SESIÓ EXTRAORDIARIA DO COCELLO PLEO CELEBRADA O
DÍA VITE E OVE DE XUÑO DE DOUS MIL OCE.
No Concello de Láncara, sendo as doce horas trinta minutos do día vinte e
nove de xuño de dous mil once , reúnese no Salón de Sesións o Concello Pleno, para
tratar os asuntos contidos na Orde do Día, coa asistencia dos Sres. Concelleiros: D.
Eladio Capón López ,D. Ricardo Núñez Valcárcel, D. José Manuel Neira Castro, D.
Andres Manuel Caballero López e D. José Manuel Alvarez Rodríguez, D. Dario
Antonio Piñeiro López, D. Pablo Rivera Capón , D. José Manuel García Aldegunde , D.
Oscar Rodríguez Somoza, D. Carlos Fernández Díaz e D. Carlos Santiago López Sierra.
Preside a Sesión o Sr. Alcalde D. Eladio Capón López, e actúa de Secretario o
titular D. José López Castro.
1º.-APROBACIÓ DA ACTA DO PLEO CELEBRADO O DIA 11 DE
XUÑO DE 2011.
2º.-DECRETO DA ALCALDÍA º
121 SOBRE IFORME DE
SECRETARIA DE DISPOSICIÓ PARA OMEAMETO DE CARGOS
CORPORATIVOS, FUCIÓS DOS MESMOS, DELEGACIÓS, ETC, E DAR
COTA DE DITO IFORME.
3º.-ESCRITO
DOS
GRUPOS
POLITICOS
PARA
A
SÚA
COSTITUCIÓ E OMEAMETO DE VOCEIROS.
4º.-MOCIÓ DA ALCALDÍA SOBRE CREACIÓ DA XUTA DE
GOBERO LOCAL.
5º.-DECRETO DA ALCALDÍA º 122 SOBRE OEMAMETO DE
COMPÑETES DA XUTA DE GOBERO LOCAL, SEMPRE QUE SE
ACORDE A SÚA COSTITUCIÓ EDE OMEAMETOS DE TEETES DE
ALCALDE.
6º.-DECRETO DA ALCALDEIA º 126 PARA DELEGACIÓ DE
FUCIÓS PROPIAS A XUTA DE GOBERO LOCAL, SEMPRE QUE SE
ACORDE A SÚA CREACIÓ POLO PLEO.
7º.-MOCIÓ DA ALCALDÍA PARA DELEGACIÓS DO PLEO A
XUTA DE GOBERO LOCAL.
8º.-DECRETO DA ALCALDÍA º 124 PARA DELEGACIÓS E
MEMBROS DA CORPORACIÓ.
9º.-MOCIÓ DA ALCALDÍA, SOBRE OMEAMETO DE
REPRESETATES DA CORPORACIÓ E ORGAOS COLEXIADOS.
10º.-MOCIÓ DA ALCALDÍA, SOBRE PERIODICIDADE DAS
SESIÓS ORDIARIAS DO PLEO. HORA E DATA.

11º.-MOCIÓ DA ALCALDÍA SOBRE CREACIÓ E COMPOSICIÓ
DAS COMISIÓS IFORMATIVAS PERMAETES.
12º.-MOCIÓ DA ALCALDÍA, SOBRE OMEAMETO DE
DEPOSITARIO.TESOREIRO MUICIPAL.
13º.-MOCIÓ DA ALCALDÍA, SOBRE DIETAS, QUILOMETRAXE A
PERCIBIR POLOS MEMBROS DA CORPORACIÓ.
14º.-MOCIÓ DA ALCALDÍA SOBRE DEDICACIÓS PARCIAIS.

1º.- APROBACIÓ DA ACTA DO PLEO CELEBRADO O DÍA 11 DE
XUÑO DE 2011.
Visto o borrador da Acta da Sesión celebrada o día once de xuño de dous mil
once, este foi aprobado por unanimidade de tódolos asistentes.
Por parte do Concelleiro D. Dario A. Piñeiro López, pon de manifesto que visto
que na última sesión o Sr. Alcalde puxo de manifesto que desexa goberna con
consenso, os grupos da oposición PSG-PSOE e BNG propoñen un pacto co Sr. Alcalde
para o que lle piden que retire o último punto da orden do día e que eles se
comprometen a apoiar a Eladio Capón como Alcalde , pacto que terá vixecia mentres
Eladio sexa Alcalde, comprometendose a non presentar en ningún caso moción de
censura, e apoiar a Comisión de Goberno; pacto co que o Concello de Láncara
aforraría moitos cartos que quedarían en arcas municipais. Pacto que non terían
inconvinte en asinalo os dous grupos políticos.
Polo Sr. Alcalde respostaselle que lle parece un gran pacto, pero porque non
negociaron antes, agora eses pactos non entran equi. O Concello hai que gobernalo e
gobernando aforrase, desgobernando non.

2º.-DECRETO DA ALCALDÍA º
121 SOBRE IFORME DE
SECRETARIA DE DISPOSICIÓ PARA OMEAMETO DE CARGOS
CORPORATIVOS, FUCIÓS DOS MESMOS, DELEGACIÓS, ETC, E DAR
COTA DE DITO IFORME.
Visto o Decreto da Alcaldía Nº 121, polo que se solicita informe de Secretaría
de deposicións para adopción de resolucions de acordo.
Visto o informe de data 22 de xuño que copiado literalmente dí:

