegado de Deportes a 

unidades de obra descritas en el 

proyecto, en tanto no se compruebe 

la conformidad de lo ejecutado con 

el proyecto aprobado. Para eso 

deberá constar previamente el acta 

de recepción  de las obras con el 

visto bueno de la Inspección 

municipal. 

 

g) El proyecto autorizado será 

ejecutado a riesgo y ventura  por 

cuenta propia del  Real Club 

Deportivo de La Coruña   SAD.   

 

h) En la ejecución  del dicho 

proyecto  y en el posterior 

mantenimiento y conservación de 

sus elementos, el Ayuntamiento  no 

asume ninguna responsabilidad ante 

terceros, ni a titulo solidario ni 

subsidiario con respecto al Real 

Club Deportivo de La Coruña o 

terceras personas vinculadas  

contractualmente con  éste. 

 

i) La ejecución  del  Proyecto de 

instalación   de alumbrado, objeto 

de la presente autorización, deberá 

supeditarse a la ejecución del 

proyecto municipal de las “Obras 

correspondientes a la reforma y 

conservación de la cubierta y 

estructura metálica de las gradas 

del Estadio Riazor” que se está 

acometiendo en la actualidad a 

través da contratista municipal 

Arias Infraestucturas SA, de tal 

modo que la ejecución del primero 

no podrá condicionar la ejecución 

del segundo. 

 

Tercero.-Delegar  a favor del 

Concejal Delegado de Deportes la 



 

 

 

 

 

 

- 7 - 

 

 

 

 

aprobación de calquera modificación 

puntual do presente proxecto que 

propoña o Real Club Deportivo  

SAD ou no seu caso a aprobación da 

suspensión das obras.  

 

 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás nove horas e trinta 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. 

 

 

 

aprobación de cualquier 

modificación puntual del presente 

proyecto que proponga el Real Club 

Deportivo   SAD o en su caso la 

aprobación de la suspensión de las 

obras.  
 

No habiendo más asuntos que 

tratar, y siendo las nueve horas y 

treinta 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. 

 


