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Concello de Lourenzá

ACTA

Expediente núm.:

Órgano colexiado:

JGL/2019/11

La Junta de Gobierno Local

Tipo Convocatoria

Extraordinaria

Data

31 de outubro de 2019

Duración

Desde as 9:00 ata as 10:20 horas

Lugar

Despacho da Alcaldía

Presidida por

rocio lopez garcia

Secretario

Begoña González Pedregal

ASISTENCIA Á SESIÓN
DNI

Nome e Apelidos

Asiste

33321327P

JAVIER HUERTAS OTERO

SÍ

71865319W

MANUEL ARANGO RON

NON

77593740C

Mercedes Dengra Sixto

SÍ

76580879X

rocio lopez garcia

SÍ

Escusas de asistencia presentadas:
1. MANUEL ARANGO RON:
«Motivos persoais.»

Unha vez verificada polo secretario a válida constitución do órgano, o
presidente abre a sesión, polo que se procede á deliberación sobre os
asuntos incluídos na orde do día
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rocio lopez garcia (2 para 2)
Alcaldesa
Data de Sinatura: 07/11/2019
HASH: 0a7577af002c63a587be12df88f8a92f

DATOS DE DESENVOLVEMENTO DA SESIÓN

Concello de Lourenzá
A) PARTE RESOLUTIVA

APROBACIÓN ACTA DA SESIÓN ANTERIOR DE 27/09/19.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

Preguntados os membros da Xunta de Goberno, pola Alcaldía, se
tiñan algunha observación que formular ao borrador da acta da
sesión anterior de data vinte e sete de setembro do dous mil
dezanove (27/09/2019), e non habendo nada, o borrador da acta foi
aprobado por unanimidade dos presentes.

Expediente 276/2019. Licenzas Urbanísticas.REHABILITACIÓN
FACHADAS E CUBERTA D. ABEL MUIÑO VALIÑA
Tipo de votación:
Unanimidade/Asen
timento

Vista a solicitude presentada por D. ABEL MUIÑO VALIÑA, con
DNI. Núm. ****7332C con domicilio en Vilar núm. 10 da Parroquia de
Santa María deste Termo Municipal con data 25/03/2019 e núm. 423
de rexistro de entrada, quen solicita permiso para rehabilitación de
fachadas e cuberta con explanación e pavimentos exteriores no
lugar de Vilar núm. 10, Santa María con referencia catastral
000602400PJ40G001OS segundo a Memoria Técnica Valorada de
data febreiro/2019, redactada por D. Oscar López Alba, arquitecto
técnico colexiado núm. 2576 do COATT.
Vista a documentación presentada así como os informes
xurídico e do Técnico Municipal, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade ACORDA:
1.- A autorización da obra solicitada.
2.- Condicionar a efectividade da licenza ás seguintes
limitacións ou restricións específicas, segundo consta no informe do
Arquitecto Técnico Municipal, D. Francisco Damián Pérez Rodríguez
de 24/10/19 a saber:
- Estrita suxeición ao solicitado.
- Normativa aplicable: Solo de Núcleo Rural.
-Tomaranse as medidas oportunas tendentes a garantir a
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seguridade de persoas, animais e cousas.
- As obras solicitadas refirense á substicución do material de
cubrición e entablado, obras de escasa complexidade técnica e que
non supoñen alteración do volume polo que se entende que se trata
dunha obra menor para a que non é necesario proxecto técnico.
- Prazo de execución: Inicio: 6 meses./ Finalización: 24 meses.
Igualmente aprobouse a liquidación de Secretaría-Intervención
do imposto de Construcións e Obras, segundo a cal deberá abonar
novecentos corenta e catro euros con nove céntimos (944,09) o cal
supón o 3% do orzamento da obra fixado en trinta e un mil
catrocentos sesenta e nove euros con setenta e oito céntimos
(31.469,78.-). A autorización enténdese concedida deixando a salvo
o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros.

Concello de Lourenzá
Expediente 453/2018. Licenza Urbanística. ACONDICIONAMENTO
ALPENDRE. Dª CELIA DOCAMPO OTERO.
Tipo de votación:
Unanimidade/Asenti
mento

Vista a solicitude presentada por Dª. CELIA DOCAMPO OTERO,
con DNI. Núm. ****9884Y con domicilio en O Castro núm. 1 da
Parroquia de Santa María deste Termo Municipal con data
12/06/2018 e núm. 1105 de rexistro de entrada, quen solicita
permiso para substitución de cuberta de almacén no lugar de O
Castro
núm.
1,
Santa
María
con
referencia
catastral
000306300PJ310001UZ segundo proxecto técnico visado con
número 2019/312 de data marzo/2019, redactado por Dª. Ángeles
Moirón Fernández, arquitecta técnica colexiada núm. 621 do COAAT.
Vista a documentación presentada así como os informes
xurídico e do Técnico Municipal, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade ACORDA:
1.- A autorización da obra solicitada.
2.- Condicionar a efectividade da licenza ás seguintes
limitacións ou restricións específicas, segundo consta no informe do
Arquitecto Técnico Municipal, D. Francisco Damián Pérez Rodríguez
de 19/09/19 a saber:
- Estrita suxeición ao solicitado.
- Normativa aplicable: Solo de Núcleo Rural.
-Tomaranse as medidas oportunas tendentes a garantir a
seguridade de persoas, animais e cousas.
- No se alterarán as aliñacións nin volúmenes existentes.
- Consta no expediente o informe emitido pola Xefatura
Territorial da Consellería de Cultura, con data 26/09/2019,
Expediente 26282 e que se terán en conta as condiciones
particulares e xerais que figuran na autorización do Ministerio de
Fomento de data 12/07/2019, Expte. L–LU-19-0105-2.
Cumpriranse a condicións mínimas do Ministerio de Fomento,
Demarcación de Carreteras do Estado de Galicia de data
12/07/2019, Referencia Expte. L–LU-19-0105-2 e que se transcriben
literalmente:
“ A) CONDICIONES PARTICULARES.
1.- Se autoriza, por lo que a la carretera se refiere, la
REPARACIÓN DE LA CUBIERTA DEL ALPENDRE que está situado en el
margen IZQUIERDO de la C.N.-634, a la altura del P.K. 580+600, a
una distancia de TREINTA Y SIETE METROS (37,00 m) de la arista
exterior de la calzada del ramal del enlace, medidos
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Favorable

