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 Orden del día de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno que tendrá lugar 
el viernes, 2 de marzo de 2018, a las DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 4/18, del 16 de febrero. 
 
Asesoría Jurídica 
 
2.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
acatamiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de los 
de A Coruña, de 15.02.2018, recaída en el recurso PA 210/2017, interpuesto por don 
José Manuel Batalla Bautista sobre reclamación salarial. 
 
3.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el procedimiento concursal nº 555/2014, que se tramita a la entidad 
Transportes Castiñeira, SA. 
 
4.- Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el procedimiento concursal nº 332/2017, que se tramita a la entidad 
Playa Forestal, SLU. 
 
5.- Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el procedimiento concursal nº 529/2017, que se tramita a don 
Joaquín Iglesias Feito. 
 
Servicio de Asistencia Técnica a Municipios 
 
6.-Aprobación del informe sobre la modificación puntual de las normas subsidiarias de 
planeamiento de Cambre en la UE 3. 
 
7.-Aprobación del informe sobre el Plan parcial del sector SUND-30 "A Ferrala" 
aprobado inicialmente con condiciones. 
 
8.-Aprobación del informe sobre la modificación puntual de las normas subsidiarias de 
planeamiento de Arteixo para clasificar como suelo urbano el polígono de Suevos. 
 
Servicio de Planificación y Gestión de Recursos Humanos 
 
9.-Solicitud de Don Alberto María Saavedra López-Sancho de compatibilidad para el 
desempeño de actividad profesional privada. 
 
Servicio de Acción Social, Cultural y Deportes 
 
10.-Aprobación de la cesión gratuita de la utilización del Teatro Colón a la Asociación 
cultural Orquestra Vigo 430. 
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11.- Aprobación de la cesión gratuita de la utilización del Teatro Colón a la Cocina 
Económica Coruña. 
 
12.-Aprobación de las bases específicas de la convocatoria del Programa de 
subvenciones a entidades sin fines de lucro para la inversión de servicios sociales en 
el año 2018. 
 
13.-Aprobación de las bases específicas de la convocatoria del Programa de 
subvenciones a entidades sin fines de lucro para el desarrollo de programas de 
servicios sociales en el año 2018. 
 
14.-Aprobación de las bases específicas de la convocatoria del Programa de 
subvenciones a entidades sin fines de lucro para el desarrollo de programas 
sociosanitarios en el año 2018. 
 
Servicio de Promoción Económica, Turismo y Empleo 
 
15.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la 
competencia para aprobar las bases reguladoras del Programa de integración laboral 
anualidad 2018. 
 
16.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se avoca la 
competencia para aprobar las bases reguladoras del Programa de socorrismo 
anualidad 2018. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, celebrada el día dos de marzo de dos mil 
dieciocho. 

 
En la Sala de comisiones del Palacio provincial, el día dos de marzo de dos mil 

dieciocho, se reunió la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial para celebrar 
sesión ordinaria. 

 
CONCURRENTES 

 
PRESIDE EL ILMO. SR.: 
 

 DON VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO 
 

 ASISTEN LOS/LAS SRES./AS DIPUTADOS/AS SIGUIENTES: 
 
DON BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO 
DOÑA ÁNXELA FRANCO POUSO 
DON JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA 
DON JOSÉ GARCÍA LIÑARES 
DON ANTONIO LEIRA PIÑEIRO 
DON MANUEL MUIÑO ESPASANDIN 
DON JOSÉ MANUEL PEQUEÑO CASTRO 
DON XOSÉ REGUEIRA VARELA 
DOÑA Mª GORETTI SANMARTIN REI 
DON XESÚS MANUEL SOTO VIVERO 

 
 

Actúa como secretario, don José Luis Almau Supervía, Secretario General de 
la Corporación, y están presentes el Interventor General, don José Manuel Pardellas 
Rivera y la Jefa de la Sección de Información y Actas, doña Mª Cristina Couto Palla. 
 

Abierto el acto a las doce horas y dieciséis minutos, el Sr. Secretario procede a 
leer los asuntos incluidos en el orden del día, en relación a los cuales, por 
unanimidad, se adoptaron los acuerdos siguientes: 
   
 
1.-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, Nº 4/18, DEL 16 DE 
FEBRERO. 
 
 Se presta aprobación por unanimidad al acta de la sesión anterior, nº 4/18, de 
16 de febrero. 
 
2.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 4 DE LOS DE A CORUÑA, DE 
15.02.2018, RECAÍDA EN EL RECURSO PA 210/2017, INTERPUESTO POR DON 
JOSÉ MANUEL BATALLA BAUTISTA SOBRE RECLAMACIÓN SALARIAL. 
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 La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 6500, de 20.02.2018, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento de 
la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de los de A Coruña, 
del 15.02.2018, recaída en el recurso con procedimiento abreviado 210/2017, 
interpuesto por don José Manuel Batalla Bautista sobre reclamación salarial. 
 
3.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL Nº 555/2014, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD TRANSPORTES 
CASTIÑEIRA, SA. 
 
 La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 2936, de 25.01.2018, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 
nº 555/2014, que se tramita a la entidad Transportes Castiñeira, SA, 
encomendándose la representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la 
Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 
 
4.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL Nº 332/2017, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD PLAYA FORESTAL, 
SLU. 
 
 La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 2937, de 25.01.2018, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 
nº 332/2017, que se tramita a la entidad Playa Forestal, SLU, encomendándose la 
representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 
 
5.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL Nº 529/2017, QUE SE TRAMITA A DON JOAQUÍN IGLESIAS FEITO. 
 
 La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 2935, del 25.01.2018, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 
nº 529/2017, que se tramita a don Joaquín Iglesias Feito, encomendándose la 
representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 
 
6.-APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS 
NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE CAMBRE EN LA UE 3. 
 
 Se aprueba por unanimidad el siguiente acuerdo: 
 
"ANTECEDENTES 
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Con fecha 05.12.2017 y núm. SIR 201790000000755 tuvo entrada en esta Diputación 
un escrito del concejal delegado del área de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Cambre, en el que se solicita informe sobre el asunto de referencia. 
 
Remitida la citada solicitud a este Servicio el 12.12.2017, con registro de entrada núm. 
2017/36956, se procedió en esa misma fecha a la apertura del oportuno expediente. 
 
Con fecha 19.12.2017 se solicitó informe al Servicio de Vías y Obras, recibiendo 
contestación el 01.02 2018. 
 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y LEGALES 
 
1 La emisión del informe que se solicita está prevista en el artículo 75.1.b de la Ley 

2/2016, del 10 de febrero, del Suelo de Galicia, en el art. 23.2 de la Ley 8/2013, del 
28 de junio, de Carreteras de Galicia y en el art. 60 del Decreto 66/2016, del 26 de 
mayo, por lo que se aprueba el Reglamento general de carreteras de Galicia; así 
como guarda relación con lo previsto en los art. 2.2 y 189, según la disposición final 
2ª de la Ley 33/2003, del 3 de noviembre, de patrimonio de las Administraciones 
Públicas. 

 
2 En lo que respecta a los correspondientes intereses sectoriales de esta Diputación, 

el Servicio de Vías y Obras emite informe desfavorable, haciendo constar 
determinadas observaciones. 

 
3 No consta informe del Servicio de Patrimonio y Contratación, sin que se considere 

necesario a estos efectos. 
 
