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SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DA XUNTA DE GOBERNO 

LOCAL DE DATA VINTE E 

DOUS DE NOVEMBRO DE 

DOUS MIL DEZASETE 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a vinte e 

dous de novembro de dous mil 

dezasete. 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 Suárez, 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, 

desenvolvendo 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 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE FECHA VEINTIDÓS 

DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

DIECISIETE 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

veintidós de noviembre de dos mil 

diecisiete. 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 

Suárez, así como de las señoras y 

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 
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Pérez e dona María José Macías 

Mourelle, xefa de 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. 

 

Asiste tamén a concelleira da 

oposición dona Rosa María Gallego 

Neira (PP). 

 

Xustifica a súa ausencia o 

concelleiro don Daniel Díaz 

Grandío. 
 

Ás trece horas e dous minutos, a 

Presidencia declara iniciada a 

sesión, e pasa a tratar os seguintes 

asuntos incluídos na orde do día. 

 

 

FACENDA E 

ADMINISTRACIÓN 

 

Oficina Orzamentaria 

 

637.-Aprobación do proxecto de 

expediente M11/2017, de 

concesión de créditos 

extraordinarios, suplementos de 

crédito e modificación do Anexo 

de Investimentos do Orzamento 

de 2017. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

a la Alcaldía y doña María José 

Macías Mourelle, jefa de 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. 

 

Asiste también la concejala de la 

oposición doña Rosa María 

Gallego Neira (PP). 

 

Justifica su ausencia el concejal 

don Daniel Díaz Grandío. 
 

 

Siendo las trece horas y dos 

minutos, la Presidencia declara 

abierta la sesión, pasándose a 

tratar los siguientes asuntos 

incluidos en el orden del día. 

 

HACIENDA Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

Oficina Presupuestaria 

 

637.-Aprobación del proyecto de 

expediente M11/2017, de 

concesión de créditos 

extraordinarios, suplementos de 

crédito y modificación del Anexo 

de Inversiones del Presupuesto de 

2017. 

  

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: 

 

1. Aprobar o proxecto de 

expediente de modificación do 

Anexo de Investimentos do 

Orzamento de 2017, 

incorporando os cambios nas 

anualidades e no importe total 

do proxecto, detalladas na 

listaxe que se incorpora ao 

mesmo titulado “Expediente 

M11/2017. Modificacións do 

Anexo de Investimentos”.   

 

2. O proxecto de expediente unha 

vez aprobado, someterase a 

aprobación polo Pleno 

municipal por maioría simple 

dos membros presentes co 

ditame previo da Comisión 

informativa de Facenda e 

Administración. 

 

3. Facultar ao Excmo. Sr. Alcalde 

para a adopción dos decretos 

que sexan necesarios para dar 

efectividade ao acordado. 

 

 

 

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: 

 

1. Aprobar el proyecto de 

expediente de modificación del 

Anexo de Inversiones del 

Presupuesto de 2017, 

incorporando los cambios en 

las anualidades y en el importe 

total del proyecto, detalladas en 

el listado que se incorpora al 

mismo titulado “Expediente 

M11/2017. Modificaciones del 

Anexo de Inversiones”.   

 

2. El  proyecto de expediente una 

vez aprobado, se someterá a 

aprobación por el Pleno 

municipal por mayoría simple 

de los miembros presentes con 

el dictamen previo de la 

Comisión informativa de 

Hacienda y Administración. 

 

3. Facultar al Excmo. Sr. Alcalde 

para la adopción de los 

decretos que sean necesarios 

para dar efectividad a lo 

acordado. 
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EMPREGO E ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

Contratación 

 

638.-Adxudicación da fase I 

correspondente á  redacción do 

Proxecto básico e de execución 

(incluído ESS) do procedemento 

aberto con diversos criterios de 

valoración para a contratación 

conxunta da elaboración do 

Proxecto e a execución das obras 

de reforma e conservación da 

cuberta e estrutura metálica das 

bancadas do Estadio de 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.-Adxudicar o 

procedemento aberto con diversos 

criterios de valoración para a 

contratación conxunta da 

elaboración do proxecto e a 

execución das obras de reforma e 

conservación da cuberta e estrutura 

EMPLEO Y ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

Contratación 

 

638.-Adjudicación de la fase I 

correspondiente a la  redacción del 

Proyecto básico y de ejecución 

(incluido ESS) del procedimiento 

abierto con diversos criterios de 

valoración para la contratación 

conjunta de la elaboración del 

Proyecto y la ejecución de las 

obras de reforma y conservación 

de la cubierta y estructura 

metálica de las gradas del Estadio 

de 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.-Adjudicar el 

procedimiento abierto con diversos 

criterios de valoración para la 

contratación conjunta de la 

elaboración del proyecto y la 

ejecución de las obras de reforma y 

conservación de la cubierta y 
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metálica das bancadas do Estadio 

de Riazor a favor de Arias 

Infraestructuras, S.A. (B 

15.008.485), previos os informes 

técnicos emitidos, por ser a súa 

proposición a máis vantaxosa en 

aplicación dos requisitos 

establecidos nos pregos reguladores 

da contratación, con suxeición ás 

seguintes condicións: 

