
  

Páxina 1 de 16 
 

                                                       ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO  
TRINTA DE MAIO DE DOUS MIL DEZASETE 
(170530) 
No Concello de Zas, o trinta de maio de dous mil 
dezasete, ás trece horas e sete minutos, 
reuníronse no salón de sesións habilitado para o 
efecto, baixo a presidencia do señor alcalde don 
Manuel Muíño Espasandín, coa asistencia  da 
secretaria e dos señores concelleiros 
relacionados ao marxe; co obxecto de 
desenvolver unha sesión ordinaria  do Pleno, en 
base a Orde do día circulada e para o que foron 
legalmente convocados. 
A señora secretaria verifica que na primeira 
convocatoria existe quórum suficiente de 
constitución. 
Unha vez que a Presidencia abriu o acto, 
pasouse a tratar os asuntos comprendidos na 
Orde do día. 
 
Primeiro.- Acordos que procedan sobre actas 
de sesións anteriores: 
-sesión extraordinaria urxente do 29/12/2016. 
-sesión ordinaria de 04/04/2017 
Sometidas as outras actas á consideración do 
Pleno este acorda  por  unanimidade dos 
presentes aprobalas sen corrección algunha. 
dez votos a favor ( don Manuel Muiño 

Espasandin,don Óscar Lema Romero, dona Yolanda Mourelle Gonzalez,dona Natalia 
Espasandín Pazos don Germán Pérez Freire, dona María Pilar Garcia Garcia,don 
Manuel Garcia Velo, don José David Gomez Brandariz, don Juan Carlos Torres Vila e 
Don José Cotelo Pardiñas ) e unha abstención (dona Patricia Fariña Pedrosa ) 
aprobalas. 
 Segundo.- Dar conta dos decretos de alcaldía. 
Os concelleiros quedas informados do contido dos decretos desde a última sesión 
ordinaria  
Terceiro.- Dar conta das obrigas trimestrais de subministración de información 
correspondentes ao primeiro trimestre de 2017 
O alcalde dá conta ao pleno do informe de Intervención de 17 de abril de 2017 ao que 
se unen como anexos os formularios remitidos a través da oficina virtual ao Ministerio 
de Facenda . 
Os concelleiros quedan informados do contido do informe e do expediente 
Cuarto.-Dar conta do periodo medio de pago do primeiro trimestre de 2017 
En relación co periodo medio de pago do primeiro trimestre do 2017 consta no 
expediente a remisión telemática do mesmo  o día 17/04/2017 figurando, no 
documento, un periodo medio de pago de menos 8.05 días. 
Todos os concelleiros quedan enterados do contido do expediente e do informe 
Quinto.-Acordos que procedan do “Plan de travesias” da anualidade 2016 da 
Deputación da Coruña 
Consta ditame favorable da Comisión Informativa 
PROPOSTA DE ALCALDÍA 

ASISTENCIA PLENO 170530: 
 
Presidente: 
Don Manuel Muíño Espasandín 
 
Concelleiros: 
Don Óscar Lema Romero  
Dona Yolanda Mourelle González 
Dona Natalia Espasandín Pazos 
Don Germán Pérez Freire 
Don Manuel Garcia Velo 
Dona María Pilar  Garcia Garcia 
Dona Patricia Fariña Pedrosa 
Don José David Gomez Brandariz 
Don Juan Carlos Torres Vila 
Don José Cotelo Pardiñas 
 
Secretaría: 
Dona María Garrote López 
 
Intervención: 
Dona Laura Rodriguez Arranz 
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Vista a Circular remitida pola Excma Diputación Provincial comunicando a aprobación 
inicial de 1ª fase do Plan de Travesías da anualidade 2016 (RE 1738 de 5/10/16), 
integrada pola obra que se relaciona a continuación: 
 

 
CÓDIGO 

 
DENOMINACIÓN 

 
CONCELLO 

 
ORZAMENTO 

 
2016.1130.0001.0 

 
Actualización do proxecto de 
ensanche e mellora da 
seguridade vial e proxecto de 
renovación de servizos urbanos 
na DP 9301 da estrada da 
Coruña-Fisterra á estrada Baio-
Ponteceso, pk 0,000 ao 1,320 
(Zas) 

 
ZAS 

 
837.464,30 

 
 

 
 

 
TOTAL 

 
837.464,30 

 
Vistas as Bases de colaboración entre a Diputación Provincial e os Concellos para 
executar os proxectos que se han de incluir nas distintas fases do Plan de Travesías 
Provinciais 2016-2019 (BOP nº 144 de data 1 agosto 2016). 
 
Considerando o exposto,visto o informe técnico e o xurídico de 24 de maio de 2017 e 
a documentanción obrante no expediente, proponse: 
1º.- Aprobar o proxecto denominado “Actualización do proxecto de ensanche e mellora 
da seguridade vial e proxecto de renovación de servizos urbanos na dp 9301 da 
estrada da coruña-fisterra á estrada Baio-Ponteceso, pk 0,000 ao 1,320 (Zas)”, cun 
orzamento de 837.464,30  e  conceder autorización á diputación para executar as 
obras citadas, facendo constar que conta coa disponibilidade dos terreos, con todas as 
autorizacións e permisos necesarios para a súa execución. 
2º. - Prestar conformidade coas bases de colaboración citadas. 
3º.- Manifestar o compromiso de aceptar a entrega das obras unha vez recibidas pola 
Diputación, polo que se se asumen os gastos de conservación, reposición, mellora e 
mantemento dos servizos e instalacións das travesías. 
4º.- Facultar expresamente ao Sr. Alcalde para todo o relacionado coa tramitación, 
xestión e execución do presente acordo e o correspondiente expediente e delegar no 
mesmo para a formalización do correspondente convenio.Zas, 24 de maio de 2017.O 
Alcalde,Manuel Muiño Espasandín. 
Zas, 24 de maio de 2017   , 
O Alcalde, 
Manuel Muiño Espasandín” 
Sometido o tema a consideración do pleno, este o aproba por unanimidade dos 
presentes 
Sexto .-Mocións de urxencia. 
MOCIÓN Nº 1: 
O alcalde sinala: Non deu tempo na Comisión.É para que nos autoricen a consultar 
datos por exemplo en subvencións. Agora teñen que ir a xestoría. 
 
