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ACTA DA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO CON-
CELLO  O DÍA  VINTE E SEIS  DE XULLO  DO DOUS MIL DEZ. 
   

AAASSSIIISSSTTTEEENNNTTTEEESSS:::   
 

AAALLLCCCAAALLLDDDEEE---PPPRRREEESSSIIIDDDEEENNNTTTEEE:::   
 D. Melchor Roel Rivas 
 

CCCOONNNCCCEEELLLLLLEEEIIIRRROOOSSS:::O    
Dª. María Loureiro García,  D. Rafael Luis Fernández Amor, D. Jesús An-

tonio Fernández Cal,  Dª. Mª. Isabel Rodríguez López, Dª. Olga María Méndez 
Carro, Dª. María Concepción Toral Romero, D. Vicente Hermida Rodríguez, D. 
Guillermo Leal Arias, Dª. Raquel Atadell Giz, D. Jesús Fernández Fernández, 
Dª. María del Carmen Gueimunde González, Dª. Vanesa Rego Martínez, D.  Ce-
lestino V. García Paz, D. Juan José Pardo Gato, D. José Antonio Goás Basanta e 
D. Orlando Expósito Mariño. 
      

SECRETARIO 
 D.  Francisco Javier Oubiña Lodeiro         
 
 INTERVENTOR 
 D. Fidel García Martul 
 

Na Casa do Excmo. Concello de Viveiro, sendo as vinte horas e trinta e 
oito minutos do día vinte e seis de xullo do dous mil dez, reunense, en primei-
ra convocatoria, os Sres. Concelleiros citados anteriormente, ao obxecto de ce-
lebrar a sesión extraordinaria do Pleno, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde, 
asistido de mín, o Secretario quen certifica  e o Interventor Xeral do Concello. 

 
Comprobado pola Secretaría a existencia do quórum necesario, declárase 

polo Sr. Alcalde aberta a sesión 
 
1º.-  APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA  DA SESIÓN EXTRA-

ORDINARIA DO DÍA: 29 DE ABRIL   DO 2010.            
 

Pregunta o Sr. Alcalde se hai observacións á acta. 
 

O Sr. Leal Arias, dí que na páxina 2 na súa intervención débese engadir 
despois de manifestando “polo motivo do seu falecemento”. 
 

O Sr. Goás Basanta, dí que na páxina 2 onde pon acto seguido pregunta 
ao Sr. secretario si hai actas, debe dicir que “pregunta ao Sr. Alcalde que auto-
rice ao Sr. Secretario a contestar se había creada comisión e se hai actas. 
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Na páxina 2 tamén onde dí que o Sr. Goás Basanta dílle ao Sr. Alcalde 
que todavía non rematou debe constar que “rematara o punto e que se dixo 
que se me pasara o tempo”. 
 

O Sr. Expósito Mariño dí que na páxina 23 na súa intervención onde dí 
que vai a votar a favor antes de que veña outra sentenza xudicial, debe dicir 
que me atopo máis cómodo aprobando este gasto que sei que gasto é, e como 
se fixo, e non algún outro gasto que ven por sentenza que descoñezo o que se 
fixo e noutros casos, que si o sei, máis me valera non sabelo. 
 

En consecuencia queda aprobada a acta con estas modificacións 
 
 

2º.-   FIXACIÓN DAS FESTAS LOCAIS PARA O ANO 2011. 
 
Polo Sr. Alcalde, D. Melchor Roel Rivas, dáse conta de que, a efectos de 

cumprir o prazo fixado polo Xefatura Territorial da Consellería de Traballo e e 
Benestar,  cómpre tomar acordo das festas locais de Viveiro para o ano 2011 
que van ser:  martes de Antroido,  que o próximo ano é o día 8 de marzo e o 
día 16 de agosto, festividade de San Roque. 
  

Non se producen intervencións, e o Pleno da Corporación, por unanimi-
dade dos membros presentes (dezasete), acorda fixar as seguintes festas lo-
cais para o ano 2011: 
 

Primeiro.- Fixar como festivos locais para o termo municipal do Concello 
de Viveiro os seguintes días: 
 

- Martes de Antroido, día 8 de marzo 
- 16 de agosto, festividade de San Roque. 