4 La competencia para resolver sobre este informe es del Presidente de la 

Diputación de A Coruña, según dispone el art. 34 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, 
reguladora de las Bases del régimen local; estando esta atribución delegada en la 
Junta de Gobierno por Resolución núm. 16643 del 30 de julio de 2015. 

 
Con base en todo lo anteriormente expuesto, en relación con este asunto de 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME DE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA 
SOBRE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 
PLANEAMENTO DE CAMBRE EN LA UE 3, se le propone a la Junta de Gobierno que 
adopte el siguiente ACUERDO: 
 
 
En el expediente relativo al informe de la Diputación de A Coruña sobre la 
modificación puntual de las Normas subsidiarias de planeamiento de Cambre en la 
unidad de ejecución núm. 3, mediante propuesta efectuada por el Servicio de 
Asistencia Técnica a Municipios, consta que: 
 
1 La emisión del informe que se solicita está prevista en el artículo 75.1.b de la Ley 

2/2016, del 10 de febrero, del Suelo de Galicia, en el art. 23.2 de la Ley 8/2013, del 
28 de junio, de Carreteras de Galicia y en el art. 60 del Decreto 66/2016, del 26 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de carreteras de Galicia; así 
como guarda relación con lo previsto en los art. 2.2 y 189, según la disposición final 
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2ª de la Ley 33/2003, del 3 de noviembre, de patrimonio de las Administraciones 
Públicas. 

 
2 En lo que respecta a los correspondientes intereses sectoriales de esta Diputación, 

el Servicio de Vías y Obras emite informe desfavorable, en el que figuran las 
siguientes observaciones: 

 
En relación con el asunto indicado, recibida solicitud de informe relativo a la 
modificación puntual indicada en el asunto, este Servicio expone lo siguiente: 
ANTECEDENTES 
1. Con fecha 5/12/2017 esta Diputación ha recibido solicitud, realizada por el 

Concello de Cambre, de informe sectorial de la Modificación Puntual de las 
Normas Subsidiarias del Planeamiento de Cambre relativa a la Unidad de 
Ejecución nº3. 
 

CONSIDERACIONES LEGALES  
1. El informe en materia de carreteras sobre el planeamiento urbanístico viene 

regulado en el artículo 60 del Reglamento general de carreteras de Galicia 
aprobado por Decreto 66/2016 (DOG 20/06/2016). 
 

2. Las determinaciones del Plan General de Ordenación Municipal vienen 
establecidas en lo que respecta al suelo urbano en los artículos 52,53 y 54 de 
la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia (DOG 19/02/2016). 

INFORME 
1. Esta Diputación tiene catalogadas y clasificadas en el entorno de la 

modificación puntual presentada las carreteras DP 1702 CAMBRE A ROCHA y 
DP 1704 CAMBRE A CARRAL 

 
2. Es objeto de la modificación puntual presentada el clasificar los suelos de la 

Unidad de Ejecución nº3, modificar una nueva delimitación de la unidad de 
ejecución y desarrollar la ordenación pormenorizada de esa nueva unidad de 
ejecución nº3. 

 
3. La afección a la Red Provincial de Carreteras consiste básicamente en la 

apertura de un nuevo vial (denominado bulevar-mirador) que conecta con la 
carretera DP 1702 Cambre a Rocha en su PK 0+200 por un extremo, y con la 
carretera DP 1704, Cambre a Carral, por medio de un vial municipal 
intermedio, por el extremo opuesto. Además se incluye la apertura de un 
nuevo vial perpendicular al denominado bulevar-mirador que conecta en la 
glorieta inicial de la carretera DP 1702. Se indica en la documentación que el 
vial bulevar será de doble sentido y el perpendicular de sentido único. 
 

4. Se indica en el artículo 54 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia que cuando el 
plan general contemple la ordenación de un suelo urbano no consolidado, 
incluirá, como mínimo, las determinaciones correspondientes a los planes 
especiales de reforma interior, y estos, según el artículo 72.2, en suelo urbano 
no consolidado, contendrán la determinación propia de los planes parciales 
definida en el artículo 68 de la citada ley. 
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5. Se indica en dicho  artículo 68 de la Ley 2/2016 del suelo de Galicia que un 
plan parcial, y en el presente caso el plan general cuando ordene un suelo 
urbano no consolidado,  deberá contener, entre otras, las siguientes 
determinaciones: “Medidas necesarias y suficientes para garantizar la 
adecuada conexión del sector con los sistemas generales exteriores existentes 
y, en su caso, la ampliación o refuerzo de dichos sistemas y de los 
equipamientos y servicios urbanos que vayan a ser utilizados por la población 
futura. Igualmente, habrá de resolver los enlaces con las carreteras o vías 
actuales y con las redes de servicios de abastecimiento de agua y 
saneamiento, suministro de energía eléctrica, telecomunicaciones, gas y 
otros”. 

 
6. En la documentación presentada no se resuelve enlace o intersección alguna, 

especialmente la conexión del vial bulevar con la carretera DP 1702, en una 
zona donde ahora confluyen dos viales municipales, donde es necesario 
estudiar con detalle la reordenación de la intersección existente. 
 

7. El plano de rasantes incorporado no definen los acuerdos verticales 
necesarios en las zonas de conexión con las vías provinciales. 

 
8. Entendemos que es necesario resolver las intersecciones indicadas, 

especialmente la correspondiente al vial bulevar con la carretera DP 1702, al 
objeto de mejorar el tráfico de las carreteras provinciales, uno de los objetivos 
indicados en la modificación puntual presentada. 
 

9. Es por ello que este Servicio, en lo que respecta a la Red Provincial de 
Carreteras de esta Diputación, y en especial en lo que respecta a la apertura y 
conexión del vial bulevar con la carretera DP 1702 Cambre a Rocha, informa 
desfavorablemente el Plan presentado, debiendo de tenerse en cuenta lo 
indicado en el artículo 68 respecto las enlaces con las carreteras actuales y 
debiendo presentarse documentación justificativa de su adecuada conexión. 

 
3 No consta informe del Servicio de Patrimonio y Contratación, sin que se considere 

necesario a estos efectos. 

 
4 La competencia para resolver sobre este informe es del Presidente de la 
Diputación de A Coruña, según dispone el art. 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de régimen local; estando esta atribución delegada en la 
Junta de Gobierno por Resolución núm. 16643 de 30 de julio 
 
La Junta de Gobierno, vista la anterior propuesta, 
 

ACUERDA 

 

1 Aprobar la emisión de un informe desfavorable sobre la modificación puntual de las 
Normas subsidiarias de planeamiento de Cambre, conforme a las observaciones 
que constan anteriormente expresadas en el pronunciamiento efectuado por el 
Servicio de Vías y Obras. 
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2 Dar cuenta del presente acuerdo al concejal delegado del área de Urbanismo, 
Obras y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cambre." 

 
 
7.-APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE EL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 
SUND-30 "A FERRALA" APROBADO INICIALMENTE CON CONDICIONES. 
 
 Se aprueba por unanimidad el siguiente acuerdo: 
 
"ANTECEDENTES 
 
Con fecha 19.12.2017 y núm. SIR 201700000041138 entró en el Registro General de 
esta Administración un escrito de la concejala delegada de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Oleiros, solicitando la emisión de informe sobre el asunto de 
referencia. 
 