Sometida a urxencia a consideración do pleno este acorda por oito votos a favor ( don 
Manuel Muiño Espasandin,don Óscar Lema Romero, dona Natalia Espasandín 
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Pazos,dona Yolanda Mourelle Gonzalez, don Germán Pérez Freire, dona María Pilar 
Garcia Garcia,don Manuel Garcia Velo, dona Patricia Fariña Pedrosa) e tres 
abstencións (don José David Gomez Brandariz, don Juan Carlos Torres Vila e Don 
José Cotelo Pardiñas aprobala. 
O grupo do Bloque nacionalista Galego, ao amparo do art. 91.4 do Real decreto 
2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, 
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, presenta a seguinte moción   
Visto que para poder contratar coa Administración e para poder ser beneficiario de 
subvencións e axudas públicas, entre outros, é necesario acreditar estar ao corrente 
das obrigas  tributarias fronte a Facenda e  fronte a Seguridade Social, 
Visto que, sobre todo, no caso dos particulares e pequenas empresas a obtención dos 
mesmo suponlle un esforzo importante, e en ocasións un custo económico para obter 
os certificados que acrediten que cumpren coas obrigas sinaladas no parágrafo 
anterior,  
Visto que a disposición adicional cuarta da Lei 40/1998, de 9 de decembro, do Imposto 
sobre a Renda das Persoas Físicas e outras Normas Tributarias, contempla o 
suministro de información tributaria por medios telemáticos e informáticos a favor das 
Administracións Públicas para o desenvolvemento das funciones que teñan 
encomendadas, 
Vista a  Orde de 18 de novembro de 1999 pola que se regula o suministro de 
información tributaria ás Administracións Públicas para o desenvolvemento das suas 
funcións, así como os supostos contemplados no artígo 113.1 da Lei Xeral Tributaria, 
dictada aos efectos anteriores. 
E visto que para que se poida comprobar de oficio polo Concello o cumprimento das 
obrigas anteriores, previa autorización dos interesados, e necesario seguir o 
procedemento previsto pola axencia Tributaria na guía para a cesión de información 
tributaria por vías electrónicas as AAAPP no exercicio das súas compentencias,  que 
comenza coa adhesión ao Convenio de Colaboración entre a Axencia Estatal de 
Administración Tributaria e a Federación Española de Municipios e Provincias en 
materia de suministro de información de carácter tributario a las Entidades Locais, co 
seguinte contido:  
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA ESTATAL DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS 
Y PROVINCIAS EN MATERIA DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER 
TRIBUTARIO A LAS ENTIDADES LOCALES.  
En Madrid, el día de abril de 2003.  
REUNIDOS 
La Excma. Sra. Dª. Rita Barberá Nolla, Presidenta de la Federación Española de 
Municipios y Provincias.  
El Excmo. Sr. D. Cristóbal Montoro Romero, Ministro de Hacienda.  
El Excmo. Sr. D. Estanislao Rodríguez-Ponga y Salamanca, Secretario de Estado de 
Hacienda y Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.  
EXPONEN 
I 
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, Agencia Tributaria) es la 
Entidad de Derecho Público encargada, en nombre y por cuenta del Estado, de la 
aplicación efectiva del sistema tributario estatal y del aduanero, y de aquellos recursos 
de otras Administraciones y Entes Públicos nacionales o de la Unión Europea cuya 
gestión se le encomiende por Ley o por Convenio.  
La Federación Española de Municipios y Provincias (en adelante, FEMP) es una 
asociación constituida por Entidades Locales, creada al amparo de la Disposición 
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Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y declarada de utilidad pública mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 
26 de junio de 1985, para la protección y promoción de sus intereses comunes.  
Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauce 
inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y 
gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades.  
Las Provincias e Islas son entidades locales con personalidad jurídica propia, que 
gozan de autonomía para gestionar los intereses propios de las correspondientes 
colectividades.  
II 
En el marco de colaboración mutua que debe presidir las relaciones entre las 
Administraciones Públicas y conforme al principio establecido en el artículo 4.1.c) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los representantes de ambas 
partes consideran que sería muy beneficioso para el cumplimiento de sus respectivos 
fines el establecer un sistema estable y periódico de suministro de información por 
parte de la Agencia Tributaria a las Entidades Locales.  
Igualmente, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
establece en su artículo 55 que “Para la efectividad de la coordinación y la eficacia 
administrativas, las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, de 
un lado, y las Entidades Locales, de otro, deberán en sus relaciones recíprocas: c) 
Facilitar a las otras Administraciones la información sobre la propia gestión que sea 
relevante para el adecuado desarrollo por éstas de sus cometidos y d) Prestar, en el 
ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones 
pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas”.  
El presente suministro de información viene posibilitado tanto por la legislación 
reguladora de los derechos y garantías de los contribuyentes como por la que rige el 
suministro de información tributaria a las Administraciones Públicas.  
Así, en los artículos 2 y 3 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías 
de los Contribuyentes, se establece, por un lado, que los principios generales de 
eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones 
formales deben articular la aplicación del sistema tributario y, por otro lado, que los 
contribuyentes tienen derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por 
ellos presentadas.  
Siguiendo esta orientación, la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de 
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas 
Tributarias, bajo el título "Información por medios telemáticos" contempla, previa 
autorización de los interesados, el suministro de información tributaria por medios 
telemáticos e informáticos a favor de las Administraciones Públicas para el desarrollo 
de las funciones que tengan encomendadas, supeditándolo a los términos y garantías 
que se fijen mediante Orden del Ministro de Economía y Hacienda y en el marco de 
colaboración quese establezca.  
En cumplimiento de esta habilitación legal, se ha dictado la Orden de 18 de noviembre 
de 1999, por la que se regula el suministro de información tributaria a las 
Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, así como los supuestos 
contemplados en el artículo 113.1 de la Ley General Tributaria (B.O.E. nº 286 de 30 de 
noviembre). En el artículo 2 de esta Orden se regula, en concreto, el suministro de 
información de carácter tributario para el desarrollo de las funciones atribuidas a las 
Administraciones Públicas, previendo que "cuando el suministro de información sea 
procedente, se procurará su cumplimentación por medios informáticos o telemáticos 
atendiendo a las posibilidades técnicas tanto de la Agencia Estatal de Administración 
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Tributaria como de la Administración cesionaria, que podrán convenir en cada caso 
concreto lo que estimen más conveniente".  
