
 

 

 

 

 

 

- 1 - 

 

 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA E 

URXENTE DA XUNTA DE 

GOBERNO LOCAL DE DATA 

VINTE DE DECEMBRO DE DOUS 

MIL DEZASETE 

 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a vinte de 

decembro de dous mil dezasete. 

Baixo a Presidencia do señor tenente 

de alcalde don Xiao Varela Gómez 

actuando como alcalde accidental e 

coa asistencia 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, 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 e 

urxente 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 

Alcaldía e dona Marta García Pérez, 

directora da Asesoría en funcións de 

colaboración e asistencia. 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA Y 

URGENTE DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DE FECHA 

VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS 

MIL DIECISIETE 

 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a   

veinte de diciembre de dos mil 

diecisiete. Bajo la Presidencia del 

señor teniente de alcalde don Xiao 

Varela Gómez actuando como alcalde 

accidental y con la asistencia de la  

teniente de alcalde doña Silvia 

Cameán Calvete, así como de las 

señoras y señores concejales doña 

María Rocío Fraga Sáenz, 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 y urgente 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 la Asesoría 

Jurídica, en funciones de colaboración 
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Dá fe do acto a concelleira-secretaria 

da Xunta de Goberno Local, dona 

María Eugenia Vieito Blanco. 

 

Xustifican a súa ausencia o Excmo. Sr. 

Alcalde don Xulio Xosé Ferreiro 

Baamonde, a tenente de alcalde dona 

María García Gómez e o tenente de 

alcalde don Alberto Lema Suárez  

 

Ás dez horas e seis minutos, a 

Presidencia declara iniciada a sesión, e 

pasa a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día. 

 

687.-Ratificación da urxencia da 

sesión. 

 

Por unanimidade, en votación 

ordinaria, logo da explicación y 

xustificación para o efecto acórdase: 

 

Ratificar pola Xunta de Goberno Local 

a urxencia da sesión de conformidade 

co disposto no artigo 106.a) do 

Regulamento orgánico municipal e nos 

artigos 112 e 113 do Regulamento de 

organización, funcionamento e réxime 

xurídico das entidades locais, aprobado 

por Real decreto 2.568/1986, do 28 de 

novembro. 

 

 

 

ÁREA DE REXENERACIÓN 

URBANA, DEREITO Á VIVENDA 

E MOBILIDADE SOSTIBLE 

 

y asistencia. 

 

Da fe del acto la concejala-secretaria 

de la Junta de Gobierno Local, doña 

María Eugenia Vieito Blanco. 

 

Justifican su ausencia el Excmo. Sr. 

Alcalde don Xulio Xosé Ferreiro 

Baamonde, la teniente de alcalde doña 

María García Gómez y el teniente de 

alcalde don Alberto Lema Suárez. 

 

Siendo las diez horas y seis minutos, la 

Presidencia declara abierta la sesión, 

pasándose a tratar los siguientes 

asuntos incluidos en el orden del día. 

 

687.-Ratificación de la urgencia de la 

sesión. 

 

Por unanimidad, en votación 

ordinaria, previa explicación y 

justificación al efecto se  acuerda: 

 

Ratificar por la Junta de Gobierno 

Local la urgencia de la sesión de 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 106.a)  del Reglamento 

Orgánico Municipal  y en los artículos 

112 y 113 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, aprobado por Real Decreto 

2.568/1986, de 28 de noviembre. 

