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SESIÓN EXTRAORDINARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL
DE DATA DEZANOVE DE
XULLO
DE
DOUS
MIL
DEZANOVE

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE FECHA DIECINUEVE
DE JULIO DE DOS MIL
DIECINUEVE

No salón vermello da Casa do
Concello desta cidade, a dezanove de
xullo de dous mil dezanove. Baixo a
Presidencia da excelentísima señora
alcaldesa dona Inés Rey García e
coa asistencia dos tenentes e tenentas
de alcaldesa don Juan Ignacio
Borrego Vázquez, dona Eudoxia
María Neira Fernández, dona
María Esther Dolores Fontán
Prado, dona Eva Martínez Acón, así
como dos concelleiros e concelleiras
don José Manuel Lage Tuñas, don
Juan Manuel Díaz Villoslada, don
Jesús Javier Celemín Santos e dona
Diana María Sobral Cabanas,
reuniuse,
previa
convocatoria
regulamentariamente circulada, a
Xunta de Goberno Local, co obxecto
de realizar sesión extraordinaria en
primeira convocatoria.

En el salón rojo de las Casas
Consistoriales de esta ciudad, a
diecinueve de julio de dos mil
diecinueve. Bajo la Presidencia de la
excelentísima señora alcaldesa doña
Inés Rey García y con la asistencia
de los tenientes y tenientas de
alcaldesa don Juan Ignacio Borrego
Vázquez, doña Eudoxia María Neira
Fernández, doña María Esther
Dolores Fontán Prado, doña Eva
Martínez Acón, así como de los
concejales y concejalas don José
Manuel Lage Tuñas, don Juan
Manuel Díaz Villoslada, don Jesús
Javier Celemín Santos e doña Diana
María Sobral Cabanas, se reunió,
previa
convocatoria
reglamentariamente circulada, la
Junta de Gobierno Local, al objeto de
celebrar sesión extraordinaria en
primera convocatoria.

Asisten, así mesmo, don Miguel
Iglesias Martínez, oficial maior,
desempeñando a función do Órgano
de Apoio ao concelleiro secretario e á
Xunta de Goberno Local, así como
don Ángel David Murado Codesal,
interventor xeral, don Santiago
Antonio Roura Gómez, coordinador
xeral municipal e dona María José
Macías Mourelle, xefa do Servizo de
Asesoría Xurídica; en funcións de
colaboración e asistencia.

Asisten, asimismo, don Miguel
Iglesias Martínez, oficial mayor,
desempeñando la función del Órgano
de Apoyo al concejal secretario y a la
Junta de Gobierno Local, así como
don Ángel David Murado Codesal,
interventor general, don Santiago
Antonio Roura Gómez, coordinador
general municipal y doña María José
Macías Mourelle, jefa del Servicio de
Asesoría Jurídica; en funciones de
colaboración y asistencia
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Dá fe do acto o concelleiro-secretario
da Xunta de Goberno Local, don
Juan Manuel Díaz Villoslada.

Da fe del acto el concejal-secretario
de la Junta de Gobierno Local, don
Juan Manuel Díaz Villoslada.

Asisten tamén as concelleiras e os
concelleiros da oposición dona Rosa
María Gallego Neira (PP), don Iago
Martínez Durán (MA), don Francisco
Xesús Jorquera Caselas (BNG) e dona
Mónica Martínez Lema (Cs).

Asisten también las concejalas y los
concejales de la oposición doña Rosa
María Gallego Neira (PP), don Iago
Martínez Durán (MA), don Francisco
Xesús Jorquera Caselas (BNG) y
doña Mónica Martínez Lema (Cs).

Ás nove horas e trinta e dous minutos
a Presidencia declara iniciada a sesión
e pasa a tratar os seguintes asuntos
incluídos na orde do día.

Siendo las nueve horas y treinta y dos
minutos la Presidencia declara
abierta la sesión y pasa a tratar los
siguientes asuntos incluidos en el
orden del día.

ECONOMÍA,
FACENDA
RÉXIME INTERIOR

ECONOMÍA,
HACIENDA
RÉGIMEN INTERIOR

E

Y

Oficina Orzamentaria

Oficina Presupuestaria

275.- Aprobación do proxecto do
expediente M2/2019, de concesión de
créditos
extraordinarios
para
recoñecementos extraxudiciais de
obrigas, suplemento de crédito e
modificación
da
relación
de
investimentos do Orzamento 2019
(prorrogado de 2018).

275.- Aprobación del proyecto del
expediente M2/2019, de concesión de
créditos
extraordinarios
para
reconocimientos extrajudiciales de
obligaciones, suplemento de crédito y
modificación de la relación de
inversiones del Presupuesto 2019
(prorrogado de 2018).