Por su parte, el artículo 113.1 de la Ley General Tributaria, después de sentar el 
principio general de que los datos, informes o antecedentes obtenidos por la 
Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado 
y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya 
gestión tenga encomendada, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, 
enumera una serie de excepciones al mismo dentro de las que se encuentra el 
supuesto - apartado b) - de que la cesión tenga por objeto la colaboración con otras 
Administraciones Tributarias a efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales en el 
ámbito de sus competencias. Asimismo, la Orden de 18 de noviembre de 1999 antes 
citada también prevé que la información pueda ser suministrada mediante transmisión 
telemática.  
Razones de eficacia en el ejercicio de las competencias atribuidas a las partes 
signatarias justifican el establecimiento de un sistema de suministro de información 
tributaria que permita a las Entidades Locales que se adhieran a este Convenio una 
agilización en la disposición de la información y una disminución de los costes 
incurridos, aprovechando al máximo el desarrollo de las nuevas tecnologías. Dicho 
sistema se regula a través del presente Convenio, dado que el suministro se producirá 
sobre los datos de un elevado número de interesados o afectados por los mismos y 
habrá de verificarse de una forma periódica y continuada en el tiempo.  
 En todo caso, el suministro de información efectuado en el ámbito de aplicación 
de este Convenio deberá respetar los derechos fundamentales al honor y a la 
intimidad personal y familiar de los ciudadanos y a la protección de datos personales 
que prescriben los apartados 1 y 4 del artículo 18 de la Constitución Española, en los 
términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal.  
III 
En consecuencia, siendo jurídicamente procedente el establecimiento de un sistema 
estable de suministro de información a las Entidades Locales por medios Informáticos 
y telemáticos, ambas partes acuerdan celebrar el presente Convenio de Colaboración 
que se regirá por las siguientes  
CLÁUSULAS 
PRIMERA.- Objeto del Convenio.  
1.- El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco general de colaboración 
sobre las condiciones y procedimientos por los que se debe regir la cesión de 
información de la Agencia Tributaria a las Entidades Locales que se adhieran a éste, 
para el ejercicio de las funciones atribuidas a las mismas, preservando en todo caso 
los derechos de las personas a que se refiera la información.  
2.- Las partes intervinientes podrán intercambiarse la información que precisen para el 
desarrollo de sus funciones, en los términos previstos en el presente Convenio, todo 
ello sin perjuicio de la colaboración que pueda tener lugar entre la Agencia Tributaria y 
las Entidades Locales conforme al Ordenamiento Jurídico en supuestos distintos de 
los regulados por el mismo.  
SEGUNDA.- Finalidad del Convenio.  
1.- El suministro de información procedente de la Agencia Tributaria para finalidades 
no tributarias tendrá como finalidad exclusiva la colaboración con las Entidades 
Locales en el desarrollo de las funciones que éstas tengan atribuidas cuando, para el 
ejercicio de las mismas, la normativa reguladora exija la aportación de una certificación 
expedida por la Agencia Tributaria o la presentación, en original, copia o certificación 
de las declaraciones tributarias de los interesados o de cualquier otra comunicación 
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emitida por la Agencia Tributaria, en particular, en el caso de los no obligados a 
declarar. En estos supuestos, la información que debe constar en tales documentos se 
solicitará directamente de la Agencia Tributaria, siempre que resulte necesaria para el 
ejercicio de tales funciones, se refiera en su totalidad a un número elevado de 
interesados o afectados y haya de efectuarse de forma periódica o continuada en el 
tiempo.  
 2.- La cesión de información procedente de la Agencia Tributaria al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 113.1.b) de la Ley General Tributaria tendrá como finalidad 
exclusiva la colaboración con las Entidades Locales a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias.  
 3.- Para las finalidades descritas en esta Cláusula, se establecen los 
suministros de información que se recogen en el Anexo I del presente Convenio, que 
deberán realizarse con la periodicidad y contenido que se detallan en el mismo, 
mediante el tratamiento telemático de las solicitudes efectuadas.  
TERCERA.- Autorización de los interesados. 
1.- Los suministros de información tributaria que se realicen con la finalidad prevista en 
el apartado 1 de la cláusula Segunda del presente Convenio deberán contar con la 
previa autorización expresa de los interesados, de conformidad con lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y Otras Normas Tributarias, y en los términos y con 
las garantías que se establecen en el artículo 2.4 de la Orden de 18 de noviembre de 
1999. De no contarse con la previa autorización del interesado, la Agencia Tributaria 
podrá suministrar a la Entidad Local la información necesaria para el cumplimiento de 
dicha finalidad, siempre que dicha cesión pueda ampararse en el artículo 113.1 de la 
Ley General Tributaria.  
2.- Por su parte, los suministros de información tributaria que se realicen con la 
finalidad prevista en el apartado 2 de la cláusula Segunda del presente Convenio no 
requerirán el previo consentimiento de los interesados.  
CUARTA.- Destinatarios de la información suministrada.  
La información cedida por la Agencia Tributaria sólo podrá tener como destinatarios a 
los órganos de las Entidades Locales que tengan atribuidas las funciones que 
justifican la cesión, incluidos los órganos de fiscalización, en la medida en que por su 
normativa participen en los procedimientos para los que se suministra la referida 
información. Igualmente podrán ser destinatarios los organismos o entidades de 
derecho público dependientes de las Entidades Locales que ejerzan funciones o 
instruyan los procedimientos para los que se suministran los datos. En ningún caso 
podrán ser destinatarios órganos, organismos o entes que realicen funciones distintas 
de las que justifican el suministro.  
Todo ello sin perjuicio de la estricta afectación de la información remitida por la 
Agencia Tributaria a los fines que la justifican y para los que se solicitó. En cualquier 
caso, el destinatario no podrá ceder a terceros la información remitida por la Agencia 
Tributaria.  
QUINTA.- Principios y reglas de aplicación al suministro de información contemplado 
en este Convenio. 
El suministro de información que efectúe la Agencia Tributaria en el marco del 
presente Convenio se regirá por las reglas y principios contemplados en el artículo 6 
de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 18 de noviembre de 1999.  
En concreto, el respeto a los principios de eficiencia y minimización de costes obliga a 
acudir al tratamiento telemático de las solicitudes efectuadas que deberán ajustarse a 
los diferentes tipos de información determinados en el Anexo I, teniendo en cuenta, 
por un lado, la normativa aplicable a los diferentes procedimientos y, por otro, que 
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cada tipo de información solicitada se refiera siempre a un número elevado de 
interesados o afectados.  