horizontalmente a partir de la indicada arista, sin que estas obras
supongan un aumento del volumen actualmente construido. Se
entiende que la arista exterior de la calzada es el borde exterior de
la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos en
general (línea blanca del borde).Podrán utilizarse los medios
auxiliares , incluidos andamios, elevadores, grúas etc. que resulten
necesarios siempre y cuando no afecten al tráfico de la carretera.
2.- Serán de aplicación las condiciones generales que se
adjuntan.
3.- Las obras deberán ser ejecutadas en el plazo de DOS
AÑOS contados a partir de la fecha de esta autorización,
transcurrido este plazo sin que se haya solicitado prórroga, la
autorización non tendrá validez ni efecto.
B) CONDICIONES GENERALES.
1.- Para cualquier consulta o trámite sobre este expediente
deberá dirigirse a la Unidad de Carreteras de Lugo ( C/Ronda Muralla
131-3º/27071 LUGO/Tfno. 982216312).
2.- Esta autorización se otorga sin perjuicio de otras
competencias concurrentes, dejando a salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio de terceros.
3.- El beneficiario de la autorización deberá exhibir una copia
de la misma cuando se le requiera por el personal afecto al Servicio
de Carreteras del Estado.
4.- Las obras se efectuarán sin interrumpir el tránsito por la
carretera y sin ocupar ningún elemento de la misma ( calzada,
arcenes, cunetas), con materiales, andamios , maquinaria o
vehículo, salvo circunstancias y con las prescripciones que
expresamente se indiquen en las condiciones particulares y siempre
cumpliendo la prescripción núm. 5 de estas condiciones generales.
5.-No se podrán iniciar las obras sin que la Unidad de
Carreteras de Lugo haya reconocido de conformidad su replanteo. A
estos efectos, el interesado deberá comunicar por escrito a la
misma, o a la vigilancia de la zona, con una antelación mínima de
diez días, la fecha que prevea para dicha operación. El citado Centro
mostrará su conformidad, o en su caso, hará constar los reparos que
entienda oportunos, concediendo el plazo necesario para su
subsanación. Se extenderá un acta de conformidad del replanteo de
las obras, cuya formalización implicará el permiso definitivo de
iniciación de las obras, sin perjuicio de lo señalado en la prescripción
núm. 7 de estas Condiciones Generales. Al amparo de esta
autorización no se permite realizar más obras que las expresamente
solicitadas y que están sujetas a las presentes condiciones
generales y particulares. Si se precisara realizar otro tipo de obras
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dentro de la zona de afección de la carretera, aunque sean
complementarias de la solicitada, tales como accesos, desagües,
saneamiento, cerramientos, cambios de uso de la construcción, etc.
requerirán una nueva solicitud y autorización expresa.
En cuanto a los días y horas de ejecución de las obras
solicitadas y según lo dispuesto en las sucesivas notas de servicio
de la Dirección General de Carreteras y de la Dirección General de
Tráfico sobre “ restricciones a la ejecución de obras en las calzadas,
motivadas por operaciones de desplazamiento masivo de
vehículos”, se disponen las siguientes:
Los trabajos se deberán realizar en días laborables con las
siguientes restricciones: los viernes y vísperas de festivos, sólo
hasta las 13:00 horas; Los lunes y días posteriores a festivos, sólo
después de las 8:00 horas.
No obstante durante la ejecución de las obras se tomarán
precauciones necesarias para garantizar la seguridad del tráfico
rodado y peatonal en dicha zona, colocándose la señalización y
balizamiento dispuesto en la O.M. sobre Señalización, Balizamiento,
Limpieza y Terminación de Obras Fijas fuera de Poblado ( Norma de
Carreteras 8.3-IC “Señalización de Obras” de 31 de agosto de 1987,
teniendo en cuenta las Recomendaciones de Señalización Móvil de
Obras y el Manual de Ejemplos de Señalización de Obras Fijas del
Ministerio de Fomento) Ley de Seguridad Vial y su Reglamento
General de aplicación y otras disposiciones vigentes. Siendo el
peticionario el único responsable de los accidentes a que pudiera
dar lugar una insuficiente señalización o mal estado de conservación
o colocación de la misma, debiendo retirarla tan pronto como
terminen las obras.
6.- La Dirección General de Carreteras queda exenta de
cualquier responsabilidad derivada de los eventuales accidentes a
que estas operaciones puedan dar lugar.
7.-Las obras se realizarán sin afección al tráfico o con la
mínima afección posible, ejecutándolas, en este último caso, en
períodos de muy baja intensidad de tráfico. En el lado de que la
obra afecte al tráfico se deberá presentar ante la Unidad de
Carreteras de Lugo, con una antelación de diez (10) días como
mínimo, un programa con fecha de inicio, horario y duración de la
afección, así como las medidas de seguridad adicionales que se
prevean adoptar, medidas que deberán ser aprobadas
expresamente por la Dirección General de Carreteras a través de la
Unidad de Carreteras de Lugo, previamente a la comprobación de
replanteo, que podrá requerir la presencia de la Autoridad
competente a los efectos de la vigilancia del tráfico en las vías
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públicas , si así lo considerase procedente.
8.- El peticionario será responsable de los daños y perjuicios
que, con motivo de las obras, pueden ocasionarse a la carretera, a
su zona de influencia, a terceros o en la propia construcción,
quedando obligado a repararlos por su cuenta.
9.- En ningún caso se podrá entorpecer el libre curso de las
aguas procedentes de la carretera, cunetas, obras de desagüe o
saneamiento de la misma, y , a estos efectos, el peticionario queda
obligado a realizar a su costa, todas las obras que para ello se
consideren necesarias a juicio del Servicio de Conservación.
10.- Serán de cuenta del peticionario, la buena conservación
y limpieza permanente de la obra y del terreno situado entre ésta y
la carretera, debiendo retirar a la terminación de las obras todos los
materiales sobrantes y escombros.
11.- No se autoriza el empleo de explosivos para efectuar
desmontes, derribos o explanación que puedan ser necesarios para
el emplazamiento o ejecución de las obras solicitadas, salvo
autorización expresa de esta Demarcación.
12.- No podrán verterse a la calzada , arcenes, cunetas,
desmontes o terraplenes de la carretera, las aguas de lluvia u otras
procedentes de la construcción autorizada.
13.- Estas condiciones dan por supuesto que son ciertos
cuantos datos ha suministrado el peticionario y en especial el de no
resultar afectados por la autorización o por las obras o instalaciones
que lleve consigo, bienes o derechos de terceras personas cuyo
consentimiento no conste en el expediente. Si, como consecuencia
de la autorización, resultaran ocupados o dañados bienes o
derechos de terceras personas sin su consentimiento, el solicitante
asume la total responsabilidad de los daños o perjuicios que
causase a terceras personas y de los que pudieran seguirse a la
Administración como consecuencia de ellos.
14.- Las obras se ejecutarán cumpliendo todas las
condiciones de garantía y seguridad impuestas por las disposiciones
vigentes y además de éstas, el peticionario aceptará las especiales
que se pudieran imponer para seguridad de la carretera y del
tráfico, debiendo atender en todo momento las indicaciones que, a
este respecto, le sean hechas por la Unidad de Carreteras de Lugo.
15.- Las obras o actividades se inspeccionarán por la Unidad
de Carreteras de Lugo. Si se aprecian desviaciones respecto a la
documentación presentada o de las condiciones impuestas en la
autorización, se incoará el procedimiento a que hace referencia el
art.35 de la Ley de Carreteras sobre paralización de obras,
instalaciones o suspensión de usos no autorizados o que no se
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ajusten a las condiciones establecidas en las correspondientes
autorizaciones, sin perjuicio de las sanciones y de las
responsabilidades de todo orden que resulten procedentes.
16.- Esta autorización se concede a título precario, en
consecuencia el peticionario o quien de él traiga causa, no adquirirá
derecho alguno sobre los bienes de dominio público, respecto de los
cuales la Administración por causas de interés general, podrá
modificar la autorización, suspenderla o extinguirla, cuando se den
los supuestos previstos en el artículo 96 del Reglamento General de
Carreteras y ajustándose al procedimiento que en el mismo se
determina, sin que adquiera aquél por ello derecho a indemnización
alguna.
17.- Igualmente, será obligación del titular de la autorización
la buena conservación, mantenimiento y la permanente limpieza, a
su cargo, de las obras que se autorizan. Los servicios de la Unidad
de Carreteras de Lugo podrán inspeccionar, en todo momento, el
estado de conservación de las obras y señalar las reparaciones que
deban realizarse, quedando obligado dicho titular. Será aplicable lo
referente a la ejecución subsidiaria conforme establece el art. 117.1
del Reglamento General de Carreteras, para el caso de que dichas
reparaciones se consideran urgentes.
18.-En caso de que el peticionario, durante la ejecución de
las obras o en la fase de explotación de las mismas, realice en el
dominio público actuaciones que, aunque no produzcan daños
materiales, perjudiquen a la circulación o no se puedan autorizar
con arreglo a la normativa viaria estatal, como puede ser el caso del
establecimiento de algún acceso realizado sin autorización, se
actuará por esta Administración viaria según lo previsto en el
artículo 118 del Reglamento General de Carreteras.
19.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones
impuestas será causa de anulación de esta autorización, pudiendo
instruirse el expediente de sanción a que hubiere lugar.
20.- Si las obras no se iniciasen en el plazo señalado en las
condiciones particulares será causa suficiente, sin más trámites,
para la anulación de la misma.
21.- La no ejecución de las obras dentro del plazo concedido
para su terminación será causa suficiente, sin más trámites, para la
anulación de la misma con pérdida de todos los derechos.
22.- Una vez terminadas las obras o actividades solicitadas,
el peticionario lo comunicará a la Unidad de Carreteras de Lugo, que
procederá a su reconocimiento y confirmación de que las obras se
han realizado de acuerdo a las condiciones impuestas.
23.- Una vez terminado el plazo de garantía vigente, el
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peticionario lo comunicará a la Unidad de Carreteras de Lugo, que
procederá a su reconocimiento, devolviéndose el depósito previo
constituido si las obras se han realizado de acuerdo con las
condiciones impuestas, o el sobrante que hubiera si la
Administración estima necesario realizar por cuenta del peticionario
reparaciones o acondicionamiento de elementos o terrenos
afectados por las obras realizadas.
24.- Cualquier otra cuestión no mencionada en estas
prescripciones deberá contemplarse de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 37/2015 de 29 de septiembre, de Carreteras y el Real Decreto
1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Carreteras.”
- Dado que a edificación que se pretende rehabilitar está
ubicada no contorno de protección do Castro/Catalogado, consta a
Resolución favorable da Directora General de Patrimonio Cultural de
data 26/09/2019, Expediente 26282, no que se autoriza o solicitado
tendo en conta que dita autorización emítese “dende o punto de
vista da protección do patrimonio cultural, sen prexuízo dos dereitos
de terceiros e independentemente das autorizacións, licenzas ou
permisos de competencia municipal, autonómica ou calquera outros
que fosen necesarios para a realización das intervencións recollidas
nela”.
- Prazo de execución: Inicio: 6 meses./ Finalización: 24 meses.
Igualmente aprobouse a liquidación de Secretaría-Intervención
do imposto de Construcións e Obras, segundo a cal deberá abonar
catrocentos setenta e sete euros con sesenta e catro céntimos
(477,64) o cal supón o 3% do orzamento da obra fixado en quince
mil novecentos vinte e un euros con vinte céntimos (15.921,20.-). A
autorización enténdese concedida deixando a salvo o dereito de
propiedade e sen prexuízo de terceiros.

