CONCELLO DE XOVE
ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL O DÍA 15 DE SETEMBRO DE 2016.
Na Casa Consistorial do Concello de Xove, sendo as trece
Asistentes:
horas do día quince de setembro de dous mil dezaseis, baixo a
Alcalde-Presidente:
presidencia do Sr. Alcalde D. José Demetrio Salgueiro Rapa e
D. José Demetrio Salgueiro Rapa
coa
asistencia dos Sres. concelleiros á marxe relacionados, do
Vocais:
Secretario D. Luís María Fernández del Olmo, procedeuse a
Dª Mª Dolores Meitin Guerreiro
celebrar a sesión extraordinaria correspondente a este día,
Dª Ana Abad López
previa convocatoria ó efecto e en primeira convocatoria.
Secretario:
Sendo a hora sinalada, polo Sr. Alcalde declarouse aberta a
D. Luís M. Fernández del Olmo
sesión.
Interventora:
Dª Elena Santos Rey
A) APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR.
Ausente:
De seguido, polo Sr. Alcalde, pregúntase ós asistentes si teñen
Dª Cristina Iglesias Guerreiro
algunha observación que formular á acta da sesión anterior de
4 de agosto de 2016.
Non formulándose ningunha reclamación, queda aprobada por unanimidade a acta da sesión anterior.
B) LICENCIAS DE OBRA E APERTURA
B.1) SOLICITUDE DE Dª BENILDE GUERREIRO RODRIGUEZ RELATIVO A
REALIZACION DAS OBRAS CORRESPONDENTES A SUSTITUCION DE CUBERTA E
ARRANXO DE FACHADA EN CARBALLÁS, 8 (XOVE).
Vista solicitude formulada por Dª Benilde Guerreiro Rodríguez con D.N.I nº: 33.764.028-M con
domicilio en c/ Os Carballas Nº 8 (27870 Xove), para realización de obras de Sustitución de cuberta e
arranxo de fachada en Carballás, 8 (Xove). Expediente: 2804/16.
Ref.Catastral: 27025A023000810000JO - G00100300PJ13H0001OF
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que :
 De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, e con proxecto
técnico redactado polo arquitecto técnico D.Tomás Rodríguez Rapa, as obras que se
pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO RUSTICO DE PROTECCION DE
AUGAS, de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove, P.X.O.M
aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicada no B.O.P do 14 de julio de 2012. Lugar de
OS CARBALLAS.
 Habida conta que o inmoble atópase dentro da área delimitada como Solo Rústico de
Protección de Augas solicitouse o preceptivo informe da Comunidad Autónoma, (Augas de
Galicia), de acordo co previsto nº artigo 35 e 36.2 da LEI 2/2016, e según o previsto nº
artigo 39 da mesma LEI 2/2016, obténdose a preceptiva autorización, con data 18 de agosto
de 2016 coa clave DH.W27.52745 e rexistro de entrada neste concello co nº 2803 ó día 23 de
agosto do presente ano 2016.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as condicións
seguintes:
 As obras que se pretenden, no que á súa construción se refire e aos materiais a empregar,
adaptaranse en todo ao previsto no artigo 39 da Lei 2/2016.
 Na memoria do proxecto presentado, no seu apartado 1.6 correspondente a ficha das
condicións urbanísticas, xustifícase o cumprimento da Normativa do P.X.O.M e da Lei
2/2016 para a edificación que se pretende remozar.
 As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, nin supoñerán
aumento de volume nin afectarán a elementos estruturais da edificación.
1