 
Segundo.- Que se remita  presente acordo á Xefatura Territorial da Conse-

llería de Traballo e Benestar da Delegación Territorial de Lugo. 
 
 

3º.-  APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO EXPEDIENTE DE MODIFICA-
CIÓN DE CRÉDITOS Nº 43/2010, CORRESPONDENTE A CRÉDITOS EX-
TRAORDINARIOS. 
 

Intervén o Sr. Alcalde quen dí que se trae ao Pleno unha modificación de 
crédito para remedir o incumprimento dunha entidade que se comprometera a 
conceder 38.000,00 € para o mantenemento do Centro de Covas. Que lle cons-
ta que nesa entidade estaba o convenio para ser asinado e que alguén deu a 
orde para que se retirase. Por último remata pedindo o voto favorable para 
pagarlle a ese empresario. 
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Intervén o Sr. Fernández Amor anunciando o voto favorable do seu gru-

po. 
 

Intervén o Sr. Leal Arias manifestando o seu voto en sentido favorable. 
 

Intervén o Sr. Goás Basanta manifestando o seu voto en sentido favora-
ble. 
 

Intervén o Sr. Expósito Mariño quen dí que esa entidade ten un nome 
que é Caixagalicia, e que é bo que os vecinos o saiban. Que hai que lembrarlle 
a esa entidade que ten un compromiso co Concello e que habería que recla-
marlle. 
 

Sometido o asunto a votación o Pleno da Corporación, por unanimidade 
dos membros presentes (dezasete), acorda: 
 
 

CREDITOS EXTRAORDINARIOS Y  
SUPLEMENTOS DE CREDITO  

43/2010 
 

MOCION DE ALCALDÍA 
 
 
 

1.- APROBAR inicialmente el expediente de modificación de créditos núm  43/2010 
correspondiente a créditos extraordinarios, con el siguiente desglose: 

 
Partida gastos Descripción Importe Partida ingresos Descripción 
123.626 EQUIPOS IN-

FORMÁTICOS. 
13.811,38 € 45103.22607 GASTOS DI-

VERSOS EN 
FESTEJOS PO-
PULARES 

total  13.811,38 € 13.811,38 €  
 
2.- EXPONER al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia, por es-

pacio de 15 días el citado expediente, durante los cuales los interesados podrán exami-
narlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. Se considerará definitivamente aprobado si 
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. 

 
3.- FACULTAR al Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios 

para la ejecución del presente acuerdo. 
 
4- Aprobar condicionadamente a la aprobación del crédito extraordinario anterior un 

reconocimiento extrajudicial de créditos que afecta a las facturas 2009/2308. 
 
 
EEENNN   RRREEELLLAAACCCIIIÓÓÓNNN   CCCOOONNN   EEELLL   CCCRRRÉÉÉDDDIIITTTOOO   EEEXXXTTTRRRAAAOOORRRDDDIIINNNAAARRRIIIOOO:::   PPPUUUNNNTTTOOOSSS   111ºº,,,   222ººº   YYY   333ººº...      º
Como consecuencias de las siguientes necesidades que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente: 
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Para reconocer extrajudicialmente gasto correspondiente  a equipamiento informático necesario para el 
Centro Social de Covas se propone la actual modificación presupuestaria. Se entiende que este gasto, en 
su imputación al Presupuesto municipal en vigor,  no puede demorarse hasta el año 2011 por haberse  ya 
realizado el mismo y proceder un reconocimiento extrajudicial de créditos.  
  