Expediente 516/2019. CONSTRUCCIÓN CUBETO. CONSTRUCCIONES
ISIDRO OTERO S.L.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentime
nto

Vista a comunicación previa formulada por D. ISIDRO OTERO
BELLO, con DNI. Núm. ****4681Z en representación de
CONSTRUCCIONES ISIDRO OTERO S.L. con C.I.F. núm. B27250182
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con domicilio en Valiñadares núm. 8 de Mondoñedo con data
08/07/2019 e núm. 1387 de rexistro de entrada, para la realización
de traballos consistentes en CONSTRUCCIÓN DE CUBETO DE
RETENCIÓN PARA INSTALACIÓN DE DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE no
lugar de Valiño, polígono 2, parcela 380, Parroquia de Santa María
deste Termo Municipal con Referencia Catastral 27027B00200380,
segundo Memoria Técnica Valorada de data Xullo/2019 redactada
por D. Raúl Pérez Pereiras, Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos,
colexiado núm. 19260.
Vista a documentación presentada así como o informe xurídico.
Visto o informe do Técnico Municipal no que consta:
- Que as obras solicitadas coinciden coas executadas e
consisten na construción dunha soleira de formigón de 124 m2 de
superficie, un muro de peche do recinto con bloques de formigón e
una canalización para posterior subministro de combustible.
- Que as obras solicitadas e executadas encóntranse dentro dos
usos previstos na Lei 2/2016 do Solo de Galicia (artigo 35.k)
Actividades e instalacións comprendidas no ámbito das lexislación
mineira…) e dentro do recinto que ocupa a canteira con licencia
municipal para ampliación das instalacións de data 24/01/94.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade ACORDA:
1.- Tomar razón da comunicación previa das obras executadas
consistentes na construción dunha soleira de formigón de 124 m2
de superficie, un muro de peche do recinto con bloques de formigón
e una canalización para posterior subministro de combustible, no
lugar de Valiño da Parroquia de Santa María deste Termo Municipal.
2.- Aprobar a liquidación de Secretaría-Intervención do
imposto de Construcións e Obras, segundo a cal deberá abonar
cincocentos noventa e oito euros con noventa e oito céntimos
(598,98) o cal supón o 3% do orzamento da obra fixado en dezanove
mil novecentos sesenta e cinco euros con noventa céntimos
(19.965,90.-). A autorización enténdese concedida deixando a salvo
o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros.

Expediente 726/2019. Licenzas Urbanísticas. INSTALACIÓN DUNHA
PLANTA SATÉLITE DE GAS NATURAL LICUADO. CONSTRUCCIONES
ISIDRO OTERO. S.L.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asent
imento
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Vista a solicitude presentada por D. ISIDRO OTERO BELLO, con
DNI. Núm. ****4681Z en representación de CONSTRUCCIONES
ISIDRO OTERO S.L. con C.I.F. núm. B27250182 con domicilio en
Valiñadares núm. 8 de Mondoñedo con data 08/10/2019 e núm.
2099 de rexistro de entrada, quen solicita permiso para instalación
dunha planta satélite de gas natural licuado no lugar de Valiño
dentro do recinto da Canteira para fabricación de aglomerado
asfáltico existente no pk. 1,200 da estrada LU-153 Lourenzá-Masma,
da Parroquia de Santa María deste Termo Municipal con Referencia
Catastral 27027B00200380, segundo Memoria Valorada de data
05/08/2018 redactada por D. Raúl Pérez Pereiras, Enxeñeiro de
Camiños, Canles e Portos, colexiado núm. 19260 así como Proxecto
Técnico de Instalación redactado por D. David Rodríguez Ortega,
Enxeñeiro Técnico Industrial, colexiado núm. 22.000 de Instalación,
arquitecta técnica colexiada núm. 621 da Empresa Molgas Energía
S.A.U. visado con data 03/07/19 con número 19904890/01.
Vista a documentación presentada así como os informes
xurídico e do Técnico Municipal, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade ACORDA:
1.- A autorización da obra solicitada.
2.- Condicionar a efectividade da licenza ás seguintes
limitacións ou restricións específicas, segundo consta no informe do
Arquitecto Técnico Municipal, D. Francisco Damián Pérez Rodríguez
de 24/10/19 a saber:
- Estrita suxeición ao solicitado.
- Normativa aplicable: Solo non urbanizable común equivalente
ao solo rústico da Lei 2/2016 do Solo de Galicia.
-Tomaranse as medidas oportunas tendentes a garantir a
seguridade de persoas, animais e cousas.
- A Canteira na que se ubicará a planta satélite de gas natural
licuado ten licencia municipal de data 20/05/2002 e para a posta en
funcionamento de dita instalación deberá presentar como trámite
previo, informe favorable emitido polo Organismo competente de la
Comunidad Autónoma de Galicia.
Igualmente consta no expediente a Declaración previa da
actividade da instalación de depósito de gas, efectuado con data
27/08/2019 e comunicación previa para instalación de cubeto.
- Prazo de execución: Inicio: 6 meses./ Finalización: 24 meses.
Igualmente aprobouse a liquidación de Secretaría-Intervención
do imposto de Construcións e Obras, segundo a cal deberá abonar
setecentos cincuenta e dous euros con cincuenta e cinco céntimos
(752,55) o cal supón o 3% do orzamento da obra fixado en vinte e
cinco mil oitenta e cinco euros (25.085,00.-). A autorización
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enténdese concedida deixando a salvo o dereito de propiedade e
sen prexuízo de terceiros.

Concello de Lourenzá
Expediente 541/2019. Licenzas Urbanísticas. ACONDICIONAMENTO
INTERIOR DE LOCAL PARA ALBERGUE. HOTEL HNOS. IRIMIA REGA
S.L.
Tipo de votación:
Unanimidade/Asen
timento

Vista a solicitude presentada por Dª. PILAR REGA PARDEIRO,
con DNI. Núm. ****36731E en representación de HOTEL HERMANOS
IRIMIA REGA S.L. con domicilio en Islanova núm. 19 do Termo
Municipal de Foz con data 15/07/2019 e núm. 1453 de rexistro de
entrada, quen solicita permiso para acondicionamento interior de
local para albergue na rúa Avelino Montero Villegas, núm. 17, Santa
María con referencia catastral 7647014PJ3174N0001LF segundo
proxecto técnico visado con número 2019/805 de data xullo/2019,
redactado por Dª. Ángeles Moirón Fernández, arquitecta técnica
colexiada núm. 621 do COAAT.
Vista a documentación presentada así como os informes
xurídico e do Técnico Municipal, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade ACORDA:
1.- A autorización da obra solicitada.
2.- Condicionar a efectividade da licenza ás seguintes
limitacións ou restricións específicas, segundo consta no informe do
Arquitecto Técnico Municipal, D. Francisco Damián Pérez Rodríguez
de 22/08/19 a saber:
- Estrita suxeición ao solicitado.
- Normativa aplicable: Solo Urbano-Zona Pepri-Ordenanza
Centro Histórico 1.
-Tomaranse as medidas oportunas tendentes a garantir a
seguridade de persoas, animais e cousas.
As obras refirense ao acondicionamento interior dunha planta
baixa actualmente destinada a café-bar restaurante para a súa
transformación en albergue, ambas actividades encóntranse
encuadradas no uso de equipamento residencial e hoteleiro
permitido pola Ordenanza de aplicación, Centro Histórico 1, polo
que non existe cambio de uso nin se alteran a estructura do edificio
(Artigo 162 e seguintes do Pepri). Segundo o proxecto aportado
redactado pola Arquitecto Técnico, Dª. Angeles Moirón Fernández e
visado polo Colexio Oficial de Aparelladores e Arquitectos Técnicos
en data 15/07/2019, as obras non afectan á fachada da edificación
que limita a rúa A. Montero Villegas polo que non é necesario
informe da Consellería de Cultura.
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- Prazo de execución: Inicio: 6 meses./ Finalización: 24 meses.
Igualmente aprobouse a liquidación de Secretaría-Intervención
do imposto de Construcións e Obras, segundo a cal deberá abonar
dous mil vinte e sete euros con cincuenta e cinco céntimos
(2.027,55) o cal supón o 3% do orzamento da obra fixado en sesenta
e sete mil cincocentos oitenta e cinco euros (67.585,00-). A
autorización enténdese concedida deixando a salvo o dereito de
propedade e sen prexuízo de terceiros.

Expediente 250/2019. Licenzas Urbanísticas. PINTURA VIVENDA. D.
JUAN JOSE LÓPEZ IGLESIAS
Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimen
to

Vista a solicitude presentada por JUAN JOSÉ LÓPEZ IGLESIAS con NIF.
****5748J con domicilio en Calle Calvo Sotelo núm. 23 , parroquia de Santa
María (Lourenzá), con data 22/03/2019, e núm. 578 de rexistro de entrada,
para a realización dos traballos consistentes en PINTURA DE VIVENDA NO
MESMO COLOR E TONO, na rúa Calle Calvo Sotelo núm. 23, parroquia de
Santa María (Lourenzá), con referencia catastral 7653011PJ3175S0001U
segundo presuposto das obras a realizar.
Vista a documentación presentada así como os informes xurídico e
do Técnico Municipal, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade
ACORDA:
1.- A autorización da obra solicitada.
2.- Condicionar a efectividade da licenza ás seguintes limitacións ou
restricións específicas, segundo consta no informe do Arquitecto Técnico
Municipal, D. Francisco Damián Pérez Rodríguez de 24/09/19 a saber:
- Estrita suxeición ao solicitado.
- Normativa aplicable: Solo Urbano.
-Tomaranse as medidas oportunas tendentes a garantir a seguridade
de persoas, animais e cousas.
- Non se alterarán as aliñacións nin os volumes existentes.
- A pintura aplicarase do color actual.
- Prazo de execución: Inicio: 6 meses./ Finalización: 24 meses.
Igualmente aprobouse a liquidación de Secretaría-Intervención do
imposto de Construcións e Obras, segundo a cal deberá abonar sesenta e
catro euros con cincuenta céntimos (64,50) o cal supón o 3% do
orzamento da obra fixado en dous mil cento cincuenta euros (2.150,00-). A
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autorización enténdese concedida deixando
propedade e sen prexuízo de terceiros.

