

CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00

A C T A Nº 2019/2

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

SESIÓN ORDINARIA DO PLENO

- VENRES 1 DE MARZO DE 2019-

No día de hoxe, ás 20:05 horas, baixo a presidencia do alcalde,
reúnense os concelleiros e concelleiras que se indican co obxecto de
celebrar, en primeira convocatoria, a sesión ordinaria do Pleno.
PRESIDE:
José Luis García López

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

(De Partido Popular)
Jesús García Rodríguez
Alfonso Lodeiro Regueiro
Evangelina María Orois Conde
Vanessa Quintela Pedreira

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

ASISTEN:
(De Alternativa por Arzúa)
María del Carme Torreiro González
Alfonso Carril Guerra
Aurora Varela Duro
Miguel Angel Vallo Camba
Andrés David Pérez Ferreira
María del Pilar Castro Vallo

(De PSdeG-PSOE)
Begoña Balado Conde
(De CxG-CCTT)
José Ignacio García Couso
SECRETARIA:
Rebeca Vázquez Vázquez
INTERVENTORA:
Olga Castro Fernández
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CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00

Constátase a presenza de membros deste órgano en quórum suficiente, polo
que o alcalde como Presidente, declara aberta a sesión. Procédese a tratar os
asuntos incluídos na ORDE DO DÍA
1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA.

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

De conformidade co preceptuado no artigo 91 do R.O.F., a Presidencia
pregunta se existe algunha obxección á acta da sesión realizada en data 4 de
xaneiro de 2018 e ao non producirse ningunha, o Presidente somete a
votación ordinaria a súa aprobación, da que resulta aprobada por
unanimidade dos Sres./Sras. Concelleiros/as.

2.- DITAME APROBACIÓN ORZAMENTO MUNICIPAL 2019.
A secretaria da lectura a seguinte proposta de acordo, ditaminado
favorablemente en Comisión de Contas de data 26 de febreiro de 2019:

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o Orzamento Municipal do Concello para o
exercicio de 2019 que se presenta nivelado no seu Estado de Gastos e de
Ingresos, ascendendo en ámbos estados á cantidade de 5.601.500 €, así
coma toda a documentación e anexos a él incorporados, asignándose a cada
un dos Capítulos as seguintes cantidades:
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Rúa Santiago, 2
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SEGUNDO.- Aprobar, igualmente, as bases para a execución do
devandito orzamento municipal para o exercicio de 2019, tal e como son
presentadas no expediente.

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

TERCEIRO.- Aprobar, así mesmo, e de conformidade co disposto polo art. 90
da Lei 7/1985, do 2 de abril en relación co art. 126.1 do Real decreto
lexislativo 781/1986, do 18 de abril, a plantilla de persoal :
PLANTILLA DO PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL AO SERVIZO DO
CONCELLO DE ARZÚA.

1. FUNCIONARIOS

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

Denominación Grup
da praza
o
Escala

Subescala

Dot.
praza
s
Situación

Secretario/a

A1

Habilitación
Nacional

Secretaría

1

Cuberta

Interventor/a

A1

Habilitación
Nacional

IntervenciónTesourería
1

Cuberta

Tesoureiro/a

A1

Habilitación
Nacional

IntervenciónTesourería
1

Vacante

Observa
cións

Técnico/a
Administración
Xeral
A1

Administració
n Xeral
Técnica

1

Vacante

Técnico
Xestión

A2

Administració
n Xeral
Xestión

1

Cuberta

Auxiliar
Administrativo
/a
C2

Administració
n Xeral
Auxiliar

1

Vacante

Auxiliar
administrativo/
a
C2

Administració
n Xeral
Auxiliar

1

Vacante

P.I.

Oficial Policía C1

Administració Servizos
n Especial
especiais

1

Vacante

P.I.

Axente Policía C1

Administració Servizos

3

2 Vacantes,

/a

3
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Local

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

Conserxe
conductor
axente
recadador

especiais

1 cuberta

e
AP

Administració Servizos
n Especial
especiais

1

Cuberta

2. PERSOAL LABORAL FIXO

Denominación da praza

Dot.
prazas

de
Situación

Observacións

Versión imprimible

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

José Luis García López

2 Vacantes

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,
Rebeca Vázquez Vázquez
FIRMADO POR

n Especial

Auxiliar administrativo

5

3 cubertas

Auxiliar conserxe Casa da cultura

1

Cuberta

Profesor/a Conservatorio

8

Vacantes

Administrativo

1

Vacante

Bibliotecario

1

Cuberta

Animador sociocultural

1

Vacante

Traballador/a Social

2

Vacantes

Axente de Emprego Local

1

Vacante

Animador deportivo

1

Cuberta

Coidador de instalacións deportivas

1

Vacante

Encargado instalacións deportivas

1

Cuberta

Informatico

1

Vacante

Arquitecto técnico

1

Cuberta

Técnico comunicación e turismo

1

Vacante

Director emisora de radio

1

Cuberta

Auxiliar radio local

1

Cuberta

Encargado servizos mantemento

1

Cuberta

Conserxe colexio e operario de servizos

1

Cuberta

Operario tractorista

2

1 cuberta

4

P.I.
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1 vacante
Condutor Operario

3

Cubertas

Oficial de 1ª

2

Vacantes
1 cuberta

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

Operario servizos varios

5 vacantes

José Luis García López

3. PERSONAL LABORAL TEMPORAL

Denominación da praza

Dot. de prazas

Encargada CIM

1

Psicóloga CIM

1

Asesora xurídica CIM

1

Profesor Ensinanza Básica para adultos

1

Profesor-Director do Conservatorio Profesional

1

Versión imprimible

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

4. PERSOAL EVENTUAL

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,
Rebeca Vázquez Vázquez
FIRMADO POR

6

Denominación da praza

Dot. prazas Grupo

Situación

Secretario/a alcaldía

1

Cuberta

C1

RESUMO:

Dot. de prazas
Funcionarios

12

Persoal laboral fixo

43

Persoal laboral temporal

5

Persoal eventual

1

5
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De acordo co disposto no art. 75 da Lei 7/1985, RBRL publícanse as
retribucións, asistencias e indemnizacións establecidas para os membros da
Corporación:

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

- Retribucións: O alcalde-presidente desempeñará a súa función en réxime de
adicación exclusiva, con un soldo bruto mensual (14 pagas) de 2.742,26
euros, o que supón un soldo bruto anual de 38.391,64 euros. A primeira
tenente de alcalde desempeña a súa función en réxime de adicación
exclusiva, con un soldo bruto mensual (14 pagas) de 2.080,10 euros, o que
supón un soldo bruto anual de 29.121,40 euros.

José Luis García López

- Asistencias: Os membros da Corporación que non teñan adicación
exclusiva ou parcial, percibirán polas asistencia ás sesións da Xunta de
Goberno Local, ás Comisións Especiais e Informativas, ás reunións de
portavoces e reunións dos Consellos escolares e outros órganos colexiados ,
previa certificación de asistencia: 80 € brutos; e por cada asistencia ás
sesións do pleno 100 € brutos.
- Indemnizacións: Os membros da Corporación percibirán indemnizacións
polos gastos efectivos ocasionados no exercicio do seu cargo, nos términos
establecidos no Real Decreto 462/2002, de 24 de maio, sobre
indemnizacións por razón do servizo.

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

CUARTO.- Aprobar a masa salarial do persoal laboral por importe de
1.034.724,13 €, de conformidade co establecido no artigo 103 da Lei 7/1985.
QUINTO.- De conformidade co prevido polo art. 169.1 do Texto Refundido
da Lei reguladora das facendas locais aprobado por Real Decreto Lexislativo
2/2004 de 5 de marzo, expoñer ó público, polo prazo de quince días hábiles,
o orzamento municipal para o exercicio de 2019 con todos os documentos
que o conforman, mediante a inserción do edicto correspondente no
Boletín Oficial desta Provincia , co fin de que os interesados ós que fai
referencia o art. 170.1 do TRLRFL, poidan examinalo e presentar, de ser o
caso, as reclamacións que procedan e polas causas taxadas que indica o
art. 170.2 da mesma norma, ante o Pleno corporativo, que as resolverá
xunto coa aprobación definitiva.

SEXTO.- O expediente completo de referenza considerarase definitivamente
aprobado, sen necesidade de adopción de novo acordo, no caso de que non
se presenten as reclamacións ás que se fai referencia no parágrafo 5º
anterior, procedéndose, de seguido, á publicación do devandito orzamento
resumido por capítulos nos anteditos BOP, xunto co cadro de persoal e
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Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
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relación dos postos de traballo, tal e como indican os artigos 127 do RDL
781/1986, do 18 de abril, 169.2 do TRLRFL 2/2004, e demais disposicións
concordantes aplicables.

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

SÉTIMO.- No caso de se presentar reclamacións no prazo indicado no
parágrafo 5º do presente acordo, deberán ser resoltas, cos informes
oportunos previos, polo Pleno Corporativo, resolvendo no mesmo acordo a
aprobación definitiva que deixará expedita a vía contencioso-administrativa,
procedéndose, trala indicada aprobación, á publicación na forma indicada
no parágrafo 5º anterior, tal e como indican os referidos artigos, así como
segundo o disposto polo art. 171 do TRLRFL 2/2004, do 5 de marzo.
OCTAVO.- Unha vez completo o expediente, enviaranse as copias
correspondentes á Administración do Estado e á da Comunidade Autónoma,
reservando unha terceira para enviar, no seu día, ó Consello de Contas de
Galicia.

José Luis García López

Deseguido realizaronse as seguintes intervencións:
*Do Sr García Couso (de CxG-CC) para manifestar :
- Que se abstivo neste punto cando se tratou na comisión de contas, xa que é
un documento complexo é difícil de entender.

*Da Sra. Balado Conde (do PSdeG-PSOE) para indicar:

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

- Que para os membros da oposición é moi difícil estudar toda esta
documentación en tres días.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

- Que diminuese o total do orzamento nun 3,76%, na parte de ingresos
aumenta considerablemente a recadación, é dicir, os impostos que sofren os
vecinos, diminúe o capítulo de gastos en investimentos reais, polo que vai
votar en contra deste documento .

- Que está dacordo con parte do documento, o cal non estudaron
detalladamente, porque é imposible, pero votan en falta que en vez de investir
en tantos gastos correntes, se investirá en máis medidas para o Concello. En
moitas ocasións hai que arriscar e investir en infraestruturas de relevancia,
tan necesarias para unha vila. Pensa que é unha prioridade apoiar ao
pequeño comercio, apoio a infraestruturas, como sería un centro de día, un
parque cuberto etc…, deberianse adicar algunhas partidas para estas cousas.
-Que se vota en falta neste orzamento medidas para o pequeño comercio e
mais agora, que está ahí a autovía, que é moi necesaria para o
desenvolvemento da vila, pero hai que tomar outras medidas para que se
enriqueza a vila, por iso vai votar en contra deste orzamento.
Do Sr. Garcia Rodríguez (do PP) para indicar:
7
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- Que neste punto vanse abster, como din sempre hai cousas que están ben
feitas e hai cousas que quedan no camino.
-Que votan en falta o que indicaba a concelleira do PSdeG-PSOE a nivel do
comercio local, mais un patio cuberto para que poidan xogar os rapaces e o
centro de día.
(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

-Que hai que valorar tamén que vai haber mais prazas na gardería, que as
estradas que se están facendo son poucas, pero están ben feitas, porque van
durar moitos anos xa que levan un aglomerado moi bo. Hai que dar unha de
cal e unha de area
Do alcalde para manifestar:
- Que lle gustaría que se fixaran no montante total dos orzamentos, que ven a
ser o mesmo todos estes anos, ainda cando non gobernaba AxA.
-Que no apartado de gastos non veñen sendo os mesmos, porque se algo
fixo este goberno, foi un esforzo bastante grande en poñer a contratación dos
servizos ao día, e iso supón unha variación de prezos.

José Luis García López

- Que con respecto aos orzamentos anteriores, incrementase mais no
apartado cultural, no apartado social aumentanse por exemplo as
subvencións as parroquias, as asociacións e aos centros educativos e
ampas.
- Que no apartado e emerxencia social tamén hai incrementos, como ven a
ser a liña xeral deste goberno non esquecer esas dous apartados nos
orzamentos anuais.

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

- Que haberá que loitar, pero espera que non sexan tantos anos como os que
houbo que loitar pola ampliación da gardería que o final conseguiuse e
esperamos que tamén se poida conseguir o centro de día.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

- Que oxala poidera haber un centro de día, pero como saben para iso tamén
necesitan o apoio doutros organismos, dos cales non teñen apoio nin para a
celebración da Festa do Queixo.

2ª Rolda de intervencións
Do Sr. García Couso (de CxG-CCTT) para expoñer:
- Que cre que esta intervención do alcalde debería habela feito antes a
intervención dos voceiros dos partidos.
- Que non entende que quere dicir co de poner ao día a contratación de
servizos.
- Que sí aumentase o apartado social e cultural como son axudas a
asociacións, como corresponde pola actividade que desenvolven esas
entidades, pero como remarcou anteriormente no capítulo de ingresos caso o
20% vai en recadación de impostos directos que sofren os vecinos, unha
8
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(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

suba de impostos do 20% ou do 19,4% de carga impositiva para os vecinos é
algo neste tempo desproporcionado e iso débese ao famoso catrastrazo, que
un grupo e el mesmo presentou unas mocións para amortizar ese custo ,
especialmente para aqueles que tiñan menos servizos, e foi rexeitada polo
grupo de goberno e iso vese reflictido nestes orzamentos, como por exempolo
un aumento do ingreso na partida de transferencias correntes, se non se
engana, hai unha partida de aproximadamente 270.000 euros que esta
destinada ao cumprimento dunha sentenza, o que fai que este orzamento
engorde, e ainda así diminue nun 3,1%, aumentan os gastos de persoal
nunha porcentanxe importante. Polo tanto globalmente os orzamentos son
negativos e en concreto a parte das axudas que indicou o alcalde, non ve
ningunha ambición, non ve ningunha obra significativa como un centro de día
ou algunhas outra.
- No aumento do servizo de auga corrente e saneamento as distintas zonas
do concello non se ve que haxa partidas significativas destinadas a iso. Polo
tanto mantense na súa postura e considera que estes orzamentos
continuistas, como dixo no alcalde na mediocridade.

José Luis García López

Da Sra Balado Conde (do PSdeG-PSOE) para manifestar : Que no tema de
cultura e social, como dixo o alcalde si que subiron as partidas e parécelle
perfecto, pero votan en falta moitas cousas importantes, sobre todo para o
comercio e turismo para activar a actividade económica de Arzúa.
Do Sr. García Rodríguez (do PP) para indicar que está de acordo totalmente
co dito pola Sra. Balado Conde.
Do alcalde para exponer:

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

-En canto ao aumento de ingresos de recadación dun 20% ten que dicirlle o
Sr. García Couso, que este goberno tivo que facer fronte a varios cambios
que se deron como foron:

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

- Que o Sr. García Couso sabe exactamente o que quere dicir coa posta o día
na contratación dos servizos, a renovación dos contratos dos servizos, polo
tanto vai obviar a explicación.

A suba dun 34% no recibo do lixo, que non repercutiu nos cidadáns, como
todos sabedes nas parroquias o recibo do lixo e 35 euros, mentres que na
mayoría dos concellos que nos rodean e o dobre e algúns superano.
Non se subiu ningún imposto, o que non se pode facer a vista do orzamento
e poner en risco as contas do concello.
Por un lado a oposición ten que reclamar mais investimentos e por outro lado
o gobernó ten que ser cauto, esta cautela non queda mais remedio que tela
desde que empezou a crise, e temos que cumprir cunha serie de cousas cas
que antes non había que cumprir, como é a regra de gasto, e non só este
concello senón a mayoría prefieren ser cautos e non botar a casa pola ventá,
porque as sorpresas poden ser moi desgradables ao final de ano.
9



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00

Con respecto ao que dí o Sr. García Couso do engorde dos orzamentos, cos
260.000 euros baixou bastante ese engorde xa que antes eran 400.000
euros.

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

Tras todo o exposto o Sr. alcalde someteu a votacion este punto da orde do
día, adoptándose, por maioría con 7 votos a favor de AxA, 4 abstencións do
grupo PP e dous votos en contra (1 do PSdeG-PSOE e 1 de CxG-CCTT) o
seguinte acordo:

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o Orzamento Municipal do Concello para o
exercicio de 2019 que se presenta nivelado no seu Estado de Gastos e de
Ingresos, ascendendo en ámbos estados á cantidade de 5.601.500 €, así
coma toda a documentación e anexos a él incorporados, asignándose a cada
un dos Capítulos as seguintes cantidades:

10



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00

SEGUNDO.- Aprobar, igualmente, as bases para a execución do
devandito orzamento municipal para o exercicio de 2019, tal e como son
presentadas no expediente.

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

TERCEIRO.- Aprobar, así mesmo, e de conformidade co disposto polo art. 90
da Lei 7/1985, do 2 de abril en relación co art. 126.1 do Real decreto
lexislativo 781/1986, do 18 de abril, a plantilla de persoal :
PLANTILLA DO PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL AO SERVIZO DO
CONCELLO DE ARZÚA.
5. FUNCIONARIOS

José Luis García López

Secretario/a
Interventor/a

Versión imprimible

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Tesoureiro/a

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,
Rebeca Vázquez Vázquez
FIRMADO POR

Subescala

Dot.
praza
s
Situación

A1

Habilitación
Nacional

Secretaría

1

Cuberta

A1

Habilitación
Nacional

IntervenciónTesourería
1

Cuberta

A1

Habilitación
Nacional

IntervenciónTesourería
1

Vacante

Denominación Grup
da praza
o
Escala

Observa
cións

Técnico/a
Administración
Xeral
A1

Administració
n Xeral
Técnica

1

Vacante

Técnico
Xestión

A2

Administració
n Xeral
Xestión

1

Cuberta

Auxiliar
Administrativo
/a
C2

Administració
n Xeral
Auxiliar

1

Vacante

Auxiliar
administrativo/
a
C2

Administració
n Xeral
Auxiliar

1

Vacante

P.I.

Oficial Policía

C1

Administració Servizos
n Especial
especiais

1

Vacante

P.I.

Axente Policía
Local
C1

Administració Servizos
n Especial
especiais

3

2 Vacantes,
1 cuberta

Conserxe
conductor
axente

Administració Servizos
n Especial
especiais

1

Cuberta

/a

AP
e
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recadador

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

6. PERSOAL LABORAL FIXO

Denominación da praza

de
Situación

Observacións

Versión imprimible

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

José Luis García López

2 Vacantes

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,
Rebeca Vázquez Vázquez
FIRMADO POR

Dot.
prazas

Auxiliar administrativo

5

3 cubertas

Auxiliar conserxe Casa da cultura

1

Cuberta

Profesor/a Conservatorio

8

Vacantes

Administrativo

1

Vacante

Bibliotecario

1

Cuberta

Animador sociocultural

1

Vacante

Traballador/a Social

2

Vacantes

Axente de Emprego Local

1

Vacante

Animador deportivo

1

Cuberta

Coidador de instalacións deportivas

1

Vacante

Encargado instalacións deportivas

1

Cuberta

Informatico

1

Vacante

Arquitecto técnico

1

Cuberta

Técnico comunicación e turismo

1

Vacante

Director emisora de radio

1

Cuberta

Auxiliar radio local

1

Cuberta

Encargado servizos mantemento

1

Cuberta

Conserxe colexio e operario de servizos

1

Cuberta
1 cuberta

Operario tractorista

2

12

1 vacante

P.I.



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00

Condutor Operario

3

Cubertas

Oficial de 1ª

2

Vacantes
1 cuberta

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

Operario servizos varios

5 vacantes

José Luis García López

7. PERSONAL LABORAL TEMPORAL

Denominación da praza

Dot. de prazas

Encargada CIM

1

Psicóloga CIM

1

Asesora xurídica CIM

1

Profesor Ensinanza Básica para adultos

1

Profesor-Director do Conservatorio Profesional

1

8. PERSOAL EVENTUAL

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

Denominación da praza

Dot. prazas Grupo

Situación

Secretario/a alcaldía

1

Cuberta

C1

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

RESUMO:

Versión imprimible

Rebeca Vázquez Vázquez
FIRMADO POR

6

Dot. de prazas
Funcionarios

12

Persoal laboral fixo

43

Persoal laboral temporal

5

Persoal eventual

1

13



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00

De acordo co disposto no art. 75 da Lei 7/1985, RBRL publícanse as
retribucións, asistencias e indemnizacións establecidas para os membros da
Corporación:

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

- Retribucións: O alcalde-presidente desempeñará a súa función en réxime de
adicación exclusiva, con un soldo bruto mensual (14 pagas) de 2.742,26
euros, o que supón un soldo bruto anual de 38.391,64 euros. A primeira
tenente de alcalde desempeña a súa función en réxime de adicación
exclusiva, con un soldo bruto mensual (14 pagas) de 2.080,10 euros, o que
supón un soldo bruto anual de 29.121,40 euros.

José Luis García López

- Asistencias: Os membros da Corporación que non teñan adicación
exclusiva ou parcial, percibirán polas asistencia ás sesións da Xunta de
Goberno Local, ás Comisións Especiais e Informativas, ás reunións de
portavoces e reunións dos Consellos escolares e outros órganos colexiados ,
previa certificación de asistencia: 80 € brutos; e por cada asistencia ás
sesións do pleno 100 € brutos.
- Indemnizacións: Os membros da Corporación percibirán indemnizacións
polos gastos efectivos ocasionados no exercicio do seu cargo, nos términos
establecidos no Real Decreto 462/2002, de 24 de maio, sobre
indemnizacións por razón do servizo.

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

CUARTO.- Aprobar a masa salarial do persoal laboral por importe de
1.034.724,13 €, de conformidade co establecido no artigo 103 da Lei 7/1985.
QUINTO.- De conformidade co prevido polo art. 169.1 do Texto Refundido
da Lei reguladora das facendas locais aprobado por Real Decreto Lexislativo
2/2004 de 5 de marzo, expoñer ó público, polo prazo de quince días hábiles,
o orzamento municipal para o exercicio de 2019 con todos os documentos
que o conforman, mediante a inserción do edicto correspondente no
Boletín Oficial desta Provincia , co fin de que os interesados ós que fai
referencia o art. 170.1 do TRLRFL, poidan examinalo e presentar, de ser o
caso, as reclamacións que procedan e polas causas taxadas que indica o
art. 170.2 da mesma norma, ante o Pleno corporativo, que as resolverá
xunto coa aprobación definitiva.
SEXTO.- O expediente completo de referenza considerarase definitivamente
aprobado, sen necesidade de adopción de novo acordo, no caso de que non
se presenten as reclamacións ás que se fai referencia no parágrafo 5º
anterior, procedéndose, de seguido, á publicación do devandito orzamento
resumido por capítulos nos anteditos BOP, xunto co cadro de persoal e
relación dos postos de traballo, tal e como indican os artigos 127 do RDL

14



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00

781/1986, do 18 de abril, 169.2 do TRLRFL 2/2004, e demais disposicións
concordantes aplicables.

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

SÉTIMO.- No caso de se presentar reclamacións no prazo indicado no
parágrafo 5º do presente acordo, deberán ser resoltas, cos informes
oportunos previos, polo Pleno Corporativo, resolvendo no mesmo acordo a
aprobación definitiva que deixará expedita a vía contencioso-administrativa,
procedéndose, trala indicada aprobación, á publicación na forma indicada
no parágrafo 5º anterior, tal e como indican os referidos artigos, así como
segundo o disposto polo art. 171 do TRLRFL 2/2004, do 5 de marzo.
OCTAVO.- Unha vez completo o expediente, enviaranse as copias
correspondentes á Administración do Estado e á da Comunidade Autónoma,
reservando unha terceira para enviar, no seu día, ó Consello de Contas de
Galicia.

José Luis García López

3.- DITAME APROBACIÓN TEITO DE GASTO NON FINANCEIRO PARA O
EXERCICIO 2019
A secretaria da lectura a seguinte proposta de acordo, ditaminada
favorablemente en Comisión especial de Contas e de Economia e Facenda
de data 26 de febreiro de 2019:

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Deseguido realizáronse as seguintes intervencións:

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

“Aprobar o teito de gasto para o exercicio 2019, aos efectos de dar
cumprimento ao artigo 30 da Lei orgánica 2/2013, do 27 de abril, de
estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira, por un importe de
4.866.561,22 €”

Do Sr. alcalde para exponer que dende que empezou a crise hai que cumprir
cunha serie de requisitos, un deles é

ca Lei Orgánica de Estabilidade

Orzamentaria que supón que hai que aprobar un teito de gasto non
financiero, tal como se indica na documentación que tedes, marca a
asignación de recursos dos orzamentos que ten que ser compatible coa
estabilidade orzamentaria e coa regla de gasto.
Do Sr. García Couso (de CxG-CCTT) para exponer que é unha cousa técnica
que se ten que cumprir e está elaborada conforme a lei, polo tanto non ten

15



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00

nada que alegar; pero como non participou la elaboración, nin o seu voto é
necesario para a aprobación deste punto, vaise abster.
Da Sra Balado Conde (do PSdeG-PSOE) para indicar que neste punto vai

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

votar a favor.
Do Sr. García Rodríguez (do PP) para indicar que van votar a favor, porque
parécelle unha medida moi razoable o non tirar a casa pola ventá como ben
dixo antes o alcalde.
Tras o exposto o alcalde someteu a votación este punto da orde do día,
adoptándose -por maioría absoluta con 12 votos a favor (7 AxA, 4 PP e 1
PSdeG-PSOE) e 1 abstención de CXG- o seguinte ACORDO:

José Luis García López

UNICO.- Aprobar o teito de gasto para o exercicio 2019, aos efectos de dar
cumprimento ao artigo 30 da Lei orgánica 2/2013, do 27 de abril, de
estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira, por un importe de
4.866.561,22 €.

4.- DITAME RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CREDITOS 2/2019

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

“PRIMEIRO.- Levantar o reparo formulado pola intervención municipal de
data 19/02/2018.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

A secretaria da lectura da seguinte proposta de acordo, ditaminada
favorablemente en Comisión especial de Contas e de Economia e Facenda de
data 26 de febreiro de 2019:

SEGUNDO.- Avocar con motivación no exposto nos considerandos desta
proporsta de acordo neste pleno a competencia para a aprobación do
expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos 2/2019.
TERCEIRO.- Aprobar o recoñecemento extraxudicial das facturas que se
indican a continuación, autorizando, compromento e recoñecendo obrigas
con cargo ás partidas municipais de 2019 indicadan a continuación:
Nº de Fecha Nº de
Fecha
Entrada
Docum Dto.
ento
F/2018/51 22/11/20 Emit34
18 327

ImporteSituación Tercero
Total

22/11/20 1.866,90 €Pend.
18
Aplicar
Ppto

B36636413

16

Nombre

Texto Explicativo

Progra Econom
ma
ica

IRINDO
GLUB CONTRA BLEF / REI 334
EDICIONS KABUL
SL

22699



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
4.351,91 €Pend.
Aplicar
Ppto

B15522642

ESTACION GASOLEO ( MAQ.
SERVICIO DIVERSA + GASOLEO )
TEIRABOA,
S.L

F/2018/55 12/12/20 003058 01/12/20 502,96 €Pend.
74
18 _1218_
18
Aplicar
154365
Ppto
54

A28011864

SEGURCAI Prima Neta / Prima Neta
XA
Extranjero
ADESLAS,
S.A.