“IFORME DEL SECRETARIO
Conforme a lo previsto en la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases del
Régimen Local, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales , aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de
noviembre y Ley 5 /1997 de 22 de Julio de Administración Local de Galicia,Lei
Orgánica 5/1985 de 19 de junio de Régimen Electoral General, modificada por Lei
Orgánica 2/2011 de 28 de enero, plantea la necesidad del nombramiento de los

componentes de los diferentes órganos que se preveen en dichas disposiciones y
la delegación de competencias en su caso. A la vista de dicha regulación los
trámites de procedimiento a seguir, estimo que son los siguientes:
A) XUTA DE GOBERO LOCAL
1.- ecesidad de su creación
Por no contar este Municipio con más de 5.000 habitantes de derecho, no es
preceptiva su constitución, no obstante, y conforme al apartado b) del número 1
del artículo 20 de la citada Ley y apartado d) del número del artículo 35 del
Reglamento y artículo 65 de la LALG puede ser constituída cuando así lo disponga
el Reglamento Orgánico que se apruebe para este Ayuntamiento, o así lo acuerde
el Pleno de la Corporación.
2.- Designación de sus componentes
En caso de acordarse la creación de la Xunta de Gobierno Local,
corresponde al Alcalde, conforme al artículo 23 de la Ley, artículo 41 del
Reglamento citado y artículo 65 de la LALG, nombrar y separar libremente a sus
componentes de entre los Concejales de la Corporación, dando cuenta al Pleno.
El número de Concejales que la pueden componer será como máximo de un
tercio del número legal de los mismos, además del Alcalde, sin perjuicio de que
pueda perfectamente estar integrada por un número menor a criterio del Alcalde.
3.- Competencias
Corresponde a la Xunta de Goberno Local:
a) La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.
b) Las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le
atribuyan las Leyes. o son delegables las atribuciones reservadas al
Pleno en el número 2, letras a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) y p) y en el
número 3 del artículo 22 de la Ley 7/1985 (Ley de Bases de Régimen
Local) y número 2 letras a), b), c), d), e), f), h), i), j), k), m) y ñ) y
apartado 3 del artículo 64 Ley 5/1997 antes citada.
c) Igualmente no son delegables por el Alcalde las siguientes atribuciones:
- Convocar y presidir el Pleno y las Juntas de Gobierno Local, decidir los
empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la
jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios
y el despido del personal laboral y las enumeradas en los párrafos a), e), j), k), l) y
m) del apartado 1 del artículo 21 de la Ley antes mencionada, no obstante podrá
delegar en la Junta de Gobierno Local, el ejercicio de las atribuciones
contempladas en el párrafo j) y artículo 61 letras b), f), h), j) y k) del apartado 1 de
este artículo.

Son delegables por la Alcaldía:
-Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las
Ordenanzas Municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuída a
otros órganos.
-Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no
supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto incluídas las de
carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que
el importe acumulado de todas sus anualidades no supere el porcentaje indicado
(10%) referido a los recursos ordinarios del primer ejercicio
-La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea
competente para su contratación o concesión y estén previstos en el Presupuesto.
-La adquisición de bienes y derechos cuando su valor no supere el 10 por
100 de los recursos ordinarios del Presupuesto, así como la enajenación del
Patrimonio que no supere el porcentaje ni la cuantía indicados en los siguientes
supuestos:
1-La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista en el Presupuesto.
2-La de bienes muebles, salvo los declarados de valor histórico o artístico
cuya enajenación no se encuentre prevista en el Presupuesto.
-El otorgamiento de las licencias salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan
expresamente al Pleno o a la Xunta de Goberno Local.
-Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del
Ayuntamiento.
-El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del
Ayuntamiento en la materia de su competencia, incluso cuando las hubiese
delegado en otro órgano.
-Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y aquellas que la
legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas asignen al municipio y no
atribuyan a otros órganos municipales.
Podrá delegarse exclusivamente en la Xunta de Goberno Local las
aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento
general no expresamente atribuídas al Pleno, así como la de los instrumentos de
gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.
d) Competencias delegables por el Pleno:
-El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la
Corporación en materias de competencia plenaria.
-La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
-La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro
de cada ejercicio económico, exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios del
presupuesto salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe
acumulado de las operaciones vivas en cado momento supere el 15 por 100 de los
ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

-La aprobación de proyectos de obras y servicios cuando sea competente para
su contratación o concesión y, cuando aún no estén previstos en los presupuestos.
-Las contrataciones y concesiones de toda clase, cuando su importe supere el
10% de los recursos ordinarios del presupuesto, así como los contratos y
concesiones plurianuales cuando su duración sea superior a cuatro años y los
plurianuales de menor duración cuando el importe acumulado de todas sus
anualidades supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del
presupuesto del primer ejercicio y, en todo caso, cuando sea superior a la cuantía
señalada en este apartado
-La adquisición de bienes y derechos cuando su valor supere el 10% de los
recursos ordinarios del presupuesto, así como las enajenaciones patrimoniales en
los siguientes supuestos:
1.- Cuando se trate de bienes inmuebles o bienes muebles que están declarados
de valor histórico-artístico y no estén previstas en el presupuesto.
2.- Cuando estando previstos en el Presupuesto, superen los mismos
porcentajes y cuantías indicados para las adquisiciones de bienes.
-Las demás que expresamente le confieran las Leyes.

B) TEIETES DE ALCALDE
1.- Obligatoriedad de su existencia
Son órganos necesarios en todas las Corporaciones, según el artículo 20.1 a) de la
Ley, artículo 46.1 del Reglamento y artículo 62.1 de la Ley de Administración
Local de Galicia.
2.- Designación y cese
Corresponde al Alcalde libremente la designación y revocación (artículo 21.2 y
23), de los Tenientes de Alcalde, salvo si delega en la Xunta de Goberno Local esta
facultad. El nombramiento habrá de recaer en miembros de dicha Xunta donde
ésta exista.

