SESIÓN ORDINARIA DE 27 DE FEBREIRO DE 2.009

Na Casa Consistorial de Outeiro de Rei, sendo as trece horas e quince minutos
do día vintesete de febreiro de dous mil nove, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde, D.
José Pardo Lombao, e asistencia do Secretario Titular, D. José María Vázquez Pita,
reuníronse os Srs. Concelleiros D. José Yebra Amorín, D. Luís Varela Pérez, Dª Pilar
Méndez Lombao, D. Serafín Vázquez Arias, Dª Sandra Abeledo Sánchez, D. Miguel
Ángel López Varela, Dª Vitoria Fernández Vigo, D. José Manuel Carral Méndez, D.
Arcadio Lombao Román e Dª Dulce María Neira Fraga, co obxecto de celebrar a
presente sesión ordinaria.
Aberto o acto pola Presidencia, pasouse ao exame dos asuntos comprendidos na
orde do día, adoptándose os seguintes acordos:

1.- APROBACIÓN DO ACTA DA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA
CELEBRADA O DÍA 2 DE FEBREIRO DE 2009.
Ponse de manifesto ós membros da Corporación o acta da sesión plenaria
extraordinaria celebrada o día 2 de febreiro de 2009, cuxa copia se remitiu aos
Concelleiros adxunta a notificación da convocatoria da presente sesión.
Sométese a votación a aprobación da citada acta. Realizada a votación, queda
aprobada pola unanimidade dos membros da corporación.
2.APROBACIÓN INICIAL DO REGULAMENTO DE CREACIÓN DO
FICHEIRO DE DATOS DE CARÁCTER PRESONAL RELACIONADOS COA
XESTIÓN TRIBUTARIA DA TAXA POR PRESTACIÓN DO SERVIZO DE
ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL.
Ponse de manifesto o proxecto de Regulamento que a continuación se transcribe:
“PROYECTO DE REGLAMENTO DE CREACIÓN DEL FICHERO DE DATOS
DE CARÁCTER PERSONAL RELACIONADOS CON LA GESTIÓN TRIBUTARIA
DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELA INFANTIL
MUNICIPAL
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, establece una serie de medidas de obligado cumplimiento para “garantizar y
proteger en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades
públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas y, especialmente, de su
honor e identidad personal y familiar”.
El Ayuntamiento de Outeiro de Rei, en tanto gestor del servicio de escuela infantil
municipal y de la percepción de la tasa correspondiente, tiene la obligación de recabar y
tratar datos de los beneficiarios del servicio que, por su naturaleza, pueden afectar a su
intimidad y libertad.

El Ayuntamiento de Outeiro de Rei pretende con la presente disposición adaptar su
gestión a las exigencias impuestas por la normativa de protección de datos de carácter
personal.
En virtud de lo expuesto, se dispone:
Artículo 1. Se crea el fichero de datos de carácter personal “Gestión tributaria de la
tasa por la prestación del servicio de la escuela infantil del Ayuntamiento de Outeiro de
Rei”, que se regula en el anexo de la presente disposición, en los términos y condiciones
fijados en el artículo 54 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
Art. 2 Las medidas de seguridad para la protección de datos personales contenidos
en el fichero que se crea serán las 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.
ANEXO I
Fichero “Gestión tributaria de la tasa por la prestación del servicio de la escuela
infantil del Ayuntamiento de Outeiro de Rei”
1. Órgano responsable del fichero: Alcaldía del Ayuntamiento de Outeiro de Rei.
2. Unidad ante la que pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación y
cancelación, por parte del afectado: Director de la Escuela Infantil del Ayuntamiento de
Outeiro de Rei. Este órgano tendrá, asimismo, la condición de encargado del
tratamiento.
3. Denominación y descripción del fichero:
a) Denominación: “Gestión tributaria de la tasa por la prestación del servicio de la
escuela infantil del Ayuntamiento de Outeiro de Rei”.
b) Descripción: Registro de los datos necesarios para la gestión de la tasa por
prestación del servicio de escuela infantil municipal, por lo que se recabarán todos los
datos necesarios para la determinación del contribuyente y demás elementos tributarios.
c) Sistema del tratamiento: mixto.

