BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA
CORPORACIÓN DO CONCELLO DE VALDOVIÑO, CELEBRADA EN DATA
DEZAOITO DE SETEMBRO DE DOUS MIL QUINCE.
No Salón de Sesións da Casa do Concello de Valdoviño, ás vinte horas do día dezaoito
de setembro de dous mil reúnese en primeira convocatoria o Pleno da Corporación
para celebrar a sesión ordinaria correspondente a este día.
Ausente por motivos persoais o Sr. Alcalde don Alberto González Fernández, preside
a sesión a 1ª Tenente de Alcalde, dona Rosa Ana García López, e con asistencia dos
concelleiros: don Sergio Saavedra Gutiérrez, don Benito Manuel Vega Fernández,
dona Jessica Sabin Fernández, don Alejandro Antonio García Sousa do PSdeG-PSOE;
don José Antonio Vigo Lago, don Esteban García Alonso, don José Antonio
Rodríguez Fernández e dona María Cristina Freire Aneiros do Partido Popular (PP); don
Luis Manuel Beceiro Rodríguez de Centristas de Valdoviño (CENVAL); don Carlos
Alberto Ameneiros Serantes do Bloque Nacionalista Galego (BNG) e don Manuel
Javier Bacorelle Robles de Unidos Por Valdoviño ( U POR V)
Asistidos da secretaria municipal, dona Carlota González Navarro e da interventora do
concello, dona Paula Campos Rodríguez; sesión na que se adoptaron os seguintes
acordos:
I)

PARTE DISPOSITIVA

1º.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN DO 21.08.15 (ORDINARIA).Pregunta a Sra. García López se algún grupo quere facer algunha observación ao
borrador do acta e o Sr. Vigo Lago, sinala que no turno de Rogos e Preguntas cando di:
“ . - Dixeronnos que non camping municipal están cun grupo electróxeno”, e o Sr.
Alcalde di: “LLes prestamos un equipo complementario)”omitiuse o expresado polo Sr.
Alcalde, quen dixo: “Non sei o que Vostede pensa. É un conflito entre a distribuidora e
a comercializadora”, polo que pide se considere este engadido na acta do 21.08.15.
O Pleno da Corporación, en votación ordinaria e por unanimidade dos presentes,
aprobou a acta da sesión ordinaria do día 21.08.15, co engadido solicitado polo Sr. Vigo
Lago.
2º.- APROBACIÓN DA CONTA XERAL. EXERCIZO 2014.Propuesta:
“Vista la Cuenta General del ejercicio 2014, junto con toda su documentación anexa a la
misma, según la legislación vigente.
Visto el informe de intervención emitido sobre ella y el Dictamen de esta Comisión
emitido.

Visto que la misma se expuso al público para que pudieran presentarse reclamaciones,
reparos u observaciones y que no se ha presentado ninguna, según consta en el
certificado de Secretaría.
Visto el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 22.2. e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, se propone al Pleno, el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2014.
SEGUNDO.- Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la
integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo
212.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Explica a Sra. Alcaldesa en funcións, que a Conta Xeral someteuse a información
pública e que non se presentaron alegacións, polo que se presenta para aprobación.
O Pleno, en votación ordinaria e por maioría acordou a aprobación da Conta
Xeral, exercizo 2014.
Votos a favor do grupo de goberno (PSOE), do PP, e de U POR V; abstención do
concelleiro de CENVAL e voto en contra do concelleiro do BNG.
3º.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA XERAL
SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR E
SEGURIDADE VIARIA.A Comisión de Planificación Territorial e Xestión Administrativa, en sesión que
celebrou o 15 de setembro de 2015, informou favorable a modificación da ordenanza
proposta, en votación ordinaria e por unanimidade, conforme á seguinte
PROPOSTA DE ALCALDIA.“Logo de delegar na Excma. Deputación Provincial de A Coruña as competencias para
as instruccións dos expedientes sancionadores por infracción das Normas sobre Tráfico,
Circulación de vehículos a motor e seguridade vial, con adhesión ás Bases para a
prestación deste servizo aprobadas pola Deputación, aprobarase a correspondente
ordenanza xeral sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade vial,
vixente ata o momento.
Sendo preciso realizar modificación da citada ordenanza, PROPONSE ao Pleno da
Corporación:
1º.- Aprobar provisionalmente a modificación da Ordenanza Xeral sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor e seguridade vial; segundo anexo incorporado á
proposta.

