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SESIÓN EXTRAORDINARIA E 

URXENTE DA XUNTA DE 

GOBERNO LOCAL DE DATA 

VINTE E DOUS DE NOVEMBRO 

DE DOUS MIL DEZANOVE 

 

No salón vermello da Casa do Concello 

desta cidade, a 22 de novembro de 

2019. Baixo a Presidencia da 

excelentísima señora alcaldesa dona 

Inés Rey García e coa asistencia das  

tenentas de alcaldesa dona Eudoxia 

María Neira Fernández, dona María 

Esther Dolores Fontán Prado e 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 e urxente 

en primeira 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. 

 

Dá fe do acto o concelleiro-secretario 

da Xunta de Goberno Local, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada. 

 

Asisten tamén as concelleiras e os 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA Y 

URGENTE DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DE FECHA 

VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE 

DOS MIL DIECINUEVE 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a   22 de 

noviembre de 2019. Bajo la Presidencia 

de la excelentísima señora alcaldesa 

doña Inés Rey García y con la asistencia 

de las tenientas de alcaldesa doña 

Eudoxia María Neira Fernández, doña 

María Esther Dolores Fontán Prado y 

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 y doña Diana María Sobral 

Cabanas, 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 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. 

 

Da fe del acto el concejal-secretario de la 

Junta de Gobierno Local, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada. 

 

Asisten también las concejalas y los 
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concelleiros da oposición dona Rosa 

María Gallego Neira (PP), dona María 

García Gómez (MA), don Francisco 

Xesús Jorquera Caselas (BNG) e dona 

Mónica Martínez Lema (Cs). 

 

Xustifica a súa ausencia o tenente de 

alcaldesa don Juan Ignacio Borrego 

Vázquez 
 

Ás dez horas e corenta e nove minutos, a 

Presidencia declara iniciada a sesión, e 

pasa a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día. 

 

DECLARACIÓN DE URXENCIA 

 

446.-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. 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Oficina Orzamentaria 

 

447.-Expte 36E/2019/8 

Aprobación do proxecto de expediente 

M5/2019 de modificación do Anexo de 

Subvencións nominativas do 

concejales de la oposición doña Rosa 

María Gallego Neira (PP), doña María 

García Gómez (MA), don Francisco Xesús 

Jorquera Caselas (BNG) y doña Mónica 

Martínez Lema (Cs). 

 

Justifica su ausencia el teniente de 

alcaldesa don Juan Ignacio Borrego 

Vázquez. 

 

Siendo las diez horas y cuarenta y nueve 

minutos, la Presidencia declara abierta la 

sesión, pasándose a tratar los siguientes 

asuntos incluidos en el orden del día. 

 

DECLARACIÓN DE URGENCIA 

 

446.-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. 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y 

RÉGIMEN INTERIOR 

 

Oficina Presupuestaria 

 

447.-Expte 36E/2019/8 

Aprobación del proyecto de expediente 

M5/2019 de modificación del Anexo de 

Subvenciones nominativas del 
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Orzamento de 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: 

 

1. Aprobar o  proxecto de expediente 

de modificación do Anexo de 

Subvencións nominativas do Orzamento 

2019, incorporando os cambios 

detallados na listaxe que se incorpora ao 

mesmo titulado “Expediente M5/2019. 

Modificación do Anexo de Subvencións 

nominativas”. 

 

2. 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. 

 

3. Facultar á Excma. Sra. Alcaldesa 

para a adopción dos decretos que sexan 

necesarios para dar efectividade ao 

acordado. 

 

448.-Expte 36E/2019/9 

Aprobación do proxecto de expediente 

M6/2019 de concesión de dous 

suplementos de crédito no Orzamento 

de 2019 (prorrogado de 2018) e 

modificación, no seu caso, da relación 

de investimentos 2019. 

 

Presupuesto de 2019 (prorrogado de 

2018). 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–proposta 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 el  proyecto de expediente de 

modificación del Anexo de Subvenciones 

nominativas del Presupuesto 2019, 

incorporando los cambios detallados en el 

listado que se incorpora al mismo titulado 

“Expediente M5/2019. Modificación del 

Anexo de Subvenciones nominativas”. 

 

 

2. 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. 

 

3. Facultar a la Excma. Sra. Alcaldesa 

para la adopción de los decretos que sean 

necesarios para dar efectividad a lo 

acordado. 