 

 

1ª. O prezo do contrato da fase I 

correspondente á redacción do 

Proxecto básico e de execución 

(incluído ESS) é de cento setenta e 

seis mil cento corenta e catro euros 

con trinta céntimos (176.144,30 €) 

(IVE incluído) pagaderos na forma 

establecida no prego de cláusulas 

administrativas particulares, con 

cargo á partida 50.342.632.06 do 

Orzamento Municipal, sendo o 

gasto máximo previsto para o 

exercicio 2017 de 4.347,07 € e de 

171.797,23 € para o exercicio 2018. 

 

 

 

2ª. A adxudicación da fase II 

correspondente á execución da obra 

queda condicionada á aprobación 

do proxecto polo órgano de 

contratación, así como á súa 

supervisión e implantación. 

 

3ª. O prazo para a presentación do 

proxecto será de 3 meses e 

comezará a contar a partir do día 

seguinte á data da sinatura do 

estructura metálica de las gradas 

del Estadio de Riazor a favor de 

Arias Infraestructuras, S.A. (B 

15.008.485), previos los informes 

técnicos emitidos, por ser su 

proposición la más ventajosa en 

aplicación de los requisitos 

establecidos en los pliegos 

reguladores de la contratación, con 

sujeción a las siguientes 

condiciones: 

 

1ª. El precio del contrato de la fase 

I correspondiente a la redacción 

del Proyecto básico y de ejecución 

(incluido ESS) es de ciento setenta 

y seis mil ciento cuarenta y cuatro 

euros con treinta céntimos 

(176.144,30 €) (IVA incluido) 

pagaderos en la forma establecida 

en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, con 

cargo a la partida 50.342.632.06 

del Presupuesto Municipal, siendo 

el gasto máximo previsto para el 

ejercicio 2017 de 4.347,07 € y de 

171.797,23 € para el ejercicio 

2018. 

 

2ª. La adjudicación de la fase II 

correspondiente a la ejecución de 

la obra queda condicionada a la 

aprobación del proyecto por el 

órgano de contratación, así como a 

su supervisión y replanteo. 

 

3ª. El plazo para la presentación 

del proyecto será de 3 meses y 

comenzará a contar a partir del día 

siguiente a la fecha de la firma del 
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correspondente contrato, 

terminando coa entrega definitiva 

do proxecto para a súa remisión á 

Oficina de Supervisión de 

Proxectos, de acurdo co establecido 

no prego de cláusulas 

administrativas particulares 

regulador da contratación. 

 

 

4ª. O contrato rexerase polo 

establecido no prego de cláusulas 

administrativas particulares e 

técnicas reguladores da licitación e 

polo consignado polo adxudicatario 

na súa proposición e non poderá 

formalizarse ata que transcorran 15 

días hábiles desde a remisión da 

notificación desta adxudicación aos 

licitadores. Transcorrido este prazo, 

o órgano de contratación requirirá 

ao adxudicatario para que formalice 

o contrato nun prazo non superior a 

cinco días a contar desde o seguinte 

a aquel en que reciba a notificación. 

 

 

 

 

Segundo.- Anular saldo por importe 

de 652,93 € (exercicio 2017) e de 

25.803,81€ (exercicio 2018) na 

partida 50.342.632.06 do 

Orzamento Municipal. 

 

 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás trece horas e oito 

minutos, a Presidencia remata a 

sesión e redáctase a presente acta 

correspondiente contrato, 

terminando con la entrega 

definitiva del proyecto para su 

remisión a la Oficina de 

Supervisión de Proyectos, de 

acuerdo con lo establecido en el 

pliego de cláusulas administrativas 

particulares regulador de la 

contratación. 

 

4ª. El contrato se regirá por lo 

establecido en el pliego de 

cláusulas administrativas 

particulares y técnicas reguladores 

de la licitación y por lo consignado 

por el adjudicatario en su 

proposición y no podrá 

formalizarse hasta que transcurran 

15 días hábiles desde la remisión 

de la notificación de esta 

adjudicación a los licitadores. 

Transcurrido este plazo, el órgano 

de contratación requerirá al 

adjudicatario para que formalice el 

contrato en un plazo no superior a 

cinco días a contar desde el 

siguiente a aquél en que reciba la 

notificación. 

 

Segundo.-Anular saldo por importe 

de 652,93 € (ejercicio 2017) y de 

25.803,81€ (ejercicio 2018) en la 

partida 50.342.632.06 del 

Presupuesto Municipal. 

 

 

No habiendo más asuntos que 

tratar, y siendo las trece horas y 

ocho minutos, la Presidencia 

levanta la sesión, redactándose la 
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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. 

  

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.  

 