F/2018/55 14/12/20 D01
99
18 12593

14/12/20 871,20 €Pend.
18
Aplicar
Ppto

B36112043

PEYCAR CHAQUETA CF
1621
PONTEVED M102217000 ( SIN BANDAS
RA
REFLECTANTES - ) /
ANAGRAMA PECHO
COLOR BLANCO
( ESCUDO DE ARZUA +
LETRA ) / PANT

22104

F/2018/56 17/12/20 321326 07/12/20 1.176,51 €Pend.
01
18 78 0
18
Aplicar
Ppto

B15027089

AUTOMOVI TEST BREVE REALIZAR / 1621
LES
COMPROBAR EL MOTOR
LOUZAO (TRAS TEST BREVE) /
SLU
FUNCIONAMIENTO
CAMBIO COMPROBAR /
SENSOR DE PRESION
DEL CON

21400

F/2018/56 17/12/20 321326 07/12/20 375,74 €Pend.
02
18 63 1
18
Aplicar
Ppto

B15027089

AUTOMOVI RENOVAR EL ELEMENTO 1621
LES
LUMINOSO DE LA
LOUZAO ILUMINACIÓN EXTERIOR
SLU
TRASERA / TEST BREVE
REALIZAR / SISTEMA
ANTIBLOQUEO/SISTEMA
DE T

21400

F/2018/56 18/12/20 020220 03/12/20
03
18 18AN00 18
012733

7,57 €Pend.
Aplicar
Ppto

A66141185

VIAQUA
(A66141185) AGUA161
GESTION CONSUMO-CONSUMO
INTEGRAL Tramo único ( Propietario:
DE AGUAS VIAQUA, S.A.U.. CIF:
DE GALICIAA66141185 - No Sujeto en
SAU
base al artícu

20900

F/2018/56 18/12/20 020220 03/12/20
04
18 18AN00 18
012716

59,37 €Pend.
Aplicar
Ppto

A66141185

VIAQUA
(A66141185) AUGAGESTION CONSUMO-CONSUMO
INTEGRAL Tramo único ( Propietario:
DE AGUAS VIAQUA, S.A.U.. CIF:
DE GALICIAA66141185 - Non Suxeito
SAU
en base ao arti

161

20900

F/2018/56 18/12/20 020220 03/12/20
05
18 18AN00 18
012727

71,71 €Pend.
Aplicar
Ppto

A66141185

VIAQUA
(A66141185) AUGAGESTION CONSUMO-CONSUMO
INTEGRAL Tramo único ( Propietario:
DE AGUAS VIAQUA, S.A.U.. CIF:
DE GALICIAA66141185 - Non Suxeito
SAU
en base ao arti

161

20900

F/2018/56 18/12/20 020220 03/12/20
06
18 18AN00 18
012715

55,02 €Pend.
Aplicar
Ppto

A66141185

VIAQUA
(A66141185) AUGAGESTION CONSUMO-CONSUMO
INTEGRAL Tramo único ( Propietario:
DE AGUAS VIAQUA, S.A.U.. CIF:
DE GALICIAA66141185 - Non Suxeito
SAU
en base ao arti

161

20900

F/2018/56 18/12/20 020220 03/12/20
07
18 18AN00 18
015273

21,82 €Pend.
Aplicar
Ppto

A66141185

VIAQUA
(A66141185) AUGAGESTION CONSUMO-CONSUMO
INTEGRAL Tramo único ( Propietario:
DE AGUAS VIAQUA, S.A.U.. CIF:
DE GALICIAA66141185 - Non Suxeito
SAU
en base ao arti

161

20900

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

F/2018/55 10/12/20 POL
30/11/20
69
18 180641
18

17

221

16008



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
21,78 €Pend.
Aplicar
Ppto

A66141185

VIAQUA
(A66141185) AUGAGESTION CONSUMO-CONSUMO
INTEGRAL Tramo único ( Propietario:
DE AGUAS VIAQUA, S.A.U.. CIF:
DE GALICIAA66141185 - Non Suxeito
SAU
en base ao arti

161

20900

6,12 €Pend.
Aplicar
Ppto

A66141185

VIAQUA
(A66141185) AUGAGESTION CONSUMO-CONSUMO
INTEGRAL Tramo único ( Propietario:
DE AGUAS VIAQUA, S.A.U.. CIF:
DE GALICIAA66141185 - Non Suxeito
SAU
en base ao arti

161

20900

F/2018/56 18/12/20 020220 03/12/20 105,38 €Pend.
10
18 18AN00 18
Aplicar
012734
Ppto

A66141185

VIAQUA
(A66141185) AUGAGESTION CONSUMO-CONSUMO
INTEGRAL Tramo único ( Propietario:
DE AGUAS VIAQUA, S.A.U.. CIF:
DE GALICIAA66141185 - Non Suxeito
SAU
en base ao arti

161

20900

F/2018/56 18/12/20 020220 03/12/20 150,90 €Pend.
11
18 18AN00 18
Aplicar
012725
Ppto

A66141185

VIAQUA
(A66141185) AUGAGESTION CONSUMO-CONSUMO
INTEGRAL Tramo único ( Propietario:
DE AGUAS VIAQUA, S.A.U.. CIF:
DE GALICIAA66141185 - Non Suxeito
SAU
en base ao arti

161

20900

F/2018/56 18/12/20 020220 03/12/20 659,52 €Pend.
12
18 18AN00 18
Aplicar
012722
Ppto

A66141185

VIAQUA
(A66141185) AUGAGESTION CONSUMO-CONSUMO
INTEGRAL Tramo único ( Propietario:
DE AGUAS VIAQUA, S.A.U.. CIF:
DE GALICIAA66141185 - Non Suxeito
SAU
en base ao arti

161

20900

F/2018/56 18/12/20 020220 03/12/20
13
18 18AN00 18
012713

6,12 €Pend.
Aplicar
Ppto

A66141185

VIAQUA
(A66141185) AUGAGESTION CONSUMO-CONSUMO
INTEGRAL Tramo único ( Propietario:
DE AGUAS VIAQUA, S.A.U.. CIF:
DE GALICIAA66141185 - Non Suxeito
SAU
en base ao arti

161

20900

F/2018/56 18/12/20 020220 03/12/20 367,62 €Pend.
14
18 18AN00 18
Aplicar
012718
Ppto

A66141185

VIAQUA
(A66141185) AUGAGESTION CONSUMO-CONSUMO
INTEGRAL Tramo único ( Propietario:
DE AGUAS VIAQUA, S.A.U.. CIF:
DE GALICIAA66141185 - Non Suxeito
SAU
en base ao arti

161

20900

F/2018/56 18/12/20 U18079 18/12/20 678,75 €Pend.
16
18 8
18
Aplicar
Ppto

B64029408

MPLC
LICENCIA UMBRELLA
334
SPAIN, S.L. MPLC en los locales y por el
periodo señalados:
24/11/2018 a 24/11/2019
Telecentro de Arzúa

22699

F/2018/56 18/12/20 101
30/11/20 2.211,78 €Pend.
22
18 180161
18
Aplicar
3
Ppto

B15467962

COREGAL, RECOGIDA DE RESIDUOS 1722
S.L.
PTO LIMPIO Del 01/11/2018
al 30/11/2018 / RECOGIDA
DE RESIDUOS
VOLUMINOSOS DEL
23/11/2018 / TASA DE

22799

F/2018/56 20/12/20 01FT
51
18 494

19/12/20 1.083,58 €Pend.
18
Aplicar
Ppto

B70316294

MAQUINAR HEBILLA MARTILLO M5 /
IA
TORNILLO 16X80 U5737
AGRICOLA 8.8 / TUERCA M.16 /
DEL
MARTILLO / ARANDELA /
NOROEST EQUILIBRAR ROTOR /
E, S.L.
General cliente

1722

22199

F/2018/56 20/12/20 101
20/12/20 1.632,61 €Pend.
52
18 018017
18
Aplicar
22
Ppto

B15467962

COREGAL, RECOGIDA DE RESIDUOS 1622
S.L.
PTO LIMPIO Del 01/12/2018
al 31/12/2018

22799

F/2018/56 18/12/20 020220 03/12/20
08
18 18AN00 18
012719

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

F/2018/56 18/12/20 020220 03/12/20
09
18 18AN00 18
012720

18



CONCELLO DE ARZÚA

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
F/2018/56 21/12/20 G8
57
18 1240

15/12/20
18

733,34 €Pend.
Aplicar
Ppto

B15522642

ESTACION GASOLEO ( MAQ.
333
SERVICIO DIVERSA + GASOLEO )
TEIRABOA,
S.L

22103

F/2018/56 26/12/20 284
64
18

30/11/20 1.573,42 €Pend.
18
Aplicar
Ppto

78780903S

ROCA,
TRABALLOS REALIZADOS 1532
TALLER
EN VEHICULO MATRICULA
MECANICO C1667BT

21400

F/2018/56 27/12/20 926
66
18

13/12/20 384,99 €Pend.
18
Aplicar
Ppto

39453898C

DOMINGOSSERVIZOS VARIOS A
FREIJANES CANS DENTRO DA
RODRIGUE CAMPAÑA
S
ESTERILIZACION

22799

F/2018/56 28/12/20 18 01
67
18

15/12/20 1.270,50 €Pend.
18
Aplicar
Ppto

B70440698

VARELA E Servizo de degustación de 4314
HIJOS
cuncas de caldo galego na
SERVICIOS foodtruck Maruxa, o día
HOSTELER 8/12/18, no recinto ferial da
IA, S.L.
vila. FORMA PA

22699

F/2018/56 28/12/20 00947
70
18

24/12/20
18

39,00 €Pend.
Aplicar
Ppto

33280546Y

VAZQUEZ SUMINISTROS VARIOS
CAJIDE,
PARA PAVILLÓN
JESUS M.

342

21200

F/2018/56 28/12/20 00948
71
18

24/12/20
18

27,50 €Pend.
Aplicar
Ppto

33280546Y

VAZQUEZ SUMINISTROS PARA
CAJIDE,
GARDERIA
JESUS M.

326

21200

F/2018/56 28/12/20 2018/51 27/12/20 1.415,70 €Pend.
72
18
18
Aplicar
Ppto

J27469691

MONTAMO CASIÑA DE NADAL E
S LA
ACTIVIDADES INFANTIS
FIESTA,
S.C.

334

22699

F/2019/1 02/01/20 18 905 31/12/20 8.374,95 €E B36186997
19
18
Registrada

PULMAR MANTEMENTO DE
920
DEZA, S.L. LIMPEZA NOS SEGUINTES
EDIFICIOS MUNICIPAIS:
CASA DO CONCELLO,
COLEXIO PÚBLICO,
GARDERÍA INFANTIL,
PAVILLÓN

22700

F/2019/5 02/01/20 I018
19 1449

30/12/20 349,82 €E B36112803
18
Registrada

INFORHOU MANTENIMIENTO
920
SE, S.L.
EQUIPAMIENTO
INFORMATICO DICIEMBRE
2018

22799

F/2019/13 04/01/20 Emit19 696

31/12/20 137,65 €E B36166650
18
Registrada

CANTERAS TM. ZAHORRA 0/32 - ZA 25 1532
DE
/ TM. RECHAZO
RICHINOL,
S.L

22199

F/2019/14 04/01/20 G8
19 1296

31/12/20 420,00 €E B15522642
18
Registrada

ESTACION GASOLEO ( MAQ.
920
SERVICIO DIVERSA + GASOLEO )
TEIRABOA,
S.L

22103

F/2019/15 04/01/20 A/2018/ 31/12/20 196,09 €E A79707345
19 000189
18
Registrada
2521

SOLRED,
S.A.

22103

F/2019/16 04/01/20 1PSN18 14/12/20 120,03 €E B86986684
19 120002
18
Registrada
1128

CHC
Alquiler de equipos de
165
ENERGIA medida y control / Impuesto
COMERCIA de electricidad / Importe por
LIZADORA coste de la energía / Energia
ULTIMO
- Importe
RECURSO

22100

F/2019/17 04/01/20 1PSN18 14/12/20
19 120002
18
1127

CHC
Alquiler de equipos de
165
ENERGIA medida y control / Impuesto
COMERCIA de electricidad / Importe por
LIZADORA coste de la energía / Energia
ULTIMO
- Importe
RECURSO

22100

91,43 €E B86986684
Registrada

19

Diesel e+ N

311

1621



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
93,10 €E B86986684
Registrada

CHC
Alquiler de equipos de
165
ENERGIA medida y control / Impuesto
COMERCIA de electricidad / Importe por
LIZADORA coste de la energía / Energia
ULTIMO
- Importe
RECURSO

22100

F/2019/19 04/01/20 1PSN18 14/12/20 114,21 €E B86986684
19 120002
18
Registrada
1124

CHC
Alquiler de equipos de
165
ENERGIA medida y control / Impuesto
COMERCIA de electricidad / Importe por
LIZADORA coste de la energía / Energia
ULTIMO
- Importe
RECURSO

22100

F/2019/20 04/01/20 1PSN18 14/12/20 100,81 €E B86986684
19 120002
18
Registrada
1126

CHC
Alquiler de equipos de
165
ENERGIA medida y control / Impuesto
COMERCIA de electricidad / Importe por
LIZADORA coste de la energía / Energia
ULTIMO
- Importe
RECURSO

22100

F/2019/21 04/01/20 1PSN18 14/12/20
19 120002
18
1125

42,27 €E B86986684
Registrada

CHC
Alquiler de equipos de
165
ENERGIA medida y control / Impuesto
COMERCIA de electricidad / Importe por
LIZADORA coste de la energía / Energia
ULTIMO
- Importe
RECURSO

22100

F/2019/22 04/01/20 1PSN18 14/12/20 109,15 €E B86986684
19 120002
18
Registrada
1120

CHC
Alquiler de equipos de
165
ENERGIA medida y control / Impuesto
COMERCIA de electricidad / Importe por
LIZADORA coste de la energía / Energia
ULTIMO
- Importe
RECURSO

22100

F/2019/23 04/01/20 1PSN18 14/12/20
19 120002
18
1123

29,74 €E B86986684
Registrada

CHC
Alquiler de equipos de
165
ENERGIA medida y control / Impuesto
COMERCIA de electricidad / Importe por
LIZADORA coste de la energía / Energia
ULTIMO
- Importe
RECURSO

22100

F/2019/24 04/01/20 1PSN18 14/12/20
19 120002
18
1122

27,65 €E B86986684
Registrada

CHC
Alquiler de equipos de
165
ENERGIA medida y control / Impuesto
COMERCIA de electricidad / Importe por
LIZADORA coste de la energía / Energia
ULTIMO
- Importe
RECURSO

22100

F/2019/26 04/01/20 FV
31/12/20
19 183099
18

29,69 €E B15290430
Registrada

PAMPIN
Descargador t/b Universal
BANGO, WIRQUIN / M2
Ramon, S.L.GLASCOFOAM III LMH
260x60x3 cm.

933

22111

F/2019/27 05/01/20 FE1832 10/12/20 779,46 €E A08431090
19 128406
18
Registrada
9893

NATURGY IMPUESTO SOBRE
165
IBERIA,
ELECTRICIDAD 01/11/2018
S.A.
- 30/11/2018 602,54 EUR x
0,05113 ( CUPS
ES0022000007926354EN1
P Direccion PS FRAG

22100

F/2019/28 05/01/20 FE1832 20/12/20 1.336,83 €E A08431090
19 128540
18
Registrada
7778

NATURGY IMPUESTO SOBRE
920
IBERIA,
ELECTRICIDAD 01/11/2018
S.A.
- 30/11/2018 1.051,08 EUR
x 0,05113 ( CUPS
ES0022000008727060JL1P
Direccion PS PA

22100

F/2019/29 05/01/20 400245 31/12/20 274,59 €E A83052407
19 9156
18
Registrada

CORREOS Carta Certificada GE 0 - 20 920
Y
gr N LOCAL G-0 ( 01
TELEGRAF EXENTO ) / Carta(I) 0 - 20
OS, SA
gr N ZONA1 EUROPA ( 01
EXENTO ) / Carta(I) 10

22201

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,
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F/2019/18 04/01/20 1PSN18 14/12/20
19 120002
18
1121

20



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
348,96 €E A08431090
Registrada

NATURGY CONSUMO
165
IBERIA,
ELECTRICIDAD 28/09/2018
S.A.
- 29/11/2018 1.279,00 KWH
x 0,14496 EUR/KWH
( CUPS
ES0022000004976178WT1
P Direccion PS S

22100

F/2019/31 08/01/20 FE1832 19/12/20 792,82 €E A08431090
19 128520
18
Registrada
8918

NATURGY IMPUESTO SOBRE
323
IBERIA,
ELECTRICIDAD 15/11/2018
S.A.
- 07/12/2018 615,45 EUR x
0,05113 ( CUPS
ES0022000004976176RK1
P Direccion PS VISO

22100

F/2019/32 08/01/20 FE1832 19/12/20 644,66 €E A08431090
19 128520
18
Registrada
8916

NATURGY CONSUMO
920
IBERIA,
ELECTRICIDAD 01/10/2018
S.A.
- 30/11/2018 3.060,00 KWH
x 0,13762 EUR/KWH
( CUPS
ES0022000004976182WG1
P Direccion PS S

22100

F/2019/33 08/01/20 FE1832 10/12/20 302,77 €E A08431090
19 128406
18
Registrada
9943

NATURGY IMPUESTO SOBRE
920
IBERIA,
ELECTRICIDAD 01/11/2018
S.A.
- 30/11/2018 227,75 EUR x
0,05113 ( CUPS
ES0022000008791207LL1P
Direccion PS PIÑE

22100

F/2019/34 08/01/20 B 282
19

31/12/20 107,51 €E B15987084
18
Registrada

COMERCIA CEPILLO BARREND.
163
L ALFONSO PLAST. AMARILLO
SOUTO,
C/MANGO / CEPILLO
S.L.
BARRENDERO AMARILLO
S/MANGO / BOLSA
BASURA 85X105 CM. 10 U.
/ ALBAL B

22111

F/2019/35 08/01/20 FE1832 27/12/20 578,54 €E A08431090
19 128566
18
Registrada
3564

NATURGY POTENCIA ELEC. MODO 1 165
IBERIA,
01/10/2018 - 30/11/2018
S.A.
5,889 KW x 61 DÍAS x
0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS
ES0022000007390470EM1
P Direcc

22100

F/2019/36 08/01/20 FE1832 07/12/20 1.506,89 €E A08431090
19 128395
18
Registrada
1922

NATURGY IMPUESTO SOBRE
165
IBERIA,
ELECTRICIDAD 01/11/2018
S.A.
- 30/11/2018 1.174,48 EUR
x 0,05113 ( CUPS
ES0022000008914684YD1
P Direccion PS VI

22100

F/2019/37 08/01/20 FE1832 07/12/20 724,05 €E A08431090
19 128395
18
Registrada
1921

NATURGY IMPUESTO SOBRE
920
IBERIA,
ELECTRICIDAD 01/11/2018
S.A.
- 30/11/2018 558,98 EUR x
0,05113 ( CUPS
ES0022000008809269TA1P
Direccion PS PADR

22100

F/2019/38 08/01/20 FE1832 11/12/20 652,03 €E A08431090
19 128416
18
Registrada
4736

NATURGY POTENCIA ELEC. MODO 1 165
IBERIA,
01/11/2018 - 30/11/2018
S.A.
23,865 KW x 30 DÍAS x
0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS
ES0022000004976262MS1
P Direc

22100

F/2019/39 08/01/20 FE1832 11/12/20 357,34 €E A08431090
19 128416
18
Registrada
4735

NATURGY POTENCIA ELEC. MODO 1 165
IBERIA,
01/11/2018 - 30/11/2018
S.A.
8,798 KW x 30 DÍAS x
0,00000 EUR/DÍAS ( CUPS
ES0022000007638869NG1
P Direcc

22100

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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F/2019/30 08/01/20 FE1832 19/12/20
19 128520
18
8917
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CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
506,43 €E A08431090
Registrada

NATURGY CONSUMO
165
IBERIA,
ELECTRICIDAD DIA
S.A.
01/10/2018 - 30/11/2018
1.325,00 KWH x 0,17297
EUR/KWH ( CUPS
ES0022000007359732LH1P
Direccion

22100

F/2019/41 08/01/20 FE1832 17/12/20 373,14 €E A08431090
19 128477
18
Registrada
5127

NATURGY IMPUESTO SOBRE
920
IBERIA,
ELECTRICIDAD 15/11/2018
S.A.
- 07/12/2018 285,48 EUR x
0,05113 ( CUPS
ES0022000008358687MZ1
P Direccion PS RAMO

22100

F/2019/42 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702559
18
1260

13,49 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .293kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/43 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702560
18
8957

16,88 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .425kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/44 08/01/20 FE1813 06/12/20 524,32 €E A65067332
19 702559
18
Registrada
4642

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 6.6kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (37/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/45 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702564
18
5533

13,09 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/46 08/01/20 FE1813 09/12/20
19 702599
18
1033

19,36 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .935kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/47 08/01/20 FE1813 09/12/20
19 702596
18
9910

4,79 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .935kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/49 08/01/20 FE1813 16/12/20 104,91 €E A65067332
19 702664
18
Registrada
8449

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 12.06kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/50 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702555
18
0081

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .3kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercialización
ER, S.A.

22100

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López
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F/2019/40 08/01/20 FE1832 27/12/20
19 128566
18
3563

17,40 €E A65067332
Registrada

22



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
12,46 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/52 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702555
18
5888

88,35 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.955kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/53 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702556
18
1123

11,01 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/54 08/01/20 FE1813 06/12/20 274,37 €E A65067332
19 702556
18
Registrada
1527

COMERCIA Importe por peaje de acceso 920
LIZADORA ( 5.75kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (37/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/55 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702556
18
1673

8,97 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.955kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/56 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702557
18
0215

16,61 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .3kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercialización
ER, S.A.

22100

F/2019/57 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702556
18
9343

36,20 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .68kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/58 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702557
18
4458

3,94 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/59 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702557
18
4472

33,28 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .68kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/60 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702557
18
7316

4,97 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,
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F/2019/51 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702555
18
5597

23



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
59,69 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.13kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/62 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702557
18
5098

76,40 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.455kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/63 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702557
18
9658

71,38 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.665kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/64 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702558
18
2161

46,80 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/65 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702558
18
2581

41,94 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/66 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702558
18
4725

24,10 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .525kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/67 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702559
18
1628

3,75 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .68kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/68 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702559
18
1987

9,75 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/69 08/01/20 FE1813 06/12/20 114,28 €E A65067332
19 702559
18
Registrada
2926

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 2.944kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/70 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702559
18
8947

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López
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F/2019/61 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702557
18
9208

31,79 €E A65067332
Registrada

24



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
213,03 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 3.96kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/72 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702560
18
3527

27,77 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/73 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702560
18
3743

16,67 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .3kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercialización
ER, S.A.

22100

F/2019/74 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702562
18
0949

20,75 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/75 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702562
18
3393

48,59 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .96kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/76 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702562
18
9608

69,51 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.466kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/77 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702563
18
1114

17,67 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .3kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercialización
ER, S.A.

22100

F/2019/78 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702563
18
3771

15,83 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/79 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702563
18
3115

33,42 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .35kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/80 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702563
18
5525

58,25 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.695kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (25/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

F/2019/71 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702559
18
9321

25



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
27,27 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 920
LIZADORA ( 1.15kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (37/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/82 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702564
18
4325

15,63 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .68kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/83 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702564
18
7817

9,27 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/84 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702564
18
7870

28,53 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 920
LIZADORA ( 3.45kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (37/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/85 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702564
18
7988

20,51 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .36kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/87 08/01/20 FE1813 09/12/20
19 702593
18
5581

88,17 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.73kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/88 08/01/20 FE1813 09/12/20
19 702593
18
5465

27,13 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/89 08/01/20 FE1813 09/12/20
19 702594
18
0254

84,87 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.955kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/90 08/01/20 FE1813 09/12/20
19 702594
18
0257

15,15 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/91 08/01/20 FE1813 09/12/20
19 702594
18
4116

13,79 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 920
LIZADORA ( 2.2kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (26/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

F/2019/81 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702563
18
3552

26



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
45,47 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .87kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/93 08/01/20 FE1813 09/12/20
19 702595
18
0488

41,06 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .75kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/94 08/01/20 FE1813 09/12/20
19 702595
18
0529

17,62 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .31kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/95 08/01/20 FE1813 09/12/20
19 702595
18
0448

25,94 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .68kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/96 08/01/20 FE1813 09/12/20
19 702595
18
0458

37,80 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/97 08/01/20 FE1813 09/12/20
19 702595
18
0869

31,73 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .68kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/98 08/01/20 FE1813 09/12/20
19 702596
18
1021

22,77 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .35kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (29/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/99 08/01/20 FE1813 06/12/20
19 702554
18
6455

39,66 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 920
LIZADORA ( 2.944kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/10 08/01/20 FE1813 09/12/20
0
19 702596
18
3129

25,00 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.462kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/10 08/01/20 FE1813 09/12/20
1
19 702596
18
9040

2,19 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

F/2019/92 08/01/20 FE1813 09/12/20
19 702594
18
6304

27



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
41,22 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/10 08/01/20 FE1813 09/12/20 121,97 €E A65067332
3
19 702597
18
Registrada
1763

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 2.29kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/10 08/01/20 FE1813 09/12/20
4
19 702597
18
2120

28,34 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/10 08/01/20 FE1813 09/12/20
5
19 702597
18
2057

8,57 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/10 08/01/20 FE1813 09/12/20
6
19 702597
18
5639

23,24 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .525kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/10 08/01/20 FE1813 06/12/20
7
19 702554
18
9114

29,39 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .68kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/10 08/01/20 FE1813 09/12/20
8
19 702597
18
5207

15,44 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/10 08/01/20 FE1813 06/12/20
9
19 702554
18
9549

10,03 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/11 08/01/20 FE1813 06/12/20
0
19 702554
18
9517

43,20 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/11 08/01/20 FE1813 06/12/20
1
19 702554
18
9508

54,38 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 2.061kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

F/2019/10 08/01/20 FE1813 09/12/20
2
19 702596
18
9282

28



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
306,06 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.6kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (38/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/11 08/01/20 FE1813 06/12/20
3
19 702554
18
9539

16,61 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .31kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/11 08/01/20 FE1813 09/12/20
4
19 702597
18
9360

32,42 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .885kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/11 08/01/20 FE1813 09/12/20
5
19 702597
18
9836

27,31 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.72kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (29/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/11 08/01/20 FE1813 09/12/20
6
19 702597
18
9908

13,09 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (19/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/11 08/01/20 FE1813 06/12/20
7
19 702555
18
0111

18,96 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .31kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/11 08/01/20 FE1813 09/12/20
8
19 702598
18
3635

30,96 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .68kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/11 08/01/20 FE1813 06/12/20
9
19 702555
18
0207

2,19 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/12 08/01/20 FE1813 06/12/20 106,63 €E A65067332
0
19 702555
18
Registrada
0220

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.955kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/12 08/01/20 FE1813 06/12/20
1
19 702555
18
0540

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

F/2019/11 08/01/20 FE1813 06/12/20
2
19 702554
18
9651

3,79 €E A65067332
Registrada

29



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
51,49 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.01kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/12 08/01/20 FE1813 06/12/20
3
19 702555
18
0900

32,08 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.462kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/12 08/01/20 FE1813 09/12/20
4
19 702598
18
9035

82,81 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 6.885kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/12 08/01/20 FE1813 09/12/20
5
19 702598
18
3758

9,35 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/12 08/01/20 FE1813 09/12/20
6
19 702598
18
6326

13,00 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/12 08/01/20 FE1813 09/12/20
7
19 702599
18
5407

6,84 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 920
LIZADORA ( 1.15kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (26/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/12 08/01/20 FE1813 09/12/20
8
19 702599
18
1134

13,82 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .935kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/12 08/01/20 FE1813 09/12/20
9
19 702599
18
8384

5,83 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/13 08/01/20 FE1813 09/12/20 445,56 €E A65067332
0
19 702599
18
Registrada
8469

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 15.675kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializa
ER, S.A.