Respetarase ó primitivo volume, deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na
súa totalidade estas obras de reparación ao previsto no Articulo 39 da lei 2/2016 do 19 de
febreiro no relativo ás condicións de edificación. A cuberta deberá ser de lousa de pizarra.
 Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes medidas
de seguridade tanto da execución das obras, como vial, debendo a empresa construtora
dispoñer do obrigado seguro de responsabilidade civil.
 Previo ao inicio das obras solicitásese a presenza dos servizos técnicos municipais, ao
obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da edificación así como o seu estado
orixinario , e poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados os traballos para
os que se solicita a licenza de reparación, así como a súa adaptación á Lei 2/2016.
 Por todo o anteriormente exposto, e ao amparo do disposto no artigo 90 da Lei 2/2016,
infórmase favorablemente as obras que se solicitan.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de terceiros, e
doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo pagamento do imposto
correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 5.223,25€.- salvo presentación de relación valorada e asinada
por técnico competente, importando a liquidación tributaria 104,47€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 1 ano para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización por
imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio Rural de
Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se
aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo
de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á
de Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
C) CONTAS E FACTURAS
Neste punto non se adoptou ningún acordo.
D) OUTROS ASUNTOS DE GOBERNO MUNICIPAL
D.1)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO DE LARA FERNANDEZ GOMEZ
PARA Mª ANGELES PASTOR GONZÁLEZ.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada pola traballadora e pola empresaria,
respectivamente, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego e de conformidade coas bases que o
regulan para a empresaria e coa traballadora que se relaciona seguidamente:
Empresa
Traballadora
Lara Fernández Gómez
Mª Angeles Pastor González
Avda. da Mariña, 14 (27890 San Ciprian
San Vicente, 7 (27879 Rigueira)
Cervo)
2º) A subvención que se concede réxese polas vixentes bases reguladoras do PEM.
3º) A notificación á empresa e traballadora, os efectos oportunos.
D.2)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO DE “SAN BARTOLOME
MARTINEZ ROUCO S.L.” PARA RODRIGO PENA OROL.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo traballador e polo empresario,
respectivamente, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego e de conformidade coas bases que o
regulan para o empresario e co traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Traballador
San Bartolomé Martinez Rouco S.L.
Rodrigo Pena Orol
Avda. Diputación, 25 baixo
Avda. Diputación, 13 3º C (27870 Xove)
(27870 Xove)
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2º) A subvención que se concede réxese polas vixentes bases reguladoras do PEM.
3º) A notificación á empresa e traballador, os efectos oportunos.
D.3) AXUDA DE GANDERÍA A Dª ANGELICA GONZALEZ RODRIGUEZ .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de Goberno
Local, por tres votos a favor e a abstención de Dª Dolores Meitin, acórdase a concesión da axuda
según as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
* A Dª Angelica González Rodríguez con D.N.I. nº 76.557.678-Q, con domicilio en Labradela, 7
(27879 Rigueira) por morte de unha vaca de 9 anos por importe de 300,00 €
D.4) AXUDA DE GANDERÍA A Dª YOLANDA LOPEZ LOPEZ .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de Goberno
Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A Dª Yolanda López López con D.N.I. nº 33.994.312-J , con domicilio en c/ Apeadero, 18 3º
(27870 Xove) por morte de un xato ó nacer, por importe de 120,00 €.
D.5) AXUDA DE GANDERÍA A Dª ROSA PRIETO MURIEL .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de Goberno
Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según as bases
establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona seguidamente:
A Dª Rosa Prieto Muriel con D.N.I. nº 76.557.011-Q , con domicilio en Vilar, 16 (27878 Lago)
por morte de un xato de 2 meses por importe de 200,00€.
D.6)
PROPOSTA DE ALCALDÍA PARA A CREACIÓN DUN ARQUIVO DE
PROTECCIÓN DE DATOS Ó ABEIRO DO DISPOSTO NO R.D. 1720/2007 DE 21 DE
DECEMBRO POLO QUE SE DESENVOLVE A LEI ORGANICA 15/1999 DE 13 DE
DECEMBRO DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, COMO
CONSECUENCIA DA INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIXIANCIA NO
PARQUE EMPRESARIAL DE CAMBA – XOVE.
Polo Sr. Alcalde sinalase que o viario do Parque Empresarial de Camba – Xove no que se atopan
instaladas preto de 30 empresas entre elas unha Estación de Servicio ( Gasolinera ) soporta un
considerable tráfico de vehículos,singularmente pesados, motivado tanto por la circulación do
persoal propio das empresas ubicadas no mesmo como dos seus clientes e proveedores.
O Concello, considera que el número tan importante de vehículos que circulan por ditos Parque
Empresarial hace insuficientes las tradicionales formas de regulación y control presencial del
tráfico, y que estas circunstancias aconsejan la incorporación de un apoyo tecnológico sobre las
funciones de vigilancia, control y regulación del tráfico que tiene encomendada o servicio municipal
de vigilancia.
Por este motivo, el Concello de Xove ha decidido incorporar al servicio que le compete la
instalación y uso de una red de videocámaras destinadas a la vigilancia, control y disciplina de la
circulación. Todo ello teniendo en cuenta:
1. La Disposición Adicional Octava de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula
la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos,
establece que
“La instalación y uso de videocámaras y de cualquier otro medio de captación y reproducción de
imágenes para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico se efectuará por la autoridad
encargada de la regulación del tráfico a los fines previstos en el texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo
339/1990, de 2 de marzo, y demás normativa específica en la materia, y con sujeción a lo dispuesto
en las Leyes Orgánicas 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de
los Datos de Carácter Personal (en la actualidad LOPD), y LO 1/1982, de 5 de mayo, de Protección
Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, en el marco de
los principios de utilización de las mismas previstos en esta Ley.”