2º.- Expoñer dito acordo de aprobación a exposición pública polo prazo de trinta días, a
efectos de reclamacións ou sexerencias polos interesados, de conformidade co artigo 49
da Lei 7/85; mediante anuncio no Boletín Oficial de Provincia da Coruña e no Taboleiro
de anuncios da Casa do Concello.
Durante este prazo – que comezará a contar dende o día seguinte ao da publicación do
anuncio no BOP –as reclamacións e suxestións poderán presentarse no rexistro
municipal ou mediante as formas ás que se refire o artigo 38 da Lei 30/92 do 26 de
novembro (LRX-PAC).
De non producirse reclamacións dentro do prazo de información pública, o acordo
entenderase elevado a definitivo sen necesidade de novo acordo e publicarase o texto
íntegro da ordenanza, ao obxecto de facilitar a súa operatividade e entrada en vigor.
Valdoviño, 14 de setembro de 2015
O Alcalde,
Asdo.: Alberto González Fernández”
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA XERAL SOBRE TRÁFICO,
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR E SEGURIDADE VIAL.
Artículo único: La ordenanza xeral sobre tráfico circulación de vehículos a
motor e seguridade viaria, aprobada por el Pleno de la corporación, celebrado el día 19
de abril de 2010 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 79, de 29 de
abril de 2010, se modifica en los siguientes términos.
Uno: Se incluye en la una Disposición Adicional 1ª, quedando la misma
redactada en los siguientes términos:
DISPOSICIÓN ADICIONAL 1ª. EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CON
LIMITACIÓN TEMPORAL.
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CON LIMITACION TEMPORAL
1.- Objeto.
El servicio de ordenación y regulación de estacionamiento con limitación
temporal es un servicio público municipal que pretende la regulación de los espacios
disponibles de aparcamiento en superficie, fijando los tiempos máximos de permanencia
para lograr una rotación de vehículos que permita optimizar el uso de un bien escaso
cual es el dominio público dedicado a tal fin.
2.- Tipología de usos y usuarios.
1. Se establecen los siguientes regímenes de uso de los espacios reservados para
el estacionamiento con limitación temporal:

a) General: Los usuarios podrán estacionar en las zonas delimitadas a tal fin, con
un límite máximo permitido de hora y media, debiendo al término de este tiempo
cambiar su vehículo de calle o situarlo a más de cincuenta metros de distancia.
3.- Título habilitante.
1. El título habilitante en el régimen general será un disco de control, que el
conductor del vehículo tiene la obligación de colocar en la parte interna del parabrisas
de su vehículo en el lado más próximo a la acera, de manera que sea totalmente visible
desde el exterior, o cualquier otro medio indicador que permita comprobar la hora de
llegada.
El disco de control consiste en una pequeña rueda de 11 X 11 cm.
aproximadamente, donde en la ventana de la izquierda deberá figurar la hora de llegada
que fijará el conductor al girar el disco y automáticamente aparecerá en la ventana de la
derecha la hora límite a la que tiene que abandonar la zona.
4.- Vehículos excluidos.
Quedan excluidos de la limitación de la duración del estacionamiento los
vehículos siguientes:
a) Las motocicletas, ciclos, ciclomotores y bicicletas.
b) Los auto-taxis cuando el conductor este presente.
c) Los de propiedad de Organismos del Estado, Comunidades autónomas,
Provincias y Municipios debidamente identificados, durante la prestación de
los servicios de su competencia.
d) Los de representaciones diplomáticas acreditadas en España, externamente
identificados con matrícula diplomática.
e) Los destinados a asistencia sanitaria que pertenezcan a la Seguridad Social,
Servicio Galego de Saúde, Cruz Roja, Protección Civil y las ambulancias.
f) Los de titularidad de personas con movilidad reducida, cuando estén en
posesión y exhiban la autorización especial expedida al efecto.
g) Los utilizados por el personal municipal, aun siendo de propiedad privada,
en acto de servicio y debidamente autorizados.
5.- Señalización.
La delimitación y señalización de las distintas zonas de estacionamiento con
limitación temporal se realizara como sigue:
a) Régimen general: señales verticales específicas y horizontales de color azul.
6.- Horario y lugares.
1. El servicio de estacionamiento con limitación temporal estará en actividad en
días laborables y en las calles indicadas en esta Ordenanza, con el siguiente horario:
a) De lunes a viernes: de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.
b) Sábados: de 10:00 a 14:00 horas.