22100

F/2019/13 08/01/20 FE1813 09/12/20
1
19 702599
18
8593

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .68kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

F/2019/12 08/01/20 FE1813 06/12/20
2
19 702555
18
0574

25,60 €E A65067332
Registrada

30



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
17,35 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.955kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/13 08/01/20 FE1813 09/12/20 135,27 €E A65067332
3
19 702600
18
Registrada
2837

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 22.395kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializa
ER, S.A.

22100

F/2019/13 08/01/20 FE1813 09/12/20
4
19 702600
18
7060

9,58 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/13 08/01/20 FE1813 09/12/20
5
19 702600
18
7172

23,47 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .293kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/13 08/01/20 FE1813 06/12/20
6
19 702555
18
4843

2,19 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/13 08/01/20 FE1813 09/12/20
7
19 702600
18
9514

70,47 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.455kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/13 08/01/20 FE1813 09/12/20
8
19 702600
18
9378

45,39 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 2.3kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (26/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/13 08/01/20 FE1813 09/12/20
9
19 702601
18
4042

6,01 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/14 08/01/20 FE1813 06/12/20
0
19 702555
18
6933

9,96 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/14 08/01/20 FE1813 06/12/20
1
19 702555
18
7220

22,80 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

F/2019/13 08/01/20 FE1813 09/12/20
2
19 702600
18
0691

31



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
12,77 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 920
LIZADORA ( 1.101kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/14 08/01/20 FE1813 06/12/20
3
19 702555
18
9298

85,74 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.59kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/14 08/01/20 FE1813 13/12/20
4
19 702644
18
4329

5,30 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.15kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (28/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/14 08/01/20 FE1813 06/12/20
5
19 702556
18
0807

6,95 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.462kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/14 08/01/20 FE1813 06/12/20
6
19 702556
18
0814

65,82 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.14kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/14 08/01/20 FE1813 13/12/20
7
19 702645
18
8728

6,81 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.1kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (29/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/14 08/01/20 FE1813 06/12/20
8
19 702556
18
4450

14,10 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/14 08/01/20 FE1813 06/12/20
9
19 702556
18
4299

62,25 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.11kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/15 08/01/20 FE1813 06/12/20
0
19 702556
18
6023

10,73 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/15 08/01/20 FE1813 06/12/20
1
19 702556
18
6034

35,19 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

F/2019/14 08/01/20 FE1813 11/12/20
2
19 702623
18
3609

32



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
6,98 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA estimado ( .298kW *
REGULADA 38.043426 Euros/kW y año *
,
(30/365) días ) / Importe por
GAS&POW margen de comer
ER, S.A.

22100

14,83 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .36kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/15 08/01/20 FE1813 06/12/20 109,38 €E A65067332
4
19 702557
18
Registrada
0603

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 2.03kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/15 08/01/20 FE1813 06/12/20
5
19 702557
18
0660

9,66 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/15 08/01/20 FE1813 06/12/20
6
19 702557
18
1084

20,22 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .36kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/15 08/01/20 FE1813 17/12/20
7
19 702701
18
8026

37,62 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.15kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/15 08/01/20 FE1813 26/12/20 340,74 €E A65067332
8
19 702808
18
Registrada
2207

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 6.6kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (23/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/15 08/01/20 FE1813 06/12/20 446,18 €E A65067332
9
19 702562
18
Registrada
7158

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 11.07kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/16 08/01/20 FE1813 06/12/20
0
19 702554
18
4961

42,87 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/16 08/01/20 FE1813 06/12/20
1
19 702554
18
4885

76,74 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.955kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/15 08/01/20 FE1813 16/12/20
2
19 702666
18
4856

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

F/2019/15 08/01/20 FE1813 06/12/20
3
19 702556
18
6144

33



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
541,34 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 13.928kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializa
ER, S.A.

22100

80,56 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.955kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/16 08/01/20 FE1813 06/12/20 136,50 €E A65067332
4
19 702556
18
Registrada
0110

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 4.417kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/16 08/01/20 FE1813 06/12/20 107,97 €E A65067332
5
19 702556
18
Registrada
3352

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 2.418kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/16 08/01/20 FE1813 06/12/20
6
19 702564
18
1406

41,35 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/16 08/01/20 FE1813 06/12/20 113,58 €E A65067332
7
19 702556
18
Registrada
5643

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 2.933kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/16 08/01/20 FE1813 06/12/20 264,12 €E A65067332
8
19 702556
18
Registrada
5713

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 4.8kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/16 08/01/20 FE1813 06/12/20
9
19 702556
18
8030

25,02 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .505kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/17 08/01/20 FE1813 06/12/20 140,06 €E A65067332
0
19 702557
18
Registrada
3483

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 2.933kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/17 08/01/20 FE1813 06/12/20
1
19 702564
18
8010

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/16 08/01/20 FE1813 06/12/20
2
19 702563
18
8350

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

F/2019/16 08/01/20 FE1813 06/12/20
3
19 702556
18
3226

9,17 €E A65067332
Registrada

34



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
193,91 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 3.91kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/17 08/01/20 FE1813 06/12/20
3
19 702557
18
6658

16,41 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .32kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/17 08/01/20 FE1813 06/12/20
4
19 702558
18
0123

40,80 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .7kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercialización
ER, S.A.

22100

F/2019/17 08/01/20 FE1813 06/12/20
5
19 702557
18
8614

28,34 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/17 08/01/20 FE1813 06/12/20
6
19 702558
18
0127

41,88 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/17 08/01/20 FE1813 06/12/20
7
19 702558
18
5398

32,36 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 6.42kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/17 08/01/20 FE1813 06/12/20
8
19 702558
18
8556

83,32 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.58kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/17 08/01/20 FE1813 06/12/20
9
19 702558
18
7991

28,75 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .52kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/18 08/01/20 FE1813 06/12/20
0
19 702558
18
8536

85,78 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 2.933kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/18 08/01/20 FE1813 06/12/20
1
19 702559
18
3484

82,64 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.62kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

F/2019/17 08/01/20 FE1813 06/12/20
2
19 702557
18
4970

35



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
32,65 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .68kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/18 08/01/20 FE1813 06/12/20
3
19 702559
18
7850

26,23 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .68kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/18 08/01/20 FE1813 06/12/20
4
19 702559
18
8878

34,76 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .68kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/18 08/01/20 FE1813 09/12/20
5
19 702594
18
1116

59,40 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.955kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (17/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/18 08/01/20 FE1813 06/12/20
6
19 702560
18
0453

13,79 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 920
LIZADORA ( 2.4kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/18 08/01/20 FE1813 06/12/20 122,13 €E A65067332
7
19 702559
18
Registrada
9469

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 2.933kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/18 08/01/20 FE1813 06/12/20
8
19 702560
18
2621

37,78 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .78kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/18 08/01/20 FE1813 06/12/20
9
19 702560
18
2687

83,30 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 2.061kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/19 08/01/20 FE1813 06/12/20
0
19 702560
18
4633

10,65 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/19 08/01/20 FE1813 06/12/20
1
19 702560
18
7197

67,57 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.275kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

F/2019/18 08/01/20 FE1813 06/12/20
2
19 702559
18
3270

36



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
35,73 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .68kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

36,97 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/19 08/01/20 FE1813 06/12/20 216,86 €E A65067332
4
19 702561
18
Registrada
1786

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 4.14kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/19 08/01/20 FE1813 06/12/20
5
19 702561
18
2557

40,78 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/19 08/01/20 FE1813 06/12/20
6
19 702561
18
3933

43,51 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/19 08/01/20 FE1813 06/12/20
7
19 702561
18
5985

72,93 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.955kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/19 08/01/20 FE1813 06/12/20
8
19 702561
18
8330

12,87 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/19 08/01/20 FE1813 06/12/20
9
19 702561
18
8552

47,44 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .96kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/20 08/01/20 FE1813 06/12/20
0
19 702561
18
8073

28,00 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .68kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/20 08/01/20 FE1813 06/12/20
1
19 702562
18
7133

29,54 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .68kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/19 08/01/20 FE1813 09/12/20
2
19 702594
18
8598

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

F/2019/19 08/01/20 FE1813 06/12/20
3
19 702560
18
9991

37



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
80,72 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.955kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/20 08/01/20 FE1813 06/12/20
3
19 702562
18
8645

41,60 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .74kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/20 08/01/20 FE1813 06/12/20
4
19 702562
18
8710

47,43 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.955kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/20 08/01/20 FE1813 06/12/20
5
19 702562
18
8709

21,07 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .495kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/20 08/01/20 FE1813 06/12/20
6
19 702562
18
8711

37,40 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .68kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/20 08/01/20 FE1813 06/12/20
7
19 702562
18
8707

10,02 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/20 08/01/20 FE1813 09/12/20 119,57 €E A65067332
8
19 702596
18
Registrada
7188

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 2.14kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/20 08/01/20 FE1813 06/12/20
9
19 702563
18
0853

2,53 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/21 08/01/20 FE1813 06/12/20
0
19 702563
18
2680

73,37 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.755kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/21 08/01/20 FE1813 06/12/20
1
19 702563
18
4309

71,62 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 2.178kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

F/2019/20 08/01/20 FE1813 06/12/20
2
19 702562
18
8184

38



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
87,54 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.66kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/21 08/01/20 FE1813 06/12/20
3
19 702563
18
6503

14,14 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/21 08/01/20 FE1813 06/12/20
4
19 702564
18
1351

52,79 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercialización
ER, S.A.

22100

F/2019/21 08/01/20 FE1813 06/12/20
5
19 702564
18
4632

34,78 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .68kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/21 08/01/20 FE1813 06/12/20
6
19 702564
18
4913

22,47 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .465kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/21 08/01/20 FE1813 06/12/20
7
19 702564
18
4696

26,81 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/21 08/01/20 FE1813 09/12/20
8
19 702598
18
5070

2,19 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/21 08/01/20 FE1813 06/12/20
9
19 702564
18
6858

34,94 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .68kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/22 08/01/20 FE1813 06/12/20
0
19 702565
18
1588

18,90 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .32kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/22 08/01/20 FE1813 06/12/20
1
19 702565
18
4470

11,40 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

F/2019/21 08/01/20 FE1813 06/12/20
2
19 702563
18
7361

39



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
65,15 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.11kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/22 08/01/20 FE1813 06/12/20
3
19 702565
18
7511

92,54 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.848kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/22 08/01/20 FE1813 06/12/20
4
19 702565
18
7510

6,20 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/22 08/01/20 FE1813 06/12/20
5
19 702565
18
7296

46,78 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .9kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercialización
ER, S.A.

22100

F/2019/22 08/01/20 FE1813 09/12/20
6
19 702592
18
9264

15,06 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .68kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/22 08/01/20 FE1813 09/12/20
7
19 702593
18
1360

42,57 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/22 08/01/20 FE1813 09/12/20
8
19 702593
18
1363

43,60 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.955kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/22 08/01/20 FE1813 09/12/20
9
19 702593
18
1015

33,60 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .68kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/23 08/01/20 FE1813 09/12/20 276,53 €E A65067332
0
19 702593
18
Registrada
3383

COMERCIA Importe por peaje de acceso 920
LIZADORA ( 9.9kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (29/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/23 08/01/20 FE1813 09/12/20
1
19 702593
18
5060

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

F/2019/22 08/01/20 FE1813 06/12/20
2
19 702565
18
4490

10,53 €E A65067332
Registrada

40



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
44,46 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/23 08/01/20 FE1813 09/12/20
3
19 702593
18
9449

32,72 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/23 08/01/20 FE1813 09/12/20
4
19 702593
18
7807

8,11 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 920
LIZADORA ( 1.6kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (29/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/23 08/01/20 FE1813 09/12/20
5
19 702593
18
8518

19,00 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .293kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/23 08/01/20 FE1813 09/12/20
6
19 702593
18
9618

65,13 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.462kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/23 08/01/20 FE1813 09/12/20
7
19 702594
18
1336

70,13 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.955kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/23 08/01/20 FE1813 09/12/20
8
19 702594
18
3870

5,08 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/23 08/01/20 FE1813 09/12/20
9
19 702594
18
6613

27,64 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .68kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/24 08/01/20 FE1813 09/12/20 198,90 €E A65067332
0
19 702594
18
Registrada
7931

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 4.096kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/24 08/01/20 FE1813 09/12/20
1
19 702594
18
9356

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

F/2019/23 08/01/20 FE1813 09/12/20
2
19 702593
18
6831

2,19 €E A65067332
Registrada

41



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
4,79 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .935kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/24 08/01/20 FE1813 09/12/20
3
19 702595
18
3918

53,17 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.466kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/24 08/01/20 FE1813 09/12/20
4
19 702595
18
5157

22,59 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .68kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/24 08/01/20 FE1813 09/12/20
5
19 702595
18
3762

28,04 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .68kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/24 08/01/20 FE1813 09/12/20
6
19 702595
18
5893

52,50 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.462kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/24 08/01/20 FE1813 09/12/20
7
19 702595
18
6631

74,06 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.462kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/24 08/01/20 FE1813 09/12/20 117,44 €E A65067332
8
19 702595
18
Registrada
7715

COMERCIA Importe por peaje de acceso 920
LIZADORA ( 3.3kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (26/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/24 08/01/20 FE1813 09/12/20 175,26 €E A65067332
9
19 702595
18
Registrada
7470

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 3.2kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/25 08/01/20 FE1813 09/12/20
0
19 702595
18
7636

41,16 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/25 08/01/20 FE1813 09/12/20
1
19 702596
18
0958

4,97 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 920
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

F/2019/24 08/01/20 FE1813 09/12/20
2
19 702595
18
1861

42



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
9,72 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 920
LIZADORA ( 1.955kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/25 08/01/20 FE1813 09/12/20
3
19 702596
18
4212

86,99 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.955kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/25 08/01/20 FE1813 09/12/20
4
19 702596
18
7348

22,88 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/25 08/01/20 FE1813 09/12/20
5
19 702596
18
8417

43,08 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.436kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/25 08/01/20 FE1813 09/12/20
6
19 702596
18
8483

30,06 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/25 08/01/20 FE1813 09/12/20 108,11 €E A65067332
7
19 702596
18
Registrada
8538

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 2.933kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/25 08/01/20 FE1813 09/12/20 108,32 €E A65067332
8
19 702597
18
Registrada
0137

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 2.08kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/25 08/01/20 FE1813 09/12/20
9
19 702597
18
3216

93,55 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.955kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/26 08/01/20 FE1813 09/12/20
0
19 702597
18
2779

50,51 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .98kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/26 08/01/20 FE1813 09/12/20
1
19 702597
18
3178

77,92 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.72kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (26/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

F/2019/25 08/01/20 FE1813 09/12/20
2
19 702596
18
4204

43



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
16,20 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/26 08/01/20 FE1813 09/12/20
3
19 702597
18
2778

34,41 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/26 08/01/20 FE1813 16/12/20
4
19 702664
18
6628

2,80 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .35kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (35/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/26 08/01/20 FE1813 16/12/20
5
19 702666
18
7007

32,60 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA estimado ( .978kW *
REGULADA 38.043426 Euros/kW y año *
,
(41/365) días ) / Importe por
GAS&POW margen de comer
ER, S.A.

22100

F/2019/26 08/01/20 FE1813 09/12/20 123,30 €E A65067332
6
19 702597
18
Registrada
8534

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 2.13kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/26 08/01/20 FE1813 09/12/20
7
19 702598
18
2526

44,87 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.955kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/26 08/01/20 FE1813 09/12/20
8
19 702598
18
4663

37,20 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/26 08/01/20 FE1813 09/12/20 173,48 €E A65067332
9
19 702598
18
Registrada
7712

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 4.38kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/27 08/01/20 FE1813 09/12/20
0
19 702598
18
8973

36,48 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 2.933kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/27 08/01/20 FE1813 09/12/20
1
19 702599
18
0105

37,55 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.44kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

F/2019/26 08/01/20 FE1813 09/12/20
2
19 702597
18
3628

44



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
34,22 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .68kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/27 08/01/20 FE1813 09/12/20
3
19 702599
18
3137

35,01 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/27 08/01/20 FE1813 09/12/20
4
19 702599
18
2993

38,42 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .68kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/27 08/01/20 FE1813 09/12/20
5
19 702599
18
3585

66,08 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.485kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/27 08/01/20 FE1813 09/12/20
6
19 702599
18
4590

89,10 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.955kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/27 08/01/20 FE1813 09/12/20
7
19 702599
18
4788

25,88 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .645kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/27 08/01/20 FE1813 09/12/20
8
19 702599
18
4885

12,50 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .68kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (17/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/27 08/01/20 FE1813 09/12/20 115,97 €E A65067332
9
19 702599
18
Registrada
4510

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 2.298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/28 08/01/20 FE1813 09/12/20
0
19 702599
18
6591

43,37 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.955kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/28 08/01/20 FE1813 09/12/20 131,62 €E A65067332
1
19 702600
18
Registrada
1685

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 2.933kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

F/2019/27 08/01/20 FE1813 09/12/20
2
19 702599
18
2335

45



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
79,58 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.955kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/28 08/01/20 FE1813 09/12/20
3
19 702600
18
2038

44,71 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/28 08/01/20 FE1813 09/12/20
4
19 702600
18
4560

34,55 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .68kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/28 08/01/20 FE1813 09/12/20
5
19 702600
18
3981

36,19 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.955kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/28 08/01/20 FE1813 09/12/20
6
19 702600
18
4264

63,20 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.13kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/28 08/01/20 FE1813 09/12/20
7
19 702600
18
6859

59,69 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.955kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/28 08/01/20 FE1813 09/12/20
8
19 702600
18
6710

32,83 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.065kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/28 08/01/20 FE1813 09/12/20
9
19 702601
18
1818

44,52 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/29 08/01/20 FE1813 09/12/20
0
19 702601
18
1831

45,28 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.462kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (17/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/29 08/01/20 FE1813 09/12/20
1
19 702601
18
1914

40,38 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.485kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

F/2019/28 08/01/20 FE1813 09/12/20
2
19 702600
18
1863

46



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
28,89 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.462kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

27,32 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .68kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/29 08/01/20 FE1813 09/12/20 113,05 €E A65067332
4
19 702601
18
Registrada
3536

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 2.178kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/29 08/01/20 FE1813 09/12/20 165,78 €E A65067332
5
19 702602
18
Registrada
9960

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 6.928kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/29 08/01/20 FE1813 11/12/20 115,99 €E A65067332
6
19 702622
18
Registrada
1368

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA estimado ( 1.462kW *
REGULADA 38.043426 Euros/kW y año *
,
(25/365) días ) / Importe por
GAS&POW margen de come
ER, S.A.

22100

F/2019/29 08/01/20 FE1813 11/12/20
7
19 702623
18
2206

11,62 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .35kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/29 08/01/20 FE1813 13/12/20
8
19 702643
18
4679

17,67 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .68kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/29 08/01/20 FE1813 13/12/20 170,82 €E A65067332
9
19 702643
18
Registrada
4982

COMERCIA Importe por peaje de acceso 326
LIZADORA ( 6.08kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/30 08/01/20 FE1813 13/12/20
0
19 702644
18
9283

32,17 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .68kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/30 08/01/20 FE1813 13/12/20
1
19 702645
18
1082

3,96 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .8kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (28/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercialización
ER, S.A.

22100

F/2019/29 08/01/20 FE1813 09/12/20
2
19 702601
18
3458

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

F/2019/29 08/01/20 FE1813 09/12/20
3
19 702601
18
3497

47



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
334,49 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 10.215kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializa
ER, S.A.

22100

F/2019/30 08/01/20 FE1813 13/12/20
3
19 702646
18
6524

36,47 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .68kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/30 08/01/20 FE1813 16/12/20
4
19 702664
18
7716

86,50 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 2.3kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (35/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/30 08/01/20 FE1813 16/12/20
5
19 702664
18
9393

11,81 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .35kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (35/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/30 08/01/20 FE1813 16/12/20
6
19 702664
18
5437

58,10 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA estimado ( 1.462kW *
REGULADA 38.043426 Euros/kW y año *
,
(19/365) días ) / Importe por
GAS&POW margen de come
ER, S.A.

22100

F/2019/30 08/01/20 FE1813 16/12/20
7
19 702667
18
0005

10,73 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (20/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/30 08/01/20 FE1813 16/12/20 151,21 €E A65067332
8
19 702667
18
Registrada
0278

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 3.45kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/30 08/01/20 FE1813 16/12/20 145,83 €E A65067332
9
19 702668
18
Registrada
4306

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 9.345kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/31 08/01/20 FE1813 16/12/20
0
19 702668
18
8094

37,44 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .8kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (35/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercialización
ER, S.A.

22100

F/2019/31 08/01/20 FE1813 16/12/20
1
19 702670
18
2749

19,05 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .35kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (35/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

F/2019/30 08/01/20 FE1813 13/12/20
2
19 702647
18
1751

48



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
8,74 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/31 08/01/20 FE1813 25/12/20 299,06 €E A65067332
3
19 702783
18
Registrada
8919

COMERCIA Importe por peaje de acceso 920
LIZADORA ( 5.75kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (22/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/31 08/01/20 FE1813 26/12/20
4
19 702813
18
2212

27,76 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 920
LIZADORA ( 3.45kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (22/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/31 08/01/20 FE1813 06/12/20
5
19 702556
18
1644

62,40 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.955kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/31 08/01/20 FE1813 26/12/20
6
19 702811
18
8921

13,36 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 920
LIZADORA ( 1.15kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (23/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/31 08/01/20 FE1813 06/12/20
7
19 702563
18
1749

28,45 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .68kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/31 08/01/20 FE1813 09/12/20
8
19 702600
18
0694

40,11 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/31 08/01/20 FE1813 06/12/20
9
19 702563
18
8120

58,82 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.13kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/32 08/01/20 FE1813 09/12/20
0
19 702592
18
8103

52,20 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/32 08/01/20 FE1813 09/12/20
1
19 702594
18
6608

69,14 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.955kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

F/2019/31 08/01/20 FE1813 23/12/20
2
19 702768
18
0595
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CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
88,60 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.955kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/32 08/01/20 FE1813 06/12/20
3
19 702554
18
9512

27,79 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .716kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/32 08/01/20 FE1813 09/12/20
4
19 702597
18
5041

93,17 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 2.088kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/32 08/01/20 FE1813 06/12/20
5
19 702555
18
8404

22,51 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/32 08/01/20 FE1813 06/12/20
6
19 702554
18
4883

58,30 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.38kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/32 08/01/20 FE1813 06/12/20
7
19 702557
18
8652

98,78 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 3.91kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/32 08/01/20 FE1813 06/12/20
8
19 702557
18
8798

6,29 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/32 08/01/20 FE1813 06/12/20
9
19 702556
18
8608

10,03 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/33 08/01/20 FE1813 17/12/20 125,91 €E A65067332
0
19 702692
18
Registrada
3844

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.15kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (34/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/33 08/01/20 FE1813 09/12/20 101,05 €E A65067332
1
19 702599
18
Registrada
5645

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 2.933kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

F/2019/32 08/01/20 FE1813 06/12/20
2
19 702556
18
0083

50



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
9,90 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA estimado ( .35kW *
REGULADA 38.043426 Euros/kW y año *
,
(30/365) días ) / Importe por
GAS&POW margen de comerc
ER, S.A.

22100

F/2019/33 08/01/20 FE1813 06/12/20
3
19 702559
18
8889

7,05 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/33 08/01/20 FE1813 06/12/20
4
19 702559
18
8916

50,00 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/33 08/01/20 FE1813 06/12/20
5
19 702560
18
3603

51,24 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .74kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/33 08/01/20 FE1813 09/12/20 435,81 €E A65067332
6
19 702594
18
Registrada
1134

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 6.795kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/33 08/01/20 FE1813 06/12/20
7
19 702565
18
4413

13,67 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 920
LIZADORA ( 2.944kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/33 08/01/20 FE1813 06/12/20 120,52 €E A65067332
8
19 702560
18
Registrada
0655

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 2.933kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/33 08/01/20 FE1813 06/12/20
9
19 702565
18
6276

24,64 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/34 08/01/20 FE1813 06/12/20
0
19 702560
18
2204

54,45 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.02kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/34 08/01/20 FE1813 06/12/20
1
19 702560
18
2310

36,13 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

F/2019/33 08/01/20 FE1813 23/12/20
2
19 702754
18
2185
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CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
15,81 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/34 08/01/20 FE1813 09/12/20
4
19 702596
18
8435

92,07 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 2.3kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (28/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/34 08/01/20 FE1813 09/12/20
5
19 702597
18
6585

39,01 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .68kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/34 08/01/20 FE1813 09/12/20
6
19 702597
18
6426

83,28 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.955kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/34 08/01/20 FE1813 09/12/20
7
19 702598
18
8220

27,62 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .735kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/34 08/01/20 FE1813 09/12/20 277,37 €E A65067332
8
19 702599
18
Registrada
3143

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 5.889kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/34 08/01/20 FE1813 09/12/20
9
19 702599
18
3636

14,59 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/35 08/01/20 FE1813 09/12/20
0
19 702599
18
2944

37,99 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .72kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/35 08/01/20 FE1813 09/12/20
1
19 702600
18
4295

25,12 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .585kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/35 08/01/20 FE1813 09/12/20
2
19 702601
18
0449

44,64 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.462kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

F/2019/34 08/01/20 FE1813 09/12/20
2
19 702592
18
7351
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CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
89,30 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.6kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

9,56 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .298kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/35 08/01/20 FE1813 09/12/20 117,55 €E A65067332
5
19 702601
18
Registrada
4587

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 2.933kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/35 08/01/20 FE1813 09/12/20 147,93 €E A65067332
6
19 702602
18
Registrada
9967

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 6.928kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (29/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/35 08/01/20 FE1813 17/12/20 374,41 €E A65067332
7
19 702696
18
Registrada
0344

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 2.2kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/35 08/01/20 FE1813 17/12/20 646,30 €E A65067332
8
19 702693
18
Registrada
9982

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 6.6kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (26/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/35 08/01/20 FE1813 06/12/20 168,24 €E A65067332
9
19 702563
18
Registrada
2250

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 4.2kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/36 08/01/20 FE1813 09/12/20
0
19 702598
18
0707

46,89 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( 1.955kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializac
ER, S.A.