Dicha solicitud fue remitida directamente al Servicio de Vías y Obras, que emitió 
informe en relación con su competencia, con fecha de entrada en este Servicio del 
23.01.2018. 
 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y LEGALES 
 
1 La emisión del informe que se solicita está prevista en el artículo 23 de la Ley 

8/2013, del 28 de junio, de Carreteras de Galicia y en el artículo 60 del Decreto 
66/2016, del 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Carreteras de Galicia; así como en los art. 2.2 y 189, conforme la disposición final 
2ª, de la Ley 33/2003, del 3 de noviembre, de patrimonio de las Administraciones 
Públicas; en relación con lo dispuesto en el art. 75 de la Ley 2/2016, del 10 de 
febrero, del Suelo de Galicia y en el art. 186 del Decreto 143/2016, del 22 de 
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016 del Suelo de 
Galicia. 

 
2 En lo que respecta a los correspondientes intereses sectoriales de esta Diputación, 

el Servicio de Vías y Obras emite informe desfavorable, haciendo constar 
determinadas observaciones. 

 
3 No consta emitido informe por el Servicio de Patrimonio y Contratación, sin que se 

considere necesario a estos efectos. 
 
4 La competencia para resolver sobre este informe es del Presidente de la 

Diputación de A Coruña, según dispone el art. 34 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, 
reguladora de las Bases del régimen local; estando esta atribución delegada en la 
Junta de Gobierno por Resolución núm. 16643 del 30 de julio de 2015. 

 
Con base en todo lo anteriormente expuesto, en relación con este asunto de 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME DE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA 
SOBRE EL PLAN PARCIAL DEL SECTOR SUND-30 "A FERRALA" APROBADO 
INICIALMENTE CON CONDICIONES, POR CAUSA DE SU CONEXIÓN CON LA 
CARRETERA DP 5811, se le propone a la Junta de Gobierno que adopte el siguiente 
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ACUERDO: 
 
 
En el expediente relativo al informe de la Diputación de A Coruña sobre el plan parcial 
del sector SUND-30 "A Ferrala" aprobado inicialmente con condiciones, por causa su 
conexión con la carretera DP 5811, mediante propuesta efectuada por el Servicio de 
Asistencia Técnica a Municipios consta que: 
 
1 La emisión del informe que se solicita está prevista en el artículo 23 de la Ley 

8/2013, del 28 de junio, de Carreteras de Galicia y en el artículo 60 del Decreto 
66/2016, del 26 de mayo, por lo que se aprueba el Reglamento General de 
Carreteras de Galicia; así como en los art. 2.2 y 189, conforme la disposición final 
2ª, de la Ley 33/2003, del 3 de noviembre, de patrimonio de las Administraciones 
Públicas; en relación con lo dispuesto en el art. 75 de la Ley 2/2016, del 10 de 
febrero, del Suelo de Galicia y en el art. 186 del Decreto 143/2016, del 22 de 
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016 del Suelo de 
Galicia. 

 
2 En lo que respecta a los correspondientes intereses sectoriales de esta Diputación, 

el Servicio de Vías y Obras emite informe desfavorable, en el que figuran las 
siguientes observaciones: 

 
En relación con el asunto indicado, recibida nueva documentación sobre el Plan 

Parcial indicado en el asunto, este Servicio expone lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha 19/12/2017 esta Diputación ha recibido solicitud, realizada por el 
Concello de Oleiros, de informe sectorial del Plan Parcial Sector SUND-20 “A 
FERRALA” por conexión con la carretera DP 5811. 

 

CONSIDERACIONES LEGALES 

1. El informe en materia de carreteras sobre el planeamiento urbanístico viene 
regulado en el artículo 60 del Reglamento general de carreteras de Galicia 
aprobado por Decreto 66/2016 (DOG 20/06/2016). 

 
2. Los planes parciales vienen regulados en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 

2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia (DOG 19/02/2016). 
 

INFORME 

 

1. Esta Diputación tiene catalogada y clasificada en el entorno del Plan Parcial 
presentado la carretera DP 5811 OLEIROS A CORUXO DE ARRIBA. 
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2. El ámbito del plan presentado, de acuerdo a la documentación presentada, 
prácticamente se sitúa fuera de la zona de afección de la carretera  
provincial. 

 
3. No obstante, la conexión del sector objeto del plan se realiza a través de la 

carretera provincial DP 5811 por medio de una intersección situada en el PK 
2+000. 

 
4. Se indica en el artículo 68 de la Ley 2/2016 del suelo de Galicia que los 

planes parciales deberán contener, entre otras, las siguientes 
determinaciones: “Medidas necesarias y suficientes para garantizar la 
adecuada conexión del sector con los sistemas generales exteriores 
existentes y, en su caso, la ampliación o refuerzo de dichos sistemas y de los 
equipamientos y servicios urbanos que vayan a ser utilizados por la población 
futura. Igualmente, habrá de resolver los enlaces con las carreteras o vías 
actuales y con las redes de servicios de abastecimiento de agua y 
saneamiento, suministro de energía eléctrica, telecomunicaciones, gas y 
otros”. 

 
5. En el presente caso, se indica en la documentación que tanto los accesos 

como las conexiones se realizan a través de la carretera provincial o de 
servicios existentes en ella. 

 
6. El tramo de carretera provincial donde se sitúa la intersección de conexión al 

sector objeto del plan parcial, a día de hoy, no cuenta con la sección prevista 
en el planeamiento municipal (vial de 16 m de anchura). 

 
7. El vial de conexión a la carretera provincial, vial que no está incluido 

totalmente dentro del ámbito de actuación, a día de hoy no cuenta, en el 
tramo excluido del ámbito con la sección prevista en el planeamiento 
municipal (16 m de anchura). 

 
8. Entendemos que la ejecución del sector objeto del plan parcial presentado ha 

de estar acondicionada al desarrollo de los tramos de viales indicados en los 
dos puntos anteriores (el vial de conexión en la parte excluida del ámbito y la 
carretera provincial en la parte afectada por la intersección). Además ha de 
resolverse la intersección para el uso del nuevo tráfico generado por la nueva 
urbanización. Entendemos, tal y como se indica en el citado artículo 68, que 
todo ello debe ser objeto de determinación en el plan parcial. 

 
9. Tanto como la red de pluviales como la red de saneamiento, según se indica 

en la documentación, se conectan a servicios existentes en la carretera 
provincial. Sin embargo no consta que en ese tramo de carretera provincial 
exista una red de pluviales más allá de las cunetas existentes o de tramos 
discontinuos de canalización de pluviales bajo aceras existentes, ni tampoco 
se presenta documentación justificativa donde se garantice la adecuada 
conexión del sector con dichos servicios, tal y como se indica en el citado 
artículo 68. Actualmente parte de los terrenos objeto del plan no drenan sus 
aguas hacia la carretera provincial y con la solución propuesta sí. 
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10. En cuanto a la ordenación propuesta dentro del ámbito del plan, no 
afectándose prácticamente a la zona de afección de la carretera provincial, 
no se aprecia inconveniente. 

 
11. Es por ello que este Servicio, en lo que respecta a la Red Provincial de 

Carreteras de esta Diputación, informa desfavorablemente el Plan 
presentado, debiendo de tenerse en cuenta lo indicado en el artículo 68 
respecto a las conexiones con los sistemas generales exteriores y debiendo 
presentare documentación justificativa de su adecuada conexión. 

 
3 No consta emitido informe por el Servicio de Patrimonio y Contratación, sin que se 

considere necesario a estos efectos. 
 