a

salvo

o

dereito

de

Expediente 839/2018. Licenzas Urbanísticas. SUBSTITUCIÓN
CUBERTA. Dª JOSEFA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Tipo de votación:
Unanimidade/Asentim
ento

Vista a solicitude presentada por Dª MARIA JOSEFA FERNANDEZ
FERNANDEZ con NIF. ****7755Y con domicilio en Calle Calvo Sotelo
núm. 38, parroquia de Santa María (Lourenzá), con data 13/11/2018,
e núm. 2232 de rexistro de entrada, para a realización dos traballos
consistentes en REHABILITACIÓN DE VIVENDA: SUBSTITUCIÓN DE
CUBERTA EXISTENTE, na rúa Calle Calvo Sotelo núm. 40, parroquia
de Santa María (Lourenzá), na estrada N-634, P.K. 580+370 marxe
ezquerdo, con referencia catastral 7753015PJ3175S0001SH,
segundo proxecto técnico, visado con núm. 1806062.2 o día
02/11/18, redactado por D. Oscar López Alba, arquitecto técnico
colexiado núm. 2576 do COAAT.
Vista a documentación presentada así como os informes
xurídico e do Técnico Municipal, a Xunta de Goberno Local, por
unanimidade ACORDA:
1.- A autorización da obra solicitada.
2.- Condicionar a efectividade da licenza ás seguintes
limitacións ou restricións específicas, segundo consta no informe do
Arquitecto Técnico Municipal, D. Francisco Damián Pérez Rodríguez
de 10/10/19 a saber:
- Estrita suxeición ao solicitado.
- Normativa aplicable: Solo Urbano. Ordenanza 01A. Residencial
Intensiva en Liña.
-Tomaranse as medidas oportunas tendentes a garantir a
seguridade de persoas, animais e cousas.
- Non se alterarán as aliñacións nin os volumes existentes.
- Cumpriranse as condicións particulares e xerais que figuran
na resolución do Ministerio de Fomento de data 20/06/2019, expete
L-LU-19-0014-2 que se transciben literalmente:
“ A) CONDICIONES PARTICULARES.

1.- Se autoriza, por lo que a la carretera se refiere para REALIZAR LA REPARACIÓN
DE LA CUBIERTA DE LA EDIFICACIÓN, situada a una distancia mínima de CUATRO METROS
(4,00) desde la arista exterior de la explanación, medidos horizontalmente a partir de la
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B) CONDICIONES GENERALES.
1.- Para cualquier consulta o trámite sobre este expediente deberá dirigirse a la
Unidad de Carreteras de Lugo ( C/Ronda Muralla 131-3º/27071 LUGO/Tfno. 982216312).
2.- Esta autorización se otorga sin perjuicio de otras competencias concurrentes,
dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.
3.- El beneficiario de la autorización deberá exhibir una copia de la misma cuando
se le requiera por el personal afecto al Servicio de Carreteras del Estado.
4.- Las obras se efectuarán sin interrumpir el tránsito por la carretera y sin ocupar
ningún elemento de la misma ( calzada, arcenes, cunetas), con materiales, andamios ,
maquinaria o vehículo, salvo circunstancias y con las prescripciones que expresamente se
indiquen en las condiciones particulares y siempre cumpliendo la prescripción núm. 5 de
estas condiciones generales.
5.-No se podrán iniciar las obras sin que la Unidad de Carreteras de Lugo haya
reconocido de conformidad su replanteo. A estos efectos, el interesado deberá comunicar
por escrito a la misma, o a la vigilancia de la zona, con una antelación mínima de diez días,
la fecha que prevea para dicha operación. El citado Centro mostrará su conformidad, o en
su caso, hará constar los reparos que entienda oportunos, concediendo el plazo necesario
para su subsanación. Se extenderá un acta de conformidad del replanteo de las obras,
cuya formalización implicará el permiso definitivo de iniciación de las obras, sin perjuicio de
lo señalado en la prescripción núm. 7 de estas Condiciones Generales. Al amparo de esta
autorización no se permite realizar más obras que las expresamente solicitadas y que
están sujetas a las presentes condiciones generales y particulares. Si se precisara realizar
otro tipo de obras dentro de la zona de afección de la carretera, aunque sean
complementarias de la solicitada, tales como accesos, desagües, saneamiento,
cerramientos, cambios de uso de la construcción, etc. requerirán una nueva solicitud y
autorización expresa.
En cuanto a los días y horas de ejecución de las obras solicitadas y según lo
dispuesto en las sucesivas notas de servicio de la Dirección General de Carreteras y de la
Dirección General de Tráfico sobre “ restricciones a la ejecución de obras en las calzadas,
motivadas por operaciones de desplazamiento masivo de vehículos”, se disponen las
siguientes:
Los trabajos se deberán realizar en días laborables con las siguientes restricciones:
los viernes y vísperas de festivos, sólo hasta las 13:00 horas; Los lunes y días posteriores a
festivos, sólo después de las 8:00 horas.
No obstante durante la ejecución de las obras se tomarán precauciones
necesarias para garantizar la seguridad del tráfico rodado y peatonal en dicha zona,
colocándose la señalización y balizamiento dispuesto en la O.M. sobre Señalización,
Balizamiento, Limpieza y Terminación de Obras Fijas fuera de Poblado ( Norma de
Carreteras 8.3-IC “Señalización de Obras” de 31 de agosto de 1987, teniendo en cunta las
Recomendaciones de Señalización Móvil de Obras y el Manual de Ejemplos de Señalización
de Obras Fijas del Ministerio de Fomento) Ley de Seguridad Vial y su Reglamento General
de aplicación y otras disposiciones vigentes. Siendo el peticionario el único responsable de
los accidentes a que pudiera dar lugar una insuficiente señalización o mal estado de
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indicada arista, y sin que estas obras supongan un aumento del volumen actualmente
construido. .Podrán utilizarse los medios auxiliares , incluidos andamios, elevadores, grúas
etc. que resulten necesarios siempre y cuando no afecten al tráfico de la carretera.
2.-Las obras se señalizarán según lo establecido en la Norma de Carreteras 8.3-IC
” Señalización de Obras”, Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987,y que se desarrolla en
el “Manual de Ejemplos de Señalización de Obras Fijas”.
3.- Serán de aplicación las condiciones generales que se adjuntan.
4.- Las obras deberán ser ejecutadas en el plazo de DOS AÑOS contados a partir
de la fecha de esta autorización, transcurrido este plazo sin que se haya solicitado
prórroga, la autorización non tendrá validez ni efecto.