4. Tipos de datos de carácter personal que se incluirá:
a) De carácter identificativo:
— Nombre y apellidos del usuario.
— Nombre y apellidos de su representante legal.
— Documento nacional de identidad/pasaporte del representante legal o documento
oficial análogo para los ciudadanos extranjeros.
— Domicilio del representante legal.
--- Domicilio fijado a efectos de notificaciones.

--- Datos bancarios del representante legal.
b) De características personales del usuario:
— Número de miembros de la unidad familiar.
— Renta per cápita mensual de la unidad familiar.
— Ingresos anuales de la unidad familiar
--- Tipología familiar: numerosa/monoparental
5. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: gestión tributaria de la tasa
por prestación del servicio de escuela infantil municipal.
6. Personas sobre las que se pretende obtener datos: Sujetos pasivos de la tasa,
Administraciones públicas y titulares de obligaciones tributarias formales.
7. Procedencia y procedimiento de recogida de datos: los datos son facilitados por el
sujeto pasivo de la tasa. En los procedimientos que se sigan en vía de apremio los datos
podrán ser facilitados por otras administraciones públicas y por particulares que tengan
la obligación de colaboración con la administración tributaria.
8. Órganos o entidades destinatarias de las cesiones previstas:
- Administración judicial.
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- Administraciones tributarias.
9. Nivel y medidas de seguridad: nivel medio. Las medidas correspondientes a este
nivel son las 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.
En Outeiro de Rei, a 23 de febrero de 2009.
El Alcalde
Fdo.: José Pardo Lombao.”
O voceiro do BNG, don Arcadio Lombao Román, anuncia a intención de absterse na
votación, xa que ao non estar dacordo coa forma de xestión do servizo non pode apoiar
os sucesivos actos de xestión do mesmo.
O voceiro do PSdG-PSOE, don Miguel Ángel López Varela anuncia o apoio a
aprobación da proposta, xa que considera convinte adoptar toda medida que redunde
nunha protección dos usuarios do servizo.
Sométese a votación a aprobación inicial do regulamento transcrito.
Realizada a votación, a proposta resulta aprobada con nove votos a favor
pertencentes aos concelleiros dos grupos municipales do PP e PSdG-PSOE, e dúas
abstencións, pertencentes aos concelleiros dos grupos municipales do BNG.

3.APROBACIÓN INICIAL DO REGULAMENTO DE CREACIÓN DO
FICHEIRO DE DATOS DE CARÁCTER PRESONAL RELACIONADOS COA
XESTIÓN DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL.
Ponse de manifesto o proxecto de Regulamento que a continuación se transcribe:
“PROYECTO DE REGLAMENTO DE CREACIÓN DEL FICHERO DE DATOS
DE CARÁCTER PERSONAL RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE LA
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, establece una serie de medidas de obligado cumplimiento para “garantizar y
proteger en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades
públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas y, especialmente, de su
honor e identidad personal y familiar”.
El Ayuntamiento de Outeiro de Rei, en tanto gestor del servicio de escuela infantil
municipal, tiene la obligación de recabar y tratar datos de los beneficiarios del servicio
que, por su naturaleza, pueden afectar a su intimidad y libertad.
El Ayuntamiento de Outeiro de Rei pretende con la presente disposición adaptar su
gestión a las exigencias impuestas por la normativa de protección de datos de carácter
personal.
En virtud de lo expuesto, se dispone:
Artículo 1. Se crea el fichero de datos de carácter personal “Usuarios de la escuela
infantil del Ayuntamiento de Outeiro de Rei”, que se regula en el anexo de la presente
disposición, en los términos y condiciones fijados en el artículo 54 del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre.
Art. 2 Las medidas de seguridad para la protección de datos personales contenidos
en el fichero que se crea serán las 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.
ANEXO I
Fichero “Usuarios de la Escuela Infantil del Ayuntamiento de Outeiro de Rei”
1. Órgano responsable del fichero: Alcaldía del Ayuntamiento de Outeiro de Rei.
2. Unidad ante la que pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación y
cancelación, por parte del afectado: Director de la Escuela Infantil del Ayuntamiento de
Outeiro de Rei. Este órgano tendrá, asimismo, la condición de encargado del
tratamiento.
3. Denominación y descripción del fichero:

a) Denominación: “Usuarios de la Escuela Infantil del Ayuntamiento de Outeiro de
Rei”.
b) Descripción: registro de usuarios del centro así como de sus representantes
legales, con la finalidad de prestar el servicio de Escuela Infantil Municipal.
c) Sistema del tratamiento: mixto.

