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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL  AYUNT AMIENTO PLENO 
EL DIA  
 

2 de septiembre de 2011  
 
En la Sala de Sesiones de la Casa do Concello de PO L, en 
Mosteiro, a las trece horas del día dos de septiemb re  de dos 
mil once, bajo la presidencia del  primer Teniente de Alcalde 
don José Luis Ramudo Andión por ausencia del Sr. Al calde, con 
asistencia de la Secretaria Interventora de la Corp oración, doña 
María Lourdes Jato Álvarez, se reunieron los/as señ ores/as 
Concejales doña Ana Belen Seco Morado, doña Laura O tero 
Ferreiros, doña Marina Ramudo Graña, don Artemio Gu stavo 
Carballés Fernández, doña María Angeles Lenza López  y doña María 
Blanca Fernández Martínez, con el fin de celebrar l a sesión 
ordinaria del Pleno de la Corporación en primera co nvocatoria, 
previa la misma. 
 
No asisten el Sr. Alcalde don Lino Rodríguez Ónega y el Sr. 
Concejal don Diego Fernández Castro  
 
La sesión se desarrolló con arreglo al siguiente or den del día: 
 
1.- Aprobación del acta de la sesión anterior, de o rganización 
de la Corporación, celebrada el día 2 de julio de 2 011.-  
Declarado abierto y público el acto por el primer T eniente de  
Alcalde, por unanimidad, se aprobó el acta de la se sión 
anterior, de organización de la Corporación, celebr ada el día  
dos de julio de dos mil once, cuya copia se entregó  a los 
señores/as Concejales con la convocatoria de esta s esión, con la 
corrección siguiente: En el punto 3.2, donde dice: - Grupo 
municipal BNG (1 concejal), un miembro (1), DEBE DE CIR: - Grupo 
municipal MIXTO  (1 concejal), un miembro (1). 
 
2.- Calendario laboral 2012. Fiestas locales.-  Se da cuenta  del 
escrito  de la Consellería de Traballo e Benestar, de fecha 18 
de julio, comunicando el calendario laboral en  la Comunidad 
Autónoma de Galicia, para el año 2012, y del Decret o 128/2011. 
de 30 de junio (DOG nº 127 de 4 de julio) por el qu e se 
determina el calendario laboral para el año 2012 en  el Comunidad 
Autónoma de Galicia. Solicita se determinen los dos  días que 
para todo este término municipal se fijen como fies tas locales y 
se notifique antes del 30 de septiembre. 
La Corporación, por unanimidad, acuerda señalar las  mismas de 
años anteriores, el 21 de febrero, martes de Carnav al y el 24 de 
agosto Festa ó Emigrante. 
 
3.- Designación representante para el Consejo Terri torial de la 
Propiedad Inmobiliaria.-  Se da cuenta del escrito del Delegado 
del Ministerio de Economía y Hacienda en Lugo, soli citando se le 
comunique el nombre de tres municipios de la provin cia, excluido 
Lugo, a los que esta Corporación otorga su voto par a que le 
represente en el Consejo Territorial de la Propieda d 
Inmobiliaria, de acuerdo con lo establecido en el R eal Decreto 
417/2006, de 7 de abril, que desarrolla el texto re fundido de la 
Ley del Catastro Inmobiliario.  
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El grupo del PP propone los Ayuntamientos de Pol, B aleira y 
Castro de Rei. 
El grupo Mixto (BNG) propone los de Pol, Riotorto y  Mondoñedo. 
El grupo del PSdeG-PSOE, propone los de A Pastoriza , O Incio y 
Cervantes. 
Se procede a votar las tres propuestas con el sigui ente 
resultado: 
-  Ayuntamientos de Pol, Baleira y Castro de Rei dos v otos a 

favor (2) del PP 
-  Ayuntamientos de Pol, Riotorto y Mondoñedo, un voto  a favor 

(1) del grupo Mixto (BNG). 
-  Ayuntamientos de A Pastoriza, O Incio y Cervantes, cuatro 

votos a favor (4) de PSdeG-PSOE. 
Por ser la propuesta más votada se proponen los Ayu ntamientos  
de A Pastoriza, O Incio y Cervantes, para que repre senten a esta 
Corporación en el Consejo Territorial de la Propied ad 
Inmobiliaria. 
 