2. El servicio de estacionamiento con limitación temporal estará en actividad en
los siguientes lugares:
a) En la Avenida Porta do Sol, en el tramo comprendido entre la intersección de
esta vía con la carretera de titularidad provincial DP-5404 y la intersección con los
viales de titularidad municipal, calle Pintor Imeldo Corral y calle da Ponte.
7.- Infracciones.
Se consideran infracciones del servicio de ordenación y regulación del
estacionamiento con limitación temporal, durante el horario de actividad del mismo:
a) El estacionamiento sin título habilitante o con título habilitante no valido.
b) El estacionamiento con título habilitante por tiempo superior al señalado en
el mismo, con la salvedad establecida en anteriores apartados.
c) Marcar en el disco de control una hora distinta a la de llegada.
Dos: Se modifica el apartado REGULACIÓN, quedando el mismo redactado en
los siguientes términos:
1.- Vías reguladas.
1.- Vías de circulación en sentido único:
a) Calle da Ponte: se circulará en sentido Avda. Porta do Sol-Avda. Fernández
Martín.
b) Travesía da Ponte: se circulará en sentido Avda. Porta do Sol-Avda.
Fernández Martín.
c) Travesía da Gándara: se circulará en sentido Avda. Gándara de Abaixo-Avda.
de San Sadurniño.
d) Camiño traseiro o C.P.I. Atios (campo fútbol, 1C.6.0073), se circulará en
sentido ascendente.
e) Calle (Avda. Atios-Edif. Pigalso, 1C.6.0109), se circulará en dirección Avda.
Porta do Sol-playa Frouxeira.
f) Calles que circundan el núcleo de A Saíña (rúa saíña y rúa Saíña Praia
1C.6.0091 y 1C.6.0029), se circulará en sentido ascendente por el tramo situado frente
al edificio “O Muíño” (rúa Saíña), y en sentido descendente por la rúa Saíña Praia.
g) Pista da lagoa Frouxeira, (1C.6.0059): se circulará en sentido Avda. AtiosAC-116.
h) Pista Centro Comercial Valdoviño, (1C.6.0141): se circulara en sentido
descendente en el tramo comprendido entre la intersección de esta vía con la calle da
Ponte y la zona de estacionamiento del Centro Comercial.
i) Calle Imeldo Corral: se circulara en sentido ascendente en el tramo
comprendido entre la intersección con Avd. Porta do Sol y la intersección con camiño
do Penso, (1C.6.0144). Los vehículos tipo taxi y de mercancías podrán circular en los
dos sentidos de circulación, siempre y cuando se incorporen a la calle Imeldo Corral
procedentes de la calle edificio Brisas, (1C.6.0156).
j) Camiño do Penso, (1C.6.0144): se circulara en sentido descendente.

2.- Estacionamientos.
2.1.- Se prohíbe el estacionamiento de vehículos en los siguientes lugares.
a) Rúa Pintor Imeldo Corral: margen izquierdo en sentido de circulación Porta
do Sol - A Carreira.
b) Avenida da Saíña.
c) Paseo da Lagoa: margen izquierdo, en sentido de circulación Avda. Atios-AC116.
d) Rúa da Ponte: margen izquierdo, en sentido de circulación Avda. Porta do
Sol-Avda. Fernández Martín.
e) Travesía da Gándara: margen derecho, en sentido de circulación Avda.
Gándara de Abaixo-Avda. San Sadurniño.
f) Calles que circundan el núcleo de A Saíña (rúa Saíña e rúa Saíña Praia,
1C.6.0091 y 1C.6.0029), margen derecho, en el tramo que se circula en sentido
ascendente (rúa Saíña), y en el margen izquierdo en el tramo que se circula en sentido
descendente (rúa Saíña praia).
g) Rúa (Avda. Atios-Edif. Pigalso, 1C.6.0109), margen derecho en sentido
Avda. Porta do Sol-praia Frouxeira.
h) Rúa edificio Brisas, (1C.6.0156), margen izquierdo, tomando como referencia
el inicio de esta vía en la intersección con la calle Imeldo Corral.
2.2.- El estacionamiento de vehículos se alternará por meses en las siguientes
calles.
a) Avda. Couce Casas:
En los meses pares se estacionará en el margen derecho en sentido de circulación
Avda. Fernández Martín-Lg. A Ladeira.
En los meses impares se estacionará en el margen derecho en sentido de
circulación Lg. A Ladeira-Avda. Fernández Martín.
b) Avda. de Ferrol:
En los meses pares se estacionaná en el margen derecho en sentido de
circulación Avda. de Atios-Lg. A Robaleira. En los meses impares se estacionará en el
margen derecho en sentido de circulación Lg. A Robaleira-Avda. Atios.
c) Calle Atios:
En los meses pares se estacionará en el margen derecho en sentido de circulación
A Lagoa-Avda. de Atios.
En los meses impares se estacionará en el margen derecho en sentido de
circulación Avda. de Atios-A Lagoa.
d) Avda. dos Areeiros:
En los meses pares se estacionará en el margen derecho en sentido de circulación
Avda. Fernández Martín-Avda. Gándara de Abaixo.
En los meses impares se estacionará en el margen derecho en sentido de
circulación Avda. Gándara de Abaixo-Avda. Fernández Martín.
e) Rúa Capela do Carme, (1C.6.0177):