conservación o colocación de la misma, debiendo retirarla tan pronto como terminen las
obras.
6.- La Dirección General de Carreteras queda exenta de cualquier responsabilidad
derivada de los eventuales accidentes a que estas operaciones puedan dar lugar.
7.-Las obras se realizarán sin afección al tráfico o con la mínima afección posible,
ejecutándolas, en este último caso, en períodos de muy baja intensidad de tráfico. En el
cado de que la obra afecte al tráfico se deberá presentar ante la Unidad de Carreteras de
Lugo, con una antelación de diez (10) días como mínimo, un programa con fecha de inicio,
horario y duración de la afección, así como las medidas de seguridad adicionales que se
prevean adoptar, medidas que deberán ser aprobadas expresamente por la Dirección
General de Carreteras a través de la Unidad de Carreteras de Lugo, previamente a la
comprobación de replanteo, que podrá requerir la presencia de la Autoridad competente a
los efectos de la vigilancia del tráfico en las vías públicas , si así lo considerase procedente.
8.- El peticionario será responsable de los daños y perjuicios que, con motivo de
las obras, pueden ocasionarse a la carretera, a su zona de influencia, a terceros o en la
propia construcción, quedando obligado a repararlos por su cuenta.
9.- En ningún caso se podrá entorpecer el libre curso de las aguas procedentes de la
carretera, cunetas, obras de desagüe o saneamiento de la misma, y , a estos efectos, el
peticionario queda obligado a realizar a su costa, todas las obras que para ello se
consideren necesarias a juicio del Servicio de Conservación.
10.- Serán de cuenta del peticionario, la buena conservación y limpieza permanente
de la obra y del terreno situado entre ésta y la carretera, debiendo retirar a la terminación
de las obras todos los materiales sobrantes y escombros.
11.- No se autoriza el empleo de explosivos para efectuar desmontes, derribos o
explanación que puedan ser necesarios para el emplazamiento o ejecución de las obras
solicitadas, salvo autorización expresa de esta Demarcación.
12.- No podrán verterse a la calzada , arcenes, cunetas, desmontes o terraplenes de
la carretera, las aguas de lluvia u otras procedentes de la construcción autorizada.
13.- Estas condiciones dan por supuesto que son ciertos cuantos datos ha
suministrado el peticionario y en especial el de no resultar afectados por la autorización o
por las obras o instalaciones que lleve consigo, bienes o derechos de terceras personas
cuyo consentimiento no conste en el expediente. Si, como consecuencia de la autorización,
resultaran ocupados o dañados bienes o derechos de terceras personas sin su
consentimiento, el solicitante asume la total responsabilidad de los daños o perjuicios que
causase a terceras personas y de los que pudieran seguirse a la Administración como
consecuencia de ellos.
14.- Las obras se ejecutarán cumpliendo todas las condiciones de garantía y
seguridad impuestas por las disposiciones vigentes y además de éstas, el peticionario
aceptará las especiales que se pudieran imponer para seguridad de la carretera y del
tráfico, debiendo atender en todo momento las indicaciones que, a este respecto, le sean
hechas por la Unidad de Carreteras de Lugo.
15.- Las obras o actividades se inspeccionarán por la Unidad de Carreteras de Lugo.
Si se aprecian desviaciones respecto a la documentación presentada o de las condiciones
impuestas en la autorización, se incoará el procedimiento a que hace referencia el art.35
de la Ley de Carreteras sobre paralización de obras, instalaciones o suspensión de usos no
autorizados o que no se ajusten a las condiciones establecidas en las correspondientes
autorizaciones, sin perjuicio de las sanciones y de las responsabilidades de todo orden que
resulten procedentes.
16.- Esta autorización se concede a título precario, en consecuencia el peticionario
o quien de él traiga causa, no adquirirá derecho alguno sobre los bienes de dominio
público, respecto de los cuales la Administración por causas de interés general, podrá
modificar la autorización, suspenderla o extinguirla, cuando se den los supuestos previstos
en el artículo 96 del Reglamento General de Carreteras y ajustándose al procedimiento que
en el mismo se determina, sin que adquiera aquél por ello derecho a indemnización alguna.
17.- Igualmente, será obligación del titular de la autorización la buena
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conservación, mantenimiento y la permanente limpieza, a su cargo, de las obras que se
autorizan. Los servicios de la Unidad de Carreteras de Lugo podrán inspeccionar, en todo
momento, el estado de conservación de las obras y señalar las reparaciones que deban
realizarse, quedando obligado dicho titular. Será aplicable lo referente a la ejecución
subsidiaria conforme establece el art. 117.1 del Reglamento General de Carreteras, para el
caso de que dichas reparaciones se consideran urgentes.
18.-En caso de que el peticionario, durante la ejecución de las obras o en la fase
de explotación de las mismas, realice en el dominio público actuaciones que, aunque no
produzcan daños materiales, perjudiquen a la circulación o no se puedan autorizar con
arreglo a la normativa viaria estatal, como puede ser el caso del establecimiento de algún
acceso realizado sin autorización, se actuará por esta Administración viaria según lo
previsto en el artículo 118 del Reglamento General de Carreteras.
19.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas será causa de
anulación de esta autorización, pudiendo instruirse el expediente de sanción a que hubiere
lugar.
20.- Si las obras no se iniciasen en el plazo señalado en las condiciones particulares
será causa suficiente, sin más trámites, para la anulación de la misma.
21.- La no ejecución de las obras dentro del plazo concedido para su terminación
será causa suficiente, sin más trámites, para la anulación de la misma con pérdida de
todos los derechos.
22.- Una vez terminadas las obras o actividades solicitadas, el peticionario lo
comunicará a la Unidad de Carreteras de Lugo, que procederá a su reconocimiento y
confirmación de que las obras se han realizado de acuerdo a las condiciones impuestas.
23.- Una vez terminado el plazo de garantía vigente, el peticionario lo comunicará a
la Unidad de Carreteras de Lugo, que procederá a su reconocimiento, devolviéndose el
depósito previo constituido si las obras se han realizado de acuerdo con las condiciones
impuestas, o el sobrante que hubiera si la Administración estima necesario realizar por
cuenta del peticionario reparaciones o acondicionamiento de elementos o terrenos
afectados por las obras realizadas.
24.- Cualquier otra cuestión no mencionada en estas prescripciones deberá
contemplarse de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 37/2015 de 29 de septiembre, de
Carreteras y el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Carreteras.”

Previo ao inicio das obras deberanse entregar os oficios de
dirección da execución material da obra e coordinación visados polo
Colexio Oficial correspondente.
- Prazo de execución: Inicio: 6 meses./ Finalización: 24 meses.
Igualmente aprobouse a liquidación de Secretaría-Intervención
do imposto de Construcións e Obras, segundo a cal deberá abonar
trescentos trinta e nove euros con setenta e cinco céntimos
(339,75.-) o cal supón o 3% do orzamento da obra fixado en onvr mil
trescentos vinte e cinco euros (11.325,00-). A autorización
enténdese concedida deixando a salvo o dereito de propedade e sen
prexuízo de terceiros.

Expediente 758/2019. Licenzas de Actividades. INSTALACIÓNS
ELÉCTRICAS EN XERAL.
Favorable

Tipo de votación:
Concello de Lourenzá
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Concello de Lourenzá

Concello de Lourenzá
Unanimidade/Asentiment
o
Visto o expediente tramitado a instancia D. JOSÉ ISRAEL GARCÍA
CALAZA, con D.N.I. num. 33339249J en representación de SYMICEIS 2014
S.L. con domicilio no Polígono Industrial de Lourenzá, na Parroquia de
Santa María deste Termo Municipal, quen solicita a regulamentaria licencia
para abrir ao público un establecemento que haberá de dedicarse á
actividade de “Instalaciones eléctricas en general” no local situado na
parcela con referencia catastral núm. 8266103PJ3186N0001GY e na
parcela con referencia catastral 8266109PJ3186N0001MY sen edificación
algunha, na Parroquia de Santa María deste termo municipal.
Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito da
licencia que se pretende, a Xunta de Goberno Local en votación ordinaria
por unanimidade, ACORDA:
Conceder a licencia que se solicita así como aprobar a liquidación
das taxas municipais, que figura no expediente, cuxo importe ascenderá á
cantidade de setenta e oito euros con dezaoito céntimos (78,18), que
deberá ser ingresada previamente en arcas municipais, sen cuxo requisito
a licencia non terá efecto algún.

Favorable

Tipo de
votación:
Unanimidade/Ase
ntimento

Neste punto do orde do día, informouse pola Alcaldía do escrito
achegado pola Consellería de Medio Rural de data19/09/19,
rexistrado de entrada co núm. 1938 e referente á posibilidade de
adhesión por parte do concello ó Convenio de Colaboración subscrito
entre a Xunta de Galicia , a Fegamp e Seaga en materia de
prevención e defensa contra incendios forestais, para o
establecemento dun sistema público de xestión de biomasa nas
faixas secundarias.
Visto o contido do escrito e considerando que pode resultar de
interese para o Concello, a Xunta de Goberno, en votación ordinaria
e por unanimidade dos concelleiros presentes na sesión , ACORDA:
PRIMEIRO.- Manifestar a súa vontade de adherirse formal e
expresamente a todas e cada unha das cláusulas do Convenio de
colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia , a Fegamp e Seaga
Concello de Lourenzá
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Expediente 753/2019. CONVENIO COA CONSELLERÍA DE MEDIO
RURAL PARA O ESTABLECEMENTO DUN SISTEMA DE XESTIÓN DA
BIOMASA NAS FAIXAS SECUNDARIAS .

Concello de Lourenzá
en materia de prevención e defensa contra incendios forestais, para
o establecemento dun sistema público de xestión de biomasa nas
faixas secundarias, asumindo as obrigas e compromisos derivados
do citado Convenio e con suxeición plena a todas elas.
SEGUNDO.- Facultar á Sra. Alcaldesa, Dª. Rocío López García, para a
sinatura de dito Convenio así como para a xestión de trámites e
sinatura dos demais documentos que sexan necesarios para a
execución do presente acordo.

Expediente 786/2019. SOLICITUDE SUBVENCIÓN AXENTE DE
DESENVOLVEMENTO LOCAL 2019-2020.
Tipo de
votación:
Unanimidade/
Asentimento

Neste punto deuse lectura á proposta da Alcaldía de data
28/10/2019, sendo o seu contido literal o que segue:
" Dª. ROCIO LÓPEZ GARCIA, ALCALDESA-PRESIDENTA DO
CONCELLO DE LOURENZÁ (LUGO),
Vista a ORDE do 18 de setembro de 2019 da Consellería de
Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases
que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a
través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración
coas entidades locais para a contratación de axentes de emprego e
desenrolo local para o exercicio 2019 (código de procedemento
TR351B), publicada no D.O.G. núm. 188 do Xoves 3 de Outubro de
2019,
Esta Alcaldía, PROPÓN Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
PRIMEIRO.- Solicitar á Consellería de Economía, Emprego e
Industria, ao abeiro da Orde de 18 de setembro do 2019 da
Consellería de Economía, Emprego e Industria, publicada no DOGA
Núm. 188 do xoves 03 de Outubro de 2019 pola que se establecen
as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do
emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de
colaboración coas entidades locais para a contratación de axentes
de emprego e desenrolo local para o exercicio 2019, unha axuda
para a prórroga da contratación dun Axente de Emprego e
Desenvolvemento Local (AEDL) para o Concello de Lourenzá.
SEGUNDO.- En relación ao cálculo das retribucións para as que
se solicita a subvención (non se aplica convenio específico, polo
Concello de Lourenzá
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Favorable

Concello de Lourenzá
tanto os custos calcúlanse por similitude a outros traballadores do
Concello con ocupacións similares), as cantidades do salario serían
as seguintes:
BRUTO
MENSUAL
Euros
1.403,65

GRUPO
DE
COTIZACIÓN

2

CNAE 4
DIXITOS

8411

COTIZACIÓN
TOTAL
TOTAL
SUBVENCIÓN
EMPRESARIAL Á
SALARIO + SALARIO + SOLICITADA
SEG. SOCIAL
SS MENSUAL SS ANUAL
Euros
MENSUAL
Euros
Euros
Euros
459,69 (32,75 1.863,34
22.360,08
5.590,02
%)

TERCEIRO.- Comprometerse por parte do concello ó abono das
retribucións na parte que non sexa subvencionada pola Consellería
de Economía, Emprego e Industria con cargo ás partidas
presupostarias 241.131/241.160/241.230 do vixente presuposto
municipal así como o cumprimento das obrigacións contidas na
Orde ó abeiro da cal se solicita a subvención.
CUARTO.- Facultar á Sra. Alcaldesa, Dª. Rocío López García, para
a sinatura de documentos e xestión de trámites que sexan
necesarios para a execución do presente acordo.
É a miña proposta, non obstante a Xunta de Goberno Local
acordará o que estime procedente en Lourenzá, a 28 de Outubro de
2019.
Coñecido o contido da proposta, a Xunta de Goberno Local, en
votación ordinaria e por unanimidade dos concelleiros presentes na
sesión, ACORDOU aprobar a proposta da Alcaldía de data
28/10/2019, transcrita "ut supra", nos términos nos que está
redactada.