 

 

ÁREA DE REGENERACIÓN 

URBANA, DERECHO A LA 

VIVIENDA Y MOVILIDAD 

SOSTENIBLE 
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Infraestructuras e equipamentos 

 

688.-Participación do Concello da 

Coruña no Plan provincial de 

cooperación ás obras e servizos de 

competencia municipal (Plan único 

de Concellos) POS + 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.-Participar no PLAN 

PROVINCIAL DE COOPERACIÓN 

ÁS OBRAS E SERVIZOS DE 

COMPETENCIA MUNICIPAL 

(PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) 

“POS+ 2018” da Deputación 

Provincial da Coruña, cuxas Bases se 

coñecen e aceptan na súa totalidade, e 

solicitar a aplicación das achegas e 

préstamos provinciais asignados aos 

obxectos que se indican a 

continuación, separando os que se 

financian con cargo a “achega 

provincial 2018”,”achega provincial 

2017” e “préstamo provincial 2018”: 

 

 

A) Financiamento do pago a 

Infraestructuras y equipamientos 

 

688.-Participación del Ayuntamiento 

de A Coruña en el Plan provincial de 

cooperación a las obras y servicios de 

competencia municipal (Plan único 

de ayuntamientos) POS + 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.-Participar en el  PLAN 

PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A 

LAS OBRAS Y SERVICIOS DE 

COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN 

ÚNICO DE AYUNTAMIENTOS) 

“POS+ 2018” de la Diputación 

Provincial de A Coruña, cuyas Bases 

se conocen y aceptan en su totalidad, y 

solicitar la aplicación de las 

aportaciones y préstamos provinciales 

asignados a los objetos que se indican 

a continuación, separando los que se 

financian con cargo a  la “aportación 

provincial 2018”, “aportación  

provincial 2017” y “préstamo 

provincial 2018”: 

 

A) Financiamiento del pago a 
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provedores: 

 
 Capítulo II Capítulo VI Total 

Achega 

provincial 

2017 aplicada 

ao 

financiamento 

de pago a 

provedores 

 

 

 

 

 

25.641,64.- 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

25.641,64.- 

Achega 

provincial 

2018 aplicada 

ao 

financiamento 

de pago a 

provedores 

   

Subtotal pago 

a provedores 

 

25.641,64.- 

  

25.641,64.- 

 

B ) Financiamento de gastos correntes: 

 
 Deputación 

 

Achega provincial 2018 

aplicada ao financiamento 

de gastos correntes 2018 

 

5.876,91.- 

Subtotal gasto corrente 5.876,91.- 

 

C) Financiamento de investimentos: 
 
 

ACHEGA PROVINCIAL 
2018 

 

 
Financiamento do Investimento 

Denominación da obra ou 

subministración 

Deputación Concello Orzamento total 

Saneamento separativo en 

rúa Burdeos 

 

177.608,36.- 

 

0 

 

177.608,36.- 

    

    

    

Subtotal investimentos 

achega provincial 2018 

 

177.608,36.- 

 

0 

 

177.608,36.- 

 
ACHEGA PROVINCIAL 

2017 

(Investimentos 

“financeiramente sostibles”) 

 

 

 

Financiamento do Investimento 

Denominación 

da obra ou 

subministración 

Grupo de 

programa 

Deputación Concello Orzamento 

total 

Saneamento 

separativo en 

rúa Atenas 

 

 

160 

 

 
154.381,64.- 

 

 
24.789,24.- 

 

 
179.170,88.- 

     

     

Subtotal investimentos achega 

provincial 2017 

 

154.381,64.- 

 

24.789,24.- 

 

179.170,88.- 

 
PRÉSTAMO 

PROVINCIAL 

2018 

 

Financiamento do investimento 

Denominación 

da obra ou 

subministración 

Préstamo 

Deputación 

Achega 

Concello 

Orzamento total 

 0   

    

    

    

proveedores: 

 
 Capítulo II Capítulo VI Total 

Aportación 

provincial 

2017 aplicada 

al 
financiamiento 

de pago a 

proveedores 

 

 

 

 

 

25.641,64.- 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

25.641,64.- 

Aportación 

provincial 

2018 aplicada 

al 
financiamiento 

de pago a 

proveedores 

   

Subtotal pago 

a proveedores 

 

25.641,64.- 

  

25.641,64.- 

 