En los meses pares se estacionará en el margen derecho en sentido de circulación
Avd. Couce Casas-Avda. Ferrol.
En los os meses impares se estacionará en el margen derecho en sentido de
circulación Avd. Ferrol-Avda. Couce Casas.
f) Travesía de Taraza:
En los meses pares se estacionará en el margen derecho en sentido de circulación
Lg. Cantodomuro-Lg. Taraza.
En los meses impares se estacionará en el margen derecho en sentido de
circulación Lg. Taraza-Lg. Cantodomuro.
3.- Paradas de taxi.
Se reserva para el estacionamiento de vehículos taxi o auto-turismo los
siguientes lugares.
a) Rúa Pintor Imeldo Corral: al inicio de este vial en la Avda. Porta do Sol, un
tramo de 14,00 metros para el estacionamiento en línea, margen derecho en sentido de
circulación Avda. Porta do Sol-Lg. A Carreira.
b) Avenida Gándara de Abaixo: una plaza, en batería, delante del edificio
municipal de usos múltiples.
c) Avenida de Atios: una plaza, en batería, al inicio de la zona peatonal del paseo
marítimo.
4.-Zonas de estacionamiento reservado para minusválidos.
Se reserva para el estacionamiento de vehículos utilizados por personas con
minusvalía los siguientes lugares:
a) Rúa Pintor Imeldo Corral, un tramo de 12,00 metros para estacionamiento en
línea, a continuación da zona reservada para parada de taxis.
b) Zona de estacionamiento de Playa Frouxeira, en las proximidades de la caseta
de salvamento, un tramo de 17,00 metros para el estacionamiento en batería.
c) Zona de estacionamiento de playa Frouxeira, en el lugar de A Saíña, frente a
la rúa Saiña, un tramo de 16,00 metros para o estacionamiento en batería.
d) Zona de estacionamiento de praia do Río (Meirás), en las proximidades de la
caseta de salvamento, un tramo de 8,00 metros para el estacionamiento en batería.
e) Zona de estacionamiento de praia do Rodo, en el lugar de Ariño, un tramo de
21,00 metros para el estacionamiento en batería.
f) Zona de estacionamiento de praia do Rodo, en el lugar de O Rodo, un tramo
de 30,00 metros para o estacionamiento en batería.
g) Zona de estacionamiento de campo de fútbol de Mourente, un tramo de 28,00
metros para o estacionamiento en batería.
h) Travesía da Gándara, (inmediaciones del centro de salud), un tramo de 12,00
metros, para estacionamiento en línea.
5.- Zonas de estacionamiento reservado para vehículos de urgencia.

Se reserva para el estacionamiento de vehículos de urgencia y personal sanitario
los siguientes lugares: A CORUÑA
a) En la explanada existente delante del Centro de Salud.
6.- Zonas de estacionamiento reservado para vehículos oficiales.
a) Avda. Porta do Sol, frente al edificio Casa Consistorial, un tramo de 8,00
metros para o estacionamiento en batería
b) Avda. Gándara de Abaixo, frente al edificio de usos múltiples, un tramo de
8,00 metros para o estacionamiento en semibatería.
7.- Zonas reservadas para el estacionamiento de vehículos de la categoría N3 y
O4.
a) Valdoviño, en la explanada existente en las proximidades de la iglesia
parroquial.
b) Meirás, en la explanada existente en las proximidades de la iglesia parroquial.
8.- Carga y descarga.
Se establecen como zonas para carga y descarga las siguientes zonas:
a) Un tramo de 30,00 metros en la Avda. Souto Vizoso, en el inicio de esta vía
en la Avd. Porta do Sol, margen derecho en sentido de circulación Avd. Porta do Sol –
Lg. A Carreira.
b) Un tramo de 10,00 metros en la calle da Ponte, en el inicio de esta vía en la
Avd. Porta do Sol, margen derecho en sentido de circulación Avd. Porta do Sol – Avd.
Fernandez Martín.
Como norma general, el horario de carga y descarga será de 08.00 a 12.00 horas
y de 16 a 19.00 horas, excepto días festivos.
Valdoviño, 14 de setembro de 2015
O Alcalde, “
INTERVENCIÓNS
Sra. Alcaldesa en funcións.- Informo, para o público presente, que na Porta do Sol
vaise establecer zona azul, na zona onde está o Banco Pastor poñerase para carga e
descarga e esa rúa que baixa para baixo para A Ponte, terá senso único. A rúa Imeldo
Corral dende o restaurante “Brisas”, será de dirección única e suprimiranse os
aparcadoiros onde esa rúa se estreita.
Sr. Saavedra Gutíérrez.- Pretendemos evitar o caos circulatorio. Dende o aparcamento
de detrás do Concello a dirección será cara abaixo. En Imeldo Corral, suprimirase o
aparcamento na parte esquerda.
Sr. Rodríguez Fernández.- ¿Cal é o tempo de zona azul?
Sr. Saavedra.- Unha hora e media. Será dende as 10 horas ás 14 horas e dende as 16
horas ás 20 horas e sábados de 10 horas a 14 horas.