C) ÓRGAOS COMPLEMETARIOS
En los municipios de más de 5.000 habitantes y en los de menos en que así lo
disponga su Reglamento Orgánico y lo acuerde el Pleno, siempre que la
legislación autonómica no disponga otra cosa, se establecerán los siguientes
órganos:
1.- Comisiones informativas:
Estas comisiones, integradas exclusivamente por miembros de la
Corporación, son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por función el

estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la
decisión del Pleno y de la Xunta de Goberno Local cuando ésta actúe con
competencias delegadas por el Pleno. Igualmente informarán aquellos asuntos de
la competencia propia de la Xunta de Goberno Local, y del Alcalde o Presidente,
que les sean sometidos a su conocimiento por expresa decisión de aquellos.
En el acuerdo de creación de las Comisiones informativas se determinarán la
composición concreta de las mismas, teniendo en cuenta las siguientes reglas:
a)
El Alcalde es el Presidente nato de todas ellas; sin embargo la
presidencia efectiva podrá delegarla en cualquier miembro de la
Corporación, a propuesta de la propia Comisión, tras la
correspondiente elección efectuada en el Pleno.
b)

Cada Comisión estará integrada de forma que su composición se
acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos
políticos representados en la Corporación.

c)

Es preceptivo que en todos los Ayuntamientos exista la Comisión
Especial de Cuentas. Puede también el Pleno acordar la creación de
otras Comisiones

d)

Asimismo existirán órganos para el seguimiento de la gestión del
Alcalde, la Xunta de Goberno Local y los Concejales delegados, en los
que habrán de participar todos los grupos políticos integrantes de la
Corporación mediante la presencia de Concejales pertenecientes a los
mismos.

D) RETRIBUCIOES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓ
1.-Los miembros de las Corporaciones Locales percibirán retribuciones por
el ejercicio de sus cargos cuando lo desempeñen con dedicación exclusiva en cuyo
caso serán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, asumiendo
las Corporaciones el pago de las cuotas empresariales que correspondan.
En el supuesto de tales retribuciones su percepción serán incompatibles con
las otras retribuciones con cargo a los Presupuestos de las Administraciones
Públicas y de los Entes, Organismos o Empresas de ellos dependientes, así como
para el desarrollo de otras actividades, todo ello en los términos de la Ley 53/1984
de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.
2.- Los miembros de las Corporaciones que desempeñen sus cargos con
dedicación parcial por realizar funciones de presidencia, vicepresidencia u
ostentar delegaciones, o desarrollar responsabilidades que así lo requieran,
percibirán retribuciones por el importe de dedicación efectiva a las mismas, en
cuyo caso serán igualmente dados de alta en el régimen general de la seguridad
social en tal concepto, así mismo las Corporaciones asumirán el pago de las cuotas
empresariales que correspondan.

Estas retribuciones no podrán superar en ningún caso los límites que se
fijen en los Presupuestos Generales del Estado. En los acuerdos plenarios de
determinación de los cargos que lleven aparejada esta dedicación parcial y de las
retribuciones de los mismos, deberán contener el régimen de la dedicación mínima
necesaria para la percepción de dichas retribuciones.
3.- Sólo los miembros de las Corporaciones que no tengan dedicación
exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva
a las sesiones de los órganos colegiados de la corporación de que formen parte, en
la cuantía señalada por el Pleno de la misma.
4.- Los miembros de las Corporaciones Locales percibirán indemnizaciones
por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas de
aplicación general en las Administraciones Públicas y las que en desarrollo de las
mismas apruebe el Pleno Corporativo.
5.- Las Corporaciones Locales consignarán en sus presupuestos las
retribuciones, indemnizaciones y asistencias a que se hace referencia en los cuatro
números anteriores dentro de los límites que con carácter general se establecen en
su caso. Deberán publicarse íntegramente en el B.O. de la provincia y fijarse en el
tablón de anuncios de la corporación los acuerdos plenarios referentes a
retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial y régimen de
dedicación de estos últimos, indemnizaciones y asistencias, así como los acuerdos
del Presidente de la Corporación determinando los miembros de la misma que
realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial.
Los miembros de las Corporaciones Locales están sometidos a las causas de
incompatibilidad establecidas por la Ley, además deberán de abstenerse de
participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando
concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de procedimiento
administrativo y contrato de las Administraciones Públicas (artículos 28 y 29 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Régimen Jurídico
Común, artículos 21, 96 y 185 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales y artículo 12.5, 20 y 21 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

E) TESORERO
Designación para cubrir el puesto de Tesorero
De acuerdo con lo que dispone el Real Decreto 1732/1994 de 29 de julio, en
las Corporaciones Locales con Secretaría de clase tercera, la responsabilidad
administrativa de las funciones de contabilidad, tesorería y recaudación podrá ser
atribuída a un miembro de la corporación o a un funcionario de la misma.
Ahora bién, no se regula un procedimiento especial para esta designación,
por lo que bastará un acuerdo plenario encomendando estas funciones a un
concejal o a un funcionario de la propia Corporación, debiendo la persona
designada para atender a este puesto establecer una fianza tal como establece el
artículo 164.2 del T.R.L.L. (Real Decreto Legislativo 871/1986, de 18 de abril),
tanto para el Concejal como para el funcionario.

F) LOCOMOCIÓ Y DIETAS
Gastos de Locomoción
En virtud de la Orden EHA/3771/2005 de 2 de diciembre del Ministerio de
Economía y Hacienda publicado en el B.O.E. de 3 de diciembre de 2005, por la que
se modifica el Real Decreto 1775/2004 la cantidad a aplicar por kilómetro
recorrido de uso de automóvil particular pasa a ser de 0,19 euros.
Gastos de manutención y estancia
Según el acuerdo del Consejo de Ministros, por el que en cumplimiento de
lo dispuesto en la disposición final cuarta del Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo
se revisa el importe de las dietas en territorio nacional establecidas en el anexo II
del mismo:
GRUPOS

GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3

POR ALOJAMIETO

POR MAUTECIO DIETAS ETERA

102,56
65,97
48,92

53,34
37,40
28,21

155,90
103,37
77,13

Entendiendo este Secretario-Interventor, que para el caso de que el Pleno
no establezca otras, el Alcalde así como los Concejales estarían encuadrados en el
Grupo 2. De todas formas el Pleno, si lo considera oportuno puede asignar
justificadamente otras cantidades para dietas, así como otra cantidad para
kilometraje.

