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ACTA DO PLENO ORDINARIA, NÚMERO 2021/7, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO
QUE SE CELEBRA O DÍA 19-05-2021

No salón de Plenos da Casa do Concello de Ponteceso (A Coruña) ás 09:30 horas do día 19 de
maio de 2021, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde D. Xosé Lois García Carballido, reúnese, en
primeira convocatoria, a Xunta de Goberno Local co obxecto de celebrar a sesión ordinaria
convocada en legal forma para o día da data.
ASISTENTES:
SR. ALCALDE-PRESIDENTE
D. XOSÉ LOIS GARCÍA CARBALLIDO
SRES.CONCELLEIROS/AS PRESENTES.Dª. NOELIA MARÍA VARELA SUÁREZ
Dª MARÍA TERESA CHOUCIÑO CALVETE
SECRETARIA: Dª ANTÍA PENA DORADO
INTERVENTORA: Dª LUCÍA MATA RODRÍGUEZ
A presidencia, tras comprobar que se cumpre o quórum legalmente exixido polo artigo 113.1.c) do
Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro, declara aberta a sesión, e procédese a tratar os
asuntos incluídos na orde do día da convocatoria e que se indican a continuación:
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1.-Aprobación da acta da sesión ordinaria do 05-05-2021. Pola presidencia pregúntase aos
asistentes se hai algunha aclaración, non existindo enténdese aprobada por unanimidade.
2.- Expedientes de aprobación dos instrumentos de desenvolvemento do Plan Xeral de
Ordenación Municipal e instrumentos de xestión urbanística e dos proxectos de urbanización: Non
constan
3.- Expedientes de concertación de operacións de tesourería que lle corresponderán cando o
importe acumulados das operacións vivas en cada momento non supere o 15% dos ingresos
correntes liquidados no exercicio anterior: Non constan
4.-Expedientes de contratación e celebración de contratos privados conforme a Disposición
adicional segunda da LCSP:Non constan
5.- Aprobación de proxectos de obra e servizos non previstos nos orzamentos: Non constan
6.-Petición e aceptación de subvencións:
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6.1 2021/A008/000023 PROGRAMAS DE COOPERACIÓN XUNTA EE LL. SOCORRISTAS 2021
Por parte da Presidencia exponse a proposta de alcaldía que no seu literal di:
“(...)PROPOSTA DE ALCALDÍA
ANTECEDENTES
- No DOG Núm. 73 Martes, 20 de abril de 2021, no seu Articulo 6. Presentación de solicitudes e no seu
Articulo 8 Documentación complementaria, establece a documentación e os requisitos
A forma de presentación pela sede electrónica da Xunta de Galicia e a documentación a presentar é a
seguinte:


Declaración responsable que contiene y que hace constar los aspectos siguientes:

a) El cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener la condición de entidad beneficiaria, según lo
dispuesto en el artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y específicamente
de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social y de no
tener pendiente de pago ninguna otra deuda con la Administración pública de la Comunidad Autónoma.
b) El conjunto de todas las solicitudes efectuadas o concedidas para la misma finalidad
de las distintas administraciones públicas competentes.
c) Que la entidad local cumplió con su obligación de remisión de las cuentas generales de cada ejercicio al
Consejo de Cuentas, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 4 del Decreto 193/2011, de 6 de octubre,
por el que se regulan especialidades en las subvenciones a las entidades locales gallegas. En el caso de
solicitudes presentadas por agrupaciones de ayuntamientos, cada ayuntamiento deberá cumplir con la
citada remisión.


Una solicitud por cada obra o servicio que se vaya a desarrollar.