22100

F/2019/36 08/01/20 FE1813 09/12/20
1
19 702594
18
8305

25,82 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (17/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/36 08/01/20 FE1813 09/12/20
2
19 702595
18
0975

27,02 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/35 08/01/20 FE1813 09/12/20
3
19 702601
18
1841

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

F/2019/35 08/01/20 FE1813 09/12/20
4
19 702601
18
1589

53



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
23,57 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .935kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/36 08/01/20 FE1813 09/12/20
4
19 702595
18
5168

14,37 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .35kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (28/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializació
ER, S.A.

22100

F/2019/36 08/01/20 FE1813 09/12/20
5
19 702595
18
3925

37,70 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 165
LIZADORA ( .978kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

F/2019/36 08/01/20 FE1813 11/12/20
6
19 702622
18
9143

54,72 €E A65067332
Registrada

COMERCIA Importe por peaje de acceso 920
LIZADORA ( 6.93kW * 38.043426
REGULADA Euros/kW y año * (30/365)
,
días ) / Importe por margen
GAS&POW de comercializaci
ER, S.A.

22100

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

F/2019/36 08/01/20 FE1813 09/12/20
3
19 702595
18
1581

F/2019/37 08/01/20 POL
31/12/20 3.684,37 €E B15522642
0
19 180696
18
Registrada

ESTACION GASOLEO ( MAQ.
SERVICIO DIVERSA + GASOLEO )
TEIRABOA,
S.L

F/2019/37 08/01/20 1
28/12/20 2.304,90 €E A15056393
1
19 180005
18
Registrada
034

TORCULO CALENDARIO 2018
ARTES
GRAFICAS

920

22699

F/2019/37 08/01/20 Rect-A 28/12/20 1.210,00 €E 33267966F
2
19 573
18
Registrada

JOSE
Rect. A 573 / TRATAMENTO 920
CARLOS DE DESRATIZACIÓN
BARREIRO ( TRATAMENTO ANUAL NO
GARCIA
RECINTO FERIAL TERRA
(SERVIDES DO QUEIXO )
)

22700

F/2019/37 09/01/20 OFFV18 31/12/20 964,42 €E B15342702
9
19 3905
18
Registrada

OFIREYCO, ALFOMBRILLA RATON
920
S.L.
FELLOWES CON
REPOSAMUÑECAS GEL
AZUL / ESPIRAL METALICA
paso 64 (5:1") NEGRO 6
mm / CARPETA de GOMAS
y

22000

F/2019/38 10/01/20 Emit- 1 28/12/20 4.000,00 €E B94163433
6
19
18
Registrada

INGENIERI Fabricación Aditiva de
334
AY
moldes para queso de Arzúa
FABRICACI para las 4 provincias
ON DEL
gallegas con tamaño final de
NORTE,
2m x 2 m de queso.
S.L.

22699

F/2019/38 10/01/20 Emit7
19 180

LA
ESPECTÁCULO MUSICAL 334
GUAGUA PARTICIPATIVO CON 3
SERVIZIOS ANIMADORES SPEAKERS
SOCIOCUL A BASE DE MÚSICA,
TARALES, XOGOS E CANCIÓNS CON
S.L.
TEMÁTICA DE NADAL, O

22609

SEOANE
VARELA,
JOSE
RAMON

21400

31/12/20 598,95 €E B70290689
18
Registrada

F/2019/38 10/01/20 000
18/12/20 853,05 €E 78783936N
8
19 000083
18
Registrada

54

TRABAJOS VARIOS
REALIZADOS EN
CAMIONES 4558HCZ Y
3371CZW
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CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

F/2019/38 10/01/20 000
18/12/20
9
19 000084
18

F/2019/39 03/01/20 48
6
19

16/12/20
18

F/2019/39 03/01/20 49
7
19

1.456,84 €E 78783936N
Registrada

60,00 €E 32768437S
Registrada

SEOANE
VARELA,
JOSE
RAMON

TRABAJOS VARIOS
REALIZADOS PARA EL
DEPARTAMENTO DE
OBRAS YSERVICIOS DE
ESTE CONCELLO

1722

21400

MARTA
SUMINISTRO DE CENTRO 920
SARANDES NAVIDEÑO
ES
CENDON
(LA TIENDA
DE MARTA)

22699

16/12/20 200,00 €E 32768437S
18
Registrada

MARTA
SERVIZO DE
SARANDES DECORACION NAVIDAD
ES
CLUB XUBILADOS
CENDON
(LA TIENDA
DE MARTA)

920

22699

F/2019/39 04/01/20 127
9
19 2018

31/12/20 295,20 €E 33283489M
18
Registrada

PARRADO
VIDAL,
FERNAND
O

SUMINISTRO DE DIVERSO 933
MATERIAL PARA
DEPARTAMENTO PARA DE
MANTEMENTO

22111

F/2019/40 02/01/20 20/18
0
19

28/12/20 900,00 €E 33294727L
18
Registrada

ANTONIO ACTUACION DO MAGO
ROMARIS ROMARIS CO
LENS
ESPECTACULO "POR
ARTE DE MAXIA"

334

22609

F/2019/40 02/01/20 1201
19 2018

28/12/20 141,57 €E 33299609W
18
Registrada

MARIA
SERVIZO DE IMPARTICION 334
INES REY DE CLASES DE BAILES
RAMAS
SALON MES DECEMBRO

22799

F/2019/40 02/01/20 1212
19 2018

28/12/20 420,00 €E 33299609W
18
Registrada

MARIA
SERVIZO DE IMPARTICION 334
INES REY DE CLASES
RAMAS
MANUALIDADES MES
DECEMBRO

22799

F/2019/40 10/01/20 446
5
19

30/11/20
18

79,86 €E 78796084Q
Registrada

SEOANE
VARELA,
JUAN
MANUEL

TRABALLOS DE SOLDAR 2 1722
SOPORTES DE MATILLOS
DE DESBROZADORA DE
ARRASTRE

21400

F/2019/40 10/01/20 472
6
19

31/12/20
18

96,80 €E 78796084Q
Registrada

SEOANE
VARELA,
JUAN
MANUEL

TRABALLOS DE SOLDAR 1722
EN MATILLOS DE
DESBROZADORA DE
ARRASTRE

21400

F/2019/40 10/01/20 410
7
19

31/10/20 337,59 €E 78796084Q
18
Registrada

SEOANE
VARELA,
JUAN
MANUEL

TRABALLOS DE SOLDAR
PASARORES EN
PUNTOLIMPIO E
TRABALLOS DIVERSOS
EN POLIDEPORTIVOS

F/2019/41 11/01/20 1344
0
19

18/12/20 442,86 €E 35462929B
18
Registrada

GARCIA
SUMINISTRO DE USB DE 920
PARDO,
16 GB IMPRESA PARA
ANA
AULA CEMIT
(ARZUGRA
FICA)

22002

F/2019/41 15/01/20 Emit6
19 22743

31/12/20 2.172,36 €E B70184445
18
Registrada

LUGAMI
REVISTAS ARZUA 2019 O 920
ARTES
TEU CONCELLO
GRAFICAS,
S.L.

22699

F/2019/42 14/01/20 D046
0
19

21/12/20 3.146,00 €E 34272853R
18
Registrada

ALBA DIAZ AMBIENTACION E
334
LOPEZ
DECORACION DE CASIÑA
DE NADAL

22699

F/2019/42 14/01/20 182
1
19

31/12/20 793,81 €E 78787946C
18
Registrada

LAMAS
SUMINISTRO DE DIVERSO 1722
GOMEZ,J.MMATERIAL PARA
ANUEL
MANTEMENTO

21400
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CONCELLO DE ARZÚA

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00
F/2019/42 14/01/20 15/18
2
19

31/12/20
18

302,75 €E 78787497P
Registrada

MIGUEL
SUMINISTRO DE CHAVES 920
FRAGA
DIVERSAS PARA
DONO
DIVERSOS
(MULTISER DEPARTAMENTOS
VICIOS
CEMPES)

22699

F/2019/45 17/01/20 18
1
19

31/12/20 298,80 €E G94052982
18
Registrada

ASOCIACIOSERVIZO DE MONITORDO 334
N
DE AULAS DE DANZA MES
SOCIOCUL DE DECEMBRO
TURAL
MAISQUED
ANZA

22699

F/2019/45 23/01/20 A/833
5
19

31/12/20
18

10,41 €E 78796945A
Registrada

CARREIRA SUMINISTRO DE AUGA
GARCIA, PARA PLENOS
OSCAR

22699

F/2019/45 25/01/20 A/18358 02/10/20
8
19 3
18

71,14 €E V15934912
Registrada

CASA
SUMINISTRO DE QUESO 4311
GRANDE PEREGRINO ECO
XANCEDA, CURADO EN CEBADA
S.A.T

22199

F/2019/52 31/01/20 79/2018 31/12/20 1.663,22 €E 78786133R
5
19
18
Registrada

TRANSPORTRANSPORTE DE
TES JESUS ZAHORRA E AREA PARA
VILLAR
VIAS RURAIS

1531

21000

F/2019/83 13/02/20 F001/11 21/12/20 420,00 €E 32762356Y
6
19 23
18
Registrada

JOSE
SERVIZO DE CEA
RAMIRO NAVIDEÑA 2018 A
MARTINEZ PEDANEOS
ALONSO

912

22601

F/2019/84 14/02/20 1804
31/12/20 675,83 €E F20025318
5
19 180435
18
Registrada
5133

ORONA S. Contrato/PR: 16043 RAE: 920
COOP.
18308 CL PADRE PRADO
S/N. CAMPO DE LA FERIA
TERRAS QUEIXO
DERECHO Contrato/PR:
ORONA SG Periodo:

22718

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

TOTAL

920

89.048,27
€

Relación de gastos de locomoción como consecuencia dos desprazamentos
efectuados no ano 2018 por Javier Suárez Sexto para a realización de
colaboracións en Radio Arzúa, por importe de 1.702,04 €, con cargo a
aplicación orzamentaria 4911.23120
Liquidación número 446/2018 por importe de 18.450,00 € correspondente á
segunda metade do curso escolar 2017-18, ao aberio do artigo 69 da Lei
2/2017, de 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación
(DOG número 28 xoves, 9 de febreiro de 2017), con cargo á aplicación
orzamentaria 231.46700.
CUARTO.- Dar conta do presente acordo á Xunta de Goberno Local na
primeira sesión que celebre”
Deseguido realizaronse as seguintes intervencións:
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CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00

Do alcalde para explicar: Que o recoñecemento extraxudicial de créditos son
facturas que quedaron sen pagar do ano anterior, neste caso son facturas
para as que non había suficiente crédito na aplicación orzamentaria; o cal non
significa que non

significa que non houbera suficientemente crédito no

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

orzamento, pero como xa foron facturas que se meteron a final de ano non
había prazo para que se poideran tramitar esa modificación no ano 2018, por
este motivo se traen agora a este pleno.
Do Sr. García Couso (de CxG-CCTT) para manifestar que na lectura do
acordo falábase dun ditame desfavorable da intervención.
Da Secretaria para explicar: que é un informe de reparo, e con este acordo
levántase a suspensión que provoca o informe de reparo.

José Luis García López

Do Sr. García Couso (CxG-CCTT) para indicar que entón vai votar en contra
do levantar o reparo, porque el non goberna e non ten a capacidade de tomar
esas decisións nas que se basea o reparo, nin vai aprobar o salto dese
reparo.
A Sra Balado Conde (do PSdeG-PSOE) e o Sr. García Rodriguez (do PP)

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

indican que neste punto van votar a favor.
Do alcalde para aclarar, que son facturas a mayoría de gastos de
electricidade e é difícil axustar esas partidas, as veces, como xa ocorreu
outros anos atopámonos con sorpresas , e as facturas hainas que pagar
porque o servizo xa se prestou. Non é por fatla de cartos no orzamento,
senón dentro da partida que estaba.
Tras o exposto o alcalde someteu a votación este punto da orde do día,
adoptándose -por maioría con 12 votos a favor (de AxA ,4 do PP, 1 PSdeGPSOE) e 1 voto encontra de CXG- o seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- Levantar o reparo formulado pola intervención municipal de data
19/02/2018.
SEGUNDO.- Avocar con motivación no exposto nos considerandos desta
proporsta de acordo neste pleno a competencia para a aprobación do
expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos 2/2019.
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CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00

TERCEIRO.- Aprobar o recoñecemento extraxudicial das facturas indicadas
no dictame que se somete a aprobación e consta nos considerandos deste
acordo , autorizando, compromento e recoñecendo obrigas con cargo ás
partidas municipais de 2019 indicadas engadindo

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

a)Relación de gastos de locomoción como consecuencia dos
desprazamentos efectuados no ano 2018 por Javier Suárez Sexto para a
realización de colaboracións en Radio Arzúa, por importe de 1.702,04 €, con
cargo a aplicación orzamentaria 4911.23120
Liquidación número 446/2018 por importe de 18.450,00 € correspondente á
segunda metade do curso escolar 2017-18, ao aberio do artigo 69 da Lei
2/2017, de 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación
(DOG número 28 xoves, 9 de febreiro de 2017), con cargo á aplicación
orzamentaria 231.46700.

José Luis García López

CUARTO.- Dar conta do presente acordo á Xunta de Goberno Local na
primeira sesión que celebre.

5.- PROPOSICION DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CO CONCELLO
DE BOIMORTO EN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

Indica a secretaria, que na proposición da alcaldía solicítase a aceptación de
urxencia deste punto sen ditaminar, con motivación na necesidade urxente de
cumprimento de normativa actual de posta en marcha de administración
electrónica sen que as cláusulas a conveniar quedasen propostas por ambas
partes con suficiente antelación para o seu dictame nas comisións
informativas.
O alcalde someteu a votación ordinaria a urxencia de tratar agora este punto.
Adoptándose -por unanimidade dos trece membros asistentes- o acordo de
considerar xustificada a urxencia de tratar agora o mesmo.
Indica a secretaria que esta proposición estivo a disposición de todos os
concelleiros a partir da convocatoria do pleno, e o seu contido e o seguinte:
As limitacións á incorporación de novo persoal impostas polas sucesivas Leis de
orzamentos xerais do Estado, provoca un problema de efectivos nos servizos xerais
do Concello da Boimorto e Arzúa sendo necesaria e urxente a contratación de persoal
informático especializado para o cumprimento da normativa que se indica e como
consecuencia de :
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(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

A) A entrada en vigor da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas e a Lei 40/2015, de 1 de outubro, do Réxime Xurídico
do Sector Público, que entraron en vigor o día 2 de outubro de 2016 salvo determinadas
disposicións que entrarón en vigor o 2 de outubro de 2018 (prorrogada a 2020 disposición
final 7 ) , e que obriga a tramitación íntegra de expedientes en formato dixital, xunto coa
necesaria interoperabilidade entre Administracións, a necesidade de que se incorpore e se poña
en funcionamento un rexistro electrónico único, un rexistro de funcionarios habilitados, un
arquivo electrónico, e a obriga de que determinados suxeitos se relacionen exclusivamente de
xeito electrónico co Concello entre outras obrigas.
A posta en funcionamento da plataforma de tramitación municipal de expedientes (TEDEC)
supón un aumento importante da carga de traballo na medida en que supón ter que canalizar
todo o fluxo de documentos no marco de procedementos electrónicos en relación con
solicitudes de subvencións, xustificacións, contratacións, propostas de acordos, expedientes de
subvencións, que afecta ás necesidades urxentes de persoal de reforzo a todos os
departamentos dos Concellos en materia informática.

José Luis García López

B) A situación vese agravada aínda mais coa entrada en vigor da Lei 9/2017, de 8 de
novembro, de Contratos do Sector Públicos, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico
español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26
de febreiro de 2014, que establece de forma definitiva a necesidade de levar a cabo de xeito
íntegro todas as licitacións de xeito electrónico, o cal suporá de novo por un lado un aumento
de traballo e adaptación a novas ferramentas electrónicas por parte do persoal municipal e por
outro lado un importante cambio para os contratistas que se presenten ás vindeiras licitacións
convocadas polo Concello .

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

C) A entrada en vigor para a administración local da Lei 19/2013, do 9 de decembro, da
Transparencia en decembro de 2015, precisa, aínda que sexa de maneira inicial, un reforzo nos
servizos xerais con asesoramento de persoal informático especializado que permita dar
cumprimento a esa nova realidade legal, con maior posibilidade de acceso á información
polos cidadáns e cun tempo de resposta máis breve por parte da administración.
D) E necesaria colaboración deste persoal para subministración en prazo da información
indicada na Orde HAP/2105/2012 de 1 de outubro pola que se desenvolven as obrigas de
submisnitración de información previstas na LO 2/2012 de 27 de abril de Estabilidade
orzamentaria e sostenibilidade financeira e tamén a adecuada xestión do rexistro electrónico
de facturas recollido na lei 25/2013 de 27 de decembro de impulso da factura electrónica e
creación do rexistro contable de facturas no séctor público.

Ambos Concellos pretenden a consecución de diversos obxectivos en orde á
definitiva implantación e posta en marcha da Administración Electrónica fixando
como horizonte temporal no ano 2022 para acadar a totalidade de obxectivos de xeito
que coincida en parte no tempo co Plan de acción de administración electrónica 20162020 aprobado pola Comisión Europea o 19 de abril de 2016, co Plan Nacional de
Territorios intelixentes aprobado polo Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda
Dixital e co Plan de Administración e Goberno Dixitais Horizonte 2020
da Xunta de Galicia.
Entre os obxectivos principais están conseguir entre outros:
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(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

1·Interoperabilidade de datos e documentos con outras administracións.
2·Xestión interna 100% electrónica que conleva escaneo de documentos do arquivo e
dos presentados para a súa incorporación aos expediente que se tramitan
telemáticamente e xestión de propostas dos distintos departamentos para someter aos
órganos de Goberno.
3· Contratación 100% electrónica.

José Luis García López

Por todo, de conformidade co artigo 10.1.c) do Real Decreto lexislativo 5/2015, de 30
de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do
Empregado Público (TREBEP) e o artigo 23.2c) da Lei 2/2015, do 29 de abril, de
emprego público de Galicia (LEPG), pola Alcaldía de Boimorto e pola Alcaldía do
Concello de Arzúa elaborouse un programa temporal “Proxecto de adecuación dos
servizos municipais á Administración electrónica“, que permitirá fundamentar a
incorporación como funcionario interino para ambas administracións locais , dun/ha
Técnico/a informático/a no exercicio 2019 e así dar resposta ás esixencias legais
impostas polas citadas leis , en tanto que o máximo legal de 3 anos que o TREBEP
establece para estes (ampliables ata 12 meses máis), acomodándose bastante ao
programa temporal de emprego .

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

A necesidade dos citados obxectivos requiren de contar con persoal que permita
avanzar na consecución de tales obxectivos nos Concellos.
As limitacións á incorporación de novo persoal impostas polas sucesivas Leis de
orzamentos xerais do Estado, ven provocando nos Concellos un problema de efectivos
especialmente
apreciable
neste
caso.
Ante esta situación queda acreditado que ante a xa escaseza de medios cos que contan
ambos Concellos e a importante carga de traballo que se ten multiplicado moitísimo
nos derradeiros dous ou tres anos, a fin de poder implantar e conseguir os obxectivos
fixados necesítase do reforzamento do persoal a fin de acadar ditos obxetivos o que
motiva a contratación de funcionario/a interino/a para execución do programa
temporal indicado e posta en marcha de administración electrónica en ambos
concellos con fundamento na eficacia e eficiencia que debe aplicarse na xestión do
gasto público.
Tendo en conta que as sucesivas leis de orzamentos xerais do estado establecen que
non se poderá proceder á contratación de persoal temporal, así como ao nomeamento
de persoal estatutario temporal e de funcionarios interinos excepto os casos
excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables, e considerando que
neste caso está plenamente xustificado dito carácter excepcional e a necesidade
urxente e inaprazable na necesidade de acadar ditos obxetivos e cumprir a normativa
vixente .visto art. 10.1 TREBEP, e que prevé o incremento das plantillas e efectivos
de persoal a través da figura de nomeamento interino para a execución de programas
de carácter temporal por 3 anos ampliables ata 12 meses máis.
O programa temporal de emprego asinado polos Alcaldes de ambas administracións
lcoais, sirve de fundamento en aplicación do artigo 10.1c) do Texto refundido do
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Estatuto básico do empregado público para motivar a contratación dun/ha
informatíco /a para o Departamento de Servizos Xerais de ambos Concellos.

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

Queda polo tanto motivada legalmente a urxencia e necesidade da súa cobertura,
esixida polo art. 10.1 TREBEP, e que prevé o incremento das plantillas e efectivos de
persoal a través da figura de nomeamento interino para a execución de programas de
carácter temporal por 3 anos ampliables ata 12 meses máis.
O Concello de Boimorto
e o Concello de Arzúa no marco da colaboración
interadministrativa amparada nos artigos 57 da Lei 7/1985 de 2 de abril de bases do
réxime local , 47 a 53 da Lei 40/2015 de 1 de outubro de réxime xurídico do séctor
público , en relación có artigo 209 da Lei 2/2015 de 29 de abril de emprego público
de Galicia que sinala:

José Luis García López

Artículo 209 Realización por el personal funcionario propio de las entidades locales de
funciones y tareas en el ámbito territorial de otras entidades locales
1. De acuerdo con el principio de colaboración interadministrativa, el personal funcionario
propio de una entidad local podrá realizar funciones y tareas en el ámbito territorial de otra
entidad local. Para ello, las entidades interesadas deberán formalizar el oportuno convenio,
que especificará:
• a) El ámbito de aplicación.
• b) Los servicios a los que afectará la realización de funciones y tareas en el
ámbito territorial de otra entidad local.
• c) El personal asignado a dichos servicios.
• d) Las funciones y tareas a desarrollar por el personal afectado.
2. En el expediente deberá constar la conformidad del personal afectado, que mantendrá
en todo caso su relación funcionarial con la entidad local a la que pertenezca.

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

1. Soldo (subgrupo C1): 10.491,24 euros brutos anuais, distribuídos en:
– 12 pagas ordinarias por importe de 764,19 euros

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

Visto o informe técnico xurídico da empresa Galivalia encargado pola Alcaldesa de
Boimorto sobre a valoración do posto de traballo relacionado con este convenio
adxunto no expediente no que se valora o posto tal como segue:

– 2 pagas extraordinarias por importe de 660,48 euros
2. Complemento específico (275 puntos): 2.158,33 euros brutos anuais,
distribuídos en 14 pagas do mesmo importe.
3. Complemento destino (325 puntos; nivel 18): 5.866,28 euros brutos
anuais, distribuídos en 14 pagas do mesmo importe.
Suma da retribución total anual: 18.515,85 euros brutos.

Solicito aprobación por este pleno municipal con fundamento no artigo 47.2h) do
seguinte acordo :
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PRIMEIRO .- Aprobar a sinatura do seguinte convenio de colaboración pola Alcaldía
deste Concello :
Convenio colaboración interadministrativa entre o Concello de Arzúa e o Concello de Boimorto
en materia de persoal interino para execución programa temporal de emprego posta en marcha
administración electrónica 2019.

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

En ….. a ….. de 2019
Comparecen :
Por unha parte D. José Luis García López Alcalde Presidente do Concello de Arzúa en uso das
atribucións que lle confire o artigo 21.1b) da Lei 7/1985 de 2 de abril Reguladora das bases do réxime
local
Por unha parte Dª M.ª Jesús Novo Gómez Alcaldesa do Concello de Boimorto en uso das atribucións
que lle confire o artigo 21.1b) da Lei 7/1985 de 2 de abril Reguladora das bases do réxime local
Expoñen:

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

1.- Que ambas entidades locais están amparadas para a suscripción de convenios de colaboración para
garantir unha máis eficaz prestación dos servizos da súa competencia en virtude do disposto nos artigos
47 a 53 da Lei 40/2015 , 57 da Lei 7/1985 de bases do réxime local 5.2 , 187 e 193 e aeguintes da Lei
5/1997 de 22 de xullo de Administración local de Galicia. en relación có artigo 209 da Lei 2/2015 de
29 de abril de emprego público de Galicia que sinala:
Artículo 209 Realización por el personal funcionario propio de las entidades
locales de funciones y tareas en el ámbito territorial de otras entidades locales
1. De acuerdo con el principio de colaboración interadministrativa, el personal
funcionario propio de una entidad local podrá realizar funciones y tareas en el
ámbito territorial de otra entidad local. Para ello, las entidades interesadas
deberán formalizar el oportuno convenio, que especificará:
• a) El ámbito de aplicación.
• b) Los servicios a los que afectará la realización de funciones y tareas
en el ámbito territorial de otra entidad local.
• c) El personal asignado a dichos servicios.
• d) Las funciones y tareas a desarrollar por el personal afectado.
2. En el expediente deberá constar la conformidad del personal afectado, que
mantendrá en todo caso su relación funcionarial con la entidad local a la que
pertenezca.

2.- As limitacións á incorporación de novo persoal impostas polas sucesivas Leis de
orzamentos xerais do Estado, provoca un problema de efectivos nos servizos xerais do
Concello da Boimorto e Arzúa sendo necesaria e urxente a contratación de persoal informático
especializado para o cumprimento da normativa que se indica e como consecuencia de :
A) A entrada en vigor da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas e a Lei 40/2015, de 1 de outubro, do Réxime Xurídico
do Sector Público, que entraron en vigor o día 2 de outubro de 2016 salvo determinadas
disposicións que entrarón en vigor o 2 de outubro de 2018 (prorrogada a 2020 disposición
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final 7 ) , e que obriga a tramitación íntegra de expedientes en formato dixital, xunto coa
necesaria interoperabilidade entre Administracións, a necesidade de que se incorpore e se poña
en funcionamento un rexistro electrónico único, un rexistro de funcionarios habilitados, un
arquivo electrónico, e a obriga de que determinados suxeitos se relacionen exclusivamente de
xeito electrónico co Concello entre outras obrigas.