Sr. Rodríguez Fernández.- ¿Pensouse na xente do Paseo da Lagoa?
Sr. Saavedra.- Aínda non fixemos nada nese lugar, estamos traballando niso.
Sr. García Alonso.- Sí, é necesario, porque esa zona é un problema.
Sr. Vigo Lago.- Sería bo facer un plano, e poñelo público e que a xente poidese facer
alegacións.
Sr. Saavedra Gutiérrez.- Vanse colocar as sinais.
O Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade dos presentes, acordou aprobar
a proposta de Alcaldía, de aprobación inicial de modificación da ordenanza xeral
sobre tráfico.
4º.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR: “PARA A
DEFENSA DO ESTADO DE DEREITO E A COHESIÓN DE ESPAÑA”.A Comisión de Planificación Territorial e Xestión Administrativa en sesión do 15 de
setembro de 2015, ditaminou favorable a moción do grupo PP, que se transcribe, en
votación ordinaria e por maioría.
O GRUPO MUNICIPAL DO CONCELLO DE VALDOVIÑO, conforme ao previsto
no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades
Locais, desexa elevar ao Pleno do Concello a seguinte Moción:
MOCIÓN PARA A DEFENSA DO ESTADO DE DEREITO E A COHESIÓN DE
ESPAÑA
España é unha gran Nación. Unha Nación cunha historia moi rica en achegas de
toda orde á historia universal. Unha Nación chea de singularidades, de pluralidades,
forxada ao longo dos séculos.
España é un Estado Democrático, un Estado Social, un Estado de Dereito. Dicir hoxe
Constitución é dicir España e dicir España é dicir Constitución.
España é hoxe unha gran Nación porque está integrada por un conxunto de homes e
mulleres libres e iguais en dereitos e obrigas en calquera parte do territorio nacional.
É unha gran Nación porque está á altura do seu tempo, unha nación moderna,
desenvolvida, integrada en Europa e con presenza e liderado en todas as organizacións
internacionais de relevancia.
É unha gran Nación porque respecta a pluralidade e singularidade dos territorios que a
conforman e basea nese respecto e nesa riqueza o fundamento da súa indisoluble
unidade.
É unha gran Nación porque soubo transformar vellos enfrontamentos en pautas de
concordia e convivencia.
É unha gran Nación porque sabe superar con cohesión as dificultades económicas e
sociais.
É unha gran Nación porque a sociedade española fai da solidaridade a súa maior
virtude.

É unha gran Nación porque é de todos os españois, vivan onde vivan, e é de todas as
tradicións e de todas as sensibilidades.
En definitiva, declaramos que os españois de calquera parte do territorio nacional temos
dereito a seguir sendo españois, libres, iguais, con obrigas e dereitos fundamentais
garantidos pola Constitución.
Por todo iso, o Grupo Municipal Popular de VALDOVIÑO eleva ao Pleno do Concello
esta MOCIÓN PARA A DEFENSA DO ESTADO DE DEREITO E A COHESIÓN
DE ESPAÑA e instamos a todos os poderes públicos, administración públicas e
sociedade civil:
1. A poñer en valor a cohesión e a unidade de España.
2. A respectar os dereitos e liberdades fundamentais de todos os cidadáns, e a que
estes se desenvolvan garantindo a convivencia e a concordia entre todos os
españois.
3. A poñer en valor a fortaleza democrática das nosas institucións.
4. A posta en valor e defensa da nosa soberanía nacional, que non é nin vulnerable
nin fraccionable.
5. E instamos a todos eles, a todas as Institucións e á sociedade española á defensa
e posta en valor do noso Estado de Dereito, dos nosos principios e valores
constitucionais, do noso sistema de liberdades.
Valdoviño, a doce de setembro de dous mil quince.
Asdo. José A. Vigo Lago
Ilmo. Sr. ALCALDE PRESIDENTE DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DO
CONCELLO DE VALDOVIÑO.
INTERVENCIÓNS
Sr. Vigo Lago.- Presentase esta moción ante a deriva que se está a dar en Cataluña. As
institucións deben definirse e debe de respectarse a Constitución.
Sr. Amenerios Serantes.- Chamame a atención a moción polo feito de que non di algo
que non se teña que cumprir por Lei, o Estado de Dereito hai que cumprilo. O Partido
Popular fai uso da unidade de España en determinados intres. En Cataluña vai haber
eleccións. ¿Se vai a respetar que voten? Non vou a entrar no tema pero o Partido
Popular fai isto para gañar votos, é unha precampaña preelectoral das xerais. Hai que
respectar a pluralidade, as culturas, as linguas e tómalo como un beneficio e non úsalo
coma conflito, coma enfrentamento histórico. Se de xeito maioritario se toma unha
decisión, ben tomada esta. Aquí nós necesitamos do Estado porque desmantela o
sistema produtivo de Galicia.
Sr. Vigo.- Cánada é o único sitio que nos supera en autonomías.
Sr. Ameneiros.- Non usen a lingua e outros temas coma o terrorismo, … coma
campaña. Todos non podemos votar, pero Cataluña ou outro pobo sobre él, sí.
Sr. Bacorelle.- Esta moción non lle aporta nada ao noso concello, pero vou votar a
favor.
Sr. Beceiro.- Opino igual, que a moción non supón nada para o concello.
Sr. Saavedra.- É unha moción sen peso, electoralista, fóra de contexto. Nós estamos a
favor do que di a moción, pero non porque o diga o PP, senón porque a normativa ten
que ser así.