Certificación de la persona secretaria de la entidad local en que consten los siguientes aspectos:
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1º. La representación que desempeña la persona que firma la solicitud para el caso de
que no se trate del representante legal.
2º. La aprobación de la solicitud de subvención.
3º. La disposición de financiación para las partidas presupuestarias que sean financiadas por aquella.
4º. Las retribuciones salariales brutas de los trabajadores, en cómputo mensual, desglosadas por conceptos,
incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias y las cotizaciones empresariales a la Seguridad
Social, con referencia de la publicación oficial del convenio colectivo que resulte de aplicación, aportando
las tablas salariales vigentes al momento de la solicitud, si las hay.
Vistas as competencias da alcaldía, conforme ao artigo 21 das Bases de Réxime Local e que no
Concello de Ponteceso están delegadas na Xunta de Goberno Local, segundo Resolución de Alcaldía
374/2019 e 283/2020.
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Propoño á Xunta de Goberno Local:
PRIMEIRO.- Acordar a solicitude de subvención o abeiro da ORDEN de 12 de abril de 2021 por la que se
establecen las bases que regulan las ayudas y subvenciones para el fomento del empleo y mejora de la
empleabilidad en el ámbito de colaboración con las entidades locales, y se procede a su convocatoria para
el ejercicio del año 2021 (código de procedimiento TR351A).
SEGUNDO.- Solicitar unha subvención de 33.999,80 € correspondentes os costes salariais e seguridade
social para a contratación de 10 socorristas que prestaran servizos nas praias do municipio durante un
periodo de dous meses (xullo-agosto).
TERCEIRO.- Facultar ao alcalde, Xosé Lois García Carballido, para as actuacións precisas.
CUARTO.- Remitir en prazo á Conselleria de Emprego e Igualdad a certificación do presente acordo xunto
co resto da documentación esixida nas bases da convocatoria.



No anexo se desglosan os costes salariales.(…)”

Sométese a votación e Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
PRIMEIRO.- Acordar a solicitude de subvención o abeiro da ORDEN de 12 de abril de 2021 por la
que se establecen las bases que regulan las ayudas y subvenciones para el fomento del empleo y
mejora de la empleabilidad en el ámbito de colaboración con las entidades locales, y se procede a
su convocatoria para el ejercicio del año 2021 (código de procedimiento TR351A).
SEGUNDO.- Solicitar unha subvención de 33.999,80 € correspondentes os costes salariais e
seguridade social para a contratación de 10 socorristas que prestaran servizos nas praias do
municipio durante un periodo de dous meses (xullo-agosto).
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TERCEIRO.- Facultar ao alcalde, Xosé Lois García Carballido, para as actuacións precisas.
CUARTO.- Remitir en prazo á Conselleria de Emprego e Igualdad a certificación do presente
acordo xunto co resto da documentación esixida nas bases da convocatoria.


No anexo se desglosan os costes salariales.

6.2.- 2021/A008/00024 PROGRAMAS DE COOPERACIÓN XUNTA EE LL. RISGA 2021
Por parte da Presidencia exponse a proposta de alcaldía que no seu literal di:
“(...)PROPOSTA DE ALCALDÍA
ANTECEDENTES
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- No DOG Núm. 78 Martes, 27 de abril de 2021, no seu Artículo 5. Presentación de solicitudes y plazo e no
seu Articulo 6. Documentación complementaria, establece a documentación e os requisitos
A forma de presentación pela sede electrónica da Xunta de Galicia e a documentación a presentar é a
seguinte:


Declaración responsable que contiene y que hace constar los aspectos siguientes:

a) El cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener la condición de entidad beneficiaria, según lo
dispuesto en el artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y específicamente
de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social y de no
tener pendiente de pago ninguna otra deuda con la Administración pública de la Comunidad Autónoma.
b) El conjunto de todas las solicitudes efectuadas o concedidas para la misma finalidad
de las distintas administraciones públicas competentes.
c) Que la entidad local cumplió con su obligación de remisión de las cuentas generales de cada ejercicio al
Consejo de Cuentas, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 4 del Decreto 193/2011, de 6 de octubre,
por el que se regulan especialidades en las subvenciones a las entidades locales gallegas. En el caso de
solicitudes presentadas por agrupaciones de ayuntamientos, cada ayuntamiento deberá cumplir con la
citada remisión.