4 La competencia para resolver sobre este informe es del Presidente de la 

Diputación de A Coruña, según dispone el art. 34 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local; estando esta atribución delegada en la 
Junta de Gobierno por Resolución núm. 16643 del 30 de julio de 2015. 

 
 
La Junta de Gobierno, vista la anterior propuesta, 
 

ACUERDA 

 

1 Aprobar la emisión de un informe desfavorable sobre el plan parcial del sector 
SUND-30 "A Ferrala" aprobado inicialmente con condiciones, por causa de su 
conexión con la carretera DP 5811; conforme a las observaciones que constan 
anteriormente expresadas en el pronunciamiento efectuado por el Servicio de Vías y 
Obras. 

 
2 Dar cuenta del presente acuerdo a la concejala delegada de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Oleiros." 
 
8.-APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS 
NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE ARTEIXO PARA CLASIFICAR 
COMO SUELO URBANO EL POLÍGONO DE SUEVOS. 
 
 Se aprueba por unanimidad el siguiente acuerdo: 
 
"ANTECEDENTES 
 
El 21.09.2017 y número de registro 32819 entró en el Registro General de esta 
administración un escrito del interesado que se cita, solicitando la emisión de informe 
sobre el asunto de referencia, en relación con las afecciones a las carreteras DP-0503 
y DP-3002 señaladas en el documento de alcance de la evaluación ambiental. 
 
El 26.09.2017 se solicitó informe al Servicio de Patrimonio y Contratación, recibiendo 
contestación el 29.12 2017. 
 
El 29.09.2017 se solicitó informe al Servicio de Vías y Obras, recibiendo contestación 
el 11.01.2018. 
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y LEGALES 
 
1. La emisión del informe que se solicita está establecida en el art. 60.7 de la Ley 
2/2016, del 10 de febrero, del Suelo de Galicia, disposición que se desarrolla 
mediante el art.144.7 del Decreto 143/2016, del 22 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del Suelo de Galicia; así 
como también se considera esta intervención en los art. 2.2 y 189, según la 
disposición final 2ª, de la Ley 33/2003, del 3 de noviembre, de patrimonio de las 
administraciones públicas; en relación todo lo anterior con lo dispuesto en el art. 22 de 
la Ley 21/2013, del 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 
2. En lo que respecta a los correspondientes intereses de esta Diputación, el 
Servicio de Vías y Obras emite informe favorable haciendo constar determinadas 
observaciones, entre las que figura la de estimar necesario un informe de este 
Servicio sobre la categoría de suelo urbano que corresponde. 
 
3. El SATM considera que, conforme lo dispuesto en los art. 12, 60 y 83 de la 
citada Ley 2/2016, la Diputación de A Coruña no posee competencia alguna a ese 
último respecto. 
 
4. El Servicio de Patrimonio y Contratación informa sobre la inexistencia en ese 
polígono de bienes de titularidad provincial. 
 
5. La competencia para resolver sobre este informe es del presidente de la 
Diputación de A Coruña, según dispone el art. 34 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local; estando esta atribución delegada en la 
Junta de Gobierno por Resolución núm. 16643 del 30 de julio de 2015. 
 
 
Con base en todo lo anteriormente expuesto, en relación con este asunto de 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME DE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA, 
SOBRE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 
PLANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE ARTEIXO PARA CLASIFICAR COMO 
SUELO URBANO EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE SUEVOS se le propone a la Junta 
de Gobierno que adopte el siguiente ACUERDO: 
 
 
En el expediente relativo al informe de la Diputación de A Coruña sobre modificación 
puntual de las NSP de Arteixo para clasificar como suelo urbano el polígono industrial 
de Suevos, mediante propuesta efectuada por el Servicio de Asistencia Técnica a 
Municipios consta que 

 
1 La emisión del informe que se solicita está establecida en el art. 60.7 de la Ley 
2/2016, del 10 de febrero, del Suelo de Galicia, disposición que se desarrolla 
mediante el art.144.7 del Decreto 143/2016, del 22 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del Suelo de Galicia; así 
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como también se considera esta intervención en los art. 2.2 y 189, según la 
disposición final 2ª, de la Ley 33/2003, del 3 de noviembre, de Patrimonio de las 
administraciones públicas; en relación todo lo anterior con lo dispuesto en el art. 22 
de la Ley 21/2013, del 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 
2 En lo que respecta a los correspondientes intereses de esta Diputación, el 
Servicio de Vías y Obras emite informe favorable, en el que figuran las siguientes 
observaciones: 

 
En relación con el asunto indicado, en lo que afecta a la Red Viaria de titularidad 
de esta Diputación, por este Servicio se informa lo siguiente: 
 
Esta Diputación tiene catalogada y clasificada la carretera de su dependencia, 
que discurre en el entorno del proyecto presentado, siguiente: 
 
 DP 0503 BORDEIRAS AL PUERTO DE SUEVOS 
  
 Revisada la documentación, en lo que afecta a la Red Provincial de 
Carreteras, se informa : 
 

1. El plan presentado dispone, en la carretera provincial DP 0503, unas 
alineaciones con ancho mínimo de 14 m, ancho que se considera 
suficiente para realizar futuras mejoras del vial provincial. No obstante, 
en lo que respecta  a la ordenación  de la sección de viales, ha de 
preverse, en la curva situada en el PK 2+800 de la carretera provincial, 
incluida en el ámbito de la modificación puntual, un ancho de calzada 
mayor a los 7 m previstos, para facilitar el giro de vehículos de gran 
longitud, siendo suficiente para ello la alineación prevista de 14 m. 
 

2. Según el artículo 7 de la Ley 8/2013 de carreteras de Galicia, se 
considerará tramo urbano de una carretera aquel que discurra por suelo 
clasificado por el correspondiente instrumento de planeamiento 
urbanístico como urbano. En los tramos urbanos no se establecerán  ni 
zonas de protección de la carretera ni línea límite de edificación. 
 

3. Parece que en la documentación presentada se escoge categoría de 
consolidado para el suelo urbano. Entendiendo que el tramo de carretera 
provincial incluido dentro del ámbito requiere su urbanización, debería 
escogerse la categoría de no consolidado. 
 

Es por ello que este Servicio, en lo que respecta a la Red Provincial de 
Carreteras de esta Diputación, informa favorablemente las alineaciones 
establecidas en la modificación puntual e informa que debe revisarse la 
categoría de suelo urbano establecida. No obstante, en lo que respecta a esto 
último, entendemos debe ser objeto de informe por el Servicio de Asistencia a 
Municipios. 
 

3 El Servicio de Asistencia Técnica a Municipios considera que, conforme con lo 
dispuesto en los art. 12, 60 y 83 de la citada Ley 2/2016, a Diputación de A Coruña no 
posee competencia alguna a ese último respecto. 
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4 El Servicio de Patrimonio y Contratación informa sobre la inexistencia en ese 
polígono de bienes  de titularidad provincial.  
 
5 La competencia para resolver sobre este informe es del presidente de la 
Diputación de A Coruña, según dispone el art. 34 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local; estando esta atribución delegada en la 
Junta de Gobierno por Resolución núm. 16643 del 30 de julio de 2015. 
 
 
La Junta de Gobierno, vista la anterior propuesta, 
 
ACUERDA 
 
1 Aprobar la emisión de un informe favorable a la modificación puntual  de las 
normas subsidiarias de planeamento de Arteixo para clasificar como suelo urbano el 
polígono de Suevos, en relación exclusiva con esta intervención sectorial y conforme 
a las observaciones que constan anteriormente expresadas en el pronunciamiento 
efectuado por el Servicio de Vías y Obras. 
 