Previa deliberación, de conformidade
co informe–proposta que consta no
expediente, 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:

Previa deliberación, de conformidad
con el informe–propuesta que consta
en el expediente, en cuanto sirve de
motivación
al
mismo,
de
conformidad con el artículo 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 o proxecto de expediente
de modificación do estado de gastos
do Orzamento 2019 (M2/2019),
mediante concesión de seis créditos

1. Aprobar el
proyecto de
expediente de modificación del estado
de gastos del Presupuesto 2019
(M2/2019), mediante concesión de
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extraordinarios, por importe de tres
millóns cincuenta e dous mil
novecentos oitenta e tres euros con
sesenta e sete céntimos (3.052.983,67
€) e un suplemento de crédito por
importe de novecentos corenta e tres
mil setecentos setenta e catro euros
con vinte céntimos (943.774,20 €).
Todo iso reflectido na listaxe
denominada “Expediente M2/2019”
que se incorpora ao expediente.

seis créditos extraordinarios, por
importe de tres millones cincuenta y
dos mil novecientos ochenta y tres
euros con sesenta y siete céntimos
(3.052.983,67 €) y un suplemento de
crédito por importe de novecientos
cuarenta y tres mil setecientos setenta
y cuatro euros con veinte céntimos
(943.774,20 €). Todo ello reflejado en
el listado denominado “Expediente
M2/2019” que se incorpora al
expediente.

2. Aprobar o proxecto de distribución
do financiamento procedente do
remanente líquido de tesourería para
gastos xerais por importe de tres
millóns novecentos noventa e seis mil
setecentos cincuenta e sete euros con
oitenta e sete céntimos (3.996.757,87
€). Todo iso reflectido no listado
“Expediente
M2/2019.
Financiamento”.

2. Aprobar
el
proyecto
de
distribución de la financiación
procedente del remanente líquido de
tesorería para gastos generales por
importe de tres millones novecientos
noventa y seis mil setecientos
cincuenta y siete euros con ochenta y
siete céntimos (3.996.757,87 €). Todo
ello reflejado en el listado
“Expediente
M2/2019.
Financiación”.

3. Aprobar
o
proxecto
de
modificación
da
Relación
de
Investimentos do Orzamento de 2019,
incorporando as alteracións que
resultan da modificación de créditos
orzamentarios que se realizan neste
expediente, detalladas na listaxe que
se incorpora ao mesmo titulada
“Expediente M2/2019. Modificacións
da Relación de Investimentos” e o
financiamento nos casos nos que
resulte modificada.

3. Aprobar
el
proyecto
de
modificación de la Relación de
Inversiones del Presupuesto de 2019,
incorporando las alteraciones que
resultan de la modificación de
créditos presupuestarios que se
realizan
en
este
expediente,
detalladas en el listado que se
incorpora
al
mismo
titulado
“Expediente
M2/2019.
Modificaciones de la Relación de
Inversiones” y la financiación en los
casos en los que resulte modificada.

4. O proxecto de expediente, unha
vez
aprobado,
someterase
a
aprobación
inicial
polo
Pleno
municipal por maioría simple dos
membros presentes co ditame previo
da
Comisión
Informativa
de
Economía, Facenda e Administración
Xeral.

4. El proyecto de expediente, una
vez aprobado, se someterá a
aprobación inicial por el Pleno
municipal por mayoría simple de los
miembros presentes con el dictamen
previo de la Comisión Informativa de
Economía,
Hacienda
y
Administración General.
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5. Facultar á Excma. Sra. Alcaldesa
para a adopción dos decretos que
sexan necesarios para dar efectividade
ao acordado.

5. Facultar a la Excma. Sra.
Alcaldesa para la adopción de los
decretos que sean necesarios para
dar efectividad a lo acordado.

Tesourería

Tesorería

276.- Autorización da concertación de
operación ou operacións de préstamo,
con previa apertura de crédito, por
importe máximo de 6.505.000,00 €,
con destino ao financiamento dos
investimentos que se detallan na
relación de investimentos incluída no
expediente M1/2019.

276.- Autorización de la concertación
de operación u operaciones de
préstamo, con previa apertura de
crédito, por importe máximo de
6.505.000,00 €, con destino a la
financiación de las inversiones que se
detallan en la relación de inversiones
incluida en el expediente M1/2019.