Una solicitud por cada obra o servicio que se vaya a desarrollar.

Certificación de la persona secretaria de la entidad local en que consten los siguientes aspectos:
1º. La representación que desempeña la persona que firma la solicitud para el caso de
que no se trate del representante legal.
2º. La aprobación de la solicitud de subvención.
3º. La disposición de financiación para las partidas presupuestarias que sean financiadas por aquella.
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4º. Las retribuciones salariales brutas de los trabajadores, en cómputo mensual, desglosadas por
conceptos, incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias y las cotizaciones empresariales a la
Seguridad Social, con referencia de la publicación oficial del convenio colectivo que resulte de aplicación,
aportando las tablas salariales vigentes al momento de la solicitud, si las hay.
Vistas as competencias da alcaldía, conforme ao artigo 21 das Bases de Réxime Local e que no
Concello de Ponteceso están delegadas na Xunta de Goberno Local, segundo Resolución de Alcaldía
374/2019 e 283/2020.
PROPOÑO Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL:
PRIMEIRO.- Acordar a solicitude de subvención o abeiro da ORDEN de 12 de abril de 2021 por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a entidades locales para la
contratación temporal de personas en situación o riesgo de exclusión social perceptoras de la renta de
integración social de Galicia (Risga), y se aprueba su convocatoria para el año 2021 (código de
procedimiento TR351F).
SEGUNDO.- Solicitar unha subvención de 10.309,14 € correspondentes os costes salariais e seguridade
social para a contratación de 1 OPERARIO/PEON AMBIENTAL que prestara servizos encomendados
propios de las tarefas da actividade municipio durante un periodo de 9 meses a un 75% da xornada laboral.
TERCEIRO.- Facultar ao alcalde, Xosé Lois García Carballido, para as actuacións precisas.
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CUARTO.- Remitir en prazo á Conselleria de Emprego e Igualdad a certificación do presente acordo xunto
co resto da documentación esixida nas bases da convocatoria.



No anexo se desglosan os costes salariales.(…)”

Sométese a votación e Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
PRIMEIRO.- Acordar a solicitude de subvención o abeiro da ORDEN de 12 de abril de 2021 por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a entidades
locales para la contratación temporal de personas en situación o riesgo de exclusión social
perceptoras de la renta de integración social de Galicia (Risga), y se aprueba su convocatoria para
el año 2021 (código de procedimiento TR351F).
SEGUNDO.- Solicitar unha subvención de 10.309,14 € correspondentes os costes salariais e
seguridade social para a contratación de 1 OPERARIO/PEON AMBIENTAL que prestara servizos
encomendados propios de las tarefas da actividade municipio durante un periodo de 9 meses a un
75% da xornada laboral.
TERCEIRO.- Facultar ao alcalde, Xosé Lois García Carballido, para as actuacións precisas.
CUARTO.- Remitir en prazo á Conselleria de Emprego e Igualdad a certificación do presente
acordo xunto co resto da documentación esixida nas bases da convocatoria.


No anexo se desglosan os costes salariales.(…)”

7. Escritos e comunicacións: Non constan
8.- Dación de conta de decretos: Resolución dende 03-05-2021(RES 266/2021) ata 13-05-2021
(RES 303 /2021)

A XGL dase por enterada.
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9.- ROGOS E PREGUNTAS: Non se presentaron rogos nin preguntas
Non tendo máis asuntos que tratar, a Presidencia remata a sesión ás 09:58h do día sinalado no
encabezamento, redactándose a presente acta, do que como secretaria dou fe, asinandoa xunto
co alcalde.
O Alcalde

A secretaria

Asdo.: D. Xosé Lois García Carballido

Asdo: Dª Antía Pena Dorado

Documento asinado electrónicamente ao marxe.
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