SEXTA.- Naturaleza de los datos suministrados.  
Los datos suministrados por la Agencia Tributaria son los declarados por los 
contribuyentes y demás obligados a suministrar información, sin que, con carácter 
general, hayan sido sometidos a actividad alguna de verificación previa a su 
automatización. No obstante, cuando los citados datos hubieran sido comprobados por 
la Administración Tributaria se facilitarán los datos comprobados.  
Tanto la Agencia Tributaria como las Entidades Locales podrán solicitarse 
recíprocamente especificaciones o aclaraciones sobre la naturaleza y contenido de los 
datos objeto de suministro.  
SÉPTIMA.- Interlocutor único.  
 Tanto en la Agencia Tributaria como en cada Entidad Local existirá un órgano 
al que ambas podrán dirigirse para resolver cualquier aspecto o incidencia relacionado 
con la aplicación del presente Convenio.  
 En concreto, por la Agencia Tributaria, dicho órgano será la Delegación de la 
Agencia Tributaria del ámbito al que pertenezca la Entidad Local correspondiente, 
mientras que por ésta, dichas funciones serán ejercidas por quién designe el máximo 
órgano representativo de la Entidad Local.  
OCTAVA.- Procedimiento.  
A) Adhesión:  
La adhesión al presente Convenio por parte de las Entidades Locales interesadas, lo 
será con arreglo al siguiente procedimiento. Cada Entidad Local, a través de su órgano 
de gobierno enviará a la Delegación de la Agencia Tributaria que ejerza sus 
competencias en el ámbito territorial al que pertenece la Entidad Local su solicitud de 
adhesión plena y sin condiciones al presente Convenio (se incluye como Anexo II 
modelo de Protocolo de Adhesión). La Agencia Tributaria remitirá copia de las 
solicitudes de adhesión a la FEMP.  
B) Fase inicial:  
1.- Tras la adhesión al presente Convenio, los órganos administrativos de la Entidad 
Local y los organismos o entidades de derecho público dependientes de la misma, 
deberán remitir a su interlocutor único la siguiente documentación:  
 *Datos identificativos del órgano, organismo o entidad de derecho público 
solicitante (denominación, NIF, dirección, teléfono, ...).  
 * Objeto del suministro de información.  
 * Procedimiento o función desarrollada por el órgano solicitante.  
 *  Competencia del órgano, organismo o entidad de derecho público (con 
referencia a la concreta normativa aplicable).  
  * Tipo de información solicitada. Éste deberá ajustarse a los diferentes tipos de 
información establecidos en el Anexo I del presente Convenio, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado D) de esta Cláusula.  
 * Adecuación, relevancia y utilidad de la información tributaria solicitada para el 
logro de la finalidad que justifica el suministro.  
El interlocutor único de la Entidad Local, recibidas todas las solicitudes, remitirá a la 
Delegación de la Agencia Tributaria una relación detallada de todos los órganos y 
organismos solicitantes, la normativa en la que se recojan las funciones desarrolladas 
y su competencia, así como el tipo concreto de la información solicitada.  
2.- Una vez examinada la documentación y comprobado que todas las solicitudes se 
ajustan a lo previsto en el presente Convenio, el Delegado de la Agencia Tributaria 
procederá a dar de alta al órgano, organismo o entidad de derecho público en la 
aplicación correspondiente de suministro telemático de información. Asimismo 
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comunicará esta circunstancia al interlocutor único de la Entidad Local, para que a 
partir de ese momento, las peticiones de información se realicen de acuerdo a lo 
establecido en este Convenio.  
3.- La incorporación posterior de nuevos órganos, organismos o entidades a la 
aplicación de suministro telemático de información se realizará, a su vez, conforme a 
lo previsto en los apartados anteriores.  
C) Suministro de información:  
1. Solicitud:  
Los órganos, organismos y entidades de derecho público dependientes de la misma 
previamente autorizados y para cada tipo de procedimiento, remitirán a la Agencia 
Tributaria por vía telemática una relación de solicitudes de información en la que se 
incluirán todos los datos que sean precisos para identificar claramente a los 
interesados afectados y el contenido concreto de la información solicitada, que deberá 
ajustarse a los diferentes tipos de información previamente determinados por la 
Agencia Tributaria. Asimismo, se deberá hacer constar que los interesados en la 
información solicitada han autorizado expresamente el suministro de datos sin que se 
haya producido su revocación, a excepción de los que se realicen al amparo del 
artículo 113.1.b) de la Ley General Tributaria, y que se han tenido en cuenta las 
demás circunstancias previstas en el artículo 2.4 de la Orden de 18 de noviembre de 
1999 respecto de dicha autorización.  
No se podrán incorporar peticiones de información de órganos, organismos o 
entidades de derecho público que no hayan obtenido previa autorización.  
2. Tramitación y contestación:  
Una vez recibida la petición, tras las verificaciones y procesos correspondientes, la 
Delegación de la Agencia Tributaria remitirá la información solicitada en un plazo no 
superior a siete días desde la recepción de dicha solicitud. En el supuesto de que 
alguna petición no fuese atendida en ese plazo, el usuario podrá conocer el motivo 
para que, en su caso, pueda ser objeto de subsanación.  
3. Formato: 
Tanto la solicitud como la entrega de la información se realizará por medios 
telemáticos. En especial, podrá realizarse por los medios y en los términos que 
establezca la Agencia Tributaria para la expedición de certificaciones tributarias 
electrónicas por parte de sus órganos.  
D) Modificaciones:  
Previo acuerdo entre el Delegado de la Agencia Tributaria en cuyo ámbito territorial 
esté situada la Entidad Local y el órgano de gobierno de ésta, podrán modificarse o 
ampliarse los tipos de información tributaria a suministrar, de conformidad con la 
tipología que a estos efectos establezca el Departamento de Informática Tributaria de 
la Agencia Tributaria y de conformidad con el procedimiento descrito en el apartado B) 
de esta Cláusula, la periodicidad de las solicitudes y la fecha límite de suministro.  
NOVENA.- Control y seguridad de los datos suministrados.  
1.- El control y seguridad de los datos suministrados se regirá por lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, que aprueba el Reglamento de 
Medidas de Seguridad de Ficheros Automatizados que contengan Datos de Carácter 
Personal, y en los documentos de seguridad aprobados por la Agencia Tributaria y por 
la Entidad Local que se adhiera al presente Convenio.  
2.- Se establecen los siguientes controles sobre los accesos, la custodia y la utilización 
de la información suministrada al amparo de este Convenio:  
a) Control interno por parte del ente cesionario de la información.  
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Las Entidades Locales realizarán controles sobre la custodia y utilización que de los 
datos recibidos realicen las autoridades, funcionarios o resto de personal dependiente 
del mismo.  
b) Control por el ente titular de la información cedida.  
Las Entidades Locales se someterán a las actuaciones de comprobación que pueda 
acordar el Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Tributaria al objeto de verificar la 
adecuada obtención y utilización de la información cedida y de las condiciones 
normativas o convencionales que resultan de aplicación.  