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

A posta en funcionamento da plataforma de tramitación municipal de expedientes (TEDEC)
supón un aumento importante da carga de traballo na medida en que supón ter que canalizar
todo o fluxo de documentos no marco de procedementos electrónicos en relación con
solicitudes de subvencións, xustificacións, contratacións, propostas de acordos, expedientes de
subvencións, que afecta ás necesidades urxentes de persoal de reforzo a todos os
departamentos dos Concellos en materia informática.

José Luis García López

B) A situación vese agravada aínda mais coa entrada en vigor da Lei 9/2017, de 8 de
novembro, de Contratos do Sector Públicos, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico
español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26
de febreiro de 2014, que establece de forma definitiva a necesidade de levar a cabo de xeito
íntegro todas as licitacións de xeito electrónico, o cal suporá de novo por un lado un aumento
de traballo e adaptación a novas ferramentas electrónicas por parte do persoal municipal e por
outro lado un importante cambio para os contratistas que se presenten ás vindeiras licitacións
convocadas polo Concello .
C) A entrada en vigor para a administración local da Lei 19/2013, do 9 de decembro, da
Transparencia en decembro de 2015, precisa, aínda que sexa de maneira inicial, un reforzo nos
servizos xerais con asesoramento de persoal informático especializado que permita dar
cumprimento a esa nova realidade legal, con maior posibilidade de acceso á información
polos cidadáns e cun tempo de resposta máis breve por parte da administración.

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

D) E necesaria colaboración deste persoal para subministración en prazo da información
indicada na Orde HAP/2105/2012 de 1 de outubro pola que se desenvolven as obrigas de
submisnitración de información previstas na LO 2/2012 de 27 de abril de Estabilidade
orzamentaria e sostenibilidade financeira e tamén a adecuada xestión do rexistro electrónico
de facturas recollido na lei 25/2013 de 27 de decembro de impulso da factura electrónica e
creación do rexistro contable de facturas no séctor público.

3.- Ambos Concellos pretenden a consecución de diversos obxectivos en orde á definitiva
implantación e posta en marcha da Administración Electrónica fixando como horizonte
temporal no ano 2022 para acadar a totalidade de obxectivos de xeito que coincida en parte
no tempo co Plan de acción de administración electrónica 2016-2020 aprobado pola Comisión
Europea o 19 de abril de 2016, co Plan Nacional de Territorios intelixentes aprobado polo
Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital e co Plan de Administración e Goberno
Dixitais Horizonte 2020
da Xunta de Galicia.
Entre os obxectivos principais están conseguir entre outros:
1·Interoperabilidade de datos e documentos con outras administracións.
2·Xestión interna 100% electrónica que conleva escaneo de documentos do arquivo e dos
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presentados para a súa incorporación aos expediente que se tramitan telemáticamente e
xestión de propostas dos distintos departamentos para someter aos órganos de Goberno.
3· Contratación 100% electrónica.

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

Por todo, de conformidade co artigo 10.1.c) do Real Decreto lexislativo 5/2015, de 30 de
outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do Empregado
Público (TREBEP) e o artigo 23.2c) da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de
Galicia (LEPG), pola Alcaldía de Boimorto e pola Alcaldía do Concello de Arzúa elaborouse
un programa temporal “Proxecto de adecuación dos servizos municipais á Administración
electrónica“, que permitirá fundamentar a incorporación como funcionario interino para
ambas administracións locais , dun/ha Técnico/a informático/a no exercicio 2019 e así dar
resposta ás esixencias legais impostas polas citadas leis , en tanto que o máximo legal de 3
anos que o TREBEP establece para estes (ampliables ata 12 meses máis), acomodándose
bastante ao programa temporal de emprego .

José Luis García López

A necesidade dos citados obxectivos requiren de contar con persoal que permita avanzar na
consecución de tales obxectivos nos Concellos.
As limitacións á incorporación de novo persoal impostas polas sucesivas Leis de orzamentos
xerais do Estado, ven provocando nos Concellos un problema de efectivos especialmente
apreciable
neste
caso.
Ante esta situación queda acreditado que ante a xa escaseza de medios cos que contan ambos
Concellos e a importante carga de traballo que se ten multiplicado moitísimo nos derradeiros
dous ou tres anos, a fin de poder implantar e conseguir os obxectivos fixados necesítase do
reforzamento do persoal a fin de acadar ditos obxetivos o que motiva a contratación de
funcionario/a interino/a para execución do programa temporal indicado e posta en marcha de
administración electrónica en ambos concellos con fundamento na eficacia e eficiencia que
debe aplicarse na xestión do gasto público.

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

Tendo en conta que polas sucesivas leis de orzamentos xerais do estado se establece que non
se poderá proceder á contratación de persoal temporal, así como ao nomeamento de persoal
estatutario temporal e de funcionarios interinos excepto os casos excepcionais e para cubrir
necesidades urxentes e inaprazables, e considerando que neste caso está plenamente
xustificado dito carácter excepcional e a necesidade urxente e inaprazable na necesidade de
acadar ditos obxetivos e cumprir a normativa vixente .visto art. 10.1 TREBEP, e que prevé o
incremento das plantillas e efectivos de persoal a través da figura de nomeamento interino
para a execución de programas de carácter temporal por 3 anos ampliables ata 12 meses máis.
O programa temporal de emprego asinado polos Alcaldes de ambas administracións lcoais,
sirve de fundamento en aplicación do artigo 10.1c) do Texto refundido do Estatuto básico do
empregado público para motivar a contratación dun/ha informatíco /a para o Departamento de
Servizos Xerais de ambos Concellos.
Queda polo tanto motivada legalmente a urxencia e necesidade da súa cobertura, esixida polo
art. 10.1 TREBEP, e que prevé o incremento das plantillas e efectivos de persoal a través da
figura de nomeamento interino para a execución de programas de carácter temporal por 3 anos
ampliables ata 12 meses máis.
CLAUSULAS
1.- OBXECTO:
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(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

O presente convenio ten por obxecto establecer a forma e condicións de colaboración entre os
comparecentes, posto que os dous concellos teñen interese en articular un cauce de
colaboración para que o persoal funcionario interino por programas Técnico/a informático/a a
seleccionar polo Concello de Boimorto para execución do programa temporal de posta en
marcha da administración electrónica , poida desenvolver a súas funcións en parte da súa
xornada no Concello de Arzúa polo periodo previsto de execución dese programa temporal
de emprego ( decembro 2021 prorrogable motivadamente por acordo de ambas partes un ano
máis ).
2.- FORMA DE COLABORACIÓN DAS PARTES ( funcións e xornada do persoal )
O/A Técnico/a informático/a para execución de programa temporal desenvolverá as seguintes
funcións para posto informático Grupo C Subgrupo C1 escla admisnitración especial e
subescala técnica :
– Desempeñar tarefas de trámite e colaboración en materia de
administración electrónica.

José Luis García López

– Utilización das aplicacións informáticas correspondentes.
– Informar e atender aos usuarios de aplicacións nos municipios
integrantes da estratexia DUSI.
– Cooperar na posta en marcha e integración das solucións tecnolóxicas.
– Apoio ás oficinas crave.

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

– Realizar ademais todas aquelas tarefas análogas e complementarias ás
anteriores en materia de administración electrónica.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

– Mecanizar as operacións que sexan necesarias e informar sobre as
incidencias na xestión.

As funcións serán desempeñadas en horario compartido entre ambos Concellos , repartindo a
súa xornada entre ambas entidades locais nun 50% sen que sexa necesaria a acreditación de
horario presencial efectivo por tratarse de funcións que poden realizarse a distancia , e con
metodoloxía propia da administración electrónica contando ambos Concellos coa aplicación
TEDEC , perfís de contratante na Plataforma de contratación do Estado...
O Concello de Arzúa transferirá mensualmente ó Concello de Boimorto as retribucións que
correspondan polo 50% da xornada desempeñada nas súas dependencias engadindo a
maiores a parte correspondente a cotas patronais de Seguridade Social por dita retribución.
O Concello de Boimorto abonará na nómina do traballador/a a cantidade mensual resultante
unha vez recibido o ingreso das cantidades acordadas có Concello de Arzúa.
As retribucións do posto responden o informe da empresa Galivalia redactora da RPT en
elaboración do Concello de Boimorto solicitado pola Alcaldesa de Boimorto que constan no
expediente en informe motivado e se resume tal e como seguen:
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1. Soldo (subgrupo C1): 10.491,24 euros brutos anuais, distribuídos en:
– 12 pagas ordinarias por importe de 764,19 euros
– 2 pagas extraordinarias por importe de 660,48 euros

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

2. Complemento específico (275 puntos): 2.158,33 euros brutos anuais,
distribuídos en 14 pagas do mesmo importe.
3. Complemento destino (325 puntos; nivel 18): 5.866,28 euros brutos
anuais, distribuídos en 14 pagas do mesmo importe.
Suma da retribución total anual: 18.515,85 euros brutos. ( a asumir por
ambas partes a partes iguais )
A maiores se repartirá o custo das cuotas patronais a seguridade social a
partes iguais.
3.- RÉXIME XURÍDICO

José Luis García López

En ningún caso se entenderá que se establece ningún tipo de relación laboral entre o
traballador do Concello de Boimorto que sexa contratado tras convocatoria e proceso selectivo
para selección de Técnico/a informático/a para posta en marcha de administración electrónica
en ambos Concellos, e o Concello de Arzúa.
4.- CUESTIÓNS LITIXIOSAS

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

5.- VIXENCIA DO CONVENIO

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

O presente convenio ten carácter administrativo réxese polo establecido nas súas cláusulas .
Se non hai acordo as cuestións litixiosas serán de coñecemento da orde xurisdiccional
Contencioso – Administrativa.

O presente convenio entrará en vigor dende o momento da súa sinatura e estára vixente ata o
31/12/2021 sen prexuizo da posible prórroga expresa dun ano acordada por ambas partes con
motivación na falta de consecución de obxetivos marcados no programa temporal de emprego
para selección de funcionario interino .
Será causa de resolución do mesmo aceptada por ambas partes a contratación polo Concello
de Arzúa de persoal laboral informático previsto na súa relación de postos de traballo e
plantilla .
Será causa de resolución o acordo de ambas partes previo a dita vixencia.
SEGUNDO.- Certificado deste acordo sexa remitido a outra parte do convenio os efectos
oportunos e do seu cumprimento.”
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Intervencións:
Do alcalde para explicar :
- Que a liña que leva este goberno de colaborar con outros concellos
(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

independentemente da cor a que pertenzan, xurde esta idea de colaboración
para implantar a administración electrónica nos concellos.
- Que a partir de agora os procedementos de contratación temén os hai que
facer electrónicamente , esa é a razón deste convenio.
Do Sr. García Couso (de CxG-CCTT) para indicar: Que lle parece ben esa
colaboración, pero vota de menos que este asunto non fora a Comision
Informativa, xa que este pleno xa se debera celebrar o pasado venres , no

José Luis García López

mes de febrero; ainda que vai votar a favor.
Da Sra. Balado Conde (do PSdeG-PSOE) para indicar que vai votar a favor.
Do Sr. García Rodriguez (do PP) para indicar : que vai votar a favor, e quere
dar a noraboa por esta colaboración entre concellos, independente das cores,
porque é unha forma de aminorar o gasto e moi intelixente de traballar.

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PRIMEIRO .- Aprobar a sinatura do seguinte convenio de colaboración pola
Alcaldía deste Concello :

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

Tras o exposto o alcalde someteu a votación este punto da orde do día,
adoptándose - por unanimidade dos trece membros asistentes- os seguintes
acordos:

Convenio colaboración interadministrativa entre o Concello de Arzúa e
o Concello de Boimorto en materia de persoal interino para execución
programa temporal de emprego posta en marcha administración
electrónica 2019.
En ….. a ….. de 2019
Comparecen :
Por unha parte D. José Luis García López Alcalde Presidente do Concello de
Arzúa en uso das atribucións que lle confire o artigo 21.1b) da Lei 7/1985 de 2
de abril Reguladora das bases do réxime local
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Por unha parte Dª M.ª Jesús Novo Gómez Alcaldesa do Concello de Boimorto
en uso das atribucións que lle confire o artigo 21.1b) da Lei 7/1985 de 2 de
abril Reguladora das bases do réxime local
Expoñen:
(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

1.- Que ambas entidades locais están amparadas para a suscripción de
convenios de colaboración para garantir unha máis eficaz prestación dos
servizos da súa competencia en virtude do disposto nos artigos 47 a 53 da
Lei 40/2015 , 57 da Lei 7/1985 de bases do réxime local 5.2 , 187 e 193 e
aeguintes da Lei 5/1997 de 22 de xullo de Administración local de Galicia. en
relación có artigo 209 da Lei 2/2015 de 29 de abril de emprego público de
Galicia que sinala:

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

Artículo 209 Realización por el personal funcionario propio de las entidades
locales de funciones y tareas en el ámbito territorial de otras entidades locales
1. De acuerdo con el principio de colaboración interadministrativa, el personal
funcionario propio de una entidad local podrá realizar funciones y tareas en el
ámbito territorial de otra entidad local. Para ello, las entidades interesadas
deberán formalizar el oportuno convenio, que especificará:
• a) El ámbito de aplicación.
• b) Los servicios a los que afectará la realización de funciones y
tareas en el ámbito territorial de otra entidad local.
• c) El personal asignado a dichos servicios.
• d) Las funciones y tareas a desarrollar por el personal afectado.
2. En el expediente deberá constar la conformidad del personal afectado, que
mantendrá en todo caso su relación funcionarial con la entidad local a la que
pertenezca.
2.- As limitacións á incorporación de novo persoal impostas polas sucesivas
Leis de orzamentos xerais do Estado, provoca un problema de efectivos nos
servizos xerais do Concello da Boimorto e Arzúa sendo necesaria e urxente a
contratación de persoal informático especializado para o cumprimento da
normativa que se indica e como consecuencia de :
A) A entrada en vigor da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas e a Lei 40/2015, de 1 de
outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público, que entraron en vigor o día 2
de outubro de 2016 salvo determinadas disposicións que entrarón en vigor o
2 de outubro de 2018 (prorrogada a 2020 disposición final 7 ) , e que obriga a
tramitación íntegra de expedientes en formato dixital, xunto coa necesaria
interoperabilidade entre Administracións, a necesidade de que se incorpore e
se poña en funcionamento un rexistro electrónico único, un rexistro de
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funcionarios habilitados, un arquivo electrónico, e a obriga de que
determinados suxeitos se relacionen exclusivamente de xeito electrónico co
Concello entre outras obrigas.

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

A posta en funcionamento da plataforma de tramitación municipal de
expedientes (TEDEC) supón un aumento importante da carga de traballo na
medida en que supón ter que canalizar todo o fluxo de documentos no
marco de procedementos electrónicos en relación con solicitudes de
subvencións, xustificacións, contratacións, propostas de acordos, expedientes
de subvencións, que afecta ás necesidades urxentes de persoal de reforzo a
todos os departamentos dos Concellos en materia informática.

José Luis García López

B) A situación vese agravada aínda mais coa entrada en vigor da Lei 9/2017,
de 8 de novembro, de Contratos do Sector Públicos, pola que se traspoñen
ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do
Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, que establece
de forma definitiva a necesidade de levar a cabo de xeito íntegro todas as
licitacións de xeito electrónico, o cal suporá de novo por un lado un aumento
de traballo e adaptación a novas ferramentas electrónicas por parte do
persoal municipal e por outro lado un importante cambio para os contratistas
que se presenten ás vindeiras licitacións convocadas polo Concello .

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

C) A entrada en vigor para a administración local da Lei 19/2013, do 9 de
decembro, da Transparencia en decembro de 2015, precisa, aínda que sexa
de maneira inicial, un reforzo nos servizos xerais con asesoramento de
persoal informático especializado que permita dar cumprimento a esa nova
realidade legal, con maior posibilidade de acceso á información polos
cidadáns e cun tempo de resposta máis breve por parte da administración.
D) E necesaria colaboración deste persoal para subministración en prazo da
información indicada na Orde HAP/2105/2012 de 1 de outubro pola que se
desenvolven as obrigas de submisnitración de información previstas na LO
2/2012 de 27 de abril de Estabilidade orzamentaria e sostenibilidade
financeira e tamén a adecuada xestión do rexistro electrónico de facturas
recollido na lei 25/2013 de 27 de decembro de impulso da factura electrónica
e creación do rexistro contable de facturas no séctor público.

3.- Ambos Concellos pretenden a consecución de diversos obxectivos en
orde á definitiva implantación e posta en marcha da Administración
Electrónica fixando como horizonte temporal no ano 2022 para acadar a
totalidade de obxectivos de xeito que coincida en parte no tempo co Plan de
acción de administración electrónica 2016-2020 aprobado pola Comisión
Europea o 19 de abril de 2016, co Plan Nacional de Territorios intelixentes
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aprobado polo Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital e co Plan de
Administración e Goberno Dixitais Horizonte 2020
da Xunta de Galicia.
Entre os obxectivos principais están conseguir entre outros:

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

1·Interoperabilidade de datos e documentos con outras administracións.
2·Xestión interna 100% electrónica que conleva escaneo de documentos do
arquivo e dos presentados para a súa incorporación aos expediente que se
tramitan telemáticamente e xestión de propostas dos distintos departamentos
para someter aos órganos de Goberno.
3· Contratación 100% electrónica.

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

Por todo, de conformidade co artigo 10.1.c) do Real Decreto lexislativo
5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do
Estatuto básico do Empregado Público (TREBEP) e o artigo 23.2c) da Lei
2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia (LEPG), pola Alcaldía
de Boimorto e pola Alcaldía do Concello de Arzúa elaborouse un programa
temporal “Proxecto de adecuación dos servizos municipais á Administración
electrónica“, que permitirá fundamentar a incorporación como funcionario
interino para ambas administracións locais , dun/ha Técnico/a informático/a
no exercicio 2019 e así dar resposta ás esixencias legais impostas polas
citadas leis , en tanto que o máximo legal de 3 anos que o TREBEP establece
para estes (ampliables ata 12 meses máis), acomodándose bastante ao
programa temporal de emprego .
A necesidade dos citados obxectivos requiren de contar con persoal que
permita avanzar na consecución de tales obxectivos nos Concellos.
As limitacións á incorporación de novo persoal impostas polas sucesivas Leis
de orzamentos xerais do Estado, ven provocando nos Concellos un problema
de
efectivos
especialmente
apreciable
neste
caso.
Ante esta situación queda acreditado que ante a xa escaseza de medios cos
que contan ambos Concellos e a importante carga de traballo que se ten
multiplicado moitísimo nos derradeiros dous ou tres anos, a fin de poder
implantar e conseguir os obxectivos fixados necesítase do reforzamento do
persoal a fin de acadar ditos obxetivos o que motiva a contratación de
funcionario/a interino/a para execución do programa temporal indicado e
posta en marcha de administración electrónica en ambos concellos con
fundamento na eficacia e eficiencia que debe aplicarse na xestión do gasto
público.
Tendo en conta que polas sucesivas leis de orzamentos xerais do estado se
establece que non se poderá proceder á contratación de persoal temporal,
así como ao nomeamento de persoal estatutario temporal e de funcionarios
interinos excepto os casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e
inaprazables, e considerando que neste caso está plenamente xustificado dito
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carácter excepcional e a necesidade urxente e inaprazable na necesidade de
acadar ditos obxetivos e cumprir a normativa vixente .visto art. 10.1 TREBEP,
e que prevé o incremento das plantillas e efectivos de persoal a través da
figura de nomeamento interino para a execución de programas de carácter
temporal por 3 anos ampliables ata 12 meses máis.

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

O programa temporal de emprego asinado polos Alcaldes de ambas
administracións lcoais, sirve de fundamento en aplicación do artigo 10.1c) do
Texto refundido do Estatuto básico do empregado público para motivar a
contratación dun/ha informatíco /a para o Departamento de Servizos Xerais
de ambos Concellos.
Queda polo tanto motivada legalmente a urxencia e necesidade da súa
cobertura, esixida polo art. 10.1 TREBEP, e que prevé o incremento das
plantillas e efectivos de persoal a través da figura de nomeamento interino
para a execución de programas de carácter temporal por 3 anos ampliables
ata 12 meses máis.

José Luis García López

CLAUSULAS
1.- OBXECTO:

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

O presente convenio ten por obxecto establecer a forma e condicións de
colaboración entre os comparecentes, posto que os dous concellos teñen
interese en articular un cauce de colaboración para que o persoal funcionario
interino por programas Técnico/a informático/a a seleccionar polo Concello de
Boimorto para execución do programa temporal de posta en marcha da
administración electrónica , poida desenvolver a súas funcións en parte da
súa xornada no Concello de Arzúa polo periodo previsto de execución dese
programa temporal de emprego ( decembro 2021 prorrogable motivadamente
por acordo de ambas partes un ano máis ).
2.- FORMA DE COLABORACIÓN DAS PARTES ( funcións e xornada do
persoal )
O/A Técnico/a informático/a para execución de programa temporal
desenvolverá as seguintes funcións para posto informático Grupo C
Subgrupo C1 escla admisnitración especial e subescala técnica :
– Desempeñar tarefas de trámite e colaboración en materia de administración
electrónica.
– Utilización das aplicacións informáticas correspondentes.
– Informar e atender aos usuarios de aplicacións nos municipios integrantes
da estratexia DUSI.
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– Cooperar na posta en marcha e integración das solucións tecnolóxicas.
– Apoio ás oficinas crave.
– Mecanizar as operacións que sexan necesarias e informar sobre as
incidencias na xestión.

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

– Realizar ademais todas aquelas tarefas análogas e complementarias ás
anteriores en materia de administración electrónica.
As funcións serán desempeñadas en horario compartido entre ambos
Concellos , repartindo a súa xornada entre ambas entidades locais nun 50%
sen que sexa necesaria a acreditación de horario presencial efectivo por
tratarse de funcións que poden realizarse a distancia , e con metodoloxía
propia da administración electrónica contando ambos Concellos coa
aplicación TEDEC , perfís de contratante na Plataforma de contratación do
Estado...

José Luis García López

O Concello de Arzúa transferirá mensualmente ó Concello de Boimorto as
retribucións que correspondan polo 50% da xornada desempeñada nas súas
dependencias engadindo a maiores a parte correspondente a cotas
patronais de Seguridade Social por dita retribución.
O Concello de Boimorto abonará na nómina do traballador/a a cantidade
mensual resultante unha vez recibido o ingreso das cantidades acordadas có
Concello de Arzúa.

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

As retribucións do posto responden o informe da empresa Galivalia redactora
da RPT en elaboración do Concello de Boimorto solicitado pola Alcaldesa de
Boimorto que constan no expediente en informe motivado e se resume tal e
como seguen:
1. Soldo (subgrupo C1): 10.491,24 euros brutos anuais, distribuídos en:
– 12 pagas ordinarias por importe de 764,19 euros
– 2 pagas extraordinarias por importe de 660,48 euros
2. Complemento específico (275 puntos): 2.158,33 euros brutos anuais,
distribuídos en 14 pagas do mesmo importe.
3. Complemento destino (325 puntos; nivel 18): 5.866,28 euros brutos anuais,
distribuídos en 14 pagas do mesmo importe.
Suma da retribución total anual: 18.515,85 euros brutos. ( a asumir por ambas
partes a partes iguais )
A maiores se repartirá o custo das cuotas patronais a seguridade social a
partes iguais.
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3.- RÉXIME XURÍDICO

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

En ningún caso se entenderá que se establece ningún tipo de relación laboral
entre o traballador do Concello de Boimorto que sexa contratado tras
convocatoria e proceso selectivo para selección de Técnico/a informático/a
para posta en marcha de administración electrónica en ambos Concellos, e o
Concello de Arzúa.
4.- CUESTIÓNS LITIXIOSAS

José Luis García López

O presente convenio ten carácter administrativo réxese polo establecido nas
súas cláusulas .
Se non hai acordo as cuestións litixiosas serán de coñecemento da orde
xurisdiccional Contencioso – Administrativa.

5.- VIXENCIA DO CONVENIO

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

O presente convenio entrará en vigor dende o momento da súa sinatura e
estára vixente ata o 31/12/2021 sen prexuizo da posible prórroga expresa
dun ano acordada por ambas partes con motivación na falta de consecución
de obxetivos marcados no programa temporal de emprego para selección de
funcionario interino .
Será causa de resolución do mesmo aceptada por ambas partes a
contratación polo Concello de Arzúa de persoal laboral informático previsto na
súa relación de postos de traballo e plantilla .
Será causa de resolución o acordo de ambas partes previo a dita vixencia.
SEGUNDO.- Certificado deste acordo sexa remitido a outra parte do convenio
os efectos oportunos e do seu cumprimento.
6.- DACION DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE
RESOLUCIÓNS ADOPTADAS POLA ALCALDÍA CONTRARIAS AOS
REPAROS FORMULADOS POLA INTERVENCIÓN MUNICIPAL NO ANO
2018, ASÍ COMO AS PRINCIPAIS ANOMALIAS EN MATERIA DE
INGRESOS.
Dase conta do informe de intervención de data 22 de febreiro de 2019, cuxo
contido é o seguinte:
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(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

“O artigo 15.6 do Real Decreto 424/2017, de 12 de maio, polo que se regula
o réxime xurídico do control interno nas entidades do sector público local
establece:
“Con ocasión de la dacion de cuenta de la liquidación del presupuesto, el
órgano interventor elevará al Pleno el informe anual de todas las resoluciones
adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos
efectuados, o, en su caso, a la opinión del órgano competente de la
Administración que ostente la tutela al que se haya solicitado informe, así
como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de
ingresos. Dicho informe atendrá únicamente a aspectos y cometidos propios
del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o
conveniencia de las actuaciones que fiscalice. El presidente de la
Corporación Local podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su
actuación”

José Luis García López

Co fin de dar cumprimento ao disposto neste artigo elévase ao pleno a
relación de resolucións de alcaldía contrarias aos informes de reparo emitidos
por esta intervención no ano 2018 en materia de gastos.

A) Resolucións adoptadas polo Presidente da Corporación contrarias
aos reparos efectuados.