G) PERIOCIDAD DE LAS SESIOES
A normativa estatal, e en concreto el artículo 46 da Ley de B.R.L. establece en
su apartado c) que como mínimo debe celebrarse cada tres meses un pleno
ordinario en Ayuntamientos de menos de 5000 habitantes, no obstante la
legislación autonómica, en concreto el artículo 210 de la Ley 5/1997 de 22 de
junio de Administración Local de Galicia, dice en su apartado 2 a, “el Pleno
realizará sesión ordinaria como mínimo cada dos meses”. o obstante el
señor Alcalde puede convocar sesión extraordinaria cuando así lo considere
oportuno, y tiene que convocar sesión extraordinaria cuando así lo solicite la
cuarta parte del número legal de los miembros de la corporación, en este
último caso lo tendrá que hacer dentro de los cuatro días siguientes a su
solicitud y su celebración no puede demorarse por más de un mes desde que
fuese solicitada.

H) COSTITUCIÓ DE GRUPOS POLÍTICOS
La constitución de los Grupos Políticos viene regulada en el artículo 74 y
siguientes de la Ley de Administraciones Locales de Galicia (Lei 5/1997), cuyo
artículo, en su apartado 4, dice textualmente: “se integrarán, en todo caso, en el

Grupo Mixto los miembros de los partidos políticos, federaciones, coaliciones u
agrupaciones que no obtienen como mínimo dos escaños.
En el supuesto de que no existiese Grupo Mixto, este quedará constituído
por el miembro del partido político, federación, coalición o agrupación que
obtuviese un solo escaño”.

Legislación utilizada:
LOREG 5/1985, de 19 de junio de régimen electoral General, modificada
pola Lei 2/2011; LBRL 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de
régimen local; ROFRJ de las Entidades Locales (RD. 2568/1986 de 28 de
noviembre); TRRL: Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de régimen local; LALG, Ley de Administración Local de Galicia.
Esto es todo cuanto tiene que informar al respecto, dando cumplimiento a lo
ordenado por el Sr. Alcalde en el Decreto de 19 de junio de 2007.
Puebla de San Julián (Láncara), a 15 de junio de 2011”.
O Pleno por unanimidade,
ACORDOU:
1º.-Darse por enterado do mesmo.
2º.-Dar unha copia do mesmo a cada un dos Concelleiros.

3º.-ESCRITO
DOS
GRUPOS
POLITICOS
PARA
A
SÚA
COSTITUCIÓ E OMEAMETO DE VOCEIROS.
Dáse conta dos escritos presentados polos grupos políticos P.P., PSG-PSOE,
CDL e BNG, no que participan á Corporación o nomeamento do voceiro dos mesmos, ó
amparo do establecido no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime
Xurídico das Corporacións Locais e artigos 74 e 75 da Lei 5/1997, de 22 de xullo de
Administración Local de Galicia, do que a Corporación quedou enterada, quedando
constituídos os seguintes grupos políticos, cos seus correspondentes voceiros e
suplentes de ser o caso:
Grupos políticos:
P.P.
PSG-PSOE

Voceiros:
José M. Neira Castro
Dario A. Piñeiro López

Suplentes:

Andres M Caballero López.
Pablo Rivera Capón
José M. García Aldegunde
Oscar Rodríguez Somoza.
CDL
Carlos Fernández Díaz
--BNG
Carlos Santiago López Sierra.
--Polo Sr. Secretario ponse de manifeto que en base ó informe anterior, entende
que o CDL e o BNG deben pasar a integrar o grupo mixto polas razóns que di a Lei .

Toma a palabra o Concelleiro D. Carlos S. López Sierra, quen pon de manifesto
que a Lei será igual que na lexislatura anterior e que si hai vontade política que el se
pode constituir como grupo.
Pide a palabra o Concelleiro D. Pablo Rivera Capón dirixindose o Sr.
Secretario como vo coñecedor da Lei que segundo o artigo 27 do Regulamenteo de
Organización Funcionamento e Réximen Xurídico das Entidades Locais que lee
textualmente, e que en resumo di: “Que na medida do posible os diversos grupos
políticos dispoñeran dun despacho-local para reunirse de maneira independiente e
recibir visitas dos ciudadans e o Alcalde como Presidente poñerá a disposición dos
grupos unha infraestructura mínima de medios materiais e persoais”.
Manifestando o Sr. Secretario que esto é un apartado máis, pero que o
importante neste intre é saber si vai haber tres ou catro grupos políticos, que o seu
parecer deben ser tres, porque o acordo pode ser impugnado , xa que a Lei di que para
formar grupo independiente é necesario ter un mínimo de dous.
Toma a palabra o Concelleiro D. Carlos Fernández Díaz quen pon de manifesto
que non ten inconvinte en formar parte do grupo mixto, que si a Lei o di esi hai que
facelo, que faga un informe o Sr. Secretario.
Por parte do Sr. Alcalde manifesta que a petición feita polo Concelleiro D.
Pablo Rivera Capón, estudiarase que local se pode adaptar e que creé que non haberá
ningún problema.
Polo Concelleiro D. Carlos S. López Sierra, pide que axa unha votación dos
Concellerios para a constitución de catro grupos políticos, manifestando o Concelleiro
D. José M. Neira Castro que é un pouco delicado votar contra a Lei.
Toma a palabra o Sr. Secretario que di que el o informe xa o ten feito e está
neste sentido, e lee integramento o que di o artigo 74 da Lei de Administración Local
de Galicia, sección 9.
O Pleno por maioria absoluta (6 de 11) ó votar :
Votos a favor: seis (cinco do P.P e un do CDL)
Votos encontra: cinco (4 do PSG-PSOE e 1 do BNG).
ACORDOU:
Prestar aprobación ós tres grupos políticos P.P, PSE-PSOE e grupo Mixto, coa
salvedade feita polo Concelleiro D. Carlos S. López Sierra de que quería que cada
grupo formara un grupo político, coa posiblidade de que este acordo sexa reformado,
cos seguintes voceiros e suplentes:
Grupo
Voceiro
Suplente
P.P.
PSG-PSOE

MIXTO en Plenos

José M. Neira Castro
Dario A. Piñeiro López

Andres M Caballero López.
Pablo Rivera Capón,
José M. García Aldegunde
Oscar Rodríguez Somoza.