2 Dar cuenta del presente acuerdo a la Jefatura Territorial en A Coruña de la 
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de la Xunta de Galicia." 
 
9.-SOLICITUD DE DON ALBERTO MARÍA SAAVEDRA LÓPEZ-SANCHO DE 
COMPATIBILIDAD PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDAD PROFESIONAL 
PRIVADA. 
 
 Se aprueba por unanimidad el siguiente acuerdo: 
 
"Autorizar la compatibilidad solicitada por D ALBERTO MARÍA SAAVEDRA LÓPEZ-
SANCHO, que presta servicios como funcionario interino con la categoría de 
subalterno, Grupo E nivel 13 en esta Diputación Provincial, para desempeñar 
actividad profesional privada con los requisitos señalados en los artículos 11 y 12.a de 
la Ley 53/1984: que la segunda actividad no esté directamente relacionada con las 
funciones desarrolladas en su puesto de trabajo, ni en asuntos en los que esté 
participando, haya participado o tenga que intervenir por razón de su puesto público y 
en el artículo 14 que la segunda actividad se realice fuera de la jornada y horario del 
trabajo del interesado. 
 
Asimismo y de conformidad con lo señalado en el art. 16.4 de la Ley 53/1984 de 
incompatibilidades del personal y en la Resolución del 20/12/2011 de la Secretaría de 
Estado para la Función Pública, reducir su complemento especifico con el fin de que 
no supere el 30% de su retribución básica, quedando fijado en la cantidad de 2.349,90 
euros anuales (167,85 euros mensuales), reducción que producirá efecto desde el 
primer día del mes siguiente a la fecha en que sea aprobada esta compatibilidad, y 
deberá permanecer en esta situación como mínimo seis meses desde la fecha de la 
efectividad de la renuncia." 
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10.-APROBACIÓN DE LA CESIÓN GRATUITA DE LA UTILIZACIÓN DEL TEATRO 
COLÓN A LA ASOCIACIÓN CULTURAL ORQUESTRA VIGO 430. 
 
 Se aprueba por unanimidad el siguiente acuerdo: 
 
"Visto el expediente de la Comisión asesora de la programación del Teatro Colón 
celebrada el 6 de febrero de 2018, donde se aprobaron los espectáculos a desarrollar 
para el año 2018. 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
La Comisión asesora de la programación del Teatro Colón celebrada el 6 de febrero 
de 2018, aprobó el espectáculo y actividad cultural solicitado por la entidad sin ánimo 
de lucro que se cita en seguida:  
 

Entidad Espectáculo Fecha  

Asociación cultural Orquestra Vigo 430 Requiem Mozart 25/03/2018 

Asociación cultural Orquestra Vigo 430 Obras Piazola 22/04/2018 

 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
1º.- Artículos 41, 47 y 148 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por el R.D.L. 2/2004 del 5 de marzo. 
 
2º.- Ordenanza n.º 16 de precios públicos aplicables a las actividades culturales, 
teatrales y escénicas a desarrollar en el Teatro Colón de la Diputación de A Coruña, 
publicada en el BOP nº 183 del 26 de septiembre de 2017. 
 
El artículo 3.B.3 de la Ordenanza nº 16 establece los Criterios genéricos de capacidad 
económica aplicables a la cesión a favor de entidades no lucrativas, así como para 
compañías productoras que soliciten el espacio para la creación y el ensayo. 
 
El apartado 3.B.3.2 dispone que de atender a razones sociales, benéficas, culturales 
o de interés público que así lo aconsejen, después de la tramitación previa del 
procedimiento que se regula en el artículo 4, apartado B, la Junta de Gobierno podrá 
acordar la cesión gratuita de la utilización del Teatro a alguna de las entidades no 
lucrativas que pretendan cobrar entradas. También será gratuita la cesión del espacio 
para actividades promovidas por estas entidades y que no estén sometidas al pago de 
entrada por parte del público asistente. 
 
3º.- La Junta de Gobierno es el órgano competente para acordar la cesión gratuita de 
la utilización del Teatro, según lo dispuesto en el citado apartado 3.B.3.2 de la 
Ordenanza nº 16.  
 
Entendemos que concurren las razones previstas en el artículo 3.B.3.2 para acordar 
la cesión gratuita a la entidad no lucrativa anteriormente mencionada. 
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De conformidad con la normativa citada y demás concordante y de aplicación, la 
Junta de Gobierno ACUERDA: 
 
Aprobar la cesión gratuita de la utilización del Teatro Colón a la siguiente entidad no 
lucrativa para los espectáculo que se cita: 
 

 

Entidad Espectáculo Fecha  

Asociación cultural Orquestra Vigo 430 Requiem Mozart 25/03/2018 

Asociación cultural Orquestra Vigo 430 Obras Piazola 22/04/2018" 

 
 
11.- APROBACIÓN DE LA CESIÓN GRATUITA DE LA UTILIZACIÓN DEL TEATRO 
COLÓN A LA COCINA ECONÓMICA CORUÑA. 
 
 Se aprueba por unanimidad el siguiente acuerdo: 
 
"Visto el expediente de la Comisión asesora de la programación del Teatro Colón 
celebrada el 7 de noviembre de 2017, donde se aprobaron los espectáculos a 
desarrollar en diciembre 2017 y para el año 2018. 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
La Comisión asesora de la programación del Teatro Colón celebrada el 7 de 
noviembre de 2017, aprobó el espectáculo y actividad cultural solicitado por la entidad 
sin ánimo de lucro que se cita a continuación:  
 

Entidad Espectáculo Fecha  

Cocina Económica Coruña VII Concierto Solidario Colegio Obradoiro 21/03/2018 

 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
1º.- Artículos 41, 47 y 148 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
locales aprobado por el R.D.L. 2/2004 del 5 de marzo. 
 
2º.- Ordenanza n.º 16 de precios públicos aplicables a las actividades culturales, 
teatrales y escénicas a desarrollar en el Teatro Colón de la Diputación de A Coruña, 
publicada en el BOP nº 183 del 26 de septiembre de 2017. 
 
El artículo 3.B.3 de la Ordenanza nº 16 establece los Criterios genéricos de capacidad 
económica aplicables a la cesión a favor de entidades no lucrativas, así como para 
compañías productoras que soliciten el espacio para la creación y el ensayo. 
 
El apartado 3.B.3.2 dispone que de atender a razones sociales, benéficas, culturales 
o de interés público que así lo aconsejen, después de la tramitación previa del 
procedimiento que se regula en el artículo 4, apartado B, la Junta de Gobierno podrá 
acordar la cesión gratuita de la utilización del Teatro a alguna de las entidades no 



18 

 

lucrativas que pretendan cobrar entradas. También será gratuita la cesión del espacio 
para actividades promovidas por estas entidades y que no estén sometidas al pago de 
entrada por parte del público asistente. 
 
3º.- La Junta de Gobierno es el órgano competente para acordar la cesión gratuita de 
la utilización del Teatro, según lo dispuesto en el citado apartado 3.B.3.2 de la 
Ordenanza nº 16.  
 
Entendemos que concurren las razones previstas en el artículo 3.B.3.2 para acordar 
la cesión gratuita a la entidad no lucrativa anteriormente mencionada. 
 