Expediente 194/2019. ADXUDICACIÓN DA OBRA. PLAN ÚNICO 19
"MELLORA VÍAS MUNICIPAIS CAMIÑO DE CASTIÑEIRAS VERDES ÁS
PANTIGUEIRAS"
Favorable

Tipo de
votación:
Unanimidade/Ase
ntimento

A.- RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
APROBACIÓN PREGO CONDICIÓNS E CONTRATACIÓN DA OBRA
“MELLORA DE VÍAS MUNICIPAIS: CAMIÑO DE CASTIÑEIRAS
VERDES ÁS PANTIGUEIRAS " PLAN ÚNICO 2019.
Concello de Lourenzá
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SALARIO

Neste punto, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos
concelleiros presentes e que constitúen o seu número legal,
ACORDÓU ratificar a Resolución da Alcaldía de data 09/10/2019 que
se transcribe:
“Visto que o Pleno da Deputación de Lugo con data con data
20/05/2019, aprobou o Plan Provincial Único de Cooperación cos
Concellos 2019.
Visto que en dito plan figura incluído, entre outras, a execución
da obra denominada “MELLORA DE VÍAS MUNICIPAIS: CAMIÑO DE
CASTIÑEIRAS VERDES ÁS PANTIGUEIRAS ", segundo proxecto
redactado pola Arquitecta Dª Marta Sánchez Seivane, colexiada
núm. 2796, cun presuposto de execución por contrata de CENTO
CINCUENTA MIL SETECENTOS CORENTA E NOVE EUROS CON
CINCUENTA E DOUS CÉNTIMOS (150.749,52).
Visto que con data 09/10/2019 foron redactados os Pregos de
Cláusulas Administrativas Particulares e Prescricións Técnicas, que
rexerán a adxudicación do contratopara a execución da obra
“MELLORA DE VÍAS MUNICIPAIS: CAMIÑO DE CASTIÑEIRAS VERDES
ÁS PANTIGUEIRAS ", esta Alcaldía en virtude das atribucións que lle
veñen conferidas pola lexislación vixente,
VEN EN RESOLVER:
PRIMEIRO,- Aprobar que sexa o procedemento aberto
simplificado a forma de adxudicación da obra “MELLORA DE VÍAS
MUNICIPAIS: CAMIÑO DE CASTIÑEIRAS VERDES ÁS PANTIGUEIRAS ",
cun presuposto de cento vinte e catro mil cincocentos oitenta e seis
euros con trinta e oito céntimos (124.586,389 ó que se lle engadirá
o imposto sobre o valor engadido de vinte e seis mil cento sesenta e
tres euros con catorce céntimos (26.163,14) ascendendo o
presuposto total da inversión a CENTO CINCUENTA MIL SETECENTOS
CORENTA E NOVE EUROS CON CINCUENTA E DOUS CÉNTIMOS
(150.749,52.-).
SEGUNDO.- Aprobar o Prego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rexirán o contrato de ditas obras por procedemento
aberto simplificado e que se incorporan ao expediente.
TERCEIRO.- Publicar o anuncio de licitación no Perfil do
Contratante da páxina Web do Concello de Lourenzá así como na
Plantaforma de Contratación da Xunta de Galicia a efectos de
presentación de proposicións para a adxudicación da obra.
CUARTO.- Designar a D. Francisco Damián Pérez Rodríguez,
Arquitecto Técnico do Concello como unidade técnica co fin de
auxiliar ao órgano de contratación.
QUINTO.- Designar a Dª Marta Sánchez Seivane como Directora
da obra.
Concello de Lourenzá
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Concello de Lourenzá

Concello de Lourenzá

OBRA

124.586,38

26.163,14

150.749,52

Visto que por Resolución da Alcaldía de data 09/10/2019
aprobouse iniciar o expediente de contratación e aprobáronse os
Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares para que a obra se
contratase por procedemento aberto simplicado.
Visto que se publicou o anuncio de licitación no perfil do
contratante da páxima web do Concello de Lourenzá e na Plataforma
de Contratación da Xunta de Galicia.
Vista a acta de apertura de proposicións na que consta que se
presentaron as seguintes empresas:
EMPRESA
OFERTA
BAIXA
PRESENTADA
Euros.
(IVE INCLUÍDO)
OBRAS Y SANEAMIENTOS
140.483,48
10.266,04
GALICIA, S.L.
Concello de Lourenzá
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SEXTO.- Cumprir os demáis trámites preceptivos ata a
formalización do oportuno contrato, sen cuio trámite non poderá
iniciarse a execución da obra.
SÉTIMO.- Dar conta da presente Resolución a primeira Xunta de
Goberno Local que se celebre.
Manda e asina a Sra. Alcaldesa Presidente Dª. Rocío López
García en Lourenzá a nove de outubro de dous mil dezanove.”
B.- PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS
2019: ADXUDICACIÓN OBRA NÚM. 143 ”MELLORA DE VÍAS
MUNICIPAIS CAMIÑO DE CASTIÑEIRAS VERDES ÁS PANTIGUEIRAS”.
Visto que pola Ecxma. Deputación Provincial, mediante escrito
de data 20/06/2019, rexistrado de saída co núm. 7574, comunica a
aprobación, polo Pleno de dito organismo provincial na sesión
celebrada o día 21/05/2019, do Plan Provincial de ÚNICO DE
COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2019.
Visto que en dito Plan e dentro dos Investimentos proxectados
para o Concello, atópase, subvencionada a obra denominada
“MELLORA DE VÍAS MUNICIPAIS: CAMIÑO DE CASTIÑEIRAS VERDES
ÁS PANTIGUEIRAS” cun presuposto total de CENTO CINCUENTA MIL
SETECENTOS CORENTA E NOVE EUROS CON CINCUENTA E DOUS
CÉNTIMOS (150.749,52), segundo proxecto técnico redactado pola
arquitecta municipal Dª. Marta Sánchez Seivane, colexiada
núm.2796, sendo o seu desglose o seguinte.
CONCEPTO
IMPORTE
I.V.E.
TOTAL
ESTIMADO

Concello de Lourenzá
CIF. B-32211716
CONSTRUCCIONES ISIDRO
OTERO S.L.

137.106,69

13.642,83

120.493,01

30.256,51

CIF. B-27250182
ALVERGONZALEZ CONTRATAS,
S.A.

A Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria e por
unanimidade, ACORDA:
PRIMEIRO- Adxudicar a execución das obras do proxecto
denominado “MELLORA DE VÍAS MUNICIPAIS: CAMIÑO DE
CASTIÑEIRAS VERDES ÁS PANTIGUEIRAS” mediante o procedemento
aberto simplificado á empresa ALVARGONZALEZ CONTRATAS S.A.
con C.I.F. núm A33605072 e na súa representación a D. Roberto Díaz
Hernández, con D.N.I. Núm. 10.869.764X e con domicilio a efectos
de notificacións en Autovía AS II nº 3500 (33392 Proceyo, Gijón) polo
importe total de CENTO VINTE MIL CATROCENTOS NOVENTA E TRES
EUROS CON UN CÉNTIMO (120.493.01) segundo a oferta presentada
por este o día 24/10/2019, rexistrada de entrada co núm. 2274 e co
seguinte importe:
PRESUPOSTO TOTAL
99.581,00
IVE (21%)

20.912,01

PRESUPOSTO EXECUCIÓN

120.493.01

SEGUNDO.- Dispoñer do gasto con cargo á partida
orzamentaria correspondente do vixente orzamento, sendo esta
450.619 do Estado de Gastos.
TERCEIRO.- Requerir a Alvargonzalez S.A. para que proceda á
constitución da garantía definitiva que supón o 5% do importe de
adxudicación, excluído o imposto do valor engadido, ascendendo por
iso a catro mil novecentos setenta e nove euros con cinco céntimos
(4.979,05), así como a documentación administrativa que figura na
cláusula novena do prego de cláusulas administrativas.
CUARTO.- Notificarlle ao adxudicatario do contrato o presente
acordo e citalo para a firma do contrato que terá lugar na Casa
Concello de Lourenzá
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CIF. A33605072

Concello de Lourenzá

Expediente 147/2019.RATIFICACIÓN RESOLUCIÓN ALCALDÍA 16/10/19
APROBANDO A CONTA XUSTIFICATIVA DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
PARA POSTA EN MARCHA DE INICIATIVAS LOCAIS DIRIXIDAS Á
MOCIDADE.
Favorable

