Concello de Guitiriz

Expediente núm.:

Órgano colexiado:

PLN/2018/4

O Pleno

Extraordinaria urxente
Motivo: «Aprobación dun REC e solicitude dunha subvención
para atender ao requerimento do IDAE»

Data

18 de abril de 2018

Duración

Desde as 10:00 ata as 10:24 horas

Lugar

Sala de sesións da Casa Consistorial

Presidida por

Regina Polín Rodríguez

Secretario

Antía Pena Dorado

ASISTENCIA Á SESIÓN
DNI

Nome e Apelidos

Asiste

33536341H

Antía Pena Dorado

SÍ

33860503H

Carlos Plácido Buján López

SÍ

76580439F

Daniel Díaz Méndez

SÍ

33852173Z

Francisco José Penas Pardo

SÍ

33621263R

Jesús Veres Vázquez

SÍ

35105471L

Jordi Blengua Penedo

SÍ

76576132R

José Manuel Saa Devesa

SÍ

79324942N

Juan Antonio Rey Rivas

SÍ

32822479F

Laura Ageitos Miragaya

SÍ

33844142X

María Manuela Carballeira García

SÍ
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Tipo
Convocatoria

Número: 2018-0004 Data: 18/05/2018

DATOS DE DESENVOLVEMENTO DA SESIÓN

ACTA DO PLENO

Regina Polín Rodríguez (2 de 2)
Alcaldesa de Guitiriz
Fecha Firma: 18/05/2018
HASH: ed4c533f22534ac6a571ebb0ca5555a9

Antía Pena Dorado (1 para 2)
Secretaria Xeral
Data de Sinatura: 18/05/2018
HASH: 4e5dd3c8791ec901221f946651bd4639

ACTA

Concello de Guitiriz
76577601K

Monica Vázquez Lago

SÍ

76571390C

Pedro Pérez Fanego

SÍ

33803021J

Regina Polín Rodríguez

SÍ

33826774F

Xosé Lois González Souto

SÍ

33843554C

Xosé María Teixído Nuñez

SÍ

Ratificación da urxencia da sesión
Como primeiro punto da orde do día procede ratificar a urxencia da sesión quedando
aprobada por unanimidade.

Expediente 489/2018. Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
Non hai acordo

ACTA DO PLENO

A) PARTE RESOLUTIVA

Número: 2018-0004 Data: 18/05/2018

Unha vez verificada polo secretario a válida constitución do órgano, o presidente abre
a sesión, polo que se procede á deliberación sobre os asuntos incluídos na orde do
día

Motivo: Ampliar
documentación

Expediente 1108/2017. Procedimiento para Solicitar una Subvención convocada
Favorable

Tipo de votación:
Ordinaria
A favor: 12, En
contra: 0,
Abstencións: 1,
Ausentes: 0

Por parte da Secretaria do Concello procédese a dar lectura a proposta de alcaldía
dictaminada de forma favorable por a Comisión Informativa, que no seu teor literal di:
ACUERDO DE PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL
MINISTERIO DE ENERGIA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (GESTIONADAS POR
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Por parte da presidencia indícase a intención de retirara o punto da orde do día.

Concello de Guitiriz
EL IDAE) “PROGRAMA DE AYUDAS A PROYECTOS SINGULARES DE
ENTIDADES LOCALES QUE FAVOREZCAN EL PASO A UNA ECONOMÍA BAJA
EN CARBONO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE
CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020” Y COMPROMISO DE HABILITAR
CRÉDITO
SUFICIENTE
PARA
FINANCIAR
LOS
PROYECTOS.