4.- Dar cuenta Resolución Alcaldía de corrección de  errores de 
la solicitud de subvención a la Consellería de Trab allo e 
Benestar para prestación de servicios sociales.- Se da cuenta y 
la Corporación queda enterada de la Resolución de l a Alcaldía de 
fecha 1 de agosto de 2011, siguiente: 
“ Solicitud de subvención a la Consellería de Traball o e Benestar 
para el cofinanciamiento de la prestación de servic ios sociales 
municipales. Corrección errores.-  Visto el escrito de la 
Secretaría Xeral de Familia e Benestar de la Consel lería de 
Traballo e Benestar requiriendo la corrección de er rores 
detectados en la solicitud enviada en su día: “ corregir el 
remanente incorporado de 2011, en gestión de progra mas, de 
6.404,04 €, ya que  no corresponde a la corporación  local, sino 
a CA+Ministerio.” 
Visto que esta enmienda supone variación, entre otr a 
documentación, de la Resolución de la alcaldía de f echa 26 de 
abril de la que se dio cuenta al Pleno. 
 
RESUELVO 
Dejar sin efecto la Resolución de 26 de abril citad a, que se 
modifica y queda redactada del siguiente modo: 
Primero .- SOLICITAR a la Consellería de Traballo e Benesta r la 
concesión de las subvenciones reguladas en la Orden  del 3 de 
marzo de 2011, publicada en el Diario Oficial de Ga licia nº 62 
del día 29 de marzo de destinadas al cofinanciamien to de la 
prestación de servicios sociales por las corporacio nes locales. 
 
El importe total de la subvención solicitada, según  se pone de 
manifiesto en el Anexo I (presupuesto) es de 222.39 4,53  €, con 
el siguiente detalle: 
- Personal    15.012,59 € 
- Mantenimiento     2.820,00 € 
- Ayuda a domicilio: 
* Modalidad prestación básica del Plan concertado 1 5.325,00 
* Modalidad para personas  valoradas como dependientes  
158.184,00  
- Gestión de programas   31.052,94 €   
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Se hace constar que los servicios sociales comunita rios 
municipales  se siguen prestando en las mismas cond iciones que 
el año anterior. 
 
Segundo.-  El Ayuntamiento se compromete a cofinanciar el 
desarrollo de los servicios sociales comunitarios d e titularidad 
municipal incluidos en el proyecto presentado para la solicitud 
de la subvención para el año 2011 en la cuantía de 94.796,98  € 
que supone un porcentaje del 30 % sobre el presupuesto total del 
proyecto. 
 
Tercero.-  Entregar copia de esta resolución a todos los miem bros 
de la Corporación.   
 
ANEXO I (Presupuesto) 
 
1.- FUENTES DE FINANCIACIÓN 
1.1 Aportación de la corporación local: 
 * Propia       75.997,98 € 
 * Procedente de Diputación Provincial   7.175,00 €  
 * Procedente de otras administraciones  
   o particulares (copago)    11.624,00 € 
    TOTAL     94.796,98 € 
1.2 Aportación de la comunidad autónoma y 
    ministerio       215.990,49 €  
1.3 TOTAL       310.787,47 €  
1.4 Remanentes incorporados CA+Mº     6.404,04 € 
1.5 TOTAL + remanentes incorporados  317.191,51 €  
2. GASTOS PRESUPUESTADOS    
2.1 Ordinarios 
 * 2.1.1 Gastos de personal    33.687,63 € 
 * 2.1.2 Ayuda a domicilio    209.140,00 € 
 * 2.1.3 Gestión de programas   71.363,88 € 
 * 2.1.4 Mantenimiento      3.000,00 € 
 * 2.1.5 Total gastos ordinarios  317.191,51 € 
2.2 De inversiones:            0,00 € 
2.3 TOTAL       317.191,51 €  
 