DÉCIMA.- Obligación de sigilo.  
1. Cuantas autoridades, funcionarios y resto de personal tengan conocimiento de los 
datos o información suministrados en virtud de este Convenio estarán obligados al 
más estricto y completo sigilo respecto de ellos. La violación de esta obligación 
implicará incurrir en las responsabilidades penales, administrativas y civiles que 
resulten procedentes, así como el sometimiento al ejercicio de las competencias que 
corresponden a la Agencia de Protección de Datos.  
2. El expediente para conocer de las posibles responsabilidades administrativas de 
cualquier índole que se pudieran derivar de la indebida utilización de la información 
suministrada en ejecución de este Convenio deberá ser iniciado y concluido, así como 
exigida la responsabilidad, en su caso, por la Administración a la que pertenezca la 
autoridad, funcionario u otro personal responsable de dicha utilización indebida.  
UNDÉCIMA.- Archivo de actuaciones. 
La documentación en poder de cada Administración relativa a los controles efectuados 
sobre la custodia y utilización de los datos cedidos, deberá conservarse por un periodo 
de tiempo no inferior a dos años. En especial, deberán conservarse por parte de la 
Entidad Local los documentos en los que conste la autorización expresa de los 
interesados.  
DUODÉCIMA.- Efectos de los datos suministrados. 
De conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Orden del Ministerio de Economía 
y Hacienda de 18 de noviembre de 1999, en la medida en la que las Entidades 
Locales puedan disponer de la información de carácter tributario que precisen para el 
desarrollo de sus funciones mediante los cauces previstos en el presente Convenio de 
Colaboración, no se exigirá a los interesados que aporten individualmente 
certificaciones expedidas por la Agencia Tributaria, ni la presentación, en original, 
copia o certificación, de sus declaraciones tributarias o de cualquier otra comunicación 
emitida por la Agencia Tributaria en el caso de los no obligados a declarar.  
El suministro de información amparado por este Convenio no tendrá otros efectos que 
los derivados del objeto y la finalidad para la que los datos fueron suministrados. En 
consecuencia, no originarán derechos ni expectativas de derechos en favor de los 
interesados o afectados por la información suministrada, ni interrumpirá la prescripción 
de los derechos u obligaciones a que puedan referirse los procedimientos para los que 
se obtuvo aquella. De igual modo, la información suministrada no afectará a lo que 
pudiera resultar de las actuaciones de comprobación o investigación o de la ulterior 
modificación de los datos suministrados.  
DECIMOTERCERA.- Organización para la ejecución del Convenio. Solución de 
conflictos. 
Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución del presente 
Convenio, así como para llevar a cabo su supervisión, seguimiento y control, se creará 
una Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento compuesta por tres 
representantes nombrados por el Director del Departamento de Organización, 
Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Tributaria y otros tres 
nombrdos por la Presidencia de la FEMP.  
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En calidad de asesores, con derecho a voz, podrán incorporarse cualesquiera otros 
funcionarios que se considere necesario.  
La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y, al menos, una vez 
cada seis meses, para examinar los resultados e incidencias de la colaboración 
realizada.  
Las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente 
Convenio serán resueltas por la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.  
La Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento se regirá en cuanto a su 
funcionamiento y régimen jurídico, respecto a lo no establecido expresamente en la 
presente Cláusula, por lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.  
DECIMOCUARTA.- Plazo de vigencia.  
1. El presente Convenio tendrá una vigencia inicial hasta el 31 de diciembre del año 
2003, renovándose de manera automática anualmente salvo denuncia expresa de 
cualquiera de las partes. Dicha denuncia deberá realizarse, al menos, con un mes de 
antelación a la finalización del plazo de vigencia.  
2. Por otra parte, la Agencia Tributaria podrá acordar la suspensión unilateral o la 
limitación del suministro de información a una Entidad Local cuando advierta 
incumplimientos de la obligación de sigilo por parte de las autoridades, funcionarios o 
resto de personal del ente cesionario, anomalías o irregularidades en los accesos, en 
el régimen de control o incumplimientos de los principios y reglas que deben presidir el 
suministro de información, de acuerdo con lo previsto en este Convenio. Una vez 
adoptado el acuerdo de suspensión o limitación del suministro se dará cuenta 
inmediatamente a la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento, siendo oída ésta 
en orden a la revocación o mantenimiento del acuerdo.  
DECIMOQUINTA.- Naturaleza administrativa.  
El presente Convenio de colaboración es de carácter administrativo, considerándose 
incluido en el art. 3.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 2/2000, de 16 de junio. Las 
controversias sobre la interpretación y ejecución del mismo serán resueltas por la 
Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento prevista en la Cláusula Decimotercera.  
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.  
En el supuesto de Mancomunidades de Municipios que pertenezcan a más de una 
provincia, el órgano de la Agencia Tributaria al que se refieren las Cláusulas Séptima y 
Octavade este Convenio, será el Delegado Especial que ejerza competencia territorial 
sobre dichos municipios.  
En el supuesto de Mancomunidades de municipios que pertenezcan a más de una 
Comunidad Autónoma, el órgano al que se refieren las Cláusulas Séptima y Octava de 
este Convenio será el Director del Departamento de Organización, Planificación y 
Relaciones Institucionales de la Agencia Tributaria. No obstante, en este caso, tanto el 
alta en la aplicación como la respuesta a las concretas solicitudes de información se 
llevarán a cabo por el Departamento de Informática Tributaria.  
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.  
Las Entidades Locales que se adhieran al Convenio de Colaboración en Materia de 
Intercambio de Información Tributaria y Colaboración en la Gestión Recaudatoria 
suscrito entre la Agencia Tributaria y la FEMP, no tendrán que adherirse al presente 
Convenio.  
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.  
Las Entidades Locales que, a la firma de este Convenio, se encuentren dadas de alta 
en la aplicación telemática de suministro de información de la Agencia Tributaria, 
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dispondrán de un plazo de tres meses para adherirse al mismo o al de intercambio de 
información tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria con las Entidades 
Locales. Transcurrido dicho plazo sin producirse esta circunstancia, la Agencia 
Tributaria suspenderá el suministro de información a que se refiere el presente 
Convenio.  
Y en prueba de conformidad, ambas partes lo firman por duplicado en la fecha y lugar 
indicada en el encabezamiento.  
La presidenta de la Federación española de municipios y provincias. Rita Barberá 
Nolla                             
El Ministro de Hacienda:Cristobal Montoro Romero. 