Sra. García López.- A moción reflexa o que hai. Sí que hai que afrontar ao mellor unha
reforma da Constitución, tendo en conta os tempos que nos toca vivir. Pero esta moción
do PP, ten un fin electoralista.
O Pleno, en votación ordinaria e por maoría dos presentes, aprobou a moción
presentada polo Partido Popular.
Votos favorables de aprobación: Grupos Partido Popular e Unidos por Valdoviño.
Voto en contra do Bloque Nacionalista Galego.
Abstención dos Grupos: Partido Socialista e Cenval.
II)
CONTROL DE ACTIVIDADE DO PLENO
5º.- DAR CONTA DE DECRETOS DA ALCALDIA. RELACIÓN NÚM. 7/2015.Nª
Data
Extracto do contido
293

12-08-15

294
295

12-08-15
12-08-15

296

12-08-15

297

13-08-15

298

14-08-15

299

14-08-15

300

14-08-15

301

18-08-15

302
303

18-08-15
18-08-15

304
305

19-08-15
19-08-15

306

20-08-15

307

21-08-15

308

21-08-15

Aprobar a alta no SAF ao peticionario J.P.G, segundo informe da
traballadora social do concello.
Convocatoria sesión ordinaria Xunta goberno local de 13.08.15.
Autorizando festas de San Mamede en Valdoviño, días 17 e 18 de
agosto de 2015.
Autorizando festas na parroquia de Meirás nos días 14 e 15 de
agosto de 2015.
Aprobase gasto e autorizase pagamento taxa de 91,64€ a Costas en
Galicia por ocupación dominio público para actividades lúdicas en
praia A Frouxeira.
De concesión de tarxeta de estacionamento para personas con
minusvalía ao peticionario don M. H. A.
Dando por iniciado un expte sancionador en materia tráfico.
Importe: 80€
Acordando suspender a tramitación do expte de reposición
legalidade urbanística namentras non se teña resolución no P.O
21/2015: obras en O Boeiro-Valdoviño.
Autorizando festas en honor a San Martíño na pq de Pantín, días
21, 22 e 23 de agosto de 2015.
Convocatoria sesión ordinaria Pleno da Corporación de 21.08.15.
Aprobación por prestación do SAF dunha participación no custo
do servizo inicial de 2,47€/h á usuaria C.L.R. ata a aprobación da
modificación da ordenanza.
Convocatoria sesión ordinaria Xunta goberno local de 20.08.15.
Nomeando ao funcionario Senén Martínez Prieto, interventor
accidental dende 20.08.15 ao 08.09.15 por vacacións da
interventora.
Aprobando cotas –prezo público- por prestación do SAF dos meses
xaneiro e febrero de 2015. Importe total: 8.727,96 euros.
Autorizando celebración feira multisectorial os días 21, 22 e 23 de
agosto/2015 en Valdoviño.
Autorizando festas en honor a San Bartolo na pq de Sequeiro os
días 23, 24 e 25 de agosto de 2015.

309

21-08-15

310

24-08-15

311

24-08-15

312
313

24-08-15
25-08-15

313Bis
314
315

25-08-15

316

27-08-15

317

28-07-15

318

28-08-15

319

28-08-15

320

28-08-15

321

31-08-15

322

31-08-15

323

31-08-15

324

01-09-15

325

01-09-15

326

02-09-15

327

02-09-15

26-08-15
27-08-15

Disponse a concesión de tarxeta de armas, categoría 4ª 2, carabina
ao peticionario J.C.L.
De aprobación de gastos e autorización de pagamentos que se
relacionan en anexo ao decreto. Importe total: 16.568,50€.
Acordando a ordenación das direccións circulatorias para acceder á
praia de Pantín, debido a celebración do Surf Pantin Classic
Galicia Pro 2015 os días 4, 5 e 6 de setembro de 2015.
Convocatoria sesión Xunta goberno local de 26.08.15
De permiso para realizar campaña revisión vehículos en parcela de
titularidade municipal os días 8 e 9 de setembro de 2015, solicitada
por “Seguros Mapfre Valdoviño”.
Concedenselle ao empregado público Israel Bogo Varela os días
26 e 27 de agosto de 2015 coma de asuntos propios.
Convocatoria sesión ordinaria Xunta goberno local de 27.08.15
Delegando as funcións da Alcaldía na 1ª Tenente de Alcalde, dona
Rosa Ana García López no período do 1 ao 4 de setembro
(ámbolos dous icluídos).
De concesión de tarxeta de estacionamento para personas con
minusvalía ao peticionario J.M.R.
De levantamento de orde de suspensión acordada en decreto
270/2015 de 24.07/.15, trala vista de informe técnico municipal.
Aprobanse as retribucións dos funcionarios de agosto de 2015 por
un bruto de 52.149,46€, igualmente do persoal laboral por
25.008,61€ e as retribucións a abonar neste mes aos corporativos
por 3.584,24 euros.
De solicitude de subvención á Consellería de Presidencia de
vehículo todo terreo tipo pickup, ao abeiro de subvención para
equipamentos de emerxencia (Feder-Galicia 2007-2013)
Resolución de inicio de procedementos sancionadores de tráfico.
20 Exptes.- Importe principal: 3.760€; bonificado: 1.880€
De concesión de tarxeta de estacionamento para personas con
minusvalía ao peticionario R.L.C.
Autorizando celebración do Pantin Classic Galicia Pro 2015 na
praia de Pantín entre os días 1 e 6 de setembro, a “Club Playa
Pantín).
Autorizando festas en honor a Sta. María na pq de Sequeiro os días
04, 05 e 06 de setembro de 2015.
Aprobanse gastos e autorizanse os pagos contidos na relación
anexa ao decreto, cun importe total de 48.337,55 euros.
Aprobando alta no SAF a dona E.R.S.; conforMe a informe de
traballadora social do concello.
Incoando expte de reposición da legalidade urbanística (RLU
3/2015) por obras sen licencia en Outeiro-Lago.
Aprobando a extinción do servizo do SAF por falecemento á
usuaria do mesmo dona J.C.F.