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

Os informes de reparo dos que se da conta foron emitidos no ano 2018 e
traen causa dos seguintes feitos:
1.- Durante o ano 2018 aprobaronse facturas relativas a servizos, e
suministros de combustibles, enerxía eléctrica e servizos de telefonía,
respecto dos cales se constatou nuns casos a omisión de requisitos e
trámites esenciais por ausencia de procedemento de contratación conforme
aos procedementos establecidos na lexislación de contratos do sector
público, e noutros casos tramitáronse facturas correspondentes a servizos
prestados fora do período de vixencia dos respectivos contratos sen que se
producira unha nova adxudicación do servizo; polo que en aplicación do
artigo 215 do TRLRFL formulouse reparo de legalidade ao recoñecemento da
obriga, determinando a suspensión da tramitación do expediente de gasto.
Nas resolucións que se indican no cadro do anexo, a alcaldía resolveu as
discrepancias plantexadas e procedeu á aprobación das facturas coa
seguinte motivación:
“Examinadas as facturas seguintes, que foron presentadas polas persoas e
entidades que a continuación se relacionan, procederase a impartir
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instrucións co obxecto de tramitar os expedientes de contratación oportunos
para cubrir os servicios necesarios que non estén amparados nun contrato
vixente e debidamente formalizado. Non obstante, e xa que non se efectuou
reparo no relativo á comprobación da efectiva prestación dos servicios
facturados, o pago é obligado para evitar unha situación de enriquecimento
inxusto por parte da Administración”.
(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

As facturacións de servizos e suministros prestados sen un previo contrato
administrativo formalizado conforme aos procedementos de contratación
establecidos no texto refundido da Lei de contratos do sector público, foron
emitidas pola prestación de:
servizos de telefonía e internet,
suministro de enerxía eléctrica,
mantemento de alarmas e extintores,

José Luis García López

suministros de materiais de oficina

servizos de banda ancha en locais sociais,
servizo de mantemento de equipos ofimáticos,
servizos de talleres de danza e baile e manualidades en cultura,
servizo de limpeza de contedores soterrados

As facturacións de servizos prestados fora do período de vixencia dos
respectivos contratos, durante a tramitación dos correspondentes expedientes
de contratación, refírense a:
CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

 Servizo de limpeza

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

xestión do punto limpo e recollida de voluminosos,

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

suministro de combustibles a vehículos e dependencias municipais,

 Servizo de mantemento de ascensores municipais

A idenficación do número de factura, importe, proveedor e aplicación
orzamentaria figura detallada en cada unha das resolucións que se indican no
anexo I deste informe.

Emitiuse reparo á tramitación de diversos gastos contidos en relacións
contables de facturas, correspondentes a contratos menores, respecto dos
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(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

cales se constata a ausencia do informe de necesidade, do informe e que non
se está alterando o obxecto do contrato para evitar a aplicación das regras
xerais de contratación e a acreditación de que co contratista proposto non hai
suscritos contratos menores que individual ou conxuntamente superen a cifra
do contrato menor.

2.- Ademáis de polos motivos anteriores, motivou a formulación dun informe
de reparo a proposta de pago ao Concello de Boimorto do importe de 491 €
en concepto de gastos por xestión de residuos do mes de xullo de 2017,
como consecuencia da prestación do servizo de recollida e traslado de
residuos polo Concello de Boimorto, por conta do Concello de Arzúa.

José Luis García López

3.- Foi formulado un informe de reparo á aprobación do gasto e
recoñecemento da obriga de gasto a favor do Concello de Negreira por 450 €
como consecuencia da participación deste Concello na Liga Intermunicipal de
Futbol Sala, por omisión da tramitación administrativa do convenio de
colaboración conforme ao establecido nos artigos 48 a 40 da Lei 40/2015, do
réxime xurídico do sector público.
B) Anomalías en materia de ingresos

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Quedando os concelleiros enterados do contido íntegro de dito informe.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

No exercicio 2018 esta intervención no exercicio da función fiscalizadora, non
detectou anomalías importantes, e se emitiu ningún informe de reparo en
materia de ingresos sometidos a fiscalización previa, sen prexuízo das futuras
comprobacións que podan facer.”

7.- DACION DE CONTA INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE
XUSTIFICACION DA ACHEGA A GRUPOS POLITICOS MUNICIPAIS
CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2018.
Dase conta do informe de intervención de data 26 de febreiro de 2019, cuxo
contido é o seguinte:
“1. CONSIDERACIÓNS PREVIAS
O presente informe emítese ao abeiro do establecido nos artigos 213 e seguintes
do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, no Real decreto
128/2018, e no disposto na base 55 de execución do orzamento municipal.
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A base 55 de execución do orzamento establece que a documentación
xustificativa dos gastos financiados coa asignación municipal será remitida á
Intervención Municipal para a emisión dun informe a cerca do cumprimento do
marco normativo regulador, do que se dará conta ao pleno da corporación na
seguinte sesión que se celebre con posterioridade á súa emisión.

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN
Artigo 73 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases do réxime local

•

Artigos 23 a 29 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime
xurídico das corporacións locais, aprobado polo Real decreto 2568/1986.

•

Lei orgánica 8/2007, de 4 de xullo, sobre financiamento de partidos
políticos

•

Acordo do pleno do 28 de agosto de 2015, polo que se fixa a asignación
aos grupos políticos municipais nunha contía fixa de 200 euros e unha
contía variable de 10 euros por concelleiro

Igualmente terase en conta o artigo 4 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, o cal
exclúe do ámbito de aplicación desta lei as asignacións que perciban os grupos
políticos.
3. CONSIDERACIÓNS
Ao amparo do establecido na base 55 de execución do orzamento municipal, a
Alcaldía ditou resolucións de data 191/2018 de data 16/03/2018, na que se
aprobou e ordenou o pagamento das asignacións correspondentes ao ano 2017.

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

O importe aboado a cada grupo político foi o seguinte:

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

GRUPO POLÍTICO ALTERNATIVA POR ARZÚA: 3.081,29 €

Versión imprimible

Rebeca Vázquez Vázquez
FIRMADO POR

•

GRUPO POLÍTICO PARTIDO POPULAR: 2.779,40 €
GRUPO POLÍTICO MIXTO (PSdG-PSOE e CxG -CCTT): 2.923,89 €

4. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
Os tres grupos políticos municipais xustificaron o emprego das asignacións
económicas do anos 2018 mediante a cumprimentación do modelo de
declaración responsable elaborado por esta intervención, segundo o previsto na
base 50 de execución do orzamento, sen prexuízo de que deban de conservar as
facturas e documentos xustificativos do gastos realizados.
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O emprego dos fondos, segundo a declaración formulada por cada grupo,
destinouse aos gastos previstos na dita base 55, tendo a seguinte
desagregación:
CONCEPTO

IMPORTES TOTAIS (€)

Gastos de correos

5

Enerxía eléctrica

161,1

Algueres

2.200

Declaracións tributarias modelo 115

456

Gastos xestoría

181,04

Gastos relacionados coa conta bancaria

78,15

TOTAL

3.081,29

INGRESADO

2.970

A REINTEGRAR/COMPENSAR

0

CONCEPTO

IMPORTES TOTAIS

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

GRUPO PARTIDO POPULAR

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

GRUPO ALTERNATIVA POR ARZÚA

Algueres

2.244

Declaracións tributarias modelo 115

456

Gastos relacionados coa conta bancaria

79,4

TOTAL

2.779,4

INGRESADO

2.640

A REINTEGRAR/COMPENSAR

0
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IMPORTES TOTAIS

CONCEPTO

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

GRUPO MIXTO
585,03

Publicidade, imprenta, papelería...

1.443,08

Reparacións

895,78

TOTAL

2.923,89

INGRESADO

2.420

A REINTEGRAR/COMPENSAR

0

José Luis García López

Os grupos municipais do Partido Popular xuntan a maiores coa declaración
responsable un extracto bancario que recolle a totalidade do movemento da
conta durante o período.

5. CONCLUSIÓNS
De conformidade co exposto infórmase que se cumpriu a obriga de xustificar a
asignación aos grupos políticos.

Versión imprimible

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Recórdase ao Pleno da Corporación que segundo o establecido no artigo 73 da
Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, os grupos
políticos deberán levar unha contabilidade específica da dotación que poñerán a
disposición do Pleno da Corporación sempre que este o pida.”

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,
Rebeca Vázquez Vázquez
FIRMADO POR

Seguros

Quedando os concelleiros enterados do contido íntegro de dito informe.

8.- DACION DE CONTA DO INFORME DE TESOURERÍA SOBRE O
CUMPRIMENTO DOS PRAZOS PREVISTOS LEGALMENTE PARA O
PAGAMENTO DE OBRIGAS ECONÓMICAS DERIVADAS DAS
OPERACIÓNS COMERCIAIS ENTRE EMPRESAS E ADMINISTRACIÓN
XERAL DA ADMINISTRACIÓN LOCAL. 4º TRIMESTRE DE 2018.
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Dase conta do informe de intervención de data 25 de xaneiro de 2019, cuxo
contido é o seguinte:

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

“A Lei 15/2010, do 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, do 29 de decembro,
no seu artigo 3º establece uns plazos para o pagamento das obrigas pendentes
dentro do sector público; e o artigo 4º establece a obriga de elaborar por parte
dos tesoureiros e/ou interventores un informe que poña de manifesto o
cumprimento dos prazos previstos nesta lei para o pago a proveedores, que
incluirá necesariamente o número e contía global das obrigas pendentes
nas que se esté incumplindo o prazo, así como a obriga de remitir o mesmo
aos órganos competentes do Ministerio de Economía e Facenda e, no seu
respectivo ámbito territorial, aos das CCAA que teñan atribuída a tutela financeira
das entidades locais, sen prexuízo da súa posible presentación e debate no
pleno do Concello.

José Luis García López

O Real decreto 128/2018, de 16 de marzo, atribúe á tesourería municipal a
elaboración dos informes que determine a normativa de morosidade relativa ao
cumprimento dos prazos previstos para o pago das obrigas da entidade local.
A Lei 15/2010, do 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro,
pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións
comerciais, modificou a Lei 30/2017 de contratos do sector público, para
establecer os prazos de pago das obrigas económicas que dela se derivan.

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

Actualmente esta norma está derogada, polo que teremos que remitirnos á actual
normativa de contratación: Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector
público, cuxo artigo 198.4 establece o seguinte:
“La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los
treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de
obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto
en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio
de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase,
deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de
treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de
plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido
la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente
sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días
desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del
servicio. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y
en el apartado 1 del artículo 243, la Administración deberá aprobar las
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con
lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados
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(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o
prestación del servicio. En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo
de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente
sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta
transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la
factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si
procede, y efectuado el correspondiente abono”.

Polo tanto, pódese afirmar que o prazo máximo para o pagamento conforme á
normativa actual é de 60 días dende a entrada da factura ou documento
xustificativo no rexistro administrativo ( desglosado en 30 días para a aprobación
e 30 días dende a aprobación ou conformidade para o pagamento).
Durante este período, correspondente ao 4º trimestre de 2018, dos datos obtidos

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

do programa de contabilidade SICALWIN, infórmase que da execución
orzamentaria rexistrada na contabilidade municipal sobre o total de pagamentos
materiais realizados entre os días 1 de outubro de 2018 e 31 de decembro de
2018, salvo erro ou omisión involuntaria, obtense a seguinte información:
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a) Facturas ou documentos xustificativos pagados ao final do trimestre. ( art. 4º.3
Lei 15/2010):

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

b) Facturas ou documentos xustificativos pendentes de pagamento ao final do
trimestre. ( art. 4º.3 Lei 15/2010)

c)Facturas ou documentos xustificativos con respecto aos cales, ao final do
trimestre, transcorreron máis de tres meses desde a súa anotación no rexistro de
facturas desta Entidade Local e non se tramitaron os correspondentes
expedientes de recoñecemento da obrigación ( art. 5º.4 Lei 15/2010):
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Número de operacións: 0
Importe total: 0,00 €

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

Xúntase ao presente informe un listado resumo, coa estructura esixida na “guía
para a elaboración dos informes trimestrais que as entidades locais remitirán ao
Ministerio de Economía e Facenda, en cumprimento do artigo 4 da Lei
15/2010…” elaborada pola Direción Xeral de Coordinación Financeira coas
CCAA e EELL, na que se especifica o número e contía das obrigas pagadas no
trimestre e pendentes de pagamento ao remate do mesmo, así como os períodos
medios de pagamento e períodos medios de pagamento excedidos.

José Luis García López

Do presente informe dase traslado aos órganos competentes do Ministerio de
Facenda e Administracións Públicas e a Xunta de Galicia. Esta obriga entendese
cumprida coa remisión dos mesmos a través da plataforma habilitada ao efecto
na oficina virtual das entidades locais dependente do ministerio de Facenda e
Administracións Públicas, á que terán acceso os órganos autonómicos de tutela
financiera das administracións locais.
Quedando os concelleiros enterados do contido íntegro de dito informe.

9.- DACIÓN DE CONTA APROBACIÓN LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO
DO EXERCICIO 2018

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

é o seguinte:

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

Dase conta do decreto do alcalde de data 5 de febreiro de 2019, cuxo contido

“Visto o expediente da liquidación do orzamento do exercicio 2018 confeccionada
pola intervención municipal, conforme ao establecido no artigo 191 do Real
decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais
Visto o informe da intervención municipal de data 05/02/2019 relativo ao
expediente da liquidación orzamentaria, emitido ao abeiro do establecido no
artigo 191 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRFL).
Visto o informe da intervención municipal de data 05/02/2019 relativo ao
cumprimento dos principios de estabilidade orzamentaria, regra de gasto e límite
de débeda, emitido ao abeiro do establecido nos artigos 3 e 6 da Lei Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira
Considerando os antecedentes indicados,
RESOLVE:
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PRIMEIRO.- Aprobar a liquidación do Orzamento Xeral de 2018, integrada
polos seguintes estados cos seguintes resultados:
-

Liquidación do orzamento de gastos

-

Liquidación do orzamento de ingresos

-

Dereitos pendentes de cobro e obrigas pendentes de pago a 31 de decembro

-

Remanentes de Crédito

-

Resultado orzamentario

-

Remanente de Tesourería

E cos seguintes resultados:

José Luis García López

modificacións orzamentarias (+/-)

1.447.977,86

créditos orzamentarios definitivos

7.268.212,86

obrigas recoñecidas netas

5.711.544,15

créditos orzamentarios iniciais

5.820.235

obrigas pendentes de pago

305.155,30

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE GASTO

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

EXECUCIÓN ORZAMENTO GASTOS E INGRESOS:

Previsións iniciais

5.820.235

modificacións orzamentarias (+/-)

1.447.977

Previsións definitivas

7.268.212

Dereitos recoñecidos netos

5.988.109,76

Dereitos pendentes de cobro

137.515,06
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DEREITOS
31/12/2018

PENDENTES

DE

COBRO

A

OBRIGAS PENDENTES DE PAGO A 31/12/2018

137.515,06 €
305.155,30 €

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

RESULTADO ORZAMENTARIO:

José Luis García López

CONCEPTOS

O. REC.
NETAS

operacións correntes

5.234.720,0 4.383.819,1
9
4

outras operacións non
financeiras

371.921,22

Total operacións non
financeiras

5.606.641,3 5.324.743,4
1
8

AXUSTE
S

RESULT.
ORZ.

940.924,34

Activos financeiros

6.793,19

4.823,45

Pasivos financeiros

334.675,26

381.977,22

RESULTADO
ORZAMENTARIO DO
EXERCICIO

236.565,61

Versión imprimible

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

AXUSTES

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,
Rebeca Vázquez Vázquez
FIRMADO POR

D. REC.
NETOS

créditos gastados financiados
con RLT

330.870,6
1

Desviacións de financiación
negativas

207.583,3
0

Desviacións de financiación
positivas

180.499,2
0

RESULTADO
ORZAMENTARIO
AXUSTADO

594.520,32

REMANENTE DE TESOURERÍA:
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240.731,27

DEREITOS PENDENTES DE COBRO
+De orzamento corrente de ingresos

137.515,06

+De orzamento pechado de ingresos

99.320,43

+De recursos doutros entes públicos

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

+Doutras operacións non orzamentarias

3.895,70

FONDOS LÍQUIDOS

885.656,80

-OBRIGAS PENDENTES DE PAGO

417.290,89

+De orzamento corrente de gastos

305.155,30

+De orzamento pechado de gastos

160

+Doutras operacións non orzamentarias

111.975,59

-Pagos pendentes de aplicación

5.866,45

José Luis García López

=REMANENTE DE TESOURERIA TOTAL
SALDOS DE DUBIDOSO COBRO

51.464,42

EXCESOS DE FINANCIACION AFECTADA

35.986,95

REMANENTE DE
GASTOS XERAIS

615.326,86

TESOURERÍA

PARA

SEGUNDO.- Dar conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión que este
celebre, de acordo con canto establecen os artigos 193.4 do Texto Refundido da
Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo
2/2004, de 5 de marzo, e 90.2 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

TERCEIRO.- Remitir de copia de devandita Liquidación aos órganos
competentes, tanto da Delegación de Facenda como da Comunidade Autónoma,
en cumprimento do disposto no artigo 193.5 do TRLRFL.”

Versión imprimible

Rebeca Vázquez Vázquez
FIRMADO POR

478.669,12

Quedando os concelleiros enterados do contido de dito decreto.

10.- DACIÓN DE CONTA DE DECRETOS:
En cumprimento da previsión contida no artigo 42 do Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades Locais, a
Secretaria da conta dos decretos ditados pola alcaldía dende o nº 1 ata o nº
164, entre as seguintes datas : dende o 2 de xaneiro de 2019 ata o 26 de
febrerio de 2019.
Tendo en conta:
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- Que o citado artigo 42 constitúe unha manifestación do dereito de
información dos concelleiros, e
- Que todas as resolucións indicadas (decretos) estiveron a disposición dos
concelleiros, desde a convocatoria desta sesión plenaria.

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

Adoptouse -por unanimidade dos trece membros asistentes- o acordo de
quedar enterados.
MOCIÓNS DE URXENCIA

José Luis García López

Antes de pasar a rolda de Rogos e Preguntas, o alcalde en aplicación do
artigo 91.4 do RD 2568/1986 de 28 de novembro preguntou se algún grupo
político desexaba someter á consideración do Pleno, por razóns de urxencia,
algún asunto non comprendido na orde do día que se achegaba coa
convocatoria desta sesión.
Indica o alcalde que o seu grupo AXA quere someter a consideracion
do pleno as seguintes dúas mocións:
Pola secretaría dase lectura á seguinte moción presentada polo grupo AXA:

“MOCIÓN

URXENTE DESESTIMACIÓN ALEGACIÓNS CONTRA APROBACIÓN INICIAL
MODIFICACIÓN DA PLANTILLA DE PERSOAL DO ORZAMENTO MUNICIPAL ACORDADA EN
SESIÓN PLENARIA DE DATA 4/1/2019.

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

Vistos os artigos 97.3 e 91.4 do RD 2568/1986 polo que se aproba o Regulamento de
organización e funcionamento das entidades locais que sinalan:

97.3. Moción, es la propuesta que se somete directamente a conocimiento del Pleno al
amparo de lo prevenido en el artículo 91.4 de este Reglamento. Podrá formularse por
escrito u oralmente.

914. En las sesiones ordinarias, concluido el examen de los asuntos en el orden del día
y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Presidente preguntará si algún
grupo político desea someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia,
algún asunto no comprendido en el Orden del Día que acompañaba a la convocatoria y
que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas.
Si así fuere, el Portavoz del grupo proponente justificará la urgencia de la moción y el
Pleno votará, acto seguido, sobre la procedencia de su debate. Si el resultado de la
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votación fuera positivo se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 93 y
siguientes de este Reglamento.

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

EXPÓN A ALCALÍDA Vista urxencia de resolución das alegacions presentadas
contra a aprobación inicial da modificación da plantilla de persoal deste Concello
que foi acordada en sesión plenaria de 4/1/2019, con fundamento na necesidade
de aprobación de dita plantilla para que se reflexen orzamentariamente os
créditos de persoal consecuencia da aprobación definitiva polo pleno municipal
da modificación puntual da RPT de Arzúa acordada na mesma sesión plenaria.
Solícitase que por maioría absoluta se acepte a procedencia do debate desta moción.

José Luis García López

( Por maioría absoluta con 12 votos a favor ; 7 do grupo municipal
AXA 4 dos concelleiros/as do grupo municipal do PP , e 1 da
concelleira do PsdG-PSOE ) e có voto en contra do concelleiro de
Compromiso por Galicia ACORDOUSE o debate deste asunto que
non formaba parte da orde do día ).

Continúa a Secretaria coa lectura da moción :

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

INFORME DE SECRETARÍA E INTERVENCIÓN EN RELACIÓN AS ALEGACIÓNS PRESENTADAS CONTRA O
ACORDO DE APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA PLANTILLA DE PERSOAL EN PLENO DE
4/1/2019.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

“Visto o informe de secretaría intervención en relación a única alegación presentada
polo sindicato CCOO á citado acordo , informe no que se sinala :

Rebeca Vázquez Vázquez Secretaria do Concello de Arzúa en exercicio das funcións indicadas no artigo 3 .3a) de asesoramento
legal preceptivo e Olga Castro Fernández interventora do Cocnello en exercicio da función de control financeiro de intervención
regulada no artigo 4.1b.2) do RD 128/2018 de 16 de marzo solicitado en Providencia da Alcaldía de data 27/02/2019 en
relación có escrito con rexistro de entrada 2019999900000004 en data 25/01/2019 polo que o sindicato CCOO presenta
alegacións contra a aprobación inicial da modificación de plantilla persoal en acordo plenario de data 4/1/2019, emito o seguinte
INFORME;

ANTECEDENTES:

.- Aprobación definitiva da modificación da RPT acordada na mesma sesión plenaria de data 4/1/2019 ( consta expediente de
modificación e aprobación definitiva desestimando alegacións presentadas e aprobación definitiva de dita modificación
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.- Aprobación inicial modificación plantilla de persoal sometida a información publica con anuncio no BOP e no taboleiro de
edictos do Concello en data11/01/2019 durante o prazo de 15 días hábiles .

.- Alegacións do sindicato CCOO Galicia con CIF G 15103112 presentadas en data 25/01/2019 con rexistro de entrada no
Concello 201999990000000004

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

.- Providencia da Alcaldía solicitando informe a esta Secretaría e intervención de data 27/02/2019 en relación a ditas alegacións

LEXISLACIÓN

Artigos 22.2i) e 90 da Lei 7/1985 de 2 de abril de bases do réxime local.

Artigos 126 e seguitnes do Rdlexislativo 781/1986 de 18 de abril polo que se arpboa o Texto refundido das Dsiposicións legais
vixentes en materia de Réxime local.

José Luis García López

Artigos 168 e 169 do Real Decreto lexislativo 2/2004 de 5 de marzo polo que se aproba o Texto Refundido da lei reguladora das
facendas locais.

Real Decreto lexislativo 5/2015 de 30 de outubro polo que se aproba o texto refundido da Lei de estatuto basico do emnpregado
público.

CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS:

PRIMEIRA.-

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Visto o artigo 126 do Texto refundido 781/1986 de 18 de abril polo que se aproba o Texto refundido das disposicións legais
vixentes enmateria de réxime local , que dispón :

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

E demais sinalada neste informe.

1. Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados
reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de
la aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los principios enunciados en el artículo
90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. A ellas se unirán los antecedentes, estudios y documentos
acreditativos de que se ajustan a los mencionados principios.
2. Las plantillas podrán ser ampliadas en los siguientes supuestos:
•a) Cuando el incremento del gasto quede compensado mediante la reducción de otras
unidades o capítulos de gastos corrientes no ampliables.
•b) Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia del establecimiento o
ampliación de servicios de carácter obligatorio que resulten impuestos por disposiciones
legales.
Lo establecido en este apartado será sin perjuicio de las limitaciones específicas contenidas en leyes
especiales o coyunturales.
3. La modificación de las plantillas durante la vigencia del Presupuesto requerirá el
cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación de aquél.
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4. Las relaciones de los puestos de trabajo , que tendrán en todo caso el contenido previsto en la
legislación básica sobre función pública, se confeccionarán con arreglo a las normas previstas en
el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Polo tanto queda claro que a aprobación da plantilla e a súa modificacion conleva os mesmos trámites que a aprobación do
orzamento .

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

A vista da lexislacion que se expón hai lexitimación de CCOO para presentar alegacións en relación a dito acordo plenario de
aprobación inicial de modificación puntual da plantilla de persoal do orzamento municipal como consecuencia da aprobación
definitica da modificación puntual da RPT do Concello de Arzúa aprobada tamén en dita sesión plenaria.

Vistos artigos 168 e seguintes do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais que sinalan :
Artículo 168 Procedimiento de elaboración y aprobación inicial

•

a) Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el
vigente.

•

b) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, a seis meses
del ejercicio corriente.

•

c) Anexo de personal de la Entidad Local.

•

d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.

•

e) Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y
su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local.

•

f) Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materia de
gasto social, con especificación de la cuantía de las obligaciones de pago y de los derechos económicos que se
deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general y de las obligaciones pendientes de pago
y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos en ejercicios anteriores, así como de la aplicación o
partida presupuestaria en la que se recogen, y la referencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de
retención de recursos del sistema de financiación a la que se refiere el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

•

g) Un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los
ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de
las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva
nivelación del presupuesto.

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

2. El presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes del general, propuesto inicialmente por el órgano
competente de aquéllos, será remitido a la Entidad Local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada año,
acompañado de la documentación detallada en el apartado anterior.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

1. El presupuesto de la Entidad Local será formado por su Presidente y a él habrá de unirse la siguiente
documentación:

3. Las sociedades mercantiles, incluso de aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la Entidad Local,
remitirán a ésta, antes del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas
anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente.
4. Sobre la base de los presupuestos y estados de previsión a que se refieren los apartados anteriores, el presidente de la
entidad formará el presupuesto general y lo remitirá, informado por la Intervención y con los anexos y documentación
complementaria detallados en el apartado 1 del artículo 166 y en el presente artículo, al Pleno de la corporación antes del
día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución.
5. El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los presupuestos que integran el presupuesto general, no
pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente.
Artículo 168 redactado por el apartado dos de la disposición final primera del R.D.-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de
medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico
(«B.O.E.» 30 diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2014
Artículo 169 Publicidad, aprobación definitiva y entrada en vigor
1. Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el boletín oficial de la
provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, por 15 días, durante los cuales los interesados
podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará definitivamente
aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá
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de un plazo de un mes para resolverlas.
2. La aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la corporación habrá de realizarse antes del día
31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.
3. El presupuesto general, definitivamente aprobado, será insertado en el boletín oficial de la corporación, si lo
tuviera, y, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, en el de la provincia o, en su caso,
de la comunidad autónoma uniprovincial.

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

4. Del presupuesto general definitivamente aprobado se remitirá copia a la Administración del Estado y a la
correspondiente comunidad autónoma. La remisión se realizará simultáneamente al envío al boletín oficial a que se
refiere el apartado anterior.
5. El presupuesto entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la forma prevista en el
apartado 3 de este artículo.
6. Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará
automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se
realicen conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 de esta ley y hasta la entrada en vigor del nuevo
presupuesto. La prórroga no afectará a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o
que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados.
7. La copia del presupuesto y de sus modificaciones deberá hallarse a disposición del público, a efectos informativos, desde
su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio.
Artículo 170 Reclamación administrativa: legitimación activa y causas

José Luis García López

1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la consideración de interesados:
a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.