Para la realización de dichos fines, es necesario el incremento del presupuesto de gastos, al no existir con-
signación presupuestaria en la vinculación jurídica correspondiente, por los importes que se indican: 
 
Partida gastos Descripción Importe 
123.626 EQUIPOS IN-

FORMÁTICOS. 
13.811,38 € 

total  13.811,38 € 
 
 
 Los fondos necesarios para financiar esta operación se obtienen: 
 
 
 Opción C: Con baja en las partidas que a continuación se relacionan: 
 
 
 
Partida  Descripción Importe 
45103.22607 GASTOS DIVERSOS EN 

FESTEJOS POPULARES 
13.811,38 € 

   
 Las señaladas partidas corresponden a proyectos de gasto que, bien no es necesaria su ejecución 
por no existir convenio válido que obligue al Ayuntamiento durante el año 2010 a la realización de ese gasto 
, bien pueden ser reducidos sus importes dado que la evolución del ejercicio y la ejecución de los proyectos 
y partidas nos permiten disminuir los importes indicados sin perturbación o merma en el correspondiente 
servicio.  
 
 
 Por tanto, por la presente ordeno:  
 

INCOAR el correspondiente expediente de crédito extraordinario de crédito  núm 43/2010 con el si-
guiente desglose:  

 
Partida gastos Descripción Importe Partida de gastos que 

se minora 
Descripción 

123.626 EQUIPOS IN-
FORMÁTICOS. 

13.811,38 € 45103.22607 GASTOS DI-
VERSOS EN 
FESTEJOS PO-
PULARES 

 
Incorpórese el informe de la Intervención municipal y todos aquellos informes que se estimen perti-

nentes y elévese al Pleno de la Corporación para su aprobación previo informe de la Comisión informativa 
correspondiente. 

 
Propuesta de reconocimiento extrajudicial de créditos: 
 
Se propone al Pleno aprobar condicionadamente a la aprobación del crédito extraordinario 

anterior un reconocimiento extrajudicial de créditos. 
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Junto con la propuesta de crédito extraordinario se acumula propuesta de reconocimiento extrajudi-
cial de créditos condicionado a la entrada en vigor de la modificación presupuestaria propuesta basándose 
en: 

 
LRJPAC (Ley 309/1992): artículo 73 

 
Artículo 73. Acumulación. 
El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la 

forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identi-

dad sustancial o íntima conexión. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso 

alguno. 

 

RD. 500/1990 : 

Artículo 60. 

2. Corresponderá al pleno de la entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siem-

pre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o conce-

siones de quita y espera. 

Base 23 de las Bases de ejecución del Presupuesto del 2008. 
BASE 23. RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CREDITOS 
 

O Pleno é o órgano competente para o recoñecemento extraxudicial de créditos de confor-
midade co disposto nos artigos 26.2, c) e 60.2 do R.D. 500/90 de 20 de abril 

 
O procedemento axustaráse aos seguintes trámites:   
 

1. Proposta do Alcalde ou Concelleiro delegado  correspondente, na que se indicará o 
motivo polo que o gasto non foi aprobado no exercicio no que se produciu. 

2. Informe da Intervención Municipal  
3. Dictame da Comisión de Facenda.  
4. Aprobación polo Pleno da Corporación 

 
. 
. 
. 

En cuanto a los motivos por los que no se pudo atender anteriormente a los gastos objeto del actual 
reconocimiento extrajudicial , se basan en la previsión de esta Alcaldía de financiar ,inicialmente, el gasto  
con cargo a una aportación de la entidad Caixa Galicia . No habiéndose obtenido dicha aportación hasta la 
fecha , para evitar un enriquecimiento injusto de la Administración municipal , procede el actual Reconoci-
miento Extrajudicial. 

Es objeto del reconocimiento extrajudicial , el gasto identificado en la factura 2009/2308  , de 1 de 
abril de 2009, por una cuantía de  13.811,38 € 

 
En Viveiro , a 23 de junio de 2010. 
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El Alcalde 
   
 
   
IIINNNFFFOOORRRMMMEEE   DDDEEE   IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNCCCIIIÓÓÓNNN   
 
 
Asunto: Expediente de modificación  
de créditos núm 43/2010 y de reconocimiento extrajudicial de créditos. 
 

AAAPPPRRROOOBBBAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCRRRÉÉÉDDDIIITTTOOO   EEEXXXTTTRRRAAAOOORRRDDDIIINNNAAARRRIIOOO...   I

 
 1.- Legislación aplicable 
 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
- Real Decreto 500/990, de 20 de abril, por el que se desarrolla la Ley Reguladora de las Hacien-

das Locales en materia presupuestaria. 
- Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, de los Funcionarios de Administración Local con 

habilitación de carácter nacional. 
- Orden de 20 de septiembre de 1989 que establece la estructura de los presupuestos de las cor-

poraciones locales. 
- Bases de ejecución del Presupuesto para el ejercicio corriente. 

 
2.- Órgano competente. 
 
Pleno de la Corporación previo dictamen de la Comisión informativa correspondien-

te. Se aprobara con sujeción a los mismo trámites y requisitos que la aprobación del pre-
supuesto.  

 
3.- Informo. 
 
Previamente a la aprobación de la propuesta de la Alcaldía por el Pleno debe en-
tregarse un copia firmada a la Intervención municipal . Se considera un requisito 
esencial para la plena validez del acuerdo del Pleno que se aporte dicha 
documentación firmada a la Intervención municipal. 

 
Corresponde al órgano competente para la aprobación del gasto apreciar las cir-

cunstancias que determinan que los presentes gastos no puedan demorarse hasta el 
ejercicio siguiente. No obstante, de los antecedentes que posee esta Intervención, se ha 
podido contrastar  los datos objetivos aportados por la Alcaldía en su memoria y que justi-
fican y determinan la misma. 

No obstante , aunque le corresponda al Pleno determinar que el gasto no puede 
atenderse con cargo al Presupuesto del ejercicio 2011, entiende la Intervención municipal 
que a la vista del Estado de Ejecución del Presupuesto del año 2008 ,que se manifiesta 
en un Remanente de Tesorería negativo para gastos generales . La consecuencia de ese 
Remanente de Tesorería negativo es que el Pleno debe proceder a la reducción de gas-
tos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido. Sólo si la reducción de 
gastos no resultase posible , se podrá acudir al concierto de una operación de crédito por 
su importe  en las condiciones señaladas en el artículo 177. 5 del TRLRHL. Sólo , de no 
adoptarse ninguna de las medidas anteriores, el presupuesto del año 2010 habrá de 
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aprobarse con un superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit. De tal manera 
que los mayores ingresos que se liquiden realmente en el ejercicio 2010 cubran el déficit 
consecuencia de la ejecución del Presupuesto del año 2008. 

Se recuerda que , mientras no haya crédito en el presupuesto municipal para el ac-
tual gasto y se proceda a su reconocimiento extrajudicial , no hay una deuda firme exigible 
al Ayuntamiento conforme con el artículo 188 del Real Decreto Legislativo 2/2004. 

El  principio que preside toda modificación de crédito es  el mantenimiento del 
equilibrio presupuestario de los Entes Locales tanto en el momento de la for-
mación del presupuesto como de su alteración, lo que implica que , en todo 
momento , en el expediente se manifieste que un incremento de una partida 
de gasto ha de venir acompañado de los recursos que posibiliten dicha modi-
ficación. En el caso de ingresos, no van a ser previsiones, sino que por el con-
trario han de ser ciertos.  
Es un elemento esencial el que el Pleno valore la oportunidad de la actual mo-
dificación presupuestaria. La  imposibilidad de demorar la realización del gas-
to  aparece clara en caso de calamidad pública o similares. En otros casos tal 
imposibilidad debe ser apreciada teniendo en cuenta criterios como la posible 
interrupción o perjuicio grave al funcionamiento del servicio municipal,  como 
consecuencia de la no realización del gasto durante el año 2010 . O si , como 
consecuencia de la no aprobación del gasto en el año 2010, se provocaría un 
quebranto a la Tesorería municipal. Es el Pleno el que debe apreciar estas cir-
cunstancias como suficientemente relevantes para aprobar o rechazar el 
acuerdo de modificación presupuestaria.  
En último término , la apreciación de la imposibilidad de demorar el gasto has-
ta el año 2011 corresponde al Pleno de la Corporación ya que la legislación 
establece términos jurídicos indeterminados que deberán ser interpretados en 
cada caso , de acuerdo con un criterio de oportunidad. 
 