PROPONGO:
PRIMERO.-Participar en la convocatoria de subvenciones del Ministerio de Energia,
Turismo y Agenda Digital (gestionadas por el IDAE) reguladas en el real decreto
616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones
a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía
baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento
sostenible 2014-2020 y aceptar el procedimiento regulado en dicho RD.
SEGUNDO.- Solicitar el 80% del coste elegible de las actuaciones de:
“Ahorro y eficiencia energética de alumbrado público exterior en el municipio de
Guitiriz (núcleo de Guitiriz)”
Coste elegible y subvencionable 197.887,79 €
Ayuda solicitada:158.302,23 €
“Ahorro y eficiencia energética de alumbrado público exterior en el municipio de
Guitiriz (núcleo de Parga)”
Coste elegible y subvencionble 162.933,23 €
Ayuda solicitada: 130.246,58 €
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Doña Regina Polín Rodríguez, alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Guitiriz
(Lugo), en uso de las atribuciones legalmente conferidas.
Vistos los seguintes antecedentes que constan en el expediente:
- Real Decreto 616/2017 del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, de 16
de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos
singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en
carbono en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible
2014-2020.
- Memoria descriptiva de ahorro y eficiencia energética de alumbrado público exterior
en el municipio de Guitiriz (núcleo de Guitiriz) con un coste elegible de 197.887,79 €
(Ciento noventa y siete mil ochocientos ochenta y siete euros con setenta y nueve
céntimos), firmada por el Ingeniero Técnico Industrial D. Nicanor Piñeiro Sampedro.
- Memoria descriptiva de ahorro y eficiencia energética de alumbrado público exterior
en el municipio de Guitiriz (núcleo de Parga) con un coste elegible de 162.933,23 €
(Ciento sesenta y dos mil novecientos treinta y tres euros con veintitres céntimos),
firmada por el Ingeniero Técnico Industrial D. Nicanor Piñeiro Sampedro.
- Solicitudes de ayuda de fecha 21/07/2017 con números de registro 982 y 984
- Requerimientos de subsanación recibidos de IDAE recibido con fecha de
04/04/2018, y registrados de entrada el día 06/04/2018 con números 1209 y 1210.
-Memorias modificadas firmadas por D. Nicanor Piñeiro Sampedro.
Considerando lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, do procedimiento
administrativo común, y en el RD 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el
reglamento de organización y funcionamiento de las corporaciónes locales.

ACTA DO PLENO

Expte: 1.108/2017

Concello de Guitiriz
TERCERO.- Asumir el compromiso de habilitar crédito suficiente para financiar las
actuaciones planteadas en el caso de que resulten seleccionadas en esta
convocatoria, para las siguientes actuaciónes y con los siguientes importes:
-Ahorro y eficiencia energetica alumbrado publico exterior municipio de Guitiriz
(núcleo de Parga) por importe de 162.933,23 €
-Ahorro y eficiencia energetica alumbrado publico exterior municipio de Guitiriz
(núcleo de Guitiriz) por importe de 197.877,79 €

Polo Concello non adscrito indícase que subsanando estes requirimentos a
concesión desta subvención será un paso importante que permitirá cumprir co Pacto
de Alcaldes.
Por parte do BNG indícase que se está a falar dunha subvención que ven de xullo
de 2017, posto que a convocou o Ministerio de Enerxía, porén estase a celebrar un
pleno extraordinario ás présas para subsanar as deficiencias.
De todos modos aínda que están dacordo en que se solicite a subvención recalca a
falta de organización por parte do equipo de goberno.

ACTA DO PLENO

De seguido apertúrase o debate tendo a palabra o voceiro do PP, Sr. Teixido que
indica que esto tiña que estar feito de antes e non esperar ao último momento, pero
anuncian o seu voto a favor a pesar que no expediente non constan informes da
Secretaria e do Interventor.

Número: 2018-0004 Data: 18/05/2018

CUARTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa, Regina Polín Rodríguez para las actuaciónes
precisas para la ejecución de este acuerdo, que fue designada alcaldesa del
Ayuntamiento de Guitiriz, con CIF P2702200C, en Sesión Plenaria celebrada el día
13 de junio de 2015 y continuando en la actualidad desempeñando el cargo
(...)

A Alcaldesa indica que si que esta subvención puido estar feita, xa no 2015 se somo
precisos, porque saen todos os anos.
Indica que esto é algo moi importante para Guitiriz e significa que será sostebilidade
para o futuro.
O voceiro do PP por alusión contesta que aínda que esta subvención saiu no 2015,
se vostede a empezou, vostede tería que vixiar a súa consecución.
Indícalle que se se recibe a subvención que non exista un trato discrimiantoria para a
cidadanía .
Finalizado o debate , sométese a votación, acadando o seguinte resultado:
Votos a favor:12 do PSOE , PP, concelleiro non adscrito e Grupo Independente
Votos en contra: 0
Abstencions:1
A proposta de alcaldía queda aprobada por maioría absoluta con 12 votos a favor..
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Por parte do voceiro do Grupo Independente indícase que está a favor.

Concello de Guitiriz

B) ACTIVIDADE DE CONTROL

Non hai asuntos

C) ROLDA DE INTERVENCIÓNS LIBRES
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DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE

ACTA DO PLENO

Non hai asuntos