El sexcretario de Estado de hacienda y Presidente de la Agencia Estatal de 

Administración tributaria. Estanislao Rodríguez Ponga y Salamanca  

ANEXO I AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA ESTATAL DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS 
Y PROVINCIAS EN MATERIA DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER 
TRIBUTARIO A LAS ENTIDADES LOCALES. 

 De conformidad con lo previsto en la Cláusula Segunda del presente 
Convenio se recogen los siguientes suministros periódicos de información 
de la Agencia Tributaria a las Entidades Locales:  

 a) Para el ejercicio de finalidades no tributarias, al amparo de lo dispuesto 
en la disposición adicional Cuarta de la Ley 40/1998.  

INFORMIÓN PROCEDIMIENTO 
PERIODICID

AD 
 

FECHA 
LÍMITE DEL 

SUMINISTRO 

Situación de 
estar al corriente 

de las 
obligaciones 

tributarias 
 

 
Subvenciones y 
ayudas públicas: 

beneficiarios 
 

Semanal 
 

7 días desde 
la recepción 

 

Situación de 
estar al corriente 

de las 
obligaciones 

tributarias 
 

Procedimiento de 
contratación 

administrativa 
 

Semanal 
 

7 días desde 
la recepción 

 

Datos del IRPF 

Los procedimientos 
establecidos por las 
Entidades Locales 

en cada caso 
 

Semanal 
 

7 días desde 
la recepción 

 

 

b) Al amparo del artículo 113.1 b) de la Ley General Tributaria.  

INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO 
PERIODICID

AD 
 

FECHA 
LÍMITE DEL 

SUMINISTRO 

Datos 
identificativos 

Cumplimiento de 
obligaciones 

Semanal 
 

7 días desde 
la recepción 
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 fiscales 
 

 

 

 