B) Financiamiento de gastos 

corrientes 
 

 

Diputación 

Aportación provincial 2018 

aplicada al financiamiento 

de gastos corrientes 2018 

 

5.876,91.- 

Subtotal gasto corriente 5.876,91.- 

 

C) Financiamiento de inversiones: 
 

 
APORTACIÓN 

PROVINCIAL 2018 

 

Financiamiento de la Inversión 

Denominación de la obra 

o suministro 

Diputación Ayuntamiento Presupuesto total 

Saneamiento separativo 

en calle Burdeos 

 

177.608,36.- 

 

0 

 

177.608,36.- 

    

    

    

Subtotal inversiones 

aportación provincial 

2018 

 

 

177.608,36.- 

 

 

0 

 

 

177.608,36.- 

 
APORTACIÓN 

PROVINCIAL 2017 

(Inversiones “financieramente 

sostenibles”) 

 

 

Financiamiento de la  Inversión 

Denominación 

de la obra o 

suministro 

 

Grupo de 

programa 

Diputación Ayuntamiento Presupuesto 

total 

Saneamiento 

separativo en 

calle Atenas 

 

160 

 

 

154.381,64- 

 

 

24.789,24.- 

 

 

179.170,88.- 

     

     

Subtotal inversiones 

aportación provincial 2017 

 

154.381,64- 

 

24.789,24.- 

 

179.170,88.- 

 
PRÉSTAMO 

PROVINCIAL 

2018 

 

Financiamiento de la inversión 

Denominación 

de la obra o 

suministro 

Préstamo 

Diputación 

Aportación 

Ayuntamiento 

Presupuesto 

total 

 0   
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Subtotal 

investimentos 

préstamo 

provincial 2018 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

Aprobar os proxectos das obras ou os 

pregos das subministracións incluídos 

no POS + 2018 e que se relacionan 

nestas táboas. 

 

D) Financiamento dos honorarios de 

redacción de proxectos ou pregos: 

 
Denominación do proxecto ou 

prego cuxos honorarios de 

redacción se solicitan (achega 

provincial 2018) 

 

 

Deputación 

  

  

Subtotal redacción proxectos 0 

 

E) Financiamento de achegas 

municipais a outros Plans, Programas 

ou Convenios: 

 
Denominación do investimento 

doutro Plan, Programa ou 

Convenio para cuxa achega 

municipal se solicita aplicar 

achega provincial 2018 

 

 

Deputación 

  

  

Subtotal achega municipal 2018 

 

 

0 

 
Denominación do investimento 

“financeiramente sostible” doutro Plan, 

Programa ou Convenio para cuxa achega 

municipal se solicita aplicar achega 

provincial 2017 

 

 

 

Deputación 

Denominación Grupo de programa  

   

   

Subtotal achega municipal 2017 0 

 

F) Redución de débeda con entidades 

financeiras 

 
Entidade financeira Número/código do 

préstamo 

Importe de 

“préstamo 

provincial 2018” 

aplicado á redución 

da débeda 

 

   

Subtotal redución de débeda con entidades 

financeiras 

 

0 

Subtotal 

inversiones 

préstamo 

provincial 2018 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

Aprobar los proyectos de las obras o 

os pliegos de los suministros incluidos 

en el  POS+ 2018 y que se relacionan 

en estas tablas. 

 

D) Financiamiento de los honorarios 

de redacción de proyectos o pliegos: 

 
Denominación del proyecto o 

pliego cuyos honorarios de 

redacción se solicitan 

(aportación provincial 2018) 

 

 

Diputación 

  

  

Subtotal redacción proyectos 0 

 

E) Financiamiento de aportaciones 

municipales  a otros Planes, 

Programas o Convenios: 

 
Denominación de la inversión 

de outro Plan, Programa ou 

Convenio para cuya aportación 

municipal se solicita aplicar 

aportación provincial 2018 

 

 

Diputación 

  