Tipo de
votación:
Unanimida
de/Asentim
ento

Neste punto, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade RATIFICOU a
Resolución da Alcaldía de data 16/10/19 pola que se aproba a Conta
Xustificativa da Subvención concedida para a posta en marcha de
iniciativas locais dirixidas a mocidade o abeiro da Orde de 28/12/2018
(DOG. núm. 23 de 01/02/19), sendo o seu contido literal o que segue:

Concello de Lourenzá
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Consistorial no prazo máximo de quince días dende a notificación
deste acordo.
QUINTO.- Publicar a formalización do contrato no perfil do
contratante.
SEXTO.- Unha vez formalizado o contrato, o contratista deberá
presentar o Plan de Seguridade e Saúde da obra, para a súa
aprobación polo Concello, despois do informe do coordinador de
seguridade e saúde ou director facultativo da obra Dª Marta Sánchez
Seivane. Despois de realizar este trámite procederase á acta de
implantación e inicio da obra.
SÉTIMO.- Achegar certificación do presente acordo á Exma.
Deputación Provincial, así como ó resto dos licitadores e o director
da obra e redactor do proxecto, Dª. Marta Sánchez Seivane, para o
seu coñecemento e efectos oportunos.
OITAVO.- Facultar á Sra. Alcaldesa, Dª. Rocío López García para
a sinatura do contrato e demais documentos e trámites que sexan
necesarios para a execución do presente acordo.
NOVENO.- Comunicar os datos básicos do contrato ao Rexistro
de Contratos do Sector Público, de acordo co disposto no artigo
333.3 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público
aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011 do 14 de novembro.

Concello de Lourenzá
"Dª Rocío López García, Alcaldesa – Presidenta do concello de
Lourenzá , no nome e en representación que do mesmo ostenta, de
conformidade coas atribucións que lle veñen conferidas pola
Lexislación Vixente, e en relación coa subvención concedida ao
concello de Lourenzá ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2.018 ,
publicada no DOG nº 23 de data 1 de febreiro de 2.019 para a posta
en marcha de iniciativas locais dirixidas á mocidade durante o ano
2019 pola Consellería de Política Social para o proxecto
denominado:INICIATIVA LOCAL PARA A XUVENTUDE NO CONCELLO DE
LOURENZÁ:
RUTEANDO
E
XORNADA
DE
APLICACIÓN
DE
DRONES ,RESOLVE:
PRIMEIRO.- Aprobar a conta xustificativa dos gastos ocasionados no
proxecto denominado iniciativa local para a xuventude no concello de
Lourenzá : ruteando e xornada de aplicación de drones
SEGUNDO.- Que os gastos imputables ó proxecto de iniciativa local
dirixida á xuventude de Lourenzá e denominado : “ ruteando e
xornada de aplicación de drones “, foron os que a continuación se
relacionan a saber:
CIF/

Estudios Rafer S.L.
CIF:B27239136

NIF

Número
Concepto
Factura
data
Fª N.º 21 de Publicidade e material para
data
xornadas de iniciativa local
8/10/2019
para
a
xuventude
de
Lourenzá

Ingeniería Insitu SL
CIF: B27715309

Fª n.º 102 de Aluguer drones para
data
proxecto iniciativa local da
8/10/2019
xuventude de Lourenzá

Estudios Rafer S.L.
CIF:B27239136

Fª n.º 20 de Persoal externo ponentes
data
formadores , para xornadas
8/10/2019
de
iniciativa
local
da
xuventude de Lourenzá

IMPORTE TOTAL

Importe
euros

Data
recoñecemento
obriga

Data
pagamento

Resolución Alcaldía
de data 14/10/2019

15/10/2019

1.089, 00

15/10/2019
2.178,00 Resolución Alcaldía
de data 14/10/2019
3.000,00 Resolución Alcaldía
de data 14/10/2019

15/10/2019

6.267,00

TERCEIRO .- Que se cumpriu a finalidade da subvención solicitada e
concedida na Resolución da Dirección Xeral de Xuventude ,
Participación e Voluntariado dependente da Consellería de Política
Social da Xunta de Galicia, de data 22 de maio de 2.019 por importe
de seis mil euros ( 6000, 00 €) para o citado proxecto de iniciativa
local dirixida á xuventude de Lourenzá : Ruteando e xornada de
drones.
Concello de Lourenzá
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Nome e
Acreedor

Concello de Lourenzá
CUARTO.- Que as actividades levadas a cabo no mencionado proxecto
resultaron totalmente gratuitas para os participantes.
QUINTO.- Ratificar a presente Resolución na primeira Xunta de
Goberno que se celebre.
Mandao e asinao electrónicamente a Sra. Alcaldesa – Presidenta, Dª
Rocío López García en Lourenzá dezaseis de outubro de dous mil
dezanove.

Expediente 131/2019. RATIFICACIÓN RESOLUCIÓNS ALCALDÍA
EXPEDIENTE SUBVENCIÓN MELLORAS INFRAESTRUCTURAS
TURÍSTICAS: KIOSCO.
Favorable

Tipo de
votación:
Unanimidade/Asen
timento

“A)Dona ROCIO LÓPEZ GARCIA, Alcaldesa-Presidente do Concello de Lourenzá (Lugo), no nome
e representación que do mesmo ostenta, de conformidade coas atribucións que lle veñen conferidas
pola Lexislación Vixente, á vista da certificación final da obra “REALIZACIÓN DE OBRAS DE MELLORA
DO QUIOSCO DO CANTON DE VILANOVA DE LOURENZA NO ENTORNO DO BIC MOSTEIRO DE SAN
SALVADOR” asinada pola Directora da Obra Marta Sánchez Seivane por importe de 21.628,75 € ive
incluído e executada por HALLKUS CORPORATION S. L., e á vista da factura Nº 19104 de data
16/10/2019 presentada por HALLKUS CORPORATION S. L, con CIF B82485855 co seguinte
concepto:“Realización de obras de mellora do Quiosco de Cantón de Vilanova de Lourenzá situado no
entorno do BIC Mosteiro de San Salvador”,VEN A RESOLVER:
PRIMEIRO: Aprobar dita factura presentada por HALLKUS CORPORATION S. L. con CIF
B82485855; por importe de 17.875,00 € máis IVE, ascendendo o importe total a 21.628,75 €; e
ordenar o pago da mesma.
SEGUNDO: Ratificar a aprobación de dita factura na seguinte Xunta de Goberno Local.
B)"Dona ROCIO LÓPEZ GARCIA, Alcaldesa-Presidenta do Concello de Lourenzá (Lugo), no nome
e representación que do mesmo ostenta, de conformidade coas atribucións que lle veñen conferidas
pola Lexislación Vixente e de cara a xustificación da subvención segundo a Resolución da Axencia de
Turismo de Galicia do 26 de Decembro de 2018 (DOG, núm. 11 do 16/01/2019), pola que se aproban
as bases reguladoras para a concesión en réxime de concorrencia competitiva de subvencións a
entidades locais para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas, e se anuncia a convocatoria
para o ano 2019,RESOLVE:
PRIMERO.- Aprobar a CONTA XUSTIFICATIVA emitida polo Concello de Lourenzá conforme os
artigos 8 e 10 do Decreto 193/2011, de 6 de Outubro, polo que se regulan as especialidades nas
subvencións ás entidades locais galegas, para a xustificación da obra “Realización de de obras de
mellora do Quiosco do Cantón de Vilanova de Lourenzá no entorno do Bic Mosteiro de San Salvador”,
subvencionada ao abeiro da Resolución da Axencia de Turismo de Galicia do 26 de Decembro de 2018
(DOG, núm. 11 do 16/01/2019), pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión en réxime
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Neste punto do orde do día, deuse conta das Resolucións da
Alcaldía de data 18/10/19 e 21/10/19, respectivamente, referentes
tanto á aprobación da Conta Xustificativa do expediente de
subvención para a obra "Realización de obras de mellora do Quiosco
do Cantón de Vilanova de Lourenzá no entorno do Bic Mosteiro de
San Salvador" como á aprobación da factura e a certificación de
dita obra, as cais foron ratificadas por unanimidade dos presentes,
sendo o seu contido literal o que segue:

Concello de Lourenzá
de concorrencia competitiva de subvencións a entidades locais para actuacións de mellora das
infraestructuras turísticas, e se anuncia a convocatoria para o ano 2019.
SEGUNDO.- Remitir certificación do presente acordo á Axencia de Turismo de Galicia.
TERCEIRO.- Ratificar dita resolución na próxima Xunta de Goberno Local.

BAIXA DO SAF DE DEPENDENCIA DE Dª. DOMINICA GARCÍA
CASARIEGO.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentiment
o

Visto informe da Traballadora Social de data 27/09/19, relativo a
extinción do servizo de axuda no fogar de Dª DOMINICA GARCIA
CASARIEGO con D.N.I. nº 33.713.694H con domicilio en A. Montero
Villegas, núm. 29 da Parroquia de Santa María deste Termo Municipal, por
falecemento da beneficiaria, a Xunta de Goberno Local, en votación
ordinaria e por unanimidade, acorda:
Conceder a EXTINCION do servizo de “Axuda no Fogar” de Dª.
Dominica García Casariego.

Desfavorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimen
to

Vista a solicitude de Dª. MILAGROS LÓPEZ DÍAZ, con D.N.I. nº
76558330R, con domicilio en Llano, núm 4 da Parroquia de Santo
Tomé deste Termo Municipal de alta no Servicio de Axuda no Fogar.
Visto o informe emitido pola Traballadora Social do Concello, de
data 26/09/19 en sentido desfavorable por non acadar a puntuación
suficiente establecida na ordenanza municipal de axuda no fogar
para ter acceso a dito servicio.
A Xunta de Goberno Local en votación ordinaria por
unanimidade, ACORDA:
Denegar o servicio de Axuda no Fogar a Dª Milagros López Díaz
por non acadar a puntuación suficiente establecida na ordenanza
municipal de axuda no fogar para ter acceso a dito servicio.
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SOLICITUDE DE SAF POR LIBRE CONCORRENCIA DE Dª. MILAGROS
LÓPEZ DÍAZ.

Concello de Lourenzá
Expediente 764/2019. CAMBIO TITULARIDADE LIXO D. JOSE LUIS
CASAL GARCÍA
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentiment
o

Vista solicitude núm. 2186 de 16/10/19 subscrita por D. JOSE
LUIS CASAL GARCÍA con D.N.I. Nº 76547749T con domicilio en Iglesia
núm. 20 da Parroquia de San Adriano deste Termo Municipal, na que
solicita o cambio de titular no Padrón de recollida de residuos sólidos
urbanos en Forxa núm. 5 da Parroquia de Santo Tomé, que antes
figuraba a nome de Dª. Josefa Casal García e para que agora figure a
nome de D. José Luis Casal García en Forxa núm. 5, Santo Tomé.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda acceder ao
solicitado con efectos do cuarto trimestre de 2019.

Expediente 763/2019. CAMBIO TITULARIDADE LIXO Dª CINTIA
GARCIA IRIMIA
Tipo de votación:
Unanimidade/Asentiment
o

Vista solicitude núm. 2134 de 09/09/19 subscrita por Dª. CINTIA
GARCIA IRIMIA con D.N.I. Nº 76583048V con domicilio en Arroxo núm. 20
da Parroquia de Santa María deste Termo Municipal, na que solicita o
cambio de titular no Padrón de recollida de residuos sólidos urbanos no seu
domicilio, que antes figuraba a nome de D. Francisco García Centeno e
para que agora figure a nome de Dª. Cintia García Irimia en Arroxo núm.
20 da Parroquia de Santa María.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda acceder ao
solicitado con efectos do cuarto trimestre de 2019.

Expediente 761/2019. CAMBIO TITULARIDADE LIXO DE D. JESUS
SANCHEZ ROCHA.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentiment
o
Concello de Lourenzá
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Favorable

Concello de Lourenzá
Vista solicitude núm. 1985 de 25/09/19 subscrita por D. JESÚS
SÁNCHEZ ROCHA con D.N.I. Nº 32366871Y con domicilio en Iglesia núm.
38 da Parroquia de San Adriano deste Termo Municipal, na que solicita o
cambio de titular no Padrón de recollida de residuos sólidos urbanos no seu
domicilio, que antes figuraba a nome de D. Gerardo Sánchez Coldeira e
para que agora figure a nome de D. Jesús Sánchez Rocha en Iglesia núm.
38 da Parroquia de San Adriano.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda acceder ao
solicitado con efectos do cuarto trimestre de 2019.

Expediente 762/2019. BAIXA RESERVA APARCAMENTO COMERCIAL
LOSVI S.L.
Tipo de votación:
Unanimidade/Asentiment
o

Visto o escrito presentado por D. DICTINO VIZCAÍNO RON, con DNI.
Núm. 33.848.601F, en representación de COMERCIAL LOSVI S.L. con C.I.F.
B27151786, con domicilio en Calvo Sotelo núm. 4 da Parroquia de Santa
María deste Termo Municipal no que solicita a baixa na reserva de vía
pública para aparcamento, que tiña concedido en Calvo Sotelo, núm. 4,
Santa María por peche de local comercial.
A Xunta de Goberno Local, á vista do escrito, por unanimidade,
ACORDA:
Conceder a baixa de reserva de vía pública para aparcamento a
Comercial Losvi S.L. que tiña concedido en Calvo Sotelo, núm. 4, Santa
María por peche de local comercial, con efectos do exercicio de 2020.

Expediente 781/2019. Licenzas de Actividade. CAMBIO
TITULARIDADE EXPLOTACIÓN MINEIRA CONSTRUCCIONES ISIDRO
OTERO S.L.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asenti
mento

Visto o escrito presentado por D. ISIDRO OTERO BELLO, con DNI.
Núm. ****4681Z en representación de CONSTRUCCIONES ISIDRO OTERO
S.L. con C.I.F. núm. B27250182 con domicilio en Valiñadares núm. 8 de
Mondoñedo, quen solicita o cambio de titularidade de establecemento
dedicado a “AMPLIACIÓN DE INSTALACIÓN DE CANTERA”, na explotación
mineira de Valiño, sita en Tiagonce, da Parroquia de Santa María deste
Termo Municipal que ata agora figuraba a nome de D. Isidro Otero García e
para que figure a nome de CONSTRUCCIONES ISIDRO OTERO S.L, para o
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Favorable

Concello de Lourenzá
que acompaña á solicitude copia da licenza de apertura de
establecemento.
A Xunta de Goberno Local, á vista da documentación presentada, así
como o informe do Arquitecto Técnico Municipal D. Francisco Damián Pérez
Rodríguez de data 24/10/19, en votación ordinaria e por unanimidade
acordou acceder ao devandito cambio de titularidade.
Igualmente aprobouse a liquidación de Secretaría-Intervención da
taxa por licenzas de apertura de establecemento, cambio de titularidade,
segundo a cal deberá abonar dezanove euros con cincuenta e cinco
céntimos (19,55.-).

Expediente 22/2018. LIQUIDACIÓNS R CABLE Y
TELECOMUNICACIÓNS GALICIA S.A.U. 3er TRIMESTRE 2019
Tipo de votación:
Unanimidade/Asenti
mento

Visto o escrito presentado o 12/10/19 con número de rexistro
de entrada núm. 190114497006 por D. Jon Ander de las Fuentes
Inchausti con D.N.I. núm. 30.586.830G, en representación de R
CABLE TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A.U. con C.I.F. A15.474.281 e domicilio a efectos de notificacións na rúa Real núm.
85 de A Coruña, no que solicita que se practique a liquidación da
taxa por ocupación de subsolo, solo e voo polos ingresos brutos
obtidos por servizos de telecomunicacións no municipio no terceiro
trimestre do 2019 e que ascenden á cantidade de oito mil
novecentos noventa e catro euros con vinte céntimos (8.994,20).
Visto que R CABLE TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A.U foi
adxudicatario da concesión administrativa para a prestación do
servizo de telecomunicacións por cable nas demarcacións territoriais
de Galicia e Santiago de Compostela.
A Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria, ACORDA:
1º.- Aprobar a liquidación de Secretaría-Intervención da taxa
por utilización privativa ou aproveitamento especial do subsolo, solo
e voo do dominio publico local do terceiro trimestre de 2019,
segundo a cal deberá abonar cento trinta e catro euros con noventa
e un céntimos (134,91.-) o cal supón o 1,5% dos ingresos brutos
que ascenden á cantidade de oito mil novecentos noventa e catro
euros con vinte céntimos (8.994,20).
2º.- Notificar a R CABLE TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A.U,
o presente acordo aos efectos de que proceda o abono da
liquidación practicada.
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Favorable

Concello de Lourenzá

FACTURAS E CERTIFICACIÓNS.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

NOME E NIF.
ACREDOR
SERVICIOS SOCIAIS
SAN ROQUE
CIF. B27333160

SERVICIOS SOCIAIS
SAN ROQUE
CIF. B27333160

SERVICIOS SOCIAIS
SAN ROQUE
CIF. B27333160

CONCELLO DE
BARREIROS
CIF.P270500H

CONCELLO DE
BARREIROS
CIF.P270500H

NÚM.
CONCEPTO
IMPORTE
FACTURA E
(IVE
DATA
incluído)
Núm.
Servizo “Axuda
2.017,38
SSPT19262 no Fogar”
de 01/10/19 Setembro 2019 (
Domingos e
Festivos)
Dependencia
120,25 horas
Núm.
Servizo “Axuda
4.464,83
SSPT19193 no Fogar”
de 01/08/19 Setembro 2019
(Incidencias
Dependencia)
307,75 horas.
Núm.
Servizo “Axuda
782,60
SSPT19194 no Fogar” Xullo
de 01/08/19 2019
(Incidencias
Libre
Concorrencia) 51
horas.
Núm.492/19 Aportación
15.658,79
mes de
Concello
Setembro/19 Recollida
Resíduos mes de
Setembro
Núm.492/19 Aportación
6.259,55
mes de
Concello
Agosto/19 Recollida
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A) A Xunta de Goberno Local, en virtude das atribucións que
lle foron conferidas pola Alcaldía mediante Resolución de data
09/06/2015, prestou aprobación por unanimidade dos presentes, ás
FACTURAS que se relacionan a continuación:

Concello de Lourenzá

ASTAROT CB
CIF. E94163599

Resíduos mes de
Agosto
Núm. 14 de Concerto de
10/10/2019. Astarot o
05/10/2019 na
Festa da Faba/19

TOTAL

3.710,00

32.893,15

B) ACTIVIDADE DE CONTROL

Non hai asuntos

C) ROLDA DE INTERVENCIÓNS LIBRES

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE
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Non hai asuntos