CDL Carlos Fernández Díaz
BNG Carlos Santiago López Sierra.
en Comisións informativas alternaranse, comenzando D. Carlos S.
López Sierra, sendo a súa vez suplente o outro Concelleiro

4º.-MOCIÓ DA ALCALDÍA SOBRE CREACIÓ DA XUTA DE
GOBERO LOCAL.
Acto seguido, polo Sr. Secretario dáse lectura á moción da Alcaldía sobre a
constitución da Xunta de Goberno Local, segundo se prevé no artigo 20 da Lei 7/85 do
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades
Locais.
O portavoz do grupo PSG-PSOE, fixo unha explicación de porque o seu grupo
vota en contra, que e debido a non aceptar o pacto de consenso proposto.
Sometido o asunto a votación:
Votos a favor: seis (cinco do P.P e un do CDL)
Votos en contra : cinco (4 do PSG-PSOE e 1 do BNG).
O Pleno por maioria abasoluta (6 de 11):
ACORDOU:
1º.-Crear a Xunta de Goberno Local.
2º.-A periodicidade das Sesións Ordinarias serán dúas o mes, a determinar hora
e días pola X.G.L., na primeira Sesión que celebre.

5º.-DECRETO DA ALCALDÍA º 122 SOBRE OMEAMETO DE
COMPOÑETES DA XUTA DE GOBERO LOCAL, SEMPRE QUE SE
ACORDE A SÚA COSTITUCIÓ E DE OMEAMETOS DE TEETES
DE ALCALDE.
Vista a resolución da Alcaldía pola que se nomean os tenentes de alcalde e polo
tanto compoñentes de Comisión de Goberno ó acorda-lo Pleno a creación da mesma,
ésta queda constituída do seguinte xeito:
Presidente: Eladio Capón López.
Compoñentes:
Primeiro Tenente de Alcalde: Carlos Fernández Díaz,.
Segundo Tenente de Alcalde: José Manuel Neira Castro.
Terceiro Tenente de Alcalde: Ricardo Núñez Valcárcel.
O Pleno por unanimidade, dáse por enterado de dita formación.
6º.-DECRETO DA ALCALDEIA º 126 PARA DELEGACIÓ DE
FUCIÓS PROPIAS A XUTA DE GOBERO LOCAL, SEMPRE QUE SE
ACORDE A SÚA CREACIÓ POLO PLEO.
Vista a Resolución da Alcaldía para delegacións de funcións na Comisión de
Goberno que son as seguintes funcións dacordo co artigo 21 da Lei 7/1985, reguladora
de Bases de Réxeme Local:
f) Dispoñer gastos dentro dos límites reservados á Alcaldía, ordenar pagos e
render contas, agás as relacionadas coas nóminas de personal, tanto funcionarios como
persoal laboral, seguridade social ,I.V.E., I.R.P.F. trimestral e recibos domiciliados nas
entidades bancarias (teléfono,luz,intereses, amortización de préstamos, periódicos,
revistas, libros, etc.)

n) Sanciona-las faltas de desobediencia á autoridade do Alcalde ou por
infracción das Ordenanzas Municipais.
ñ) Contratar obras e servizos cando a súa contía non exceda do 10 % dos
recursos ordinarios nin do 50% do límite xeral aplicable ó procedemento negociado.
o) Aprobación de obras e servizos nos mesmos límites que se estalecen para a
aprobación do gasto.
q) Otorgar licenzas cando así o dispoñan as ordenanzas.
s) As demáis que expresamente lle atribúan as Leis e aquelas que a lexislación do
Estado ou da Comunidade Autónoma asignen ó Municipio e non atribúan a outros
Órganos Municipais.
E as recollidas no artigo 61.1 da Lei 5/97, nos seguintes apartados:
g) Autorizar e dispoñe-los gastos dentro dos límites da súa competencia, ordenalos pagamentos e rende-las contas, agás as relacionadas coas nóminas de persoal, tanto
funcionarios como persoal laboral, seguridade social, tarxetas sanitarias, IVE, IRPF
trimestral e tódolos recibos domiciliados nas entidades bancarias (teléfono, luz,
intereses, amortizacións de préstamos, periódicos, revistas, libros, etc.)
l) Sanciona-las faltas de desobediencia a súa autoridade ou as infraccións das
ordenanzas municipais, agás nos casos nos que a facultade se lle atribúa a outros
órganos.
m) Contratar obras e servizos cando a súa cuantía non exceda do 10% dos
recursos ordinarios nin do 50% do límite xeral aplicable ó procedemento negociado.
n) A Contratación e concesión de obras, servizos e abastecementos que
excedendo da cuantía sinalada no punto anterior teñan unha duración non superior a un
ano ou non esixan créditos superiores ó consignado no orzamento anual.
o) Outorga-las licenzas , agás no caso de que as ordenanzas ou as leis sectoriais
llas atribúan expresamente ó Pleno ou a Xunta de Goberno Local.
r) Solicita-las delegacións de competencias para a contratación e a execución de
obras e servizos con outras administracións.
s) Exerce-las demáis que de xeito expreso lle atribúan as leis e as que a
lexislación lle asigne ó Concello e non llas atribúa a outros órganos municipais.

O Pleno por unanimidade,
Dase por enterado de ditas delegacións.