•

b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad local.

•

c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente
constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de
los que les son propios.

2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

•

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.

•

b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de
precepto legal o de cualquier otro título legítimo.

•

c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos
respecto a las necesidades para las que esté previsto.

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Cabe señalar que :

Versión imprimible

Rebeca Vázquez Vázquez
FIRMADO POR

•

«No existen motivos tasados por la impugnación de los Presupuestos de las entidades
locales. El Presupuesto objeto de un recurso contencioso-administrativo será ilegal —y así habrá
de declararse por Sentencia estimatoria total o parcialmente del recurso jurisdiccional— ante
cualquier infracción acreditada del ordenamiento jurídico, como deriva del art. 106 de la
Constitución (LA LEY 2500/1978) y más en concreto del art. 70.2 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio (LA LEY 2689/1998), reguladora de la Jurisdicción Contencioso— Administrativa. Las
causas tasadas a las que se refiere el Letrado del Ayuntamiento con cita del art. 170
TRLHL (LA LEY 362/2004) ciertamente existen, pero tan solo para formular
«reclamación» (en realidad alegaciones) contra la aprobación inicial del Presupuesto»
(Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección 1.ª, Sentencia 351/2014 de 26 May. 2014, Rec. 491/2011. Y: TSJ Castilla-León (Burgos)
Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 2.ª, S. 5-3-2013, núm. 108/2013, rec. 146/2010. FD
2.º, que cita la STS de 7/10/2009, rec. 6275/2007

No RD 500/1990
Artículo 20
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1. El acto de aprobación provisional del Presupuesto General, señalando el lugar y fecha inicial del cómputo del plazo de
exposición al público, se anunciará en el (Boletín Oficial) de la provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma
Uniprovincial, y simultáneamente se pondrá a disposición del público la correspondiente documentación por un plazo de
quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el pleno. El
Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado período no se hubiesen presentado reclamaciones;
en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
Este último plazo se entenderá contado a partir del día siguiente a la finalización de la exposición al público y las
reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

Se informa polo anterior que está lexitimado o sindicato para interpor esta alegación, que non e necesario un fudamento
en causas tasadas de alegacións contra aprobación inicial do orzamento e que a alegación foi presentada en tempo.

José Luis García López

SEGUNDA.- Na alegación interposta sinálase que se aproba a modificación inicial da plantilla de persoal sen ter en conta o
artigo 37 do Real decreto Lexislativo 5/2015 de 30 de outubro polo que se aproba o Texto Redufndido da Lei do Estauto Básico
do Empregado Público recollendo de forma literal a alegación “ T endo en conta que se está a tramitar o anexo de perosal oa
cordo de aprobación inicial a modificaión da plantilla de persoal e as bases de execución do orzamento municipal pra o
exercicio 2018 e que tales materia estarán inclúidas dentro das establecidas no artigo 37 ...”

Informase por esta Secretaría que dito acordo de modificación de plantilla non respondia maís que o cumprimento do
disposto no artigo 38.3 da Lei de emprego público de Galicia 2/2015 que sinala:

Artículo 38 Relación de puestos de trabajo
3. Los presupuestos reflejarán los créditos correspondientes a las relaciones de puestos de trabajo, sin
que pueda existir ningún puesto que no esté dotado presupuestariamente.

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

O artigo 90 da Lei 7/1985 de 2 de abril de bases do réxime local xa diferencia claramente o concepto plantilla de persoal do de
relación de postos de traballo:

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

e a adaptación necesaria de dita plantilla a efectos económicos e orzamentarios reflexando o resultado dun procedemento
de modificación de RPT ( non se trata de tramitación dun novo orzamento municipal é o reflexo de modificación puntual
de RPT en documento orzamentario de 2018 prorrogado para 2019 por iniciarse o exercicio 2019 sen orzamento aprobado
nin inicialmente para dita anualidade ).

Artículo 90
1. Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá
comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual.
Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo
con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con
carácter general.
2. Las Corporaciones locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en
los términos previstos en la legislación básica sobre función pública.
Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de confeccionarse las relaciones de
puestos de trabajo, la descripción de puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, así como
las normas básicas de la carrera administrativa, especialmente por lo que se refiere a la promoción de los
funcionarios a niveles y grupos superiores.
3. Las Corporaciones locales constituirán Registros de personal, coordinados con los de las demás Administraciones
públicas, según las normas aprobadas por el Gobierno. Los datos inscritos en tal Registro determinarán las nóminas, a
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efectos de la debida justificación de todas las retribuciones

Na lei de emprego público de Galicia 2/2015 de 29 de abril indícase expresamente dita diferencia entre relación de postos
e plantilla e como consecuencia do cumprimento do dsiposto no apartado 3 deste artigo foi aprobada inicialmente a
modificación da plantilla de persoal do orzamento 2018 prorrogado no 2019 para recoller a aprobación definitiva da
modificación puntual de RPT aprobada definitivamente polo Pleno na mesma sesión de /1/2019:

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

Artículo 38 Relación de puestos de trabajo
1. La relación de puestos de trabajo es un instrumento técnico de carácter público que incluye todos los puestos de trabajo
de naturaleza funcionarial y laboral existentes en cada una de las administraciones públicas incluidas en el ámbito de
aplicación de la presente ley.
2. A través de la respectiva relación de puestos de trabajo, las administraciones públicas incluidas en el ámbito de aplicación
de la presente ley estructuran su organización, clasifican los puestos de trabajo existentes en su ámbito y determinan su
contenido para la selección y provisión de los mismos, procurando organizar, racionalizar y ordenar el personal en orden a
facilitar una eficaz prestación de los servicios públicos.
3. Los presupuestos reflejarán los créditos correspondientes a las relaciones de puestos de trabajo, sin que pueda
existir ningún puesto que no esté dotado presupuestariamente.

José Luis García López

4. Las relaciones de puestos de trabajo incluirán, como mínimo, por cada puesto:
a) El código alfanumérico, denominación y naturaleza jurídica.

•

b) La clasificación profesional.

•

c) El sistema de provisión.

•

d) La adscripción orgánica.

•

e) El complemento retributivo del puesto.

•

f) Los requisitos y, en los casos en que proceda, las áreas funcionales, méritos, capacidades, experiencia o
categoría profesional para su provisión.
Letra f) del número 4 del artículo 38 redactada por el número cuatro del artículo 6 de la Ley [GALICIA]
3/2018, 26 diciembre, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.» 28 diciembre). Vigencia: 1 enero 2019

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

•

g) Cualesquiera otras circunstancias relevantes para su provisión en los términos previstos reglamentariamente.

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

5. Las relaciones de puestos de trabajo señalarán expresamente los puestos abiertos a la provisión por personal funcionario
o laboral procedente de otras administraciones públicas, los cuales no superarán el siete por ciento del número total de
puestos de trabajo que puedan ser cubiertos por personal funcionario o laboral, respectivamente, salvo que por convenio
entre las administraciones públicas interesadas se establezca un porcentaje superior atendiendo a criterios de reciprocidad.

Versión imprimible

Rebeca Vázquez Vázquez
FIRMADO POR

•

6. Las relaciones de puestos de trabajo de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las
entidades públicas instrumentales del sector público autonómico podrán prever la clasificación de puestos con el rango de
subdirección general o jefatura de servicio que guarden relación directa con las competencias en materia de sanidad,
educación y justicia para su provisión por personal sanitario, docente o de la Administración de justicia, respectivamente,
atendiendo a la especificidad de las funciones que deban desempeñarse.

No artigo 37 do Real Decreto Lexislativo 5/2015 de 30 de outubro polo que se aproba o Texto refundido da Lei do Estatuto
Básico do Empregado Publico indícase no apartado 1 materias obxeto de negociación pero TAMEN NO APARTADO 2 SINALA
AS EXCLUIDAS TAL COMO SEGUE;

Artículo 37 Materias objeto de negociación
1. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública
y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes:
•

a) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas
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José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades autónomas.
b) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.

•

c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación
de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos.

•

d) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño.

•

e) Los planes de Previsión Social Complementaria.

•

f) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna.

•

g) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de clases pasivas.

•

h) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.

•

i) Los criterios generales de acción social.

•

j) Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales.

•

k) Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios, cuya regulación exija
norma con rango de ley.

•

l) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.

•

m) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y
geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, en
aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos.2. Quedan excluidas de la
obligatoriedad de la negociación, las materias siguientes:

•

a) Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización.

Versión imprimible
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Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades
de organización tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos
contempladas en el apartado anterior, procederá la negociación de dichas condiciones con las
organizaciones sindicales a que se refiere este Estatuto.

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,
Rebeca Vázquez Vázquez
FIRMADO POR

•

•

b) La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, así
como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas.

•

c) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.

•

d) Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica.

•

e) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de
acceso al empleo público y la promoción profesional.

Vista esta normativa hai que sinalar que hai moita e reiterada xurisprudencia do TS e Sentenzas dos Tribunais de xustiza das
CCAA no sentido de esixir a negociación sempre para a aprobación e modificación das RPT ( Sentencias do TS de 8/11/2013 EDJ
2013/233005 de 23 de marzo de 2012, EDJ 2012/50123 de 17 de xullo de 2012 EDJ2012/161268 de 15/10/2012 EDJ
2012/259289 entre outras , e non para a simple aprobación ou modificación da Plantilla orzamentaria ( STS 26/10/2011 EDJ
2011/263171, STS 6/7/2011 EDJ 2011/155605, sobre a base de entender que éstas últimas son un eercicio da potestade de
autorganziación que non ten repercusión sobre as condicións de traballo dos empregados públicos , senon que simplemente crea,
transforma , reclasifica , cambia de denominazión e amortiza PLAZAS ( NON POSTOS) cuestións que non engarzan có artigo
37 do TREBEP a diferenza da RPT que establece retribucións específicas cometidos e funcións , responsabidiades ets ( STS
9/4/2014

Cabe destacar la Sentencia en casación do Tribunal Supremo Sala de lo contencioso adminsitrativo sección séptima de 9/4/2014
Recurso n.º 514/2013 en relación a impugnación acto de aprobación orzamento e plantilla de persoal de 2010 diferenciando
claramente a Plantilla da Relación de postos de traballo.

TERCERO.- Cabe examinar ambos motivos conjuntamente.

94



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00

El segundo invoca vulneración de la jurisprudencia que interpreta determinados preceptos del EBEP
cuya conculcación es esgrimida en el primer motivo a la par que determinados preceptos de la LRBRL
engarzados con la antedicha Ley 7/2007, de 12 de abril, EBEP.
El art. 37 EBEP en su apartado primero realiza una larga enumeración, perspectiva positiva del
precepto, de las materias objeto de negociación.
Ninguna duda ofrece que el art. 4 LRBRL reconoce la potestad de autoorganización de los municipios
como administración pública de carácter territorial.
(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

En paralelo con lo anterior el apartado segundo del art. 37 del EBEP, desde una perspectiva negativa,
excluye de la obligatoriedad de la negociación colectiva, entre otros puntos, las decisiones que afecten
a "las potestades de organización", concepto que debe ser entendido en su sentido estricto. Es decir,
estructuración de las competencias de los órganos de la administración, la elección de las modalidades
de gestión de los servicios públicos y la dotación y asignación de medios. Caso de repercutir en las
condiciones de trabajo las consecuencias de tales potestades si procede la negociación como dice
el segundo inciso del párrafo 2.a) del art. 37 EBEP.

CUARTO.- El esgrimido art. 90 LBRL, en su apartado primero, establece que "corresponde a cada
Corporación local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender
todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual".

José Luis García López

Esa vinculación entre plantilla y presupuesto encuentra su precedente en el art. 14 de la Ley 30/1984,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, norma que, en sus arts. 15 y 16 regula el
instrumento técnico denominado Relación de los Puestos de Trabajo, a través del cual se realiza la
ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios, precisando no solo los
requisitos para el desempeño de cada puesto sino también la denominación y características
esenciales de los mismos, los requisitos exigidos para su desempeño y la determinación de sus
retribuciones complementarias.
Lo anterior se complementa mediante el art. 126. del R D 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, TRRL que dice:

2. Las plantillas podrán ser ampliadas en los siguientes supuestos:

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

a) Cuando el incremento del gasto quede compensado mediante la reducción de otras unidades o
capítulos de gastos corrientes no ampliables.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

1. Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados
reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la
aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los principiosenunciados en el artículo 90.1 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril. A ellas se unirán los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de
que se ajustan a los mencionados principios.

b) Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia del establecimiento o ampliación de
servicios de carácter obligatorio que resulten impuestos por disposiciones legales.
Lo establecido en este apartado será sin perjuicio de las limitaciones específicas contenidas en leyes
especiales o coyunturales.
3. La modificación de las plantillas durante la vigencia del Presupuesto requerirá el
cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación de aquél.
Se constata que frente a las Relaciones de Puestos de Trabajo, la plantilla tiene un ámbito
más reducido. No determina las características esenciales del puesto, ni los requisitos para
su ocupación. Su finalidad es predominantemente de ordenación presupuestaria lo que, en
principio, la exime de negociación sindical. Se trata de estructurar las plazas de los
distintos Cuerpos y Escalas.
Y no ha de olvidarse que el concreto puesto de trabajo, art. 78 EBEP, se adquiere una vez obtenida la plaza
que será objeto de la correspondiente Oferta de Empleo Público, art. 70 EBEP, de acuerdo con
la correspondiente asignación presupuestaria.
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También a las vacantes correspondientes a las plazas incluidas en las convocatorias para ingreso de nuevo personal
se refiere el apartado 4 del art. 18 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función
Pública.
Por su parte el art. 29.2 de la antedicha Ley 30/1984, diferencia también plaza y puesto al establecer que los
funcionarios públicos que pasen a la situación de servicios especiales ( situaciones a) a ñ) “tendrán derecho a la
reserva de plaza y destino que ocupasen”. (el subrayado es
nuestro). Obviamente destino ha de entenderse como puesto de trabajo.

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

Y el art. 97.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, 7/1985, de 2 de abril diferencia entre convocatoria de
pruebas de acceso a la función pública local y los concursos para la provisión de concretos puestos de
trabajo.
Es el apartado 2º del art. 90 LBRL el que dice "Las Corporaciones locales formarán la
relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos
previstos en la legislación básica sobre
función pública. Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales
hayan de confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de puestos de
trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, así como las normas básicas de
la carrera administrativa especialmente por lo que se refiere a la promoción de los
funcionarios a niveles y grupos superiores".

José Luis García López

QUINTO.- Sobre la interpretación del concepto plantilla se ha
pronunciado nuestra jurisprudencia.
1. Así la STS de 16 de noviembre de 2001, recurso de casación 7185/1997, FJ 7º, esgrimida
por el Ayuntamiento recurrente, declaró que la plantilla es un instrumento de ordenación
del personal que se presenta como una típica manifestación de la potestad organizatoria
del
Ayuntamiento a confeccionar anualmente a través del presupuesto.

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

aludidas en el art. 32 de la Ley 9/1987 y si incluirla entre las que, en aplicación del art. 34.2
de la misma Ley, requiere el sometimiento a informe en los términos de los arts. 30 y 31.2.
al preponderar los “aspectos organizatorios y presupuestarios propios de la potestad
organizatoria municipal”.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

Concluyó en el mismo FJ séptimo que no era preciso que “la modificación de la plantilla
deba someterse a la negociación con los Sindicatos a través de la Mesa de negociación” al
entenderla excluida de las materias

Destaca esta Secretaría a seguinte xurisprudencia:

STS Sala de lo contencioso administrativo sección 7 de 20/10/2010: se indica que “ el instrumento tecnico el único a através del
cúall se pude modificar el contenido de cada puesto de trabajo es la Relación de puestos de trabajo , En consecuencia, es evidente
que este instrumento al tener carácter excluyente de otros para configurar dicho contenido vincula a las plantillas orgánica s que
como dice la sentencia recurrida tiene un marcado carácter presupuestario . En definitiva la aprobación de la plantilla
orgánica no es sino la previsión de una partida de los presupuestos que podrá prever un número de…. , que no podrá
contradecir en el contenido, naturaleza y nómero máximo de plazas a las previsiones de la RPT esto justifica
precisamente que …. no sea precisa en la aprobación de las plantillas orgánicas la negociación colectiva previa pues no
tendría sentido que … “viene a decir tras negociación de RPT por negociación de plantilla se modifique la anterior
vulnerando la negociación colectiva prevista en nuestra legislación “
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(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 16 de noviembre de 2001 al decir que "que la plantilla orgánica municipal es un
instrumento de ordenación u organización del personal que, en sí mismo, se presenta como una típica manifestación de la
potestad organizatoria del Ayuntamiento, a confeccionar anualmente, a través del presupuesto, según el art. 90.1) de la
Ley 7/1985 y art. 126.1 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local,
aprobadas por Real Decreto Legislativo 781/1986; instrumento organizatorio que no se incluye entre las materias que, por
imperativo del art. 32 de la ley 9/1987 , están sujetas a la negociación sindical a través de la Mesa, sino que ha de situarse entre
las que, en aplicación del art. 34,2 de esa ley , únicamente requieren el sometimiento a informe de las Organizaciones sindicales a
que aluden los arts. 30 y 31.2 de esa Ley . Pues incluso la referencia que se contiene en la demanda a la repercusión de
la modificación de la plantilla en la oferta de empleo público, es insuficiente a los fines pretendidos por el recurrente, por cuanto
que es de tener en cuenta al respecto que la plantilla municipal (art. 126, TR/1986) y la oferta de empleo público (art.128 del
mismo TR/86), son instrumentos de ordenación de personal diferentes, aunque haya que reconocer cierta relación entre los
mismos, que exige que haya correspondencia entre ellos, de modo que su falta podría tener consecuencias en la validez de la
oferta, pero sin que esto quiera decir que por esa relación, inexcusablemente, la modificación de plantilladeba someterse a
la negociación con los Sindicatos a través de la Mesa de negociación, puesto que en la confección de
la plantilla preponderan los aspectos organizatorios y presupuestarios propios de la potestad organizatoria municipal".

Neste expediente de modificación de plantilla orgánica do orzamento municipal prorrogado do 2018 a 2019 non se
modifica o contido , valoración ETC ...de postos de traballo é previamente por modificación puntual de RPT que é
aprobada definitivamente en sesión de pleno de Arzúa de 4/1/2019 na que se fai dita modificación, coa modificación de
plantilla non se modifican postos nin condicións laborais o QUE FUNDAMENTA O REXEITAMENTO DA ALEGACIÓN
DE CCOO INDICADA NOS ANTECEDENTES DESTE INFORME .

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Analízarase en informe ó recurso de reposición desta secretaría interposto por este mesmo
sindicato contra o acordo de aprobación da modificación puntual da RPT por falta de
negociación colectiva dito recurso adiantando esta Secretaría que unha cousa e negociar e
outra aceptar o que se solicita polos representantes dos traballadores. A capacidade para
negociar eso sí debe ser exercida con boa fe pero esto non quere dicir que a Adminsitración
perda a súa capacidade de autorganización.A negociación e necesaria como trámite esencial

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

Advirte esta secretaría que a existencia dun procedemento especifico de aprobación de
modificación de RPT , coetáneo ( e
cuestionado en varios recursos de reposición
pendentes de informe por esta secretaría nun deles presentado por CCOO alegando falta de
negociación desta modificación puntual ) a modificación de plantilla, e a supeditación de
éste último o anterior determinada a prevalencia do primeiro STSJ CCAA Valenciana Sala
do Contencioso admisnitrativo Sección 2 Sentencia 212/2017 de 2/4/2014. Recurso
1202/2011) polo que non sendo informado dito procedemento de modificación puntual por
esta Secretaría si se sinala que a nulidade do mesmo conlevaría a nulidade desta
modificación de plantilla e de tódolos actos posteriores relacionados coa execución de dita
modificación puntual ( STSJ País Vasco Sala do Contencioso administrativo Sección 3
Sentencia 377/2011 5/4/2011) recurso 740/2009.

Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, en Sentencia de 16 de abril
de 2009 (LA LEY 43336/2009). «Así, fácilmente se puede ver que la RPT que nos ocupa por su propio
y singular contenido sustantivo y dentro los términos en que viene establecido por los arts. 15-1 b) de
la Ley 30/1984 (LA LEY 1913/1984), 74 de la Ley 7/2007 y 521 de la LOPJ (LA LEY 1694/1985), exige
la negociación colectiva ya que afecta claramente a las condiciones de trabajo, entre otras, las
retribuciones y criterios generales sobre la oferta de empleo publico pues la preparación y diseño de
los planes de oferta de empleo público deben moverse dentro de los límites de la RPT. Además
quedan a salvo las potestades autoorganizativas, ya que de no existir acuerdo, acuerdo que en todo
caso ha de respetar el ordenamiento jurídico, la Administración puede ejercitar sus potestades. (S.
TS 2-7-2008 (LA LEY 96339/2008) Rec. 1573/2004).
En todo caso la falta de negociación, cuando sea procedente y obligatoria, como es el caso de autos,
supone la ausencia de un elemento esencial que vicia el procedimiento y hace nulo el acto ex art. 621-e) de la LRJ-PAC (LA LEY 3279/1992) 30/1992».
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O TS en Sentencia de 20 Mayo de 2009 (LA LEY 92113/2009), incide na consdieración de nulidade da
RPT por falta de negociación En este sentido, afirma que «Por ello, habiendo dicho ya esta Sala que
la falta de negociación, cuando sea procedente y obligatoria, supone la ausencia de un elemento
esencial que vicia el procedimiento, y en consecuencia hace nuloal acto, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (LA LEY 3279/1992), sin necesidad de
entrar en si estamos o no ante el supuesto previsto en el artículo 62.1 .a) de dicha norma, la sentencia
acierta cuando considera nulo el acuerdo impugnado, resolviendo la cuestión de forma congruente
con el suplico de la demanda».

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

O que se informa os efectos oportunos.

En Arzúa 28/02/2019

Asdo.- Secretaría
Asdo.- A Interventora:

Enterado do contido íntegro deste informe

José Luis García López

O Alcalde:

Asdo.- José Luís García López “

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
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Propoño o Pleno municipal a adopción do seguinte ACORDO:

Versión imprimible
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(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

Vistos os artigos 97.3 e 91.4 do RD 2568/1986 polo que se aproba o Regulamento de
organización e funcionamento das entidades locais que sinal

PRIMEIRO.- Desestimar as alegacións indicadas nos considerandos deste decreto
contra o acordo de aprobación inicial da modificación da plantilla de persoal deste
Concello adoptado en sesión de 4/1/2019 con fundamento no informe recollido nos
considerandos deste acordo.
SEGUNDO.-Aprobar definitivamente dita modificación de plantilla de persoal
procedendo a súa publicación no BOP e no taboleiro de anuncios do Concello .
Portavoz grupo municipal Alternativa por Arzúa
Asdo.- Aurora Varela Duro “
Intervencións:
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Do Sr. García Couso (de CxG-CCTT) manifesta que lle sorprende isto e
queriase dirixir á secretaria para preguntarlle, ¿Está xustificada esta urxencia,
dado que a impugnación de CCOO leva mais dun mes feita, polo tanto parece
que se debía coñecer a necesidade dese rexeitamento ao ser presentado con
(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

tempo na orde do día do pleno, porque estámonos referindo a un acordo que
vai ser aprobado por urxencia, dunha decisión, como se fora un punto
ordinario do día?
Da secretaria para contestar :
- Que xa foi votada a urxencia deste punto
- Que as alegacións son presentadas o 25 de xaneiro e se non hai unha
resolución expresa entenderianse desestimadas por silencio administrativo,

José Luis García López

con independencia de que a administración ten a obriga de resolver, e polo
tanto a posterior deste tempo podería resolvelas expresamente.
- Que se ben e certo que a plantilla coa aprobación inicial do orzamento de
2019 levaria unha plantilla, pero actualmente temos porrogado o orzamento
de 2018 cunha plantilla que é modificada e aprobada inicialmente a súa

- Que esas alegacións teñen que vir o Pleno para que podamos aprobar
definitivamente e ter os efectos económicos desa plantilla, senón estamos

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

paralizando os efectos económicos do expediente que provocou a

Versión imprimible
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Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

modificación.

modificación.
Do Sr. García Couso:
Pregunta ¿ por que este punto non se incluíu na orde do día do Pleno?
- Que non se incluira na orde do día do pleno ten como consecuencia que
non teña a documentación para poder estudiala e debatir este asunto.
- Que os plenos son actos públicos, e polo tanto calquera que presente unha
alegación podería asistir ao debate e coñecer tanto os argumentos como as
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decisións que se tomaran nesa votación, polo tanto cre que non é
regulamentario.
- Que non cuestiona á secretaria, pero parécelle que non é regulamentario,
vai votar en contra, porque considera que é unha fórmula dunha decisión que
(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

ten validez, polo que ten que ser convocada ordinariamente e ir a comisión
informativa para o seu estudio, ter a documentación e coñecer os interesados
que presentaron a alegación, debatila e votala.
Do Sr. alcalde para manifestar:
- Que gustará máis ou menos pero si que é regulamentaria,porque senón non
estaríamos tratando este punto, porque cre que secretaría non llo permitiría

José Luis García López

traer algo que non fora regulamentario ao Pleno.
- Que hai que ter en conta as circunstnacias nas que nos movemos, tal e
como explicou a secretaria, é necesaria ter aprobada a plantilla para que teña
efectos nos orzamentos .
- Que estamos nunha situación que cre que se vai acabar agora neste mes en

Da secretaria para indicar: Que a moción que se presenta esta xustificada na
normativa do ROF. O ROF esixe que o Pleno acepte o tratamento por
mayoría absoluta, e non vai cuestionar o acordo plenario de aceptación do
CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

tratamento de fora da orde do día.
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FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

que a secretaria xa estará adicada únicamente a Arzúa.