4. Tipos de datos de carácter personal que se incluirá:
a) De carácter identificativo:
—
—
—
—
—
—

Nombre y apellidos del usuario.
Documento Nacional de identidad del usuario.
Tarjeta Sanitaria del usuario.
Nombre y apellidos de su representante legal.
Nombre y apellidos de la persona autorizada para recoger al menor.
Documento nacional de identidad/pasaporte del representante legal o documento
oficial análogo para los ciudadanos extranjeros.
— Documento nacional de identidad/pasaporte de la persona autorizada para
recoger al menor, o documento oficial análogo para los ciudadanos extranjeros.
— Domicilio habitual del usuario.
— Teléfono del representante legal.

b) De características personales del usuario:
— Fecha de nacimiento.
— Lugar de nacimiento.
— Sexo.
— Nacionalidad.
— Características sanitarias de los usuarios que justifiquen cuidados especializados
en las siguientes actividades: alimentación, movilidad, percepción sensorial,
administración de medicamentos.
5. Descripción detallada de la finalidad y usos previstos: gestión del servicio de
escuela infantil municipal.
6. Personas sobre las que se pretende obtener datos: Representantes legales de los
menores usuarios del servicio.
7. Procedencia y procedimiento de recogida de datos: los datos son facilitados por el
representante legal del usuario.
8. Órganos o entidades destinatarias de las cesiones previstas:
- Servicios Sociales de la administración autonómica.
- Administración judicial.

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
9. Nivel y medidas de seguridad: nivel medio. Las medidas correspondientes a este
nivel son las 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.
En Outeiro de Rei, a 23 de febrero de 2009.
El Alcalde
Fdo.: José Pardo Lombao.”
O voceiro do BNG, don Arcadio Lombao Román, anuncia a intención de absterse na
votación, xa que ao non estar dacordo coa forma de xestión do servizo non pode apoiar
os sucesivos actos de xestión do mesmo.
O voceiro do PSdG-PSOE, don Miguel Ángel López Varela anuncia o apoio a
aprobación da proposta, xa que considera convinte adoptar toda medida que redunde
nunha protección dos usuarios do servizo.
Sométese a votación a aprobación inicial do regulamento transcrito.
Realizada a votación, a proposta resulta aprobada con nove votos a favor
pertencentes aos concelleiros dos grupos municipales do PP e PSdG-PSOE, e dúas
abstencións, pertencentes aos concelleiros dos grupos municipales do BNG.

4.- ROGOS E PREGUNTAS REGULAMENTARIAMENTE FORMULADAS.

A solicitude do sr. Alcalde, o sr. Secretario dá lectura en viva voz do escrito de
preguntas presentado polo Grupo Municipal do PSdG-PSOE, con data de rexistro de
entrada de 26 de febreiro de 2009, do seguinte teor literal:
“O Concellal, abaixo firmante, Portavoz do GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA, ó amparo da legislación vixente en materia de Réxime Local, presenta
este escrito o Pleno do Concello de Outeiro de Rei, como PREGUNTAS o Equipo de
Goberno, con relación o punto 7º da Orde do Día do Pleno da data:
1. Respecto a urbanización da Palloza, pode explicar o Sr. Alcalde en que
situación se atopa o proxecto de Urbanización e que solución lle vai a dar? ¿pode
explicar si xa rematou o plazo de execución?¿Qué medidas adoptou o equipo de
Goberno ante a recurrente situación nas urbanizacións deste Concello, de non ser
rematadas polos constructores?
2. ¿Ten constancia o Sr. Alcalde da Sentencia do procedimiento ordinario
0004448/20006, no que se denegou a aprobación definitiva o proxecto de modificación
puntual das Normas Subsidiarias de Planeamento do Concello de Outeiro de Rei no
sector RA-7? ¿Qué pensa facer ao respecto?.
3. ¿Podería explicar o Sr. Alcalde en que se basa para decir que o paso que se
atopa entre as coordenadas aproximadas UTM X=618358 Y=4771580 e X=618187

Y=4772034, do cal se adxunta unha ortofoto, é un camiño público?¿contrastou o Sr.
Alcalde as escrituras de propiedade dos veciños?