  

Subtotal aportación municipal 

2018 

 

0 

 
Denominación de la inversión 

“financieramente sostenible” de otro Plan, 

Programa o Convenio para cuya aportación 

municipal se solicita aplicar aportación 

provincial 2017 

 

 

Diputación 

Denominación Grupo de programa  

   

   

Subtotal aportación municipal 2017 0 

 

F) Reducción de deuda con entidades 

financieras 

 
Entidad financiera Número/código del 

préstamo 

Importe de 

“préstamo 

provincial 2018” 

aplicado a la 

reducción de la 

deuda 

   

Subtotal redución de deuda con entidades 

financieras 

 

0 
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G) Resumo: 

 
SUBTOTAIS Deputación Concello Total 

A-PAGO A 
PROVEDORES 

Achega 

2017 25.641,64  25.641,64 

Achega 

2018   0 

B-GASTOS 

CORRENTES 

Achega 

2018 5.876,91  5.876,91 

C-INVESTIMENTOS 

Achega 

2018 177,608,36  177,608,36 

Achega 

2017 154.381,64 24.789,24 179.170,88 
Préstamo 
2018    

D-
HONORARIOS 
REDACCIÓN 

Achega 

2018 0  0 

E-ACHEGAS 

MUNICIPAIS 

Achega 

2018 0  0 

Achega 

2017 0  0 

F-REDUCIÓN 

DÉBEDA 
Préstamo 
2018 0  0 

TOTAL 

 

Achega 

2018 183.485,27  183.485,27 

Achega 

2017 180.023,28 24.789,24 204.812,52 
Préstamo 
2018 0 0 0 

 

TOTAL 

 363.508,55 24.789,24 388.297,79 

 

Segundo.-APROBAR O PLAN 

COMPLEMENTARIO DO ANO 2018 

no que se inclúen os investimentos 

financeiramente sostibles que a 

continuación se indican e aprobar os 

correspondentes proxectos ou pregos 

de prescricións técnicas: 

 
Denominación dos 

investimentos 

“financeiramente sostibles” 

(mínimo do 20% do total das 

achegas e préstamo provincial 

asignado) 

Grupo de 

programa 

Orzamento 

Modernización e mellora da 

eficiencia enerxética no Barrio 

do Castrillón 

 

165 

 

216.735,66 

   

   

   

   

   

   

TOTAIS  216.735,66 

 

Terceiro.-Declarar que o concello ten a 

dispoñibilidade dos terreos, augas e 

servidumes para a execución dos 

investimentos, e que ten resolto todo o 

G) Resumen: 

 
SUBTOTALES Diputación Ayto Total 
A-PAGO A 

PROVEEDORES 
Aportación 

2017 

25.641,64  25.641,64 

Aportación 

2018 

  0 

B-GASTOS 

CORRIENTES 

Aportación 

2018 

5.876,91  5.876,91 

C-

INVERSIONES 

Aportación 

2018 

177,608,36  177,608,36 

Aportación 

2017 

154.381,64 24.789,24 179.170,88 

Préstamo 

2018 

   

D-

HONORARIOS 

REDACCIÓN 

Aportación 

2018 

0  0 

E-

APORTACIONES 

MUNICIPALES 

Aportación 

2018 

0  0 

Aportación 

2017 

0  0 

F-

REDUCCIÓN 

DEUDA 

Préstamo 

2018 

0  0 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 

Aportación 

2018 

183.485,27  183.485,27 

Aportación 

2017 

180.023,28 24.789,24 204.812,52 

Préstamo 

2018 

0 0 0 

TOTAL 363.508,55 24.789,24 388.297,79 

 

Segundo.-APROBAR EL PLAN 

COMPLEMENTARIO DEL AÑO 2018 

en el  que se incluyen  las inversiones 

financieramente sostenibles que a 

continuación se indican y aprobar los 

correspondientes proyectos o pliegos 

de prescripciones técnicas: 