3

Por su parte, la Disposición Adicional Única del Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por
la que se regula la utilización de videocámaras por los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares
públicos, establece, respecto del Régimen aplicable a las videocámaras para la vigilancia, control y
disciplina del tráfico lo que sigue:
La instalación y uso de videocámaras y de cualquier otro medio de captación y reproducción de
imágenes para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico en las vías públicas, se
realizará con sujeción a lo dispuesto en la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 4/1997 y
en la presente disposición.
Corresponderá a las Administraciones públicas con competencia para la regulación del tráfico,
autorizar la instalación y el uso de los dispositivos aludidos en el apartado anterior.
La resolución que ordene la instalación y uso de los dispositivos fijos de captación y reproducción,
identificará genéricamente las vías públicas o los tramos de aquéllas cuya imagen sea susceptible de
ser captada, las medidas tendentes a garantizar la preservación de la disponibilidad,
confidencialidad e integridad de las grabaciones o registros obtenidos, así como el órgano
encargado de su custodia y de la resolución de las solicitudes de acceso y cancelación.
La vigencia de la resolución será indefinida en tanto no varíen las circunstancias que la motivaron.
2. La captación de imágenes a través de cámaras para el control y regulación del tráfico deberá
cumplir con los requisitos exigidos por la LOPD.
Los avances tecnológicos, singularmente los vinculados a la captación de imagen, suponen
posibilidades de intromisión en el ámbito de la privacidad e intimidad así como de limitación y
vulneración del derecho a la autodisposición de las informaciones que son relevantes para cada
persona. Por ello, el ordenamiento jurídico reconoce derechos en este campo y establece
mecanismos para su garantía. La Constitución Española, en su artículo 18, reconoce como derecho
fundamental el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y establece
que “la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y
familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. El Tribunal Constitucional,
interpretando este artículo, ha declarado en su jurisprudencia, y especialmente en sus sentencias
290/2000 y 292/2000, que el mismo protege el derecho fundamental a la protección de datos de
carácter personal, otorgándole una sustantividad propia. Este derecho ha sido denominado por la
doctrina como “derecho a la autodeterminación informativa”.
La seguridad y la vigilancia no son incompatibles con el derecho fundamental a la protección de la
imagen como dato personal, lo que en consecuencia exige respetar la normativa existente en materia
de protección de datos, para de esta manera mantener la confianza de la ciudadanía en un sistema
democrático.
Las imágenes se consideran dato de carácter personal, en virtud de lo establecido en el artículo 3 de
la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el
artículo 5.1 f) del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la meritada Ley Orgánica, que considera como dato de carácter personal la
información gráfica o fotográfica.
3. Es responsabilidad de las Administraciones Locales lo concerniente a la creación, modificación o
supresión de ficheros de datos de carácter personal.
El artículo 52 del Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento
de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD artículo 20), dispone que la creación, modificación o supresión de los ficheros de
titularidad pública sólo podrán hacerse por medio de disposición general o acuerdo publicada en el
«Boletín Oficial» correspondiente.
Enterada, a Xunta de Goberno Local por unanimidade dos seus membros asistentes á sesión
ACORDA
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PRIMERO.- Cámaras. .- La instalación y uso de una red de videocámaras y de reproducción de
imágenes para el control, vigilancia y disciplina del tráfico, sujeta a las estrictas condiciones fijadas
por la Disposición Adicional Única del citado R.D. 596/1999.
Dicha vigilancia se extenderá a las siguientes vías:
Nº CÁMARA
Cámara 1

Cámara 2

Cámara 3

Cámara 4

UBICACIÓN (DIRECCIÓN EXACTA)
Poste ubicado no vial de acceso ó
Empresarial de Camba desde a Estrada
orientada al frente.
Poste ubicado no vial de acceso ó
Empresarial de Camba desde a Estrada
orientada a la derecha.
Poste ubicado no vial de acceso ó
Empresarial de Camba desde a Estrada
orientada a la izquierda.
Poste ubicado na esquina NorEste do
Empresarial de Camba, orientada al sur.

Parque
LU-862
Parque
LU-862
Parque
LU-862
Parque

Cámara 5

Poste ubicado na esquina NorEste do Parque
Empresarial de Camba, orientada al oeste.

Cámara 6

Poste ubicado na esquina NorOeste do Parque
Empresarial de Camba, orientada al sur.

Cámara 7

Poste ubicado na esquina NorOeste do Parque
Empresarial de Camba, orientada al este.