En Outeiro de Rei a 26 de febreiro de 2009.”
O sr. Alcalde resposta nos seguintes términos:
1- prazo concedido para a execución da urbanización da Palloza xa rematou. O
Concello, ao igual que xa fixo cos propietarios do RA-49, vaise a reunir cos propietarios
e veciños afectados coa finalidade de que manifesten a súas preferencias en orden ao
sistema de xestión a aplicar.
O Concello prefire que os propietarios asuman o sistema de Compensación para
que sexan eles mesmos quenes xestionen os seus cartos. Agora ben, se o que desexan é
que o xestione o Concello, éste está disposto a asumir a xestión a través do sistema de
cooperación, a pesar da carga de traballo que implica para os servizos administrativos.
2- O Concello non ten constancia da sentencia recaída en tal proceso, xa que non é
parte no mesmo. Non obstante, polas averiguacións realizadas, tampouco ten constancia
o propio recurrente, o que planteas a pregunta de ónde obtivo esa presunta información
o PSdG-PSOE.
O feito de que o Concello no recurrise o acto denegatorio non significa que esté
dacordo co mesmo, xa que tódolos informes previos eran favorables ao proxecto
presentado e, co cambio de goberno e arbitrariamente, denegaron a aprobación. A
situación actual do promotor e dos propietarios do polígono seguro que se debe, en gran
parte, a estas actuacións da Consellería.
3- A calificación de tal camiño como camiño público está documentada no Catastro
inmobiliario, que outorga unha presunción legal de titularidade. A menos que poida
presentar unha sentencia xudicial en sentido contrario débese asumir tal presunción.
O sr. Alcalde asegura que sempre recordou este camiño, que antaño únicamente
permitía o paso de tractores e que agora foi adecentado.

A solicitude do sr. Alcalde, o sr. Secretario dá lectura en viva voz do escrito de
preguntas presentado polo Grupo Municipal do BNG, con data de rexistro de entrada de
27 de febreiro de 2009, do seguinte teor literal:

“D. Arcadio Lombao Román e Dna. Dulce Mª Neira Fraga, como concelleiros
integrantes do grupo municipal do BNG no Concello de Outeiro de Rei, ao abeiro da
lexislación vixente, presentan as seguintes preguntas para a súa contestación no pleno
ordinario do 27 de febreiro de 2009.
PREGUNTAS

En relación co escrito dirixido á Alcaldía o 23 de decembro de 2008,
solicitando a realización das xestións precisas diante da Consellería competente e a
empresa responsable das obras da estrada Outeiro de Rei - Castro Ribeiras do Lea
para poñerlle solución ás súas múltiples deficiencias, o grupo municipal do BNG
presenta as seguintes preguntas,
1.- Que actuacións se teñen realizado por parte da Alcaldía nos dous meses
transcorridos?
2.- Recibiu a Alcaldía algunha resposta por parte da Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas e Transportes?”

O sr. Alcalde resposta nos seguintes términos:
1- Dende o Concello se mativo continuo contacto coa dirección da obra e coa
empresa adxudicataria. Entre outras, trasladáronse as deficiencias relacionadas no
escrito ao que se fai referencia no escrito de preguntas. Non se pode tolerar que os
accesos dende outros viais a nova estrada quede en peor situación que antes.
Asemade, a Xunta de Goberno adoptou un acordo no que se solicita a
Consellería de Obras Públicas que constrúa duas pasarelas peonís por ambas marxes da
estrada autonómica no paso elevado sobor a vía do tren, xa que actualmente os peóns
dispoñen dun paso moi estreito e perigoso.
Tamén trasladou a preocupación pola situación das obras das aceras que
arrancan dende o núcleo urbano. Antes ía ser a mesma empresa que fai a estrada, agora
dín que teñen que facer outro proxecto e que será outra empresa quen as faga. O feito é
que a día de hoxe as aceras están sen facer e non se sabe se se farán.
En calquer caso, sorprende que esta pregunta se faga ao Concello, cando o
xestor da obra é a Consellería. É o mesmo suposto que se o Concelleiro de
medioambiente deste concello, para saber cómo vai o área de obras, tivera que
preguntar a un concelleiro do BNG.
2- O Concello non recibiu ningunha resposta da Consellería.
E non habendo máis asuntos a tratar, pola Presidencia dáse por finalizada a
sesión, sendo as trece horas e corenta e cinco minutos, e da que eu, Secretario, estendo a
presente acta có visto e prace do Sr. Alcalde.”

O Segredario

Vº e Prace, O Alcalde.