 
Denominación de las 

inversiones “financieramente 

sostenibles” (mínimo del 20% 

del total de las aportaciones y 

préstamo provincial asignado) 

Grupo de 

programa 

Presupuesto 

Modernización y mejora de la 

eficiencia energética en el  

Barrio del Castrillón 

 

 

 

165 

 

 

216.735,66 

   

   

   

   

   

   

TOTALES  216.735,66 

 

Tercero.-Declarar que el  

Ayuntamiento tiene la disponibilidad 

de los  terrenos, aguas y servidumbres 

para la ejecución de las inversiones, y 
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relacionado coas concesións e 

autorizacións administrativas que 

legalmente sexan necesarias. 

 

 

Cuarto.-Comprometerse o concello a 

incluír no orzamento municipal do 

2018 os fondos necesarios para facer 

fronte á achega municipal dos 

investimentos incluídos na anualidade 

do 2018, se a houbera. 

 

 

Quinto.-Solicitar da Deputación 

Provincial da Coruña a delegación 

neste concello da contratación e 

execución das obras ou 

subministracións incluídas no Plan, 

que se entenderá aceptada si esta se 

produce efectivamente. 

 

Sexto.-Declarar que o concello non 

solicitou nin percibiu ningunha 

subvención doutras Administracións 

públicas para o financiamento das 

distintas actuacións incluídas neste 

Plan, e no caso de que existan axudas 

ou subvencións concorrentes doutras 

Administracións, achégase o detalle de 

cada unha delas, acreditándose que a 

súa suma total non supera o 100% do 

seu importe. 

 

Sétimo.-Autorizase á Deputación 

Provincial da Coruña a obter as 

certificacións da Axencia Estatal de 

Administración Tributaria e da 

Tesourería da Seguridade Social nas 

que se acredite que o concello está ao 

corrente nas súas obrigas tributarias e 

que tiene resuelto todo lo relacionado 

con las concesiones y  autorizaciones 

administrativas que legalmente sean 

necesarias. 

 

Cuarto.-Comprometerse el  

Ayuntamiento a incluir en el 

presupuesto municipal de 2018 los 

fondos necesarios para hacer frente  a 

la  aportación municipal de las 

inversiones includas en la  anualidad 

del  2018, si la hubiera. 

 

Quinto.-Solicitar de la  Diputación 

Provincial de A Coruña la delegación 

en este Ayuntamiento de la  

contratación y ejecución de las obras o 

suministros incluidos en el  Plan, que 

se entenderá aceptada si ésta se 

produce efectivamente. 

 

Sexto.-Declarar que el Ayuntamiento 

no solicitó nin percibió ninguna 

subvención de otras Administracións 

públicas para la  financiación  de las 

distintas actuaciones incluidas en este 

Plan, y en el caso de que existan 

ayudas o subvenciones concurrentes 

de otras Administraciones, se adjunte 

el detalle de cada una de ellas, 

acreditándose que la suma total no 

supera el 100% de su importe. 

 

Séptimo.-Se autoriza a la Diputación 

Provincial de A Coruña a obtener las 

certificaciones de la  Agencia Estatal 

de la Administración Tributaria y de la 

Tesorería de la Seguridad Social en 

las  que se acredite que el 

Ayuntamiento está al corriente en sus 
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coa Seguridade Social. 

 

 

Oitavo.-Facultar expresamente á 

Alcaldía para todo o relacionado coa 

tramitación e xestión do presente 

acordo e o correspondente expediente. 

 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, 

e ás dez horas e nove  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. 

  

obligaciones tributarias y  con la  

Seguridad Social. 

 

Octavo.-Facultar expresamente á 

Alcaldía para todo lo relacionado con 

la tramitación y  gestión del presente 

acuerdo y  el correspondiente 

expediente. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, y 

siendo las diez horas y nueve 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.  

 