5.- Dar cuenta sentencia de la Audiencia Nacional, recurso 
contencioso administrativo nº 488/2009, relativa a la valoración 
catastral del parque eólico Punago.- Se da cuenta de la 
Sentencia de la Audiencia Nacional a que se refiere  el epígrafe, 
de fecha 28 de abril de 2011, cuyo fallo dice: “Que  debemos 
DESESTIMAR y DESESTIMAMOS el recurso contencioso ad ministrativo 
interpuesto por la representación procesal de CORPO RACION 
ACCIONA EOLICA SL contra la Resolución dictada por el T.E.A.C. 
el día 26 de mayo de 2009 RG 64/09, descrita en el fundamento 
jurídico primero de esta sentencia (resuelve desestimar la 
reclamación económico administrativa  en única inst ancia por 
ENDESA COGENERACION Y RENOVABLES SA contra  resoluc ión de la 
Gerencia Territorial del Catastro de Lugo de 19 de noviembre de 
2008 de determinación del valor catastral del Bien Inmueble de 
Características Especiales “Parq ue eólico Rio Puna go” en la 
cifra de 6.076.961,58 €, a efectos del Impuesto sob re Bienes 
Inmuebles) , la cual confirmamos por ser ajustada a derecho. S in 
efectuar condena al pago de las costas.” 
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6.- Dar cuenta renovación Consejo de Administración , consejero 
delegado y secretario del Punto Limpio Serra de Mei ra, SL.- Se 
da cuenta y la Corporación queda enterada que la Ju nta General 
ordinaria de socios del PUNTO LIMPIO SERRA DE MEIRA  SL celebrada 
en A Pontenova el día 30 de junio de 2011 acordó, e ntre otros 
asuntos, el nombramiento de nuevo Consejo de Admini stración, 
consejero delegado y secretario no consejero, según  el artículo 
12 de los Estatutos sociales: 
Consejo de Administración  
Don Lino Rodríguez Ónega , por su condición de Alcalde de POL, 
como presidente del Consejo de Administración. 
Doña Ana Belén Seco Morado , por su condición de Concejal de 
servicios en las áreas de medio ambiente, como voca l. 
Don Rosendo Folgueira Valle,  por su condición de Concejal de 
servicios del Concello de Meira, en las áreas de al umbrado, zona 
rural, educación, cultura, limpieza, parques y jard ines, aguas y 
tráfico, como vocal. 
Consejero delegado  
Don Lino Rodríguez Ónega , por su condición de Alcalde de POL, 
como presidente del Consejo de Administración, con todas las 
facultades legalmente delegables de acuerdo con la ley y los 
estatutos. 
Secretaria no consejera  
Doña María Lourdes Jato Álvarez, por su condición d e Secretaria 
del Concello de POL.  
 
7.- Moción Unións Agrarias-UPA sobre gestión de la fauna salvaje 
y cinegética en general.- Se da cuenta de la moción siguiente: 
“A fauna salvaxe e cinexética en xeral, e o xabarín  en 
particular, son un patrimonio do medio ambiente nat ural galego, 
sendo responsabilidade pública o seu mantemento e c onservación, 
de forma que poidan coexistir co desenvolvemento da s actividades 
productivas no rural. Elo implica a necesidade de x estión das 
poboacións de animais, con criterios técnicos e cie ntíficos, a 
través da caza controlada, e asemade a indemnizació n dos danos 
que poidan producir nos bens dos habitantes do rura l, 
nomeadamente nas fincas, prados, cultivos de horta e 
forraxeiros, invernadeiros e silos, tanto para os p rofesionais 
da agricultura e ganadería, como á xente do rural q ue ten hortas 
e fincas en produción para autoconsumo. 
Así se entende nos países do noso entorno como Fran cia, Bélxica, 
Italia ou Suiza, onde existe planificación e contro l das 
poboacións de xabaríns mediante caza, e liñas de pa go con fondos 
públicos dos danos, cando non se poideron evitar, p ois nunca 
existe o risco cero. 
Nos últimos anos estamos a asistir en Galicia a un incremento 
espectacular das poboacións de xabaríns, hasta o pu nto de 
constituir unha praga, que supón un risco para a ci rculación 
viaria, e unha importante fonte de danos nas propie dades e 
cultivos dos veciños deste Concello. 
Dende o ano 2006 existía unha liña de indenmización  dos danos do 
xabarín por parte da Consellería do Medio Rural, qu e si ben tiña 
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un tope de 1.500 euros por explotación e ano, viña funcionando 
como unha “franquicia social”, que permitía a agric ultores e 
gandeiros recuperar as súas perdas ata ese tope, se n recurrir a 
largos e caros procesos nos tribunais de xustiza, l itixiando cos 
TECOR e Sociedades de Caza, litixios que orixinan 
conflictividade social e veciñal. 
Na actualidade a Xunta de Galicia adeuda o 90% do p agamento dos 
danos do xabarín do ano 2009, a totalidade dos expe dientes por 
danos do ano 2010, e para a presente campaña do 201 1, nin 
convocou as axudas no DOG, nen consignou presuposto  algún nos 
Orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia. 
Ademáis constátase que neste Concello non se están a adoptar 
medidas preventivas, e pola pasividade da Xunta non  están a 
funcionar correctamente, a activación da caza para control de 
danos, ainda cando está perfectamente recollida na lexislación 
galega de caza. 
Todo esto está a producir unha situación de indefen sión nos 
afectados, un claro perxuizo económico, e unha conf lictividade 
social que debe de resolverse de inmediato, mediant e unha acción 
decidida da Xunta de Galicia, que dispón das compet encias plenas 
en materia de Caza e Fauna cinexética e salvaxe, no n sendo 
admisible por parte dos veciños deste Concello, mái s excusas nin 
retrasos na adopción de medidas urxentes. 
Estas medidas téñense que articular no curto plazo co pago 
inmediato de danos pendientes, e a autorización de caza por 
danos, e no medio plazo con actuacións coordinadas cos TECOR 
para a mellora do hábitat natural do xabarín, coa n ivelación das 
poboacións de xabaríns para que se adapten á realid ade do 
alimento dispoñible no monte, e mediante a posta en  marcha de 
uñas de axudas para medidas preventivas como os pec hes das 
fincas e os pastores eléctricos. 
 