Previa deliberación, de conformidade
co informe–proposta que consta no
expediente, 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:

Previa deliberación, de conformidad
con el informe–propuesta que consta
en el expediente, en cuanto sirve de
motivación
al
mismo,
de
conformidad con el artículo 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.- Autorizar a concertación de
operación ou operacións de préstamo,
con previa apertura de crédito, por
importe máximo de 6.505.000,00 €,
con destino ao financiamento dos
investimentos que se detallan na
relación de investimentos incluída no
expediente M1/2019, con suxeición ás
seguintes características:

1.- Autorizar la concertación de
operación
u
operaciones
de
préstamo, con previa apertura de
crédito, por importe máximo de
6.505.000,00 €, con destino a la
financiación de las inversiones que se
detallan en la relación de inversiones
incluida en el expediente M1/2019,
con sujeción a las siguientes
características:

1. Modalidade: Préstamo, con previa
apertura de crédito
2. Importe máximo: 6.505.000,00 €
3. Importe mínimo a ofertar:
3.000.000,00 €
4. Prazos: Total: 12 anos.
- De dispoñibilidade e carencia: 2
anos
- De amortización do importe

1. Modalidad: Prestamo, con previa
apertura de crédito
2. Importe máximo: 6.505.000,00 €
3. Importe mínimo a ofertar:
3.000.000,00 €
4. Plazos: Total: 12 años.
- De disponibilidad y carencia: 2
años
- De amortización del importe
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disposto: 10 anos
5. Forma de amortización, cotas e
vencementos
- Cotas trimestrais constantes de
amortización
- Vencementos o último día de
cada trimestre natural.
- Cláusula
obrigatoria
de
amortización anticipada.
6. Custo total máximo: O custo total
máximo (incluídos xuros e
comisións distintas ou superiores
ás que a continuación se detallan)
correspondente á vida media da
operación
de
85,5
meses
(calculada segundo a fórmula do
Ministerio de Economía de 4-72017) será: “variable referenciado
a Euribor a 3 meses + 0,8525 %.”

dispuesto: 10 años
5. Forma de amortización, cuotas y
vencimientos
- Cuotas trimestrales constantes
de amortización
- Vencimientos el último día de
cada trimestre natural.
- Cláusula
obligatoria
de
amortización anticipada.
6. Coste total máximo: El coste total
máximo (incluidos intereses y
comisiones distintas o superiores
a las que a continuación se
detallan) correspondiente a la
vida media de la operación de
85,5 meses (calculada según la
fórmula del Ministerio de
Economía de 4-7-2017) será:
“variable referenciado a Euríbor
a 3 meses + 0,8525 %.”

A estes tipos máximos poderán
engadirse as seguintes comisións:

A estos tipos máximos podrán
añadirse las siguientes comisiones:

- Comisión
de
non
dispoñibilidade nas pólizas de
crédito, limitada a un máximo
de 0,10% anual.
- Comisión de axencia para
operacións
sindicadas,
cun
máximo de 50.000,00 € anuais.

- Comisión de no disponibilidad
en las pólizas de crédito,
limitada a un máximo de 0,10%
anual.
- Comisión de agencia para
operaciones sindicadas, con un
máximo de 50.000,00 € anuales.

O cumprimento da condición de custo
máximo da operación considerarase
no momento da aprobación do prego.
Iso supón que se no momento da dita
aprobación do prego xa se houbese
publicado a resolución da Secretaría
Xeral do Tesouro e Política Financeira
do mes correspondente pola que se
actualizará o anexo 1, o TAE da
operación non poderá superar o custo
total máximo que resulte de aplicar a
nova táboa.

El cumplimiento de la condición de
coste máximo de la operación se
considerará en el momento de la
aprobación del pliego. Eso supone
que si en el momento de dicha
aprobación del pliego ya se hubiera
publicado la resolución de la
Secretaría General del Tesoro y
Política
Financiera
del
mes
correspondiente por la que se
actualizará el anexo 1, el TAE de la
operación no podrá superar el coste
total máximo que resulte de aplicar la
nueva tabla.
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No seu caso, as ofertas conterán o
compromiso de axustarse ao custo
total máximo vixente na data da
resolución de aprobación do prego
pola Xunta de Goberno.

En su caso, las ofertas contendrán el
compromiso de ajustarse al coste
total máximo vigente en la fecha de la
resolución de aprobación del pliego
por la Junta de Gobierno.

2.- Aprobar o prego de condicións
administrativas
que
rexerán
a
contratación, que se xunta.

2.- Aprobar el pliego de condiciones
administrativas que regirán la
contratación, que se junta.

Ao non haber máis asuntos que tratar,
e ás nove horas e trinta e sete, a
Presidencia remata a sesión e
redáctase a presente acta que asinan e
autorizan a Alcaldía e o concelleirosecretario 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.

No habiendo más asuntos que tratar,
y siendo las nueve horas y treinta y
siete minutos, la Presidencia levanta
la sesión, redactándose la presente
acta que firman y autorizan la
Alcaldía y el concejal-secretario 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.