 

448.-Expte 36E/2019/9 

Aprobación del proyecto de expediente 

M6/2019 de concesión de dos 

suplementos de crédito en el 

Presupuesto de 2019 (prorrogado de 

2018) y modificación, en su caso, de la 

relación de inversiones 2019. 
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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: 

 

1. Aprobar, no caso de que o 

informe do Ministerio sexa favorable, o  

proxecto de expediente de modificación 

do estado de gastos do Orzamento 2019 

(M6/2019), e o proxecto de modificación 

da Relación de Investimentos do 

Orzamento de 2019, mediante a 

concesión dun suplemento de crédito por 

importe de seis millóns cento sete mil 

setecentos noventa e dous euros con 

vinte e seis céntimos (6.107.792,26€) na 

aplicación 30.151.60005 “adquisición de 

terreos”. Todo iso reflectido na listaxe 

denominada “Expediente M6/2019.1” 

que se incorpora ao expediente. 

 

 

2.  Aprobar, no caso de que o 

informe do Ministerio sexa desfavorable 

ou non se emita no prazo necesario para 

que poida entrar en vigor dentro do 

exercicio, o proxecto de expediente de 

modificación do estado de gastos do 

Orzamento 2019 (M6/2019), mediante a 

concesión dun suplemento de crédito por 

importe de seis millóns cento sete mil 

setecentos noventa e dous euros con 

vinte e seis céntimos (6.107.792,26€) na 

aplicación 20.011.91300, “Amortización 

de préstamos M-L prazo fora do sector 

público”. Todo iso reflectido na listaxe 

denominada “Expediente M6/2019.2” 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–proposta 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, en el supuesto de que el 

informe del Ministerio sea favorable, el  

proyecto de expediente de modificación 

del estado de gastos del Presupuesto 2019 

(M6/2019), y el proyecto de modificación 

de la Relación de Inversiones del 

Presupuesto de 2019, mediante la 

concesión de un suplemento de crédito 

por importe de seis millones ciento siete 

mil setecientos noventa y dos euros con 

veintiséis céntimos (6.107.792,26€) en la 

aplicación 30.151.60005 “adquisición de 

terrenos”. Todo ello reflejado en el 

listado denominado “Expediente 

M6/2019.1” que se incorpora al 

expediente. 

 

2.  Aprobar, en el supuesto de que el 

informe del Ministerio sea desfavorable o 

no se emita en el plazo necesario para que 

pueda entrar en vigor dentro del ejercicio, 

el proyecto de expediente de modificación 

del estado de gastos del Presupuesto 2019 

(M6/2019), mediante la concesión de un 

suplemento de crédito por importe de seis 

millones ciento siete mil setecientos 

noventa y dos euros con veintiséis 

céntimos (6.107.792,26€) en la aplicación 

20.011.91300,“Amortización de 

préstamos M-L plazo fuera del sector 

público”. Todo ello reflejado en el listado 

denominado “Expediente M6/2019.2” que 
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que se incorpora ao expediente 

 

3. Aprobar o  proxecto de 

expediente de modificación do estado de 

gastos do Orzamento 2019 (M6/2019), 

mediante a concesión dun suplemento de 

crédito por importe de cento trinta e un 

mil oitocentos sesenta e sete euros con 

trinta e seis céntimos (131.867,36€), na 

aplicación na aplicación 20.011.91300, 

“Amortización de préstamos M-L prazo 

fora do sector público”. Todo iso 

reflectido na listaxe denominada 

“Expediente M6/2019.1” ou “Expediente 

M6/2019.2” segundo sexa o caso, que se 

incorpora ao expediente. Corresponde ao 

proxecto IFS de 2017 que non se vai a 

executar debido a que se resolve o 

contrato.  

 

4. Aprobar o proxecto de 

distribución do financiamento 

procedente do remanente líquido de 

Tesourería para Gastos Xerais por 

importe de seis  millóns cento sete mil 

setecentos noventa e dous euros con 

vinte e seis céntimos (6.107.792,26€) 

correspondentes ao superávit e cento 

trinta e un mil oitocentos sesenta e sete 

euros con trinta e seis céntimos 

(131.867,36€) correspondentes ao 

RLTGX de libre disposición, é dicir co 

exceso do remanente sobre o superávit. 

Todo iso reflectido no listado 

“Expediente M6/2019. Financiamento”. 

 

5. 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 

Facenda e Administración. 

 

se incorpora al expediente. 

 

3. Aprobar el  proyecto de expediente 

de modificación del estado de gastos del 

Presupuesto 2019 (M6/2019), mediante la 

concesión de un suplemento de crédito 

por importe de ciento treinta y un mil 

ochocientos sesenta y siete euros con 

treinta y seis céntimos (131.867,36€), en 

la aplicación en la aplicación 

20.011.91300, “Amortización de 

préstamos M-L plazo fuera del sector 

público”. Todo ello reflejado en el listado 

denominado “Expediente M6/2019.1” o 

“Expediente M6/2019.2” según sea el 

caso, que se incorpora al expediente. 