328

03-09-15

Decreto de resolución nun expte. sancionador de tráfico. Importe
principal: 200€.
329
04-09-15 Aprobación de expediente de modificación de crédito nº 5/15transferencias de crédito- Importe total: 9.235,55 euros.
330
07-09-15 Aprobando gastos e autorizando os pagamentos segundo se
relaciona en anexos a este decreto. Importe total: 56.898,06 euros.
331
07-09-15 Ordeando a suspensión inmediata de obras executadas que se están
a executar sen licenza no lugar de Lagares (Pantín).
332
07-09-15 Declarase a caducidade do expte de reposición da legalidade nº
3/212 e ordease proceder ao seu arquivo.
333
07-09-15 Resolvendo incoar expte de reposición da legalidade urbanística nº
4/2015 por obras sen licencia no Paseo da Lagoa-Valdoviño.
334
07-09-15 Aprobase a prestación do SAF cunha participación no custo do
servizo de 2,47€/h á usuaria dona P.F.G, namentras non entre en
vigor a modificación da ordenanza municipal.
335
08-09-15 Ordeando suspensión inmediata de obras ao seu promotor
realizadas no lugar de Figueredo-Pantín.
336
08-09-15 Resolvendo incoar expte de reposición da legalidade urbanística nº
5/2015, por obras sen licencia en Marnela-Pantín.
337
08-09-15 De libramento de fondos a favor da Axencia Tributaria –
recadación por 920,83€; vista notificación dilixencia de embargo a
“Ofinolta, SL”.
338
08-09-15 Concedeselle ao funcionario Oscar Novo Martínez o día 9 de
setembro de 2015, coma de asuntos propios.
339
08-09-15 Concedeselle á funcionaria Rita Díaz González o día 10 de
setembro de 2015,coma de asuntos propios.
340
08-09-15 Concedenselle ao funcionario Ricardo Dopico Embade os días 14,
15, 16, 17 e 18 de setembro de 2015,coma de asuntos propios.
341
10-09-15 Autorizando festas patronais en honor á nosa Sra. Dos Dolores na
parroquia de Lago, días 12 e 13 de setembro.
342
11-09-15 Autorizando festa de celebración da cucaina, na pq de Villarrube,
días 11, 12 e 13 de setembro.
343
11-09-15 Convocatoria sesión extraordinaria, urxente de Xunta goberno
local de 11.09.15.
344
11-09-15 Autorizando celebración de campionato galego de surf: bodyboard
longboard e paddlesurf en Pantín os días 11, 12 e 13 de setembro.
O Pleno da Corporación tomou coñecemento dos decretos da relación 7/2015.
6º.- DAR CONTA DE DECRETO NÚM. 347/2015, DE APROBACIÓN DE
MARCOS ORZAMENTARIOS.“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 346 DE 14-09-2015
A Orde HAP/2105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de
subministración de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira (LOEOSF), establece no seu artigo 6 a
obriga de remitir información sobre os marcos orzamentarios a medio prazo nos que se
enmarcará a elaboración dos orzamentos das entidades locais.

O artigo 5 da dita Orde establece a obriga de que a remisión da información antedita se realice
por medios electrónicos e mediante sinatura electrónica a través do sistema que o Ministerio de
Hacienda y Administraciones públicas (MINHAP) habilite al efecto.
Tendo en conta a nota para a remisión de información sobre os marcos orzamentarios emitida
polo MINHAP, así como os cadros a cumprimentar respecto da dita información, os marcos
orzamentarios coa información con que se conta a día de hoxe e unha aplicación prudente da
súa posible evolución é a seguinte:

A)

DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES

Estimación Derechos reconocidos netos
INGRESOS CORRIENTES

Año 2015

Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos

Año 2016

1,511.000,00

1556000

1056000

1101000

70000

70000

320000

320000

Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

10000

10000

Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras

55000

55000

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Impuesto sobre Actividades Económicas
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

1
0

Cesión de impuestos del Estado
Ingresos del capítulo 1 y 2 no incluidos

0

0

Capítulo 3: Tasas, Precios publicos y otros ingresos

500000

5
0
0
500000
0
0
0

Capítulo 4: Transferencias corrientes

1800000

1800000

Participación en tributos del Estado

1140000

1140000

660000

660000

30000

30000

3841000

3886000

Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)
Capítulo 5: Ingresos Patrimoniales
Total de Ingresos corrientes