7º.-MOCIÓ DA ALCALDÍA PARA DELEGACIÓS DO PLEO A
XUTA DE GOBERO LOCAL.
Vista a moción da Alcaldía pola que propón ó Pleno que se deleguen na Xunta
de Goberno Local tódalas atribucións delegables polo Pleno, que son:
As do artigo 22 da Lei 7/1985, apartados j),k),m),n),ñ), o),q).
Tamén as recollidas no artigo 64 da Lei 5/1997, nos seguintes apartados:

g) Contratar obras, servizos e abastecementos no caso de que a súa contía exceda
da que lle está permitida ó alcalde ou Xunta de Goberno Local e concertar ou modificar
operacións de crédito, así como anticipos de tesourería, cando a cuantía destes exceda
do cinco por cento dos recursos ordinarios do Orzamento Municipal.
l) Exercita-las accións administrativas e xudiciais.
n)Calquer acto de disposicións sobre bens, incluídos a adquisición, a
transacción, o alleamento e a cesión gratuíta a outras administracións ou institucións
públicas e a institucións privadas de interese público sen ánimo de lucro. A concesión,
arrendamento ou a cesión de uso de bens por máis de cinco anos, sempre que a súa
cuantía exceda do dez por cento dos recursos ordinarios do seu orzamento e a
regulación do aproveitamento destes bens.
Sometido o asuntos a votación:
Votos a favor: seis (cinco do P.P e un do CDL)
Votos en contra : cinco (4 do PSG-PSOE e 1 do BNG).
O Pleno por maioria absoluta (6 de 11)
ACORDOU :
Delegar na Xunta de Goberno Local as atribucións:
Lei 7/1985, artigo 22, apartados j),k),m),n),ñ), o),q)
Lei 5/1997, arigo 64, apartados g), l) ,n) e o).
8º.-DECRETO DA ALCALDÍA º 124 PARA DELEGACIÓS E
MEMBROS DA CORPORACIÓ.
Acto seguido sométese á consideración do Concello Pleno a proposta do Sr.
Alcalde, na que se propón as Delegacións de:
-Delegación de Educación, cultura e deportes, no Concelleiro D. Andres Manuel
Caballero López.
-Delegación de Obras, Medio Ambiente e Urbanismo, no Concelleiro D. Carlos
Fernández Díaz.
-Delegación de Feiras e Mercados, no Concelleiro D. José Manuel Neira Castro.
-Delegación de Sanidade e Policia Rural, no Concelleiro D. José Manuel
Alvarez Rodríguez.
-Delegación de Recollida de Lixo, Sumidoiros e Vertedoiros Controlados de
Plásticos, no Concelleiro D. Ricardo Núñez Valcárcel.
Reservandose o reto de competencias.
Por parte do Concelleiro D. Dario A. Piñeiro López, pregunta si estas
delegacións son con sinatura delegable.
Respostando o Sr. Alcalde que non que son a nivel informativo.
O Pleno por unanimidade dase por enterado das delegacións antes descritas.
9º.-MOCIÓ DA ALCALDÍA, SOBRE OMEAMETO DE
REPRESETATES DA CORPORACIÓ E ORGAOS COLEXIADOS.
Acto seguido sometese á consideración do Concello Pleno a proposta do Sr.
Alcalde, na que nomea Concelleiros que o representan en órganos colexiados,
propoñendo os seguintes:

-Representante do concello no C.P.I. RAMÓN Piñeiro o Concelleiro D. Andres
Manuel Caballero López.
-Representante do concello na Xunta Pericial do Catrastro a D. José Manuel
Alvarez Rodríguez.
-Representante coa Asociación de Comerciantes de Láncara a D. José Manuel
Neira Castro.
Manifestando o Sr. Secretario que esta Comisión ou Asociación de
Comerciantes e nova, que si non se constituira ou foran menos de 20 pasarái a
depender dos organos que cree a Deputación., creo que neste intre temos vintetres, xa se
lles notificou que nomearan un representantes e o Concello ten que nomear outro.
Sometido o asuntos a votación:
Votos a favor: seis (cinco do P.P e un do CDL)
Abstencións: cinco (4 do PSG-PSOE e 1 do BNG).
O Pleno por maioría absoluta (6 de 11)
ACORDOU :
Prestar aprobación a moción de nomeamento de representantes da corporación
en organos colegiados.
10º.-MOCIÓ DA ALCALDÍA, SOBRE PERIODICIDADE DAS
SESIÓS ORDIARIAS DO PLEO. HORA E DATA.
Dáda conta da moción do Sr. Alcalde, que copiada literalmente di:
“O artigo 210.a da Lei 5/1997 de 22 de xullo de Administración Local de
Galicia, dí textualmente :”O pleno realizará sesión ordinaria, como mínimo, cada dous
meses e extraordinaria cando así o decida o presidente ou o solicite a cuarta parte, polo
menos, do número legal dos membros da Corporación. Neste último caso o presidente
verase obrigado a convocala dentro dos catro días seguintes ó da súa solicitude e a súa
realización non poderá demorarse por máis dun mes desde que fose solicitada.
Tendo en conta que a miúdo compre celebrar sesións extraordinarias, xa que os
prazos de moitos asuntos non é posible recolle-los nas sesións ordinarias é polo que
estimo que o número de sesións ordinarias a celebrar durante o ano debe de ser de seis,
xa que poñer un número superior, levaría a convocar sesión ordinaria sin ter asuntos
para tratar nela e nalgún caso incluso a non celebralas.
En base a todo o exposto propoño ó Pleno, se celebren seis sesións ordinarias
durante o ano , o último mércores de mes e durante os meses pares é decir nos meses
defebreiro,abril,xuño,agosto,outubro e a que corresponda o mes de decembro sexa o día
20 , ás doce horas. Cando cadre calquer pleno en día festivo pasará a celebrarse o día
anterior. O mes de decembro celebrarase o día vinte, e se fose sábado ou domingo,
pasarase o venres.”.
Polo voceiro do PSG-PSOE, pon de manifesto que o seu grupo esta dacordo con
todo excepto co horario, que poñer as sesión pola maña hai xente que traballa.
Replicandolle o Concelleiro D. José Manuel Neira Castro que os que
traballamos temos horas que se poden pedir.
Os grupos da oposición consideran que poñer os plenos pola mañan é vulnerar
os deritos dos veciños ó ter máis dificultades para asistir os plenos, por estar
traballando. Polo que votaran en contra en base a non estar dacordo coa hora.