Por todo elo, o Pleno deste Concello, insta á Xunta  de Galicia 
para que de forma urxente: 

1° Abone, de xeito inmediato aos afectados deste Co ncello, a 

cuantía dos danos pendentes das campañas dos anos 2 009 e 2010. 

2° Habilite de xeito inmediato, o orzamento preciso  para facer 

fronte aos danos da presente campaña do 2011, e pub lique sen 

máis demora, a correspondente convocatoria de axuda s no DOG, coa 

axeitada revisión dos baremos de valoración económi ca dos danos. 

3° Se autoricen as medidas de control da especie me diante 

actuacións de caza controlada en calquera época do ano 

(BATIDAS), sempre que existan danos demostrados. Es tas 

actuacións mediante batidas ou esperas, deben de se r concedidas 

a instancia dos agricultores e gandeiros afectados,  e 

supervisadas e autorizadas pola Xunta de forma áxil  e inmediata. 

4° Axilice as inspecións e peritacións dos danos. 

5° Priorice de forma inmediata as batidas nas zonas de  refuxio 

desde as que saen as manadas de xabaríns cara os cu ltivos. 
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6° Se revisen os Plans de Xestión Cinexética dos TE COR deste 
Concello, de forma que os censos e cupos de caza se  adapten á 
realidade, e garantindo a Consellería o cumplimento  dos cupos 
anuais de caza establecidos nos plans. 
7° Habilite liñas para a prevención dos danos das m anadas de 
xabaríns nas propiedades e cultivos, mediante: 
- Apertura de forma inmediata dunha liña de subvenc ións ata o 
100%, para medidas preventivas, como pastores eléct ricos, 
postes, malla e cable eléctrico. 
- Axudas a medidas para o alonxamento das manadas d e xabaríns 
das zonas cultivadas, e sembra de cultivos disuasor ios en zonas 
de monte, por parte da Xunta e os TECOR (colaboraci ón de todos), 
para evitar que o xabarin se desplace ás zonas de c ultivo en 
busca de alimento. 
8° Se modifique a Lei de Caza de Galicia, para adap tala aos 
novos desafíos que presenta a xestión das poboación s de xabaríns 
e a súa incidencia de danos nos cultivos, de forma que se 
garanta a coexistencia da fauna salvaxe, coa activi dade 
productiva no medio rural galego.” 
 
Debatido el asunto, se pone de manifiesto que hay q ue tomar 
medidas no sólo con subvenciones sino sobre todo me didas 
preventivas, que es algo que afecta a todos y la Co rporación, 
por unanimidad, aprueba la moción.  
 