De conformidad con la normativa citada y demás concordante y de aplicación, la 
Junta de Gobierno ACUERDA: 
 
Aprobar la cesión gratuita de la utilización del Teatro Colón a la siguiente entidad no 
lucrativa para los espectáculo que se cita: 
 

 

Entidad Espectáculo Fecha  

Cocina Económica Coruña VII Concierto Solidario Colegio Obradoiro 21/03/2018" 

 
 
12.-APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO PARA LA 
INVERSIÓN DE SERVICIOS SOCIALES EN EL AÑO 2018. 
 
 Se aprueba por unanimidad el siguiente acuerdo: 
 
"Visto el expediente 2018000000463, relativo a la aprobación de las bases específicas 
de la convocatoria del programa de subvenciones a entidades sin fines de lucro para 
la inversión de servicios sociales en el año 2018, en el que se acreditan los siguientes 
 

I.- ANTECEDENTES 
Las bases propuestas tienen la finalidad de establecer el régimen por el que se 
regirán las subvenciones que la Diputación de A Coruña convoque en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas a entidades sin fines de lucro para la inversión de 
servicios sociales en el año 2018 
 
En esta convocatoria se establecen las condiciones específicas de aplicación al 
programa, complementarias de las condiciones generales recogidas en las Bases 
Reguladoras Generales de las subvenciones dirigidas a entidades privadas (iniciativa 
social sin ánimo de lucro o de carácter mercantil), de la Diputación Provincial de A 
Coruña, año 2018. 
 
El programa que se convoca es el siguiente, con el crédito correspondiente a la 
aplicación presupuestaria: 
 

Programa Acción Social Aplicación presupuestaria  
Subprograma: Subvenciones a familias e instituciones SFL 0611/231.21/781  
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Existe crédito disponible por el importe propuesto de 600.000 euros en la partida, 
documento contable RC núm. de operación 220180003924 (referencia 22018001177). 
 
El crédito adecuado y suficiente para atender a las solicitudes que se presenten es el 
incluido el presupuesto aprobado para 2018 y podrá ser objeto de modificación.  
 

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
El órgano competente para la aprobación de las bases de la convocatoria es la Junta 
de Gobierno, por delegación del Presidente de la Diputación aprobada por resolución 
núm. 16643 del 30 de julio del 2015. 
 
El texto de las bases tiene el contenido definido en los art. 17 y 23.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Por otra parte, se considera que en el texto de la convocatoria quedan garantizados 
los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, exigidos para el otorgamiento 
de subvenciones no nominativas en el art. 8 de la Ley señalada. 
 
Vistos los informes de la Secretaría General y del Servicio de Fiscalización. 
 
De conformidad con la normativa citada y demás concordante y de aplicación, la 
Xunta de Gobierno, competente por delegación de la Presidencia, ACUERDA: 
 
Aprobar las Bases específicas de la convocatoria del programa de subvenciones a 
entidades sin fines de lucro para la inversión de servicios sociales en el año 2018. 
 

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN 
FINES DE LUCRO PARA LA INVERSIÓN DE SERVICIOS SOCIALES EN EL AÑO 
2018 
 

BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA  
 

Estas bases son complementarias de las Bases reguladoras generales publicadas en 
el BOP nº 204 de 26 de octubre de 2017, y siguen su numeración. 
Datos de la convocatoria 

Denominación: Convocatoria del programa de subvenciones 
a entidades sin fines de lucro para inversión 
de servicios sociales en el año 2018 

Referencia: Inversión: FOIE 

Aplicación presupuestaria: Inversión: 0611/231.21/781 

Importe total del crédito consignado: 600.000 € más las modificaciones que se 
puedan producir 

Importe del presupuesto de gastos de 
la actividad: 

Máximo 100.000 €, mínimo 750 €  
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Importe de la subvención que se va a 
conceder: 

Hasta 60.000 €. 

En el caso de solicitar una petición para 
mantenimiento (FOAXE) y otra para inversión 
(FOIE) el máximo del importe que se 
concederá es de 60.000,00 € sumando las 
dos subvenciones 

Porcentaje subvencionable del 
presupuesto de gastos financiables: 

Del 20% al 80%  

Base 2. Régimen jurídico 
Régimen jurídico específico de la convocatoria  
 

 Ley 13/2008, del 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia. 

 Ley 3/2011, del 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia. 

 Decreto 99/2012, del 16 de marzo, por el que se regulan los servicios sociales 
comunitarios y su financiación. 

 Ley 10/2013, del 27 de noviembre, de inclusión social de Galicia. 

 Decreto 148/2014, del 6 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 99/2012, del 
16 de marzo, por el que se regulan los servicios sociales comunitarios y su 
financiación. 

 Ordenanza de uso de la lengua gallega en la Diputación de A Coruña, BOP 186 de 29 
de septiembre de 2017 

 

Base 3. Objeto 
 

3.1. Servicios, programas y actividades subvencionables 
 
Las entidades podrán solicitar ayuda para un solo código de los señalados en esta 
base. La Sección de Servicios Sociales podrá remitir las peticiones al código 
correspondiente dentro de la misma convocatoria cuando se estime que la solicitud 
está mal presentada.  
 
Las entidades podrán solicitar ayuda para inversión (adquisición, construcción, 
reforma, ampliación y mejora de inmuebles, equipamientos y moblaje).  
 
La denominación del objeto de la subvención recogido en la solicitud deberá reflejar 
correctamente su contenido. De lo contrario, se podrá modificar de oficio por la 
Sección de Servicios Sociales. La denominación modificada será la que figure en las 
resoluciones de concesión. 

SERVICIOS SOCIALES EN EL ÁREA DE FAMILIA, INFANCIA Y JUVENTUD 

Códigos: 

EF-1 Centros de menores 

EF-2 Centros de atención a la infancia 
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EF-3 Ludotecas  

EF-4 Puntos de encuentro 

EF-5 Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa dirigidos a menores 
en situación de riesgo o conflicto social.  

Todos estos centros deberán cumplir con los requisitos de personal, infraestructuras, 
horarios, etc. determinados en el Decreto 329/2005, del 28 de julio, por el que se regulan los 
centros de menores y los centros de atención a la infancia, Decreto 96/2014 del 3 de julio, 
por el que se regulan los puntos de encuentro familiar en Galicia y Decreto 354/2003 del 16 
de septiembre, por el que se regulan las ludotecas como centros de servicios sociales y se 
establecen sus requisitos. 

SERVICIOS SOCIALES EN EL ÁREA DE PERSONAS MAYORES 

Códigos: 

EP-1 Residencias  

EP-2. Hogares residenciales 

EP-3 Centros de atención diurna y/o nocturna  

EP-4 Centros mixtos  

EP-5 Viviendas comunitarias  

EP-6 Apartamentos tutelados  

SERVICIOS SOCIALES EN EL ÁREA DE DIVERSIDAD FUNCIONAL 

Códigos: 

ED-1 Eliminación de barreras  

ED-2 Centros de atención a personas con minusvalías.  

ED-3 Tratamientos de rehabilitación 

ED-4 Respiro familiar 

ED-5 Centros especiales de empleo (sin ánimo de lucro).  

ED-6 Programas de inserción laboral que incluyan itinerarios personalizados, acciones de 
formación específica, atención y seguimiento individualizado.  

Estos programas deberán comprender: 

- Análisis de necesidades previa al diseño del itinerario de inserción laboral. 