B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL
Estimación Derechos reconocidos netos
INGRESOS DE CAPITAL

Año 2015

Año 2016

Capítulo 6. Enajenación de inversiones
Capítulo 7: Transferencias de capital

500000

500000

Total de Ingresos de Capital

500000

500000

C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS
Estimación Derechos reconocidos netos
INGRESOS FINANCIEROS
Capítulo 8. Ingresos por activos financieros

Año 2015
2
0
0

Año 2016
2000

2000

0
Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros
Total de Ingresos Financieros

0.
0
0

2000

2000

Para realizar a estimación tívose e conta, para o ano 2015 e 2016, a previsión de liquidación de
ingresos, de acordo cos datos que se posúen na data da presente e co resultado dos
exercicios precedentes, considerando para os exercicios futuro as mesmas cantidades PERO
COUNHA SALVEDADE:
No ano 2016 se prevee un incremento nas previsions de ingresos correntes por imposto de
bens inmobles pola previsible maior recaudación derivada dunha revisión catastral levada a
cabo pola direccion Xeral de Catastro dos catro anos últimos.

A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES.
Estimación Obligaciones reconocidas netas
GASTOS CORRIENTES
Capítulo 1: Gastos de personal

Año 2015
1045957,5

1045957,5

2900000

2900000

28000

28000

120000

120000

4093957,5

4093957,5

Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios
Capítulo 3: Gastos financieros
Capítulo 4: Transferencias corrientes
Total de Gastos Corrientes

Año 2016

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL
Estimación Obligaciones reconocidas netas
GASTOS DE CAPITAL

Año 2015

Año 2016
100000

Capítulo 6. Inversiones reales
Capítulo 7. Transferencias de capital

100000

00,00

00,00

100000

100000 1
0
0
0
0
0

Total de Gastos Capital

C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS
Estimación Obligaciones reconocidas netas
GASTOS FINANCIEROS

Año 2015

Año 2016

C. 8. Activos financieros

8000

8000

Aportaciones patrimoniales

00,00

00,00

Otros gastos en activos financieros

00,00

00,00

C.9. Pasivos financieros

85000

8
5
85000 0
0
0

Total de Gastos Financieros

93000

93000

DATOS PARA CÁLCULO DE SALDOS E OUTRAS MAGNITUDES

+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o
neces. Financ. SEC95

Deuda viva a 31/12

2014
676,156,65

2015

2016
550000

450000

Polo que se refire á previsión de gastos, realízase tendo en conta a media de execución
dalgúns capítulos nos dous anos precedentes e tendo en conta a situación orzamentaria actual
no resto dos capítulos..
Para a evolución anual tense en conta o Plan deaxuste económico finciero apronado por sesión
plenaria de data 17 de xulo do presente ano cos axuste previsto no capitulo 2 e 6
respectivamente.
Finalmente, respecto da débeda viva, aplícanse as táboas de amortización prevista da débeda
a longo prazo vixente e para a débeda a curto prazo .
Faise constar tamén que por aplicación do artigo 32 da LOEOSF, o Remanente de tesourería
derivado da liquidación do exercicio 2014 debería destinarse a amortizar débeda, polo que as
contías de amortización previstas nos próximos anos deben reaxustarse coa posible
cancelación dalgúns dos préstamos vixentes.
RESOLVO:
PRIMEIRO.- Aprobar a remisión pola Intervención municipal dos datos indicados no texto deste
Resolución para dar cumprimento ao sinalado na Orde HAP/2105/2012, de 1 de outubro, o que
deberá realizarse de xeito telemático a través da OVEL.
SEGUNDO.- Que esta Resolución sexa remitida ao Pleno para o seu coñecemento na próxima
sesión que se celebre
Acórdao, mándao e asínao o Sr. Alcalde, D. Alberto González Fernandez en Valdoviño a 14 de
setembro de 2015 do que, como Secretaria en funcións, dou fe.
O Alcalde,
Asdo.: Alberto González Fernandez

A secretaria,
Asdo.: Carlota González Navarro”

Explica a Sra. Interventora que é unha obriga, un cumplimento da Lei o aprobado nesta
resolto neste decreto e que ten que darse conta deso mesmo independiente na sesión
plenaria.
O Pleno tomou coñecemento.
7º.- ROGOS E PREGUNTAS.-

Os grupos políticos municipais, ante a ausencia do Sr. Alcalde expresan que non van a
intervir con preguntas.
O concelleiro Sr. Beceiro agradece ao grupo de goberno que se atendese o seu rogo de
amaño de problema existente con árbores que estaban a punto de caer.
Sen máis asuntos que tratar, a Sra. Alcaldesa en funcións, dar por rematada e levanta a
sesión ás vinte horas e trinta minutos, do que como Secretaria, extendo a presenta Acta
e CERTIFICO.
A Alcaldesa en funcións,
A Secretaria,