 
En cuanto a la financiación de la modificación presupuestaria: 
De los antecedentes que tiene esta Intervención, la baja o minoración de los  de los 
créditos indicados no afecta a compromiso alguno de esta Corporación estando dis-
ponibles para la financiación del expediente sin que, a juicio de quien suscribe,  im-
plique perturbación en la prestación del servicio público afectado por la minoración . 

 
 

Existe motivación en la memoria de Alcaldía de la necesidad de la modificación de-
biéndose apreciar por el Pleno si estas circunstancias son claras y determinantes para 
realizar esa declaración. No obstante, esta Intervención ha podido comprobar en los ante-
cedentes que posee, los datos de contenido presupuestario aportados por la Alcaldía en 
su memoria . 

 
RRREEECCCOOONNNOOOCCCIIIMMMIIIEEENNNTTTOOO  EEEXXXTTTRRRAAAJJJUUUDDDIIICCCIIIAAALLL   DDDEEE   CCCRRRÉÉÉDDDIIITTTOOOSSS:::    

RD. 500/1990 : 

Artículo 60. 
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2. Corresponderá al pleno de la entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siem-

pre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o conce-

siones de quita y espera. 

Base 23 de las Bases de ejecución del Presupuesto del 2008. 
BASE 23. RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CREDITOS 
 

O Pleno é o órgano competente para o recoñecemento extraxudicial de créditos de confor-
midade co disposto nos artigos 26.2, c) e 60.2 do R.D. 500/90 de 20 de abril 

 
O procedemento axustaráse aos seguintes trámites:   
1. Proposta do Alcalde ou Concelleiro delegado  correspondente, na que se indicará o mo-

tivo polo que o gasto non foi aprobado no exercicio no que se produciu. 
2. Informe da Intervención Municipal  
3. Dictame da Comisión de Facenda.  
4. Aprobación polo pleno da Corporación 
 

 
Se acumula en el expediente reconocimiento extrajudicial condicionado a la aprobación 
de la modificación presupuestaria 43/2010. 
 Se comprueban los documentos acreditativos del  gasto y se propone la corrección de la 
factura inicial  para posibilitar su adecuada contabilización . Se recogían tanto gastos con 
consignación presupuestaria como otros gastos que carecían de ella y gastos imputables 
a diversas partidas presupuestarias. Las facturas corregidas incluyendo el mismo material 
y por los mismos precios se podrán  desagregar en tres facturas . A las facturas resultan-
tes se les deberá dar su conformidad por la Alcaldía o Concejal delegado así como por 
empleado municipal responsable de la recepción de dicho material para acreditar que se 
recibió el objeto de la factura en la fecha mencionada. En relación con el material informá-
tico deberá dar su conformidad el responsable del Servicio municipal de Informática .  
Se condiciona el carácter favorable de este informe a que se subsanen los defectos de 
conformidad expresa a las facturas . 
 Debe  recordarse que además  del requisito de la necesidad de existencia de crédito  en 
el ejercicio presupuestario en el que se entrega el material al Ayuntamiento , la Base de 
Ejecución del Presupuesto 21 establece que todos aquellos gastos de cuantía superior a 
los 6.000 € que sean contratos menores como el que corresponde a la factura 2009/2308 
debió ser objeto de propuesta de gasto firmada por el Alcalde o Concejal delegado acom-
pañada al menos de 3 presupuestos . No hay constancia en Intervención ni de la propues-
ta ni de los presupuestos requeridos.  
No obstante,  debe tenerse en cuenta que la no aprobación del gasto a través de un reco-
nocimiento extrajudicial por no seguir el procedimiento legalmente establecido , produciría 
un enriquecimiento injusto para la Administración , que se resuelve mediante el reconoci-
miento extrajudicial de estas facturas. 
 
 
Debe volverse a repetir lo señalado en el informe de Intervención a la liquidación del año 
2003, que literalmente decía: 
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“Estes feitos, como sinala textualmente o “Anteproxecto de Informe de Fiscalización do Concello de Viveiro. Exercicio 
2000” realizado polo CONSELLO DE CONTAS, “denotan que se acude á figura do recoñecemento extrajudicial de cré-
dito de forma xeralizada, cando a mesma ten carácter excepcional, suponiendo o incumprimento reiterado de principios 
tan importantes como o de anualidade orzamentaria e devengo contable, así como a normativa en materia de contrata-
ción administrativa. Ademais, non procede recoñecer gastos con cargo a exercicios futuros. 
 