- Acciones formativas adaptadas a las necesidades de las personas usuarias. 

- Acciones de acompañamiento a la busca de empleo (por cuenta propia o ajena). 

- Acciones de seguimiento. 

ED-7 Programas de acción tutelar 

SERVICIOS SOCIALES ÁREA DE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS TRASTORNOS 
ADITIVOS 

Códigos: 

EOT-1 Programas de tratamiento terapéutico, rehabilitación e inserción social.  

EOT-2 Unidades de día 

EOT-3 Comunidades terapéuticas  



22 

 

EOT-4 Viviendas de apoyo 

EOT-5 Programas de apoyo a las familias y para prevención en el colectivo de menores y 
juventud que se desarrollen en colaboración con los centros de atención a personas con 
drogodependencias.  

Los programas EOT-1,EOT-2,EOT-3,EOT-4,EOT-5, deberán estar incluidos en la red 
asistencial del Plan de Galicia sobre drogas. 

EOT-6 Programas de inserción laboral que incluyan itinerarios personalizados, acciones de 
formación específica, atención y seguimiento individualizado.  

Estos programas deberán comprender: 

- Análisis de necesidades previa al diseño del itinerario de inserción laboral. 

- Acciones formativas adaptadas a las necesidades de las personas usuarias. 

- Acciones de acompañamiento a la busca de empleo (por cuenta propia o ajena). 

- Acciones de seguimiento. 

SERVICIOS SOCIALES EN EL ÁREA DE MINORÍAS ÉTNICAS E INMIGRACIÓN 

Códigos: 

EOM-1 Programas de formación para el empleo. 

EOM-2 Programas de inserción laboral que incluyan itinerarios personalizados, acciones de 
formación específica, atención y seguimiento individualizado.  

Estos programas deberán comprender: 

- Análisis de necesidades previa al diseño del itinerario de inserción laboral. 

- Acciones formativas adaptadas a las necesidades de las personas usuarias. 

- Acciones de acompañamiento a la busca de empleo (por cuenta propia o ajena). 

- Acciones de seguimiento. 

EOM-3 Programas de apoyo a la integración social. 

SERVICIOS SOCIALES EN El ÁREA DE PERSONAS EN RIESGO O SITUACIÓN DE 
EXCLUSIÓN O ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN SOCIAL, LABORAL, ETC 
(PERSONAS SIN TECHO, EXRECLUSAS Y OTRAS) 

Códigos: 

EOR-1 Albergues. 

EOR-2 Centros de acogida e inclusión. 

EOR-3 Comedores sociales. 

EOR-4 Centros de atención social continuada. 

EOR-5 Centros de día de inclusión social. 

EOR-6 Programas de inserción laboral que incluyan itinerarios personalizados, acciones de 
formación específica, atención y seguimiento individualizado.  

Estos programas deberán comprender: 

- Análisis de necesidades previa al diseño del itinerario de inserción laboral. 
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- Acciones formativas adaptadas a las necesidades de las personas usuarias. 

- Acciones de acompañamiento a la busca de empleo (por cuenta propia o ajena). 

- Acciones de seguimiento. 

3.2. Observaciones comunes 

En caso de que se estime que la petición encaja en otra convocatoria de la Sección 
de Servicios Sociales (FOAXE, FOCVAA, FOIO0A) se podrá realizar de oficio dicho 
cambio, después del consentimiento de la entidad interesada. 

Con el objeto de ayudar a la difusión de las actividades que se realizan en la 
provincia, las entidades comunicarán a la Sección de Servicios Sociales la realización 
de aquellas actividades abiertas al público en general para las que solicita la 
subvención previamente a su inicio a través de la dirección electrónica 
servizos.sociais.difusion@dacoruna.gal 

Nos programas orientados a la inserción social y/o laboral, las personas destinatarias 
de estas acciones deberán reunir por lo menos una o más de las condiciones 
recogidas en el artículo 3 de la Ley 10/2013, del 27 de noviembre, de inclusión social 
de Galicia. 

3.3. Gastos subvencionables 

CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA, SEGÚN EL PXCPENL(*) 

206 Aplicaciones informáticas 

211 Construcciones 

212 Infraestructuras 

213 Maquinaria 

214 Herramienta 

216 Mobiliario 

217 Equipos para proceso de información 

219 Otro inmovilizado material 

Base 4. Exclusiones 
Además de las exclusiones que figuran en las bases reguladoras de las 
convocatorias, publicadas en el BOP nº. 204, del 26/10/2017, se excluyen los 
siguientes gastos:  

 

 Se excluyen de los gastos subvencionables objeto de las solicitudes las inversiones 
dirigidas a actividades culturales, deportivas y de ocio y tiempo libre que no se 
correspondan con los objetivos de la convocatoria. 

 Se excluyen aquellas solicitudes que no estén destinadas a obras o equipamientos 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu0saJ3pvQAhVkwYMKHYYdC9sQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.xunta.es%2Fdog%2FPublicados%2F2013%2F20131231%2FAnuncioC3B0-261213-0001_es.pdf&usg=AFQjCNHFOmvEhdOSt94WdBg8IINL4VnHQw&bvm=bv.138169073,d.d24
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu0saJ3pvQAhVkwYMKHYYdC9sQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.xunta.es%2Fdog%2FPublicados%2F2013%2F20131231%2FAnuncioC3B0-261213-0001_es.pdf&usg=AFQjCNHFOmvEhdOSt94WdBg8IINL4VnHQw&bvm=bv.138169073,d.d24
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu0saJ3pvQAhVkwYMKHYYdC9sQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.xunta.es%2Fdog%2FPublicados%2F2013%2F20131231%2FAnuncioC3B0-261213-0001_es.pdf&usg=AFQjCNHFOmvEhdOSt94WdBg8IINL4VnHQw&bvm=bv.138169073,d.d24
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu0saJ3pvQAhVkwYMKHYYdC9sQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.xunta.es%2Fdog%2FPublicados%2F2013%2F20131231%2FAnuncioC3B0-261213-0001_es.pdf&usg=AFQjCNHFOmvEhdOSt94WdBg8IINL4VnHQw&bvm=bv.138169073,d.d24
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que sean susceptibles de uso. 

 No se financiarán gastos realizados con anterioridad a 2018. 

 
 
 
Base 5. Entidades solicitantes 

Solicitar ayuda en esta convocatoria es compatible con presentar una solicitud en la 
convocatoria de mantenimiento de servicios sociales (FOAXE) siempre que ajusten 
las dos peticiones a los límites de cuantía indicados. 

 
Base 6. Requisitos y obligaciones de las entidades solicitantes  

Además de los requisitos expresados en el punto 6 de las bases reguladoras, las 
entidades de iniciativa social podrán optar a la financiación para los servicios, 
programas y actividades que se relacionan en esta convocatoria, siempre que 
cumplan los siguientes requisitos: 

 Carecer de fines de lucro (podrán participar en la convocatoria las cooperativas sin 
ánimo de lucro y los centros especiales de empleo sin ánimo de lucro). 

 Requisitos de registro:  

 Estar registradas, como entidad de iniciativa social sin ánimo de lucro en el Registro 
único de entidades prestatarias de servicios sociales de la Xunta de Galicia (Decreto 
254/11, del 23 de diciembre, DOG del 20 de enero de 2012) 

 En el caso de los centros especiales de empleo sin ánimo de lucro deberán acreditar 
que están registrados en el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Xunta de 
Galicia. 