Votos a favor: seis (cinco do P.P e un do CDL)
Votos en contra: cinco (4 do PSG-PSOE e 1 do BNG).
O Pleno por maioría absoluta (6 de 11)
ACORDOU :
Prestar aprobación a dita moción, quedando as sesión ordinaria as 12 horas.
11º.-MOCIÓ DA ALCALDÍA SOBRE CREACIÓ E COMPOSICIÓ
DAS COMISIÓS IFORMATIVAS PERMAETES.
Acto seguido sométese á consideración do Concello Pleno a proposta do Sr.
Alcalde, na que se propón a creación da Comisión Especial de Contas, coa seguinte
composición:
PRESIDENTE: Eladio Capón López
VOCAIS:
Representante do P.P.
Representante do PSG-PSOE:
Representante do Grupo Mixto: 1 CDL e 1 BNG.
A Comisión estará integrada de forma que a súa composición se acomode a
proporcionalidade existente entre os distintos grupos políticos representados na
Corporación.
Os votos dos asuntos que trate esta Comisión será ponderado (art. 66 e 68 da Lei
5/1997).
Propon a derogación de calquer outra Comisión creada durante a lexislatura
pasada.
Poponse así mesmo que polo Partido Popular forme parte da mesma o
Concelleiro D. José Manuel Neira Castro, tendo o resto dos partidos con representación
neste Concello propoñer quen vai formar parte da mesma.
Sometido o asunto a votación, Votos a favor: seis (cinco do P.P e un do CDL)
Votos encontra: cinco (4 do PSG-PSOE e 1 do BNG).
O Pleno, por maioria (6 de 11).
ACORDOU:
1º.-Crear a Comisión Especial de Contas.
2º.-A composición desta comisión será a seguintes:
PRESIDENTE: Eladio Capón López
VOCAIS:
Representante do P.P.: José M. Neira Castro, suplente José M. Alvárez
Rodríguez.
Representante do PSG-PSOE: Dario A. Piñeiro López, suplentes: Pablo Rivera
Capón, José M. García Aldegunde e Oscar Rodríguez Somoza.
Representante grupo mixo (CDL BNG):
De conformidade co establecido no artigo 125 do Regulamento de Organización
Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporaciones Locais, a Comisión deberá estar
integrada de forma que a súa composición se acomode á proporcionalidade existentes

entre os distintos grupos políticos integrada ésta por un representante de cada partido
político, o voto de cada un deles será ponderado, adaptándose á referida
proporcionalidade existente na Corporación, correspondendo : 5 vostos ó P.P.; 4 vostos
o PSG-PSOE, 2 votos ó grupo mixto (1 CDL e 1 BNG).
12º.-MOCIÓ DA ALCALDÍA, SOBRE
DEPOSITARIO.TESOREIRO MUICIPAL.

OMEAMETO

DE

Dada conta da Moción da Alcaldía sobre a necesidade de nomear Depositario
Municipal ó obxeto de atender debidamente este servizo,que copiada literalmente di:
“Ó obxeto de atender debidamente o servizo de Depositaría Municipal, que en
lexislacións anteriores realizaba o Concelleiro D. Ricardo Núñez Valcárcel e de acordo
co que dispón o Real Decreto 1732/1994 de 29 de xullo nas Coporacións Locais con
Secretaría de terceira clase a responsabilidade das funcións de tesorería e recadación
poderán ser atribuídas a un membro da Corporación e o considerar que este servizo ten
que funcionar regularmente cunha asistencia semanal o menos de dous días a semana,
propoño para ocupar este cargo ó concelleiro D. Ricardo Núñez Valcárcel que terá
asistencia tódolos luns e xoves de cada semana e o día que cadre festivo asitir o día
seguinte cun horario de doce a quince trinta horas, propoñendo para o mesmo unha dieta
por asistencia das establecidas para o Grupo 2 que se recolle no Real Decreto 462/2002
de 24 de maio (37,40 euros) e a locomoción por kilometraxe (0,19 euros/kilómetro)”
Por parte do Concelleiro D. Dario A. Piñeiro López, pon de manifesto que eles
apoiaran a moción pero coa asistencia de un día a semana, xa que é suficiente.
Sometido o asunto a votación obtense o seguinte resultado:
Votos a favor: seis (cinco do P.P e un do CDL)
Votos en contra : catro (4 do PSG-PSOE)
Abstención : 1 do BNG).
O Pleno por maioría absoluta (6 de 11).
ACORDA, nomear para o cargo de depositario-tesoureiro a D. Ricardo Núñez
Valcárcel, quedando relevado de prestar fianza ó responder solidariamente tódolos
Concelleiros que votan a favor desta proposta, e tendo dereito a percibir unha dieta por
manutención de 37,40 €, por día asistido, establecendose un horario mínimo de 3,5
horas, para os labores de tesoureria, de 12 a 15,30 horas de luns e xoves, de coincidir
en día festivo trasladarase o anterior hábil.