A utilización abusiva e reiterada desta figura supón un incumprimento da normativa orzamentaria e de contratación 
que rexe o funcionamiento das Administracións Públicas, de acordo co disposto no artigo 154.5 da LRFL, sen 
prexuízo das responsabilidades que pudieran proceder. 
 
Recomendase que o Concello adopte as medidas oportunas destinadas a cumprir a normativa orzamentaria, 
contable e de contratación, infraccións implícitas nos recoñecementos extraxudiciais de crédito, reforzando a 
Intervención municipal, así como unha contención nos gastos e axuste dos mesmos ás limitacións cuantitati-
vas e cualitativas dos créditos orzamentarios. 
  

Esta intervención informa con las observaciones  anteriores  , desde una perspecti-
va jurídica , el actual expediente de modificación de créditos y consecuentemente el reco-
nocimiento extrajudicial que se acumula en el mismo expediente, con  la  siguiente pro-
puesta de acuerdo:  

 
1.- APROBAR inicialmente el expediente de modificación de créditos núm  43/2010 

correspondiente a créditos extraordinarios, con el siguiente desglose: 
 

Partida gastos Descripción Importe Partida ingresos Descripción 
123.626 EQUIPOS IN-

FORMÁTICOS. 
13.811,38 € 45103.22607 GASTOS DI-

VERSOS EN 
FESTEJOS PO-
PULARES 

total  13.811,38 € 13.811,38 €  
 
 
2.- EXPONER al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia, por espa-
cio de 15 días el citado expediente, durante los cuales los interesados podrán exami-
narlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. Se considerará definitivamente apro-
bado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. 
 
3.- FACULTAR al Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios para 
la ejecución del presente acuerdo. 
 
4- Aprobar condicionadamente a la aprobación del crédito extraordinario anterior un 
reconocimiento extrajudicial de créditos que afecta a las facturas 2009/2308. 

 
 
4º.-  DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA. 
                                                       
 Por parte do Secretario díse que as resolucións estiveron a disposición 
dos Concelleiros, polo Sr. Alcalde manifestase que os voceiros que soliciten co-
pias das mesmas están autorizados. 
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EEEXXXCCCMMMOOO...CCCOOONNNCCCEEELLLLLLOOO   
                                                                              DDDEEE                                                                                                                                                                                          SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRÍÍÍAAA                                                                        

                                                            VVVIIIVVVEEEIIIRRROOO                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Praza Maior, 1 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982560128  Fax:982561147   E-mail: viveiro@fegamp.es 
 
   

                                                                                                                                           
5º.-  ROGOS E PREGUNTAS 
 

Preséntase un rogo por parte do Sr. Fernández Fernández para que se 
repoña a bandeira de España que falla na entrada norte de Viveiro á altura da 
rotonda que está enfronte ao Haley. 
 

Contesta o Sr. Alcalde que están solicitadas a ausente e as que hai que 
reponer ademáis de poñer dous mástiles máis para a da letra Q de calidade e 
tamén a ISO 1410 que é moi difícil de conquerir. 
 
 

E sen máis asuntos a tratar, o Sr. Alcalde da por rematada a sesión, 
cando son  vinte horas e cincuenta e seis  minutos, de todo o que eu, como 
Secretario dou fe. 
 

   Vº. e  Prace 
           O  ALCALDE,                                                O SECRETARIO, 
 
 
 
,  
 
 

 10


	ASISTENTES:
	ALCALDE-PRESIDENTE:
	CONCELLEIROS:
	En relación con el crédito extraordinario: Puntos 1º, 2º y 3

	INFORME DE INTERVENCIÓN
	Aprobación de crédito extraordinario.
	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS:
	“Estes feitos, como sinala textualmente o “Anteproxecto de I