8.- Dar cuenta Resoluciones de la Alcaldía.- Se da cuenta de las 
siguientes: 
- Expediente contratación suministro camión grúa co n basculante 
Pliego de cláusulas. 
- Expediente contratación suministro camión cistern a para 
asfalto. Pliego de cláusulas. 
- Expediente contratación suministro vehículo recog ida RSU 
Pliego de cláusulas. 
- Licencia segregación parcela rural afectada por e xistencia 
depósito de agua de titularidad municipal en Valong a y 
adquisición terreno. 
- Escrito doña Digna Fernández Rancaño sobre titula ridad 
catastral de una porción de terreno de la parcela 6 0 poligono 38 
del Catastro en Susá (Valonga). 
- Acondicionamiento accesos en cima de Vila. Plan S eguridad. 
- Licencia obras menores de cambio de losa de cubie rta en 
vivienda en Lea, promovida por don Manuel Diaz Lópe z. 
- Licencia obras menores de cambio de losa de cubie rta en 
edificación en Outeiro (Valonga), promovida por doñ a Manuela 
Ramudo Fernández. 
- Licencia obras menores de pintado fachada y coloc ación de 
andamios en Mosteiro promovida por doña María Buide  Castro. 
- Delegación de funciones por ausencia Alcalde. 
- Contrato menor obras rehabilitación en iglesia de  San Martiño. 
Convenio Diputación 5 de mayo 2011. Aprobación fact ura. 
- Alta servicio PAI. 
- Baja definitiva servicio PAI 
- Lugo Emprega: contratación de don Juan Carlos Are s Rivas 
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- Decretos de delegación de atribuciones en Tenient es de Alcalde 
y delegaciones especiales en dos concejales. 
- Expediente contratación suministro camión grúa co n basculante 
Adjudicación a SERVICARS LUGO SL. 
- Expediente contratación suministro camión con cis terna para 
asfalto. Adjudicación a SERVICARS LUGO SL. 
- Contrato menor obras acdtº accesos a explotacione s y vías 
municipales (Liñares, Cirio, Carazo y Fraialde). Co nvenio 
Diputación 5 de mayo 2011. Aprobación factura. 
- Contrato menor obras acondicionamiento accesos en  San Martiño. 
Convenio Diputación 5 de mayo 2011. Aprobación fact ura. 
- Expediente contratación acdtº y mejora de pista d esde Os 
Porras a CP 4603 y desvío a iglesia de Torneiros – POS 2009-. 
Devolución aval. 
- Solicitudes de subvención a Axencia Galega de Des envolvemento 
Rural: 1.Para instalación de colectores solares ter micos para 
producción de agua caliente en polideportivo de Mos teiro, 2.Para 
instalación de un bombeo solar en Mosteiro 3.Para i nstalación 
solar fotovoltaica de 20 KW en Mosteiro. 
- Licencia obras menores de cambio de pizarra en ed ificación en 
Mosteiro, promovida por doña Marta Freire Conde. 
- Licencia obras menores de cambio de losa de cubie rta en 
vivienda en Correas, 3 (Fraialde), promovida por do ña María 
Esther Gigan Bascuas. 
- Expediente contratación acdtº y mejora de pista A rcos, Bouzoá, 
Vilabella – POS 2011, obra nº 49 -. Contrato menor;  adjudicación 
a CUTUAUGA SL. 
- Operación de tesorería con BBVA por importe de 10 0.000,00 € 
- Altas servicio comedor sobre rodas 
- Concesión prestación cama articulada.  
 
9.- Ruegos y Preguntas.- Se formulan las siguientes: 
Don Artemio Gustavo Carballés Fernández (PP) 
1. Fugas de agua que no se reparan 
-  Don José Luis Ramudo Andión le contesta que están así de 
viejo. Ahora se está intentando darle una solución lo antes 
posible. 
2. Por qué no se tiraron fuegos en la fiesta del Em igrante 
- Don José Luis Ramudo Andión dice que debido a la prohibición 
por el riesgo de incendios y al mismo tiempo para a horrar gasto. 
3. Recogida de basuras: Pregunta si se va a hacer l os mismos 
días y pregunta por el conductor, cómo se contrató.  
- Contesta el Sr. Ramudo Andión que en principio va  a continuar 
el servicio como hasta ahora. Si hay cambios se avi sará. Se está 
empezando a prestar el servicio con medios propios intentando 
mantenerlo en las mismas condiciones. El conductor está 
contratado por el Ayuntamiento. 
4. Pregunta quién paga las obras en fincas de parti culares 
- Don José Luis Ramudo Andión responde que lo lleva  directamente 
el Alcalde. Informará. 
 
Doña María Blanca Fernández Martínez (BNG): 
1. Pregunta por la situación de la liquidación del 2009 y 2010 
- Don José Luis Ramudo Andión responde que no dispo ne de datos, 
informará el Alcalde en el próximo Pleno. 
2. En qué situación está el PXOM 
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- El Sr. Ramudo Andión contesta que se está elabora ndo el 
documento de adaptación, pendiente de presentación al Pleno 
- Doña María Blanca Fernández Martínez dice que lo de la cuentas 
y el PXOM son temas muy importantes. 
3. Situación expediente expropiación antigua cárcel  de Lugo 
- Don José Luis Ramudo: Se informará en el próximo Pleno. 
4. Pregunta también a quién hay que llamar si hay p roblema con 
el agua y el Sr. Ramudo Andión no está. Le responde  que a él o 
al Alcalde. 
 
- Doña María Blanca Fernández pide que se conteste en el próximo 
Pleno lo que hoy quedó sin contestar.  
 
Y terminados los asuntos a tratar, el Sr. Teniente de Alcalde 
levanta la sesión a las 13:45 horas del día dos de septiembre de 
dos mil once de todo lo que, como secretaria interv entora, 
certifico. 
 
 
 

 

 

 