Corresponde al proyecto IFS de 2017 que 

no se va a ejecutar debido a que se 

resuelve el contrato.  

 

4. Aprobar el proyecto de 

distribución de la financiación procedente 

del remanente líquido de Tesorería para 

Gastos Generales por importe de  seis 

millones ciento siete mil setecientos 

noventa y dos euros con veintiséis 

céntimos (6.107.792,26€) 

correspondientes al superávit y ciento 

treinta y un mil ochocientos sesenta y siete 

euros con treinta y seis céntimos 

(131.867,36€) correspondientes al 

RLTGG de libre disposición, es decir con 

el exceso del remanente sobre el 

superávit. Todo ello reflejado en el listado 

“Expediente M6/2019. Financiación”. 

 

5. 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 Hacienda y 

Administración. 
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6. Facultar á Excma. Sra. Alcaldesa 

para a adopción dos decretos que sexan 

necesarios para dar efectividade ao 

acordado. 

 

449.-Expte 36E/2019/10 

Aprobación do proxecto de expediente 

M7/2019 de concesión dun suplemento 

de crédito e modificación da relación 

de investimentos do Orzamento de 

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: 

 

1. Aprobar o  proxecto de expediente de 

modificación do estado de gastos do 

Orzamento 2019 (M7/2019), mediante 

concesión dun suplemento de crédito por 

importe de catrocentos cincuenta e tres 

mil douscentos sesenta e cinco euros con 

oitenta e oito céntimos (453.265,88€). 

Todo iso reflectido na listaxe 

denominada “Expediente M7/2019” que 

se incorpora ao expediente. 

 

2. Aprobar o proxecto de distribución 

do financiamento procedente do 

remanente líquido de Tesourería para 

gastos con financiamento afectado  por 

importe de catrocentos cincuenta e tres 

mil douscentos sesenta e cinco euros con 

oitenta e oito céntimos (453.265,88€). 

Todo iso reflectido no listado 

“Expediente M7/2019. Financiamento”. 

6. Facultar a la Excma. Sra. 

Alcaldesa para la adopción de los 

decretos que sean necesarios para dar 

efectividad a lo acordado. 

 

449.-Expte 36E/2019/10 

Aprobación del proyecto de expediente 

M7/2019 de concesión de un suplemento 

de crédito y modificación de la relación 

de inversiones del Presupuesto de 2019 

(prorrogado de 2019). 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–proposta 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 el  proyecto de expediente de 

modificación del estado de gastos del 

Presupuesto 2019 (M7/2019), mediante 

concesión un suplemento de crédito por 

importe de cuatrocientos cincuenta y tres 

mil doscientos sesenta y cinco euros con 

ochenta y ocho céntimos (453.265,88€). 

Todo ello reflejado en el listado 

denominado “Expediente M7/2019” que 

se incorpora al expediente. 

 

2. Aprobar el proyecto de 

distribución de la financiación procedente 

del remanente líquido de Tesorería para 

Gastos con financiación afectada  por 

importe de cuatrocientos cincuenta y tres 

mil doscientos sesenta y cinco euros con 

ochenta y ocho céntimos (453.265,88€). 

Todo ello reflejado en el listado 

“Expediente M7/2019. Financiación”. 
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3. Aprobar o proxecto de modificación 

da Relación de Investimentos do 

Orzamento de 2019, incorporando as 

alteracións que resultan da modificación 

de crédito que se realiza neste 

expediente, detallada na listaxe que se 

incorpora ao mesmo titulado 

“Expediente M7/2019. Modificacións da 

Relación de Investimentos” e o 

financiamento se resulta 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. 

 

5. Facultar á Excma. Sra. Alcaldesa 

para a adopción dos decretos que sexan 

necesarios para dar efectividade ao 

acordado. 

 

3. Aprobar el proyecto de 

modificación de la Relación de 

Inversiones del Presupuesto de 2019, 

incorporando las alteraciones que 

resultan de la modificación de crédito que 

se realiza en este expediente, detallada en 

el listado que se incorpora al mismo 

titulado “Expediente M7/2019. 

Modificaciones de la Relación de 

Inversiones” y la financiación si resulta 

modificada. 

 

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. 

 

5. Facultar a la Excma. Sra. 

Alcaldesa para la adopción de los 

decretos que sean necesarios para dar 

efectividad a lo acordado. 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, e 

ás dez horas e cincuenta e sete minutos, 

a Presidencia remata a sesión e redáctase 

a presente acta que asinan e autorizan a 

Alcaldía e o concelleiro-secretario 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 diez horas y cincuenta 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. 

   

 