13º.-MOCIÓ DA ALCALDÍA, SOBRE DIETAS, QUILOMETRAXE A
PERCIBIR POLOS MEMBROS DA CORPORACIÓ.
Vista a moción presentada polo Sr. Alcalde, que foi lida integramente polo Sr.
Secretario da Corporación, na que se recolle a proposta de asignación a membros da
Corporación por asistencia a Plenos, Comisións de Goberno, Comisións Informativas,
organos colegiados e quilometraxe.
Polo Sr. Secretario ponse de manifesto que como di no seu informe os
Concelleiro que perciban ou vian a percibir unha dedicación sexa exclusiva ou parcial

non teñen dereito a percibr as cantidades que se establecen por asistencia a organos
colexiados, si as dietas cando esten xustificadas.
Sometido o asunto a votación, o Pleno por unanimidade,
ACORDOU:
As seguintes asignacións:
Asistencia a Plenos: 100 euros por sesión.
Asistencia a Plenos do Sr. Alcalde: 150 euros por sesión
Asistencia a Xuntas de Goberno Local: 90 euros por sesión
Asistencia Xuntas de Goberno Local do Sr. Alcalde:150 euros por sesión
Comisións Informativas: 60 euros por sesión
Organos colegiados: 60 euros por sesión.
Kilometraxe a razón de 0,25 euros kilómetro.
Dietas completa por día a razón de 120,00 euros; comida e estancia xustificada
con factura, aparte.
Media dieta, 60 euros; comida xustificada con factura, aparte.
14º.-MOCIÓ DA ALCALDÍA SOBRE DEDICACIÓS PARCIAIS.
Vista a moción presentada polo Sr. Alcalde, que di:
“Visto que o artigo 225 da Lei 5/1997, de 22 de xullo de Administración Local
de Galicia, que di textualmente: “1.-Os membros das corporacións locais terán dereito a
percibir retribucións polo exercicio dos seus cargos cando os desempeñen con
dedicación exclusiva. Neste caso serán dados de alta no réximen xeral da seguridade
social, asumindo as corporacións o pagamento das cotas empresariais que
correspondan”
En relación coas ditas retribucións, a súa percepción será incompatible coa de
calquera outra retribución con cargo ós orzamentos das administración públicas e dos
entes, organismos e empresas que delas dependen.
2º.-Tódolos membros da Corporación, incluíodos os que desempeñan cargos en
réximen de dedicación exclusiva, terán dereito a recibir indemnización polos gastos
ocasionados polo exercicio do seu cargo, cando sexan efectivos, e logo de xustificación
documental.
3º.-Só os membros da Corporación que non teñan dedicación exlusiva ou
dedicación parciál percibiran asistencia pola concurrencia efectiva a sesións dos órganos
colexiados dos que formen parte e na contía que aprobe o Pleno dela.
4º.-As Corporacións Locais consignarán nos seus orzamentos as retribucións,
indemnizacións, compensación e asistencias ás que se fai referencia nos apartados
anteriores deste mesmo artigo.
Criterios que mantén igualmente o artigo 75 da Lei Reguladoras de Bases de
Réxime Local, Lei 7/1985 que a maiores no apartado 2ª di: “ Os membros das
Corporacións Locais que desempeñen os seus cargos con dedicación parcial, por
realizar funcións de presidencia, vicepresidencia ou ostentar delegacións, ou
desenvolver responsabilidades que así o requiran, percibirán retribucións polo tempo de
dedicación efectiva ás mesmas, en tal caso serán igualmente dados de alta no réxime
xeral da seguridade social por tal concepto, asumindo ás corporacións as cotas
empresariais que correspondan”.

En base a todo o exposto, propoño ó Pleno as seguintes dedicacións parciais:
-O Concelleiro Delegado de Educación, Cultura e Deportes, D. Andrés Manuel
Caballero López, dedicación parcial de 16.660 euros anuales repartidos en 14 pagas.
-O Concelleiro Delegado de Obras, Medio Ambiente e Urbanismo , D. Carlos
Fernández Díaz, dedicación parcial de 16.660 euros anuales repartidos en 14 pagas”.
Por parte do Concelleiro D. Dario A. Piñeiro López, preguntalle ó Sr. Secretario
si pode o Pleno deste Concello, nestes momentos aprobar esto, sin ter aprobado unha
partida presupostaria preste pago, solicitando un informe xurídico sobre si pode o
Concello aprobar algo que non ten disponibilidade para pagalo.
Respostando o Sr. Secretario que xa lle informa agora, replicandolle o
Concelleiro D. Dario A. Piñeiro López que lle faga o informe, manifestandolle o Sr.
Secretario que o vai facer constar na Acta. Que as partidas que estan aberta (1 €), son
sempre susceptibles de sufrir modificación , e neste caso non esta aprobando o pago
senon unhas consignacións, unha cousa é aprobar e outra pagar, na miña opinión
podese aprobar en base a duas razóns:
Nas bases de execución do presuposto prorrógado recollese que dentro do
mesmo capítulo e do mesmo programa pode haber modificacións presupostarias, esto
significa que na partida de persoal haberá que facer unha modificación orzamentaria
onde se habilite diñeiro para poder pagar estas retribucións, mentres non se aprobe o
orzamento
Destar aprobado o orzamento, que sería o normal, posiblemente non habería
consignación , unha vez tomado este acordo habería que facer a modificación
presupostaria correspondente, para poder afrontar este gasto.
Manifestando o Concelleio D. Pablo Rivera Capón, que coa cantidade de paro
que hai no Concello e os poucos contratos que se asignan considero que o custo
político para o Concello de Láncara é desorbitado dendo o meu punto de vista para un
Concello como o de Láncara un custo de 5.000,00 € o mes, 55.000,00 € ano e
225.000,00 € na lexislatura .O único si queren vivir da política.
Manifestando o Concelleiro D. Andres C. López que non quero vivir da política
pero que como delegado de cultara quero que se me pague polo traballo que fago, xa
que lle dedico moitas horas.
Por parte do Concelleiro D. Carlos Fernandez Díaz manifestase que eles cobran
diante de todo o pobo, pero que non van a cobrar por asistencia a sesións.
Tras un amplio debate, somete o sunto a votación, co siguiente resultado:
Votos a favor: seis (cinco do P.P e un do CDL)
Votos en contra : cinco (4 do PSG-PSOE e 1 do BNG)
Queda aprobada a moción por maioría absoluta (6 de 11).
E non habendo máis asuntos que tratar dase por rematada a sesión, por orden do
Sr. Alcalde, sendo as catorce hora dez minutos extendendose a presente acta que como
Secretario, certifico.