ANEXO II 
PROTOCOLO DE ADHESIÓN AL CONVENIO 
En sesión del Pleno celebrado el día....... de.............. de 2003 del (Ayuntamiento, 
Diputación Provincial, Cabildo Insular, Mancomunidad, etc.) se ha acordado la 
adhesión íntegra al Convenio suscrito entre la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de 
suministro de información de carácter tributario.  
Fecha y firma del Alcalde/Presidente de la Entidad LocaL 
ILMO. SR. DELEGADO ESPECIAL/DELEGADO DE LA AGENCIA ESTATAL DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN (Provincia/Comunidad Autónoma)/ DIRECTOR 
DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
“Propoño ao Pleno a adopción do seguinte  
MOCIÓN 
 PRIMEIRO. A adhesión íntegra ao Convenio suscrito entre a Axencia Estatal de 
Administración Tributaria e a Federación Española de Municipios e Provincias en 
materia de suministro de información de carácter tributario.  
SEGUNDO. Facultar expresamente ao Sr. Alcalde para todo o relacionado coa 
tramitación, xestión e execución do presente acordo.  
TERCEIRO. Facultar expresamente ao Sr. Alcalde para todo o relacionado coa 
tramitación, xestión e execución da adhesión á aplicación correspondente ds 
Seguridade Social. Zas, a 29 de maio de 2017,O Portavoz do Grupo del BNG,Asdo.- 
Oscar Romero Lema. 
Sometida a moción a consideración do pleno, este acorda por unanimidade dos 
presentes aprobala. 
A continuación abandona o Pleno dona Natalia Espasandín Pazos. 
MOCIÓN Nº 2:MOCIÓN RELATIVA AO SUPERAVIT DOS CONCELLOS. 
O alcalde sinala: A urxencia é porque se están debatendo os orzamentos do estdoe 
dentro de dous meses xa estarán aprobados. 
Sometida a urxencia a consideración do pleno este acorda por unanimidade dos 
presentes aprobala. 
O grupo do Bloque nacionalista Galego, ao amparo do art. 91.4 do Real decreto 
2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, 
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, presenta a seguinte moción   
MOCIÓN RELATIVA AO SUPERÁVIT DOS CONCELLOS 
O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego do Concello de Zas, ao abeiro do 
Regulamento orgánico municipal, presenta a seguinte proposición, para o seu debate 
en Pleno, relativa  ao superávit na liquidación orzamentaria municipal. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
O Ministro de Economía vén de gabarse do cumprimento do obxectivo de déficit 
público do conxunto das administración públicas en 2016. Na consecución de dito 
resultado, contribuíu decisivamente a xestión económica das corporacións locais, pois 
rexistraron un superávit por importe de 7.083 millóns de euros, un 0,6 por 100 do PIB. 
Non se trata, ademais, dun dato puntual, dado que desde 2012 o sector público local 
vén rexistrando superávits cada ano, que en termos agregados aproxímase aos 
26.000 millóns de euros. 
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Malia este esforzo económico emprendido polos concellos, a recente publicación do 
Proxecto de Lei de orzamentos xerais do Estado para 2017 mantén as restricións 
implantadas desde 2012 para o destino do superávit, aplicadas coa aprobación da Lei 
Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade 
financeira, que no seu artigo 32 estabelece que o superavit obtido na liquidación 
orzamentaria destinarase a reducir o nivel de endebedamento neto. Estas restricións 
fóronse concretando posteriormente, primeiro a través da disposición adicional 6ª da 
LOEPSF introducida pola LO 9/2013 de Control da débeda comercial, coa que se 
desenvolven os requisitos que deben cumprir os investimentos financeiros 
sustentábeis, e a continuación coas medidas que se foron prorrogando até hoxe. 
Estas normas impoñen aos concellos regras moi restritivas á hora de poder destinar o 
superávit, mesmo no caso de se constatar –como acontece agora na maioría de 
entidades locais- un período continuado de mellora das finanzas locais. O Goberno do 
Estado está a empregar o bo resultado económico das corporacións locais para 
axudar a conseguir o cumprimento dos obxectivos de déficit do conxunto de todo o 
Estado, cando ese comportamento orzamentario e económico positivo da maioría dos 
concellos debería ter unha repercusión directa nos mesmos. 
Contrasta, por exemplo, que se manteñan as restricións e a exixencia económica aos 
concellos logo de anos de exemplaridade na xestión orzamentaria e financeira das 
facendas municipais, ao tempo que se permite unha ampla lasitude na extensión do 
gasto noutros servizos públicos, sen dúbida menos esenciais en tempos de crise 
económica e social para amplas capas da sociedade, como é o caso do incremento do 
gasto asociado aos servizos de defensa, nun 32 por 100. 
A contención do gasto que se impón ás corporacións locais, ademais de inxustificada 
da perspectiva económica, é arbitraria respecto doutras administracións e non garda 
relación coas preocupacións e necesidades das maiorías sociais. Contrasta que sendo 
as entidades locais cumpridoras de estritas obrigas nun escenario económico adverso, 
cando obteñen unha melloría nos seus resultados, teñan que continuar con limitacións 
severas mentres que outras políticas públicas, como a citada do gasto militar, xa non 
tiveron que afrontar unha contracción de gasto de tanto calado como a imposta aos 
concellos e agora son as que teñen a preferencia do Goberno central para expandir a 
capacidade de gasto. 
Por todo iso, o Grupo municipal do BNG, presenta o seguinte 