Da Sra. Balado Conde (do PSdeG-PSOE) para manifestar: Que despois de
escoitar a secretaria non vai votar en contra dun informe de intervención e
secretaría.
Do Sr. García Rodríguez (do PP) para indicar que vanse abster porque non
viron esa documentación e agora traela por urxencia, ainda que se fian da
palabra da secretaria, case prefiren absterse, xa que non tiveron marxe para
estudiar unha situación tan precipitada.
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Do Sr. García Couso (de CxG-CCTT) para indicar: Que o alcalde dixo que
pode gustar ou non, pero para el non é unha cuestión de gustos, e non cre
que a situación da secretaria fora motivo para non presentar a tempo estes
puntos para que formasen parte da orde do día do Pleno; e visto como está o
(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

debate non sabe se pode ou non votar e dicir non participar nesta votación.
Sen máis intervencións por maioría absoluta con 8 votos a favor ( 7 dos
concelleiros/as do grupo municipal Alternativa por Arzúa e 1 da concelleira do
PsdG-PSOE ) e con 5 abstencións ( 4 dos concelleiros/as do grupo municipal
do PP e 1 do concelleiro de Compromiso por Galicia ) o Pleno municipal
ACORDOU:

José Luis García López

PRIMEIRO.- Desestimar as alegacións indicadas nos considerandos deste
decreto contra o acordo de aprobación inicial da modificación da plantilla de
persoal deste Concello adoptado en sesión de 4/1/2019 con fundamento no
informe recollido nos considerandos deste acordo.
SEGUNDO.-Aprobar definitivamente dita modificación de plantilla de persoal
procedendo a súa publicación no BOP e no taboleiro de anuncios do Concello
.

urxente de desestimación do recurso de reposición presentado polo
sindicato CCOO contra a aprobación definitiva da modificación puntual
da RPT de Arzúa, acordada na sesión do Pleno de 4/01/2019 con
CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

respecto a falta de negociación.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

Indica o alcalde que hai outra moción con respecto a RPT nomeada Moción

Pola Secretaria dase lectura á moción na que se recolle motivación da
urxencia de tratamento deste acordo que non forma parte da orde do día tal e
como segue:
“MOCIÓN

URXENTE DESESTIMACIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN
PRESENTADO POLO SINDICATO CCOO DE GALICIA CONTRA APROBACIÓN
DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DA RPT DE ARZÚA ACORDADA EN
SESIÓN DE 4/1/2019.
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Vistos os artigos 97.3 e 91.4 do RD 2568/1986 polo que se aproba o Regulamento de
organización e funcionamento das entidades locais que sinalan:

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

97.3. Moción, es la propuesta que se somete directamente a conocimiento del Pleno al
amparo de lo prevenido en el artículo 91.4 de este Reglamento. Podrá formularse por
escrito u oralmente.

914. En las sesiones ordinarias, concluido el examen de los asuntos en el orden del día
y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Presidente preguntará si algún
grupo político desea someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia,
algún asunto no comprendido en el Orden del Día que acompañaba a la convocatoria y
que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas.

José Luis García López

Si así fuere, el Portavoz del grupo proponente justificará la urgencia de la moción y el
Pleno votará, acto seguido, sobre la procedencia de su debate. Si el resultado de la
votación fuera positivo se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 93 y
siguientes de este Reglamento.

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

Vista a urxencia de desestimación deste recurso considerando este grupo
municipal que debe continuarse coa execución do acordado e deixar claro a falta
de vicio de nulidade no expediente cuestionado polo sindicato de modificación
puntual de RPT de Arzúa , solícitase que por maioría absoluta se acepte a
procedencia do debate desta moción.
INTERVENCIÓN:Expón o alcalde que vista a urxencia de desestimación
deste recurso e considerando este grupo municipal que se debe
continuar coa execución do acordado e deixar claro a falta de vicio de
nulidade no expediente cuestionado polo sindicato de modificación
puntual da RPT, solicitáse que por mayoría absoluta se acepta a
procedencia do debate desta moción, o tratamento necesita previamente
a votación por maoría.

( Por maioría absoluta con 12 votos a favor ; 7 do grupo municipal
AXA 4 dos concelleiros/as do grupo municipal do PP , e 1 da
concelleira do PsdG-PSOE ) e có voto en contra do concelleiro de
Compromiso por Galicia ACORDOUSE o debate deste asunto que
non formaba parte da orde do día ).
Continúa a Secretaria coa lectura da moción :
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Visto o informe de secretaría de data 28/02/219 en relación a este recurso.;

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

INFORME DE SECRETARÍA EN RELACIÓN
Ó RECURSO DE
REPOSICIÓN PRESENTADO POLO SINDICATO CCOO DE GALICIA
CONTRA O ACORDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN
DE RPT EN SESIÓN PLENARIA DE 4/1/2019.

José Luis García López

Rebeca Vázquez Vázquez Secretaria do Concello de Arzúa en exercicio das funcións
indicadas no artigo 3 .3a) 3.4 E 3.6 deNTRO DO asesoramento legal preceptivo do
RD 128/2018 de 16 de marzo polo que se regula o réxime xurídico dos funconario da
Adminsitrcación Local con habilitación de crácter ncaiional solicitado en Providencia
da Alcaldía de data 28/02/2019 en relación cós recurso interpostos contra o acordo
plenario de aprobación inicial de modificación puntual da RPT deste Concello
adoptado en sesión plenaria de data 4/1/2019
emito o seguinte INFORME;

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

.- Aprobación definitiva da modificación da RPT acordada na mesma sesión plenaria
de data 4/1/2019 ( consta expediente de modificación e aprobación definitiva
desestimando alegacións presentadas e aprobación definitiva de dita modificación en
sesión plenaria de 4/1/2019)

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

ANTECEDENTES:

.- Publicación no BOP do acordo anterior en dta 14/01/2019 .
.- Recurso con entrada no Concello en dta 7/2/2019 con rexistro de entrada
201999900000000009 de CCOO de Galicia Recurso de reposición á aprobación
definitiva da modificación puntual da vixente RPT.
.- Informe de data 27/02/2018 da empresa redactora desta modificación puntual de
RPT Tudó consulting motivando a desestimación dos recursos de reposición
interpostos.
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LEXISLACIÓN

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

A que se sinala nas consideracións xurídicas

CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS:

PRIMEIRA.- Segundo o artigo 123 da Lei 39/2015 de 1 de outubro do
Procedemento administrativo común das Administracións Públicas

Artículo 123 Objeto y naturaleza

José Luis García López

1. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser
recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera
dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo.
2. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso
de reposición interpuesto.

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

1. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el
acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del
recurso extraordinario de revisión.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

Artículo 124 Plazos

Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán
interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a
aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto
presunto.
2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un
mes.
3. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de
nuevo dicho recurso.

Informa está secretaría da lexitimación como interesado deste sindicato para
interposición deste recurso así como da interposición en tempo e forma do
mesmo.
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SEGUNDO.- O recurso presentado fundaméntase na falta de negociación

da modificación puntual das RPT aprobada definitivamente no Pleno
municipal de data 24/01/2019.

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

A empresa redactora da RPT sinala no informe sinalado nos antecedentes motivando
a existencia de negociación para desestimar este recurso nestes termos :

“Este sindicato reitera en su recurso el contenido de la alegación presentada al acuerdo
de aprobación inicial de la modificación puntual de la RPT, por tanto nos remitimos
también a la contestación presentada en su día:

José Luis García López

Alega también el sindicato que en la Mesa de Negociación “non se negociou de boa
fe, xa que, a representación do Goberno do Concello de Arzúa limitáronse a dar conta
aos representantes sindicais dunhas medidas xa previamente decididas, sen ter en
conta aos sindicatos (alomenos a CCOO) con representatividade na administración
municipal, nin dar a oportunidade para poder debater os seus extremos nin formular
propostas ou contrapropostas, de ser o caso, como sería lóxico en toda negociación”.

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Sin embargo, y a diferencia de lo que alega el Sindicato de CCOO, en la Mesa de
Negociación se incluyeron modificaciones en favor de los trabajadores respecto
del texto inicialmente remitido a los sindicatos, se plantearon peticiones, e incluso
se adoptaron acuerdos, a petición de los sindicatos allí presentes.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

No informe das empresa redactora motivase a desestimación deste recurso indicando “
Tampoco nos parece correcta dicha alegación. Cuestión distinta es que por parte
del sindicato de CCOO no se hubiera aprovechado la reunión de la Mesa para
pedir otras mejoras concretas en fa relación a los puestos de trabajo que son
objeto de la modificación puntual, excepto en lo relativo al puesto de profesor de
conservatorio.

En concreto, y tal y como figura en el Acta da Mesa, se hicieron cambios
relativos a: - Corregir códigos erróneos - Incrementar la valoración del puesto de
director de la radio - Fijar las funciones del auxiliar administrativo de promoción
interna - Incrementar las retribuciones del puesto de auxiliar de OMIX - Añadir
alguna función en el puesto de Agente de Empleo Local Además, se plantearon
peticiones y sugerencias: - Que el complemento específico del puesto de Oficial de
la Policía Local sea superior al del puesto de agente de policía local (a propuesta
del Sindicato CIGA) En relación a los complementos de antigüedad del personal laboral para
homologar las retribuciones a las de los funcionarios (a propuesta de los
Sindicatos CIGA y CCOO) Y, por último, también se adoptaron acuerdos, fruto
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(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

de la intervención de los sindicatos en dicha reunión, que quedaron plasmados en
el documento definitivo que se presentó para su aprobación inicial por el Pleno de
la Corporación: - Se modificó la primera función que venía establecida para el
puesto de Técnico de Administración Xeral (a petición del Sindicato CIGA) - Se
especificó que el puesto de oficial de policía local quedaba reservado para su
provisión por el sistema de promoción interna (a petición do Sindicato CIGA) Se incrementaron las retribuciones del puesto de profesor del conservatorio, que
pasaron de 25.620,69 (que se contemplaban en documento inicial que se presentó
en la Mesa de Negociación) a los 29.357,62 que se recogen en el texto definitivo
aprobado inicialmente por el Pleno (a petición del Sindicato CIGA y del Sindicato
CCOO) No son ciertas, por tanto, las alegaciones del Sindicato para reclamar la
nulidad del acuerdo. Basta con examinar el expediente administrativo para
comprobar que:
- Hubo convocatoria previa con suficiente antelación

José Luis García López

- Se reenvió la documentación íntegra que fue objeto de la convocatoria y
posterior reunión de la Mesa
- Hubo negociación, con planteamiento de cambios, sugerencias y peticiones
- Se llegó a la adopción de acuerdos que fueron resultado de dicha negociación.

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

Cuestión distinta es, como se dijo anteriormente, que el Sindicato de CCOO
desaprovechara la reunión de la Mesa para plantear más propuestas o negociar
otras mejoras para los trabajadores y que, en su caso, de haberse negociado
hubieran podido tenerse en cuenta en el documento definitivo. Consideramos,
por tanto, que este recurso ha de ser rechazado en los términos planteados.

Vista por esta Secretaría acta levantada en sesión de data 22/10/2018
referida no recurso de CCOO así como no informe da empresa Tudó
para a súa desestimación cabe destacar que si consta en dita acta
intervención do sindicato recurrente indicando que no hai negciación
n e literalmente sinalando:
“ o seu sindicato non foi informado ata agora”
O Sr Tudó manifesta que a fase de negociación previa xa está superada por
haberse producido en proceso anterior , que esta nova proposta da inicio a un
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novo procedemento de aprobación inicial información pública para presentación
de alegacións e aprobación definitiva e que a negociación definitiva desta
proposta prodúcese nesta mesa.

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

A XUIZO DESTA SECRETARÍA HAI QUE DESTACAR QUE :

a) Danse intervencións polo sindicato recurrente con propostas como a que Joaquin
García interpela en relación ós complementos de antiguidade do persoal laboral e
pregunta se a estructura retributiva do persoal inclúido nesta RPT vai ser como a de
funcionarios.
Sinala Joaquín García que a contía que se indica para o posto dos profesores do
conservatoria non é correcta.

José Luis García López

Hai intervencións doutro sindicato CIG realizadas por Marta Pérez con propostas
claras e solicitudes concretas de rectificacións incluso en relación o posto de oficial
da Pollicia local e o seu complemento específico.
Outras intervencións do sindicato CIG representado por María Jesús Villar e Cristina
Fernandez recollen tamén que están de acordo na homologación das retribucións e
que se apliquen as contías que corresponden ós funcionarios e que cada un cobre en
función do gruop e catagoría que lle corresponde .

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

NON TEÑO CONSTANCIA NO EXPEDIENTE QUE NON FOI LEVADO POR
ESTA SECRETARÍA A DATA DE EMISIÓN DESTE INFORME DA
EFECTIVIDADE DOS FEITOS INDICADOS NO INFORME DA EMPRESA TUDO
EN RELACIÓN A :

Hubo convocatoria previa con suficiente antelación
- Se reenvió la documentación íntegra que fue objeto de la convocatoria y
posterior reunión de la Mesa
Deberían constar no expediente

Fronte a alegación de CCOO constando en acta que o seu sindicato non foi
informado ata agora .
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(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

Advírte esta Secretaría que unha cousa e negociar e outra aceptar o
que se solicita polos representantes dos traballadores. A
capacidade para negociar eso sí debe ser exercida con boa fe
pero esto non quere dicir que a Adminsitración perda a súa
capacidade de autorganización.A negociación e necesaria
como trámite esencial

José Luis García López

Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, en
Sentencia de 16 de abril de 2009 (LA LEY 43336/2009). «Así, fácilmente se puede
ver que la RPT que nos ocupa por su propio y singular contenido sustantivo y
dentro los términos en que viene establecido por los arts. 15-1 b) de la Ley 30/1984
(LA LEY 1913/1984), 74 de la Ley 7/2007 y 521 de la LOPJ (LA LEY 1694/1985),
exige la negociación colectiva ya que afecta claramente a las condiciones de
trabajo, entre otras, las retribuciones y criterios generales sobre la oferta de
empleo publico pues la preparación y diseño de los planes de oferta de empleo
público deben moverse dentro de los límites de la RPT. Además quedan a salvo
las potestades autoorganizativas, ya que de no existir acuerdo, acuerdo que
en todo caso ha de respetar el ordenamiento jurídico, la Administración
puede ejercitar sus potestades. (S. TS 2-7-2008 (LA LEY 96339/2008) Rec.
1573/2004).
En todo caso la falta de negociación, cuando sea procedente y obligatoria,
como es el caso de autos, supone la ausencia de un elemento esencial que
vicia el procedimiento y hace nulo el acto ex art. 62-1-e) de la LRJ-PAC (LA LEY
3279/1992) 30/1992».

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

O TS en Sentencia de 20 Mayo de 2009 (LA LEY 92113/2009), incide na
consdieración de nulidade da RPT por falta de negociación En este sentido, afirma
que «Por ello, habiendo dicho ya esta Sala que la falta de negociación, cuando sea
procedente y obligatoria, supone la ausencia de un elemento esencial que vicia el
procedimiento, y en consecuencia hace nuloal acto, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (LA LEY 3279/1992), sin
necesidad de entrar en si estamos o no ante el supuesto previsto en el artículo 62.1
.a) de dicha norma, la sentencia acierta cuando considera nulo el acuerdo
impugnado, resolviendo la cuestión de forma congruente con el suplico de la
demanda».

E moi reiterada a xurisprudencia do TS e de tribunais de xustiza de CCAA
, que esixen negociación siempre para la aprobación o modificación de
las Relaciones de Puestos de trabajo: SSTS 2 de diciembre de 2010 (rec.
4775/2009 (LA LEY 214073/2010)), 28 de noviembre de 2011 (rec.
3014/2009 (LA LEY 245332/2011)), 26 de septiembre de 2011 (rec.
1546/2008 (LA LEY 192633/2011)), 21 de junio de 2013 (LA LEY
94169/2013), 8 de noviembre de 2013 (LA LEY 185077/2013), 18 de julio
de 2012 (rec. 5734/2011 (LA LEY 105932/2012)), 23 de marzo de 2012
(rec. 658/2009 (LA LEY 32893/2012)), 15 de octubre de 2012 (LA LEY
178058/2012), etc.
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Sin embargo no se exige negociación para la simple aprobación o
modificación de la Plantilla Presupuestaria: SSTS 26 de octubre de 2011 (rec.
4992/2010 (LA LEY 218168/2011)), 6 de julio de 2011 (rec. 2580/2009 (LA
LEY 120009/2011)), 9 de febrero de 2004 (LA LEY 799/2004), etc.),

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

3.-Trátase de resolver este recurso tendo en conta se houbo ou non
negociación sindical :

José Luis García López

A importante Sentencia Tribunal Supremo de 27 de enero de 2011 determinó e
"la observancia del requisito de la negociación obligatoria comporta que se
haya ofrecido la posibilidad de llevarla a cabo por quien tiene la obligación de
promoverla, pero su cumplimiento no impone que la actividad desarrollada con
esa finalidad haya culminado necesariamente en un resultado positivo de
coincidencia plasmado en la perfección de un determinado pacto o acuerdo...”.

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

Sentencia do Tribunal Supremo de 2 de Diciembre de 2010 (rec.4775/2009 ) de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo razona “la
obligación actual de negociar las RPT del personal funcionario en las Mesas
de Negociación”:

el Tribunal Supremo ha precisado que la “negociación” no es lo mismo que
“concertación” esto es, que el bloqueo negociador no impide que la
Administración apruebe la RPT siempre y cuando haya precedido un escenario de
reuniones, explicaciones y contraste dentro de la Mesa de Negociación que
demuestre una voluntad seria de negociar; o sea, el derecho a “negociar” es el
derecho a “sentarse, hablar e intentar transacciones” pero no un derecho a
“alcanzar determinados acuerdos”.
Para determinar se houbo negociación vicio que alega de nulidade o recurrente esta
Secretaría entende que hai que ver dita negociación no expediente :
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a) Debería aportarse documentación sobre convocatoria e documentación facilitada
ós sindicatos no expediente xa que non lle consta a data de hoxe a esta Secretaría inda
que da lectura da acta pode verse convocatoria da mesa.
b) Consta constitución de mesa de negociación acta de deliberaciones

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

A empresa encargada da redacción da modificación puntual SI fundamenta a
existencia de negociacións no expediente .

Considerando a motivación contida no informe da empresa Tudó , o

José Luis García López

tratamento de modificación puntual da Relación de postos así como a
xurisprudencia indicada que non esixe que negociación sexa
ACORDO , sen prexuizo do que se poda xulgar en relación á vontade
ou non de negociar polas manifestacións contidas recolllidas na acta
da sesión da mesa de negociación , máis tendo en conta a postura
doutros sindicatos e propostas que foron recollidas en parte no
documento finalmente aprobado , esta Secretaría considera que
existen motivacións no expediente suficientes para desestimar o
recurso de interposición interposto .

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

Non entra esta Secretaría a valorar neste informe sobre o contido de
dito expediente de modificación puntual de Rpt de Arzúa informado
no seu momento polo secretario municipal .

O que se informa os efectos oportunos en interpretación e aplicación da lexislación e
xurisprudencia indicada salvo erro ou omisión involuntaria sen prexuizo do acordo
plenario que se adopte e as consideracións que podan darse noutro informe mellor
fundamentado en dereito.

En Arzúa 28/02/2019

Asdo.- Secretaría”
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CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

Visto informe da empresa Tudó redactora do expediente de modificación puntual da
RPT en relación con este recurso de reposición de 27/02/2019.

RECURSO PRESENTADO POR EL SINDICATO CC.OO. Este sindicato reitera en
su recurso el contenido de la alegación presentada al acuerdo de aprobación inicial de
la modificación puntual de la RPT, por tanto nos remitimos también a la contestación
presentada en su día: Alega también el sindicato que en la Mesa de Negociación “non
se negociou de boa fe, xa que, a representación do Goberno do Concello de Arzúa
limitáronse a dar conta aos representantes sindicais dunhas medidas xa previamente
decididas, sen ter en conta aos sindicatos (alomenos a CCOO) con representatividade
na administración municipal, nin dar a oportunidade para poder debater os seus
extremos nin formular propostas ou contrapropostas, de ser o caso, como sería lóxico
en toda negociación”. Tampoco nos parece correcta dicha alegación. Cuestión distinta
es que por parte del sindicato de CCOO no se hubiera aprovechado la reunión de la
Mesa para pedir otras mejoras concretas en favor de los trabajadores, y que su
actuación se hubiera limitado a manifestar su sorpresa (habiendo sido convocado a
dicha reunión con antelación suficiente; indicándose en la convocatoria el contenido
de la reunión “proposta de modificación puntual da vixente relación de postos de
traballo”; y reenviándole íntegramente el contenido de la propuesta), o bien, a criticar
la postura del Gobierno de hacer una RPT solo para una parte del personal. Así queda
constatado en el Acta de la Mesa de Negociación, en la que se observa como el
sindicato de CCOO limitó su actuación a hacer quejas abstractas, sin plantear ninguna
propuesta concreta en relación a los puestos de trabajo que son objeto de la
modificación puntual, excepto en lo relativo al puesto de profesor de conservatorio.
Sin embargo, y a diferencia de lo que alega el Sindicato de CCOO, en la Mesa de
Negociación se incluyeron modificaciones en favor de los trabajadores respecto del
texto inicialmente remitido a los sindicatos, se plantearon peticiones, e incluso se
adoptaron acuerdos, a petición de los sindicatos allí presentes. En concreto, y tal y
como figura en el Acta da Mesa, se hicieron cambios relativos a: - Corregir códigos
erróneos - Incrementar la valoración del puesto de director de la radio - Fijar las
funciones del auxiliar administrativo de promoción interna - Incrementar las
retribuciones del puesto de auxiliar de OMIX - Añadir alguna función en el puesto de
Agente de Empleo Local Además, se plantearon peticiones y sugerencias: - Que el
complemento específico del puesto de Oficial de la Policía Local sea superior al del
puesto de agente de policía local (a propuesta del Sindicato CIGA) - En relación a los
complementos de antigüedad del personal laboral para homologar las retribuciones a
las de los funcionarios (a propuesta de los Sindicatos CIGA y CCOO) Y, por último,
también se adoptaron acuerdos, fruto de la intervención de los sindicatos en dicha
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José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

reunión, que quedaron plasmados en el documento definitivo que se presentó para su
aprobación inicial por el Pleno de la Corporación: - Se modificó la primera función
que venía establecida para el puesto de Técnico de Administración Xeral (a petición
del Sindicato CIGA) - Se especificó que el puesto de oficial de policía local quedaba
reservado para su provisión por el sistema de promoción interna (a petición do
Sindicato CIGA) - Se incrementaron las retribuciones del puesto de profesor del
conservatorio, que pasaron de 25.620,69 (que se contemplaban en documento inicial
que se presentó en la Mesa de Negociación) a los 29.357,62 que se recogen en el texto
definitivo aprobado inicialmente por el Pleno (a petición del Sindicato CIGA y del
Sindicato CCOO) No son ciertas, por tanto, las alegaciones del Sindicato para
reclamar la nulidad del acuerdo. Basta con examinar el expediente administrativo para
comprobar que: - Hubo convocatoria previa con suficiente antelación - Se reenvió la
documentación íntegra que fue objeto de la convocatoria y posterior reunión de la
Mesa - Hubo negociación, con planteamiento de cambios, sugerencias y peticiones Se llegó a la adopción de acuerdos que fueron resultado de dicha negociación.
Cuestión distinta es, como se dijo anteriormente, que el Sindicato de CCOO
desaprovechara la reunión de la Mesa para plantear más propuestas o negociar otras
mejoras para los trabajadores y que, en su caso, de haberse negociado hubieran podido
tenerse en cuenta en el documento definitivo. Consideramos, por tanto, que este
recurso ha de ser rechazado en los términos planteados.

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PRIMEIRO.-Desestimar o recurso de reposición interposto por CCOO contra o
acordo de aprobación definitiva da modificación RPT alegación presentada polo
sindicato CCOO á citado acordo con motivacion no informado en informe da empresa
Tudó redactora da modificación puntual da Rpt e o informado pola secretaría
municipal en relación a xurisprudencia que entende que a negociación no esixe
acordo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

Propoño que o Pleno municipal ACORDE:

SEGUNDO.- Notificar este acordo o recurrente os efectos oportunos .

Portavoz grupo municipal Alternativa por Arzúa
Asdo.- Aurora Varela Duro “
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Intervencións:
(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

Do Sr. García Couso (de CxG-CCTT) para manifestar:
- Que sen entrar no fondo da cuestión que esta exposta nos informes no
sentido da votación, non entende a moción que presenta o grupo municipal co
timbre do concello e que esta asinada polo voceiro do grupo, sempre que
había unha moción viña co timbre do grupo municipal que a presentaba, é as
mocións trataban normalmente de declaración e non eran resolutivas e
presentábanse en tempo; se ben nalgún caso presentabanse por urxencia,

José Luis García López

pero non tiñan a trascendencia da aprobación dun punto necesario para a
tramitación dos orzamentos.
- Que chócalle moito a primeria moción sorprendeulle pero a segundo
sorprendelle mais, non polo seu contido, senón porque se utiliza o mesmo
sistema nos dous casos, polo que vai votar en contra.

exposto na anterior moción.
Do alcalde para manifestar:

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

- Que non se lle ocerrería traer estes asuntos a través dunhas mocións se os

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

Do Sr. García Rodríguez (do PP) que vanse abster polo mesmo motivo

informes de secretaría e intervención foran negativos neste sentido, pero
como iso non ocorre non ve o problema que expón o Sr. García Couso.
- Que hai unha parte nesta moción que é o recurso de reposición as
alegacións ao acordo de aprobación definitiva da modificación puntual da
RPT que fan os traballadores, , pero como non se contestaron en prazo,
enténdese que están desestimadas por silencio administrativo, pero isto non
priva de que se poidan traer fundamentadas esas desestimacións no vindeiro
pleno.

113



CONCELLO DE ARZÚA
Rúa Santiago, 2
15810 Arzúa
A Coruña
Telf: 981 50 00 00

Da secretaria, para indicar:
- Que ten orde de alcaldía de informar os recursos de reposición que se
interpoñeron por moitos traballadores, con independencia que por prazos

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)

nalgúns casos xa poderían estar desestimadas por silencio administrativo.
- Que a normativa obriga á administración a resolver, aínda que xa teñan
aberta a vía contenciosa sen prazo, porque por silencio o resolver teñen mais
posibilidade de recurso e aumentase a defensa.
- Que decidirase meter este punto na orde do día do Pleno.

Sen máis intervencións por maioría absoluta con 8 votos a favor ( 7 dos

José Luis García López

concelleiros/as do grupo municipal Alternativa por Arzúa e 1 da concelleira do
PsdG-PSOE ) e con 5 abstencións ( 4 dos concelleiros/as do grupo municipal
do PP e 1 do concelleiro de Compromiso por Galicia ) o Pleno municipal
ACORDOU:

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

SEGUNDO.- Notificar este acordo o recurrente os efectos oportunos .

Versión imprimible

FIRMADO POR

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

PRIMEIRO.-Desestimar o recurso de reposición interposto por CCOO contra o
acordo de aprobación definitiva da modificación RPT alegación presentada polo
sindicato CCOO á citado acordo con motivacion no informado en informe da empresa
Tudó redactora da modificación puntual da Rpt e o informado pola secretaría
municipal en relación a xurisprudencia que entende que a negociación no esixe
acordo.

11.- ROGOS E PREGUNTAS
Non houbo ningún rogo nin pregunta.
Ás 21:18 horas non hai máis asuntos que tratar.
Por orde da Presidencia, levántase a sesión, da que se estende a presente
acta, da que eu, secretaria, dou fe.
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Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 25/04/2019 11:39:00) ,

CVD: nCPGa7zzD/g8KbXcrxYz
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

José Luis García López

(FECHA: 25/04/2019 11:42:00)
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Arzúa, venres 4 de xaneiro de 2019
A secretaria,
Rebeca Vázquez Vázquez
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Vº e Prace
O alcalde,

José Luis García López