SEGUNDO.- Creación de ficheros.- Se crean los fichero de datos de carácter personal
señalados en el ANEXO I.
TERCERO.- Medidas de seguridad.-La custodia, conservación y destrucción, en su caso, de las
imágenes captadas por las cámaras y que se integran en los ficheros automatizados que por el
presente Acuerdo se crean, cumplen las medidas de seguridad y exigencias establecidas en el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, al tiempo que
el órgano encargado de la custodia y de las resoluciones de las solicitudes de acceso y cancelación
será el propio Ayuntamiento
CUARTO.- Publicación.-De conformidad con lo establecido en el artículo 196 del reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se ordena que el
presente acuerdo sea publicada en Boletín Oficial de la Provincia.
QUINTO.- Entrada en vigor.-El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de Lugo.
ANEXO I
FICHERO: VIDEOVIGILANCIA
1. ÓRGANO, ENTE O AUTORIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL FICHERO:
Concello de Xove.
2. ÓRGANO, SERVICIO O UNIDAD ANTE EL QUE DEBERÁN EJERCITAR LOS DERECHOS DE
ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN:
Concello de Xove. C/ Camiño Real s/n, C.P. 27870 Xove – Lugo
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3. NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL FICHERO QUE SE CREA:
“videovigilancia” Conjunto de imágenes digitales de usuarios de las vías, matrículas y
vehículos que transiten por las vías del Parque Empresarial de Camba no Concello de Xove.
4. Se trata de un FICHERO DE CARÁCTER INFORMATIZADO al apoyarse la captación de
imágenes en un videograbador digital que admite conexión Tcp/IP.
5. MEDIDAS DE SEGURIDAD: nivel básico.
6. TIPOS DE DATOS DE CARCTER PERSONAL QUE SE INCLUIRÁN EN EL FICHERO:
imagen/voz
7. FINALIDAD DEL FICHERO: Videovigilancia. Control y disciplina del tráfico.
8. COLECTIVOS SOBRE LOS QUE SE PRETENDE OBTENER DATOS O RESULTEN
OBLIGADOS A SUMINISTRARLOS: Usuarios de las vías. Conductores e infractores.
9. PROCEDENCIA DE LOS DATOS: El propio interesado
10. PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA: Captación mediante cámaras.
11. ÓRGANOS Y ENTIDADES DESTINATARIOS DE LAS CESIONES PREVISTAS:
Fuerzas y cuerpos de seguridad.
12. NO HAY TRANSMISIÓN INTERNACIONAL DE DATOS PREVISTA.
D.7)
ADHESIÓN DO CONCELLO DE XOVE AO CONVENIO MARCO DE
COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA
DE GALICIA A TRAVÉS DA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN
DO TERRITORIO E A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS
(FEGAMP) EN MATERIA DE XESTIÓN DE RESIDUOS DE APARELLOS ELÉCTRICOS
E ELECTRÓNICOS. ADOPCIÓN DE ACORDO.
Por Secretaría dáse conta á Xunta de Goberno do texto da Addenda asinada o pasado día 6 de
setembro de 2016 relativa ó convenio marco de colaboración entre Administración Xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia a través da Conselleria de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio e a Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) en materia de xestión de
residuos de aparellos eléctricos e electrónicos.
Enterada, a Xunta de Goberno Local, considerando necesario dotar ó punto limpo de titularidade do
Concello de Xove, do equipamento necesario, de entre o comprendido no obxecto do convenio
transcrito, para a recollida e clasificación de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos (RAEE),
por unanimidade dos seus membros acorda a adhesión expresa do Concello de Xove ó convenio
anteriormente citado, incluíndo a addenda referenciada.
D.8) ESCRITO DA ASOCIACION DE AXUDA Ó ENFERMO MENTAL “A MARIÑA”
PRESENTANDO A DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DE SUBVENCIÓN
CONCEDIDA E SOLICITUDE DE LIBRAMENTO DO 30% RESTANTE DE PAGO
Visto o escrito presentado por Mª Iris Castro Meitin en representante de la Asociación de Axuda ó
Enfermo Mental A Mariña con CIF G27262799 con domicilio a efectos de notificación en Carretera
de Sargadelos, 10 (27891 San Ciprian Cervo) no que se presenta a documentación xustificativa da
axuda concedida pola XGL na súa sesión de data 4/8/2016 para ocio rehabilitador para usuarios da
Unidade Residencial de A Mariña.
Visto que a documentación reúne tódolos requisitos esixidos por acordo da Xunta de Goberno Local.
Visto o conforme da Interventora Municipal, acreditando a existencia de crédito comprometido no
vixente Presuposto Municipal.
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Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acordase:
1º) Aceptar a documentación presentada como conta xustificativa do gasto realizado para a obtención
da subvención municipal.
2º) O libramento do 30% restante da axuda concedida, e que ascende a 360,00 €.

Sen máis asuntos que tratar, sendo as trece horas e trinta minutos, polo Sr. Alcalde-Presidente,
remátase a sesión, extendéndose a acta presente, de todo o que, como Secretario, dou fé.
Vº e PR
O ALCALDE,
O SECRETARIO,

Asdo: José Demetrio Salgueiro Rapa

Asdo. Luís María Fernández del Olmo

7