ACORDO 
1. Instar ao Goberno do Estado a derrogar o artigo 32-1 da Lei Orgánica 2/2012, do 27 
de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira para que o noso 
concello poida destinar o superávit da liquidación orzamentaria á mellora dos servizos 
que se prestan á veciñanza. 
2. Instar ao Goberno do Estado a  reformar o resto de normativa vixente relativa ao 
destino do superávit das corporacións locais e aos criterios sobre investimento 
financeiramente sustentábel mentres non se proceda á modificación lexislativa: 
a) Para que poidan investilo en iniciativas e políticas relacionadas cos servizos 
públicos locais sen a necesidade de xerar novos ingresos e eliminando todos os 
condicionantes e limitacións vixentes. 
b) Que os novos requisitos para definir os investimentos financeiros sustentábeis 
teñan en conta todas as competencias municipais básicas e o obxectivo de que todas 
as persoas accedan aos servizos públicos esenciais, a eliminación das desigualdades 
sociais, a mellora do equilibrio territorial e ambiental, e en xeral, o incremento da 
calidade de vida dos veciños e veciñas.   
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3. Instar á Xunta de Galiza a asumir este acordo e a demandar do Goberno do Estado 
a reforma da actual normativa que impide o investimento do superávit das 
corporacións locais galegas, nos termos explicitados no punto anterior. 
4. Trasladar este acordo ao presidente do Goberno do Estado e presidente da Xunta 
de Galiza, grupos parlamentarios do Congreso e do Parlamento galego, para que se 
tramite a modificación da LOEPSF e a introducir as modificacións lexislativas 
necesarias na tramitación dos orzamentos xerais do Estado para 2017. 
Zas, 05 de Maio de 2017. 
O Portavoz grupo municipal, Óscar Lema Romero 
Sometido o tema a consideración do pleno este acorda por unanimidade dos 
presentes aprobalo. 
Sétimo.-Rogos e preguntas. 
Don José David Gomez Brandariz expón rogos en relación co estado das seguintes 
estradas: Meanos a Roma, Brandomil a Santa Comba, Langueirón a A Lagoa, Rial de 
arriba ó límite con Santa Comba, Vila a Santa Comba e con respecto ó estado do 
Mirador de Pico de Meda. 
A continuación sinala o estado da marquesina en San Clemente na carretera xeral. 
O alcalde indica que a carretera é da Xunta e non hai maneira de que autoricen, e que 
a marquesina é da deputación. 
A continuación o portavoz do Partido Popular expón os seguintes rogos: 
-O campo de fútbol de Brandomil: hai que desbrozar ou facer algo. 
-Non está sinalizdo o Castro de Brandomil 
Don Manuel García Velo, coa venia da presidencia, sinala: Estamos neso 
Don José David Gomez Brandariz continua: 
- A varanda da praia fluvial de Brandomil 
-A Arca da Pioxa hai que sinalizala 
Don Manuel García Velo, coa venia da presidencia, sinala: Estamos neso tamén. 
Por último, o portavoz do Partido Popular fai referencia o estado dos contenedores de 
basura. 
A continuación pregunta: O polígono do Allo.¿Está paralizado?.Chégame información 
de que os empresarios se van porque non hai solo industrial. Propoño habilitar outras 
zonas porque as empresas se están indo. 
Polo centro de día privado que se quere construir, preguntar se hai algún problema 
coa licenza ou algunha cousa. Por qué non se facilita. 
A carballeira de Baio, cómo está o tema despois da reunión co Adro... O prezo exacto 
que piden os donos da Carballeira. Se hai informe de taxación e se o hai quero velo. 
Facer unha reflexión con respecto a ese informe. Pode que neste sentido á hora de 
abordar este problema se utilicen camiños diverxentes para unha mesma cousa. E 
depende de quen o conte. 
Neste pleno fixen unha pregunta sobre o informe ambiental e dixeches que estaba 
mal. 
Se o informe de taxación existe e o solicitado está en torno a 30.000€, é o Prezo de 
mercado, non é superior, vémolo todos. 
Ese informe está ahí. Fixeches as cousas mal porque hai maneiras de chegar a un 
acordo. 
Con respecto a estes informes no pleno da Deputación dixeches: Non podemos os 
políticos escudarnos nos informes técnicos. 
O PP de Zas che aconsella que fagas uso da tua palabra. 
Quería que me explicaras no tema de contratos, por que excluides os centros médicos 
e por qué levan tanto tempo caducados. E no contrato da basura igual, se hai reparos 
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porque está caducado.Como se pode ter contratada a unha empresa cun contrato fai 
sete anos caducado. 
O alcalde sinala: 
En canto os rogos: 
As carreteras hai que ir a velas. Eu normalmente ía antes a mirar. Donde están mal 
son en Santa Comba. 
Hai algunha que sí, quero decir que hai baches. As miramos. As que podan 
arreglararse, se mirarán. 
O mirador de Pico de Meda si, hai que arreglalo. 
A marquesina é da Xunta. 
Temos un programa de sinalización de castros. 
En canto as preguntas: 
Non é o polígono do Allo, e o de Os Muiños. Non é público. Supoño que se refire a 
este. 
A situación estase desenvolvendo a iniciativa privada e cumprimos os trámites e 
requisitos que hai que cumprir. 
Carencia de solo industrial. No PXOM hai solo industrial, hai parcelas no Allo, tamén 
en Zas e en Baio. Outra cousa é que os particulares non queran vender ou pidan 
prezos excesivos. 
Que sepamos non se van. No Allo é un dos polígonos que se están facendo naves  
novas. 
O Centro de día… A culpa é sempre do concello. Non temos un periodo de demora de 
licenzas moi alto, incluso menor que outros concellos da volta. Os propietarios 
privados non entenden toda a burocracia. Hai partidos que fan as leis, leis que logo fan 
enfadar os veciños 
Por exemplo, no polígono do Allo para obter licenza de nova construcción hai que 
pedir permiso a Augas de Galicia. O polígono esta perfectamente urbanizado.Pero o 
concello ten que cumprir, e Augas pode tardar cinco meses en informar. 
A Carballeira. 
O outro día houbo unha asamblea de Adro. O prezo non variou. O prezo que queren 
os donos é 56.000€ e nós ofrecemos 30.000€. 
Que por ti, non a venderían é a tua opinión. En Baio a xente dona terreos para frente, 
para o instituto ,as aceras...O que varía é de quen é a propiedade , é outro tema 
Eu tiven unha reunión co propietarios. Non lle debiu parecer moi mal porque negociou. 
Mais tarde dixo que había outra persoa .Eu lle dixen: Nós tamén estamos mirando 
outras posibilidades, como a expropiación. 
Logo nos reunimos coa asociación. Adro dixo que non ía a deixar o terreo da 
Carballeira. Alí dixen outras vías e filtrouse á prensa. A raiz de aí dis que non se pode 
amenazar a unha persoa. A administración ten un instrumento que é a expropiación. 
Eu na Deputación dixen eso. Non hai peor mentira que unha medio verdade. A Xunta 
quere segregar un salto hidráulico para poder vendelo. Os políticos estamos para 
promover o interese público, por exemplo non pagar mais diñeiro se ese diñeiro é 
público. 
Segue sendo certo neste caso porque o interese da Carballeira é que leva 100 anos e 
se segue mantendo. Non é necesario un técnico para saber que os carballos está en 
mal estado. Non quere decir que se teñan que cortar todos os carballos. Fixemos outra 
taxación para saber se nos podemos acercar a ese prezo. Aquí estamos para 
representar os intereses de todos os veciños, mais alá da festa da Carballeira. 
O quinto é os contratos porque estamos prestando servizos da Xunta. 
O concelleiro pregunta de novo e o alcalde di que non ten a palabra. 
O alcalde sinala: En canto á última pregunta contestarei no seguinte pleno. 
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Non tendo máis asuntos que tratar, o Sr. alcalde da por terminado o acto, as trece 
horas e cincuenta e cinco minutos do día da data, do que se estende a presente acta, 
que eu, a secretaria, certifico e asino, autorizando a mesma, xunto co señor alcalde. 
 
 