 En el caso de las cooperativas sin ánimo de lucro deberán estar registradas en el 
Registro de Cooperativas de la Consellería de Economía, Emprego e Industria de la 
Xunta de Galicia, como cooperativas sin ánimo de lucro. 

Las entidades que no estén registradas en los términos anteriores, deberán solicitar el 
registro previamente a la presentación de la solicitud de la subvención. En el 
momento de aportar la justificación deberán acompañar la acreditación del registro 
efectivo. 

- En el caso de los programas, centros de atención a la infancia y la menores en 
situación de conflicto o desamparo y los servicios complementarios, regulados por el 
Decreto 329/2005, del 28 de julio, por el que se regulan los centros de menores y los 
centros de atención a la infancia, ludotecas, puntos de encuentro familiar, centros de 
atención a personas mayores, con discapacidad y dependencia, centros residencias 
para mujeres víctimas de maltratos, centros de inclusión y emergencia social y 
programa de ayuda en el hogar, tal y como contempla en la disposición transitoria 
primera del Decreto 254/2011, del 23 de diciembre, por el que se regula el régimen de 
registro, autorización, acreditación y la inspección de los servicios sociales en Galicia, 
deberán contar con la correspondiente autorización de la Xunta de Galicia o haberla 
solicitado con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
En el caso de subcontratación del programa o servicio, la entidad que implemente el 
programa o servicio deberá contar asimismo con dicha autorización. 
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Base 7. Solicitud 
7.1. Plazo y presentación de solicitudes específicas de la convocatoria 

El plazo de presentación de solicitudes se determinará en el anuncio de publicación 
del extracto de la convocatoria del presente programa en el BOP, a través de la Base 
Nacional de Subvenciones. 

7.2. Documentación  

Además de la documentación relacionada en las bases reguladoras, las entidades 
solicitantes tienen que aportar, de manera telemática: 

a) Declaración de la inscripción de la entidad, o de la solicitud de inscripción, en el 
Registro Único de Entidades Prestatarias de servicios Sociales de la Xunta de Galicia 
o, en el caso de los centros especiales de empleo, en el Registro de Centros 
Especiales de Empleo de la Xunta de Galicia o, en el caso de las cooperativas sin 
ánimo de lucro, en el Registro de cooperativas de la Consellería de Economía, 
Emprego e Industria de la Xunta de Galicia, como cooperativas sin ánimo de lucro, 
siempre con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

b) En el caso de los programas especificados en la base 6.c. declaración de que la 
entidad cuenta, o ha solicitado con anterioridad al plazo de presentación de 
solicitudes, con la autorización de la Xunta de Galicia del centro, servicio y/o 
programa objeto de la solicitud o, de ser necesario, declaración de la autorización 
para la construcción/creación y/o modificación sustancial de centros de servicios 
sociales. 

c) Declaración de que la entidad aprobó las liquidaciones o cuentas del último ejercicio 
vencido legalmente exigibles. 

d) Declaración de que el/la representante de la entidad o la entidad no fueron 
sancionados o condenados por resolución administrativa o sentencia firme por la 
comisión de conductas discriminatorias en los términos dispuestos en la Ley orgánica 
3/2007, del 22 de marzo, para igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en la Ley 
orgánica 1/2004, del 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 
violencia de género, así como en el Decreto legislativo 2/2015, del 12 de febrero, por 
el que se aprobó el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 

e) Declaración, en su caso, de que la entidad solicitante ha cedido un local para el 
desarrollo de sus servicios por parte de la Diputación Provincial de A Coruña. 

f) Proyecto descriptivo general de la actividad a cubrir según el modelo suministrado por 
la Diputación. En caso de que no se cubran todos los apartado de este documento no 
se valorarán conforme a los criterios de valoración recogidos en la Base 8.1.  

En caso de que la entidad solicitante presente una solicitud dentro de la convocatoria 
FOAXE y otra dentro de la convocatoria FOIE para el mismo programa, deberá 
presentar el mismo proyecto descriptivo en ambos expedientes, utilizando para ello el 
modelo de la convocatoria FOAXE. 

g) Presupuesto estimado de los gastos por conceptos. Si abarca dos o más anualidades 
o se divide en fases, deberá identificarse el presupuesto y las fuentes de financiación 
de cada una de ellas. 
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h) Declaración de otros ingresos previstos para la misma actividad. 

i) Declaración de que las obras o equipamientos objeto de la solicitud de la subvención 
no son los mismos que los subvencionados por esta Diputación en convocatorias 
anteriores.  

j) En su caso, solicitud de autorización para concertar la ejecución total o parcial de las 
actividades con personas jurídicas vinculadas. Deberán indicar el epígrafe en el que 
está inscrita en el IAE dicha persona vinculada y, en el caso de personas jurídicas, 
aportar la documentación de constitución de la entidad para comprobar su objeto 
social. 

k) Declaración, en su caso, de no contar con medios materiales o humanos, lo que 
motiva la necesidad de la contratación superando el 50% del importe del gasto.  

l) Certificación de la relación de las personas que desempeñan los cargos de los 
órganos de la entidad y, en el caso de asociaciones, del número de socios de la 
entidad. 

m) Compromiso de que en la ejecución de su actividad no utilizarán un lenguaje sexista y 
no emplearán la imagen de la mujer como reclamo o con connotaciones de tipo 
sexual o denigrantes según lo dispuesto en el Decreto legislativo 2/2015, del 12 de 
febrero. 

n) Compromiso de que la comunicación y la producción escrita y oral (cartelería, 
publicidad oral y escritura, redes sociales, etc.) a que dé lugar toda la actividad 
subvencionada por la Diputación de A Coruña deberá estar en lengua gallega (según 
lo dispuesto en la Ordenanza de uso de la lengua gallega en la Diputación de A 
Coruña, BOP 186 de 29 de septiembre de 2017). 

o) Compromiso, cuando corresponda, de inscribir el bien, en el registro público 
correspondiente, con indicación de la subvención obtenida y del período de 
adscripción a los fines previstos por un plazo mínimo de cinco años. 

p) Compromiso de mantener la adscripción de los bienes a los fines e intereses que 
motivaron la concesión de la subvención por un plazo mínimo de dos años para 
bienes muebles y de cinco años para bienes inmuebles.  

q) Compromiso de la puesta en marcha del servicio y/o prestación al que va destinado la 
inversión una vez finalizado este y obtenidas, de ser necesario, las correspondientes 
licencias y/o permisos. 

Documentación específica para la realización de obras: 

a) Resumen del presupuesto de ejecución por capítulos o una memoria valorada. Una 
vez concedida la ayuda, de ser legalmente necesario, se requerirá para la justificación 
la aportación del proyecto técnico. En caso de que los proyectos de obras estén 
divididos en fases, deben aportar su programación total, con la indicación de número 
de fases, importe y calendario de realización, así como que cuentan con financiación 
para la realización de la totalidad de las fases. Las sucesivas propuestas que se 
formulen, deberán numerarse por fases con la indicación de las ya ejecutadas. 
Deberá acreditarse también que cada una de las fases subvencionadas son 
susceptibles de utilización independiente. 

b) De ser necesario, declaración de que la entidad cuenta con las licencias y 
autorizaciones preceptivas a los efectos del cumplimiento de la legalidad urbanística y 
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del respeto y protección del patrimonio histórico artístico y del medio ambiente o, en 
su caso, el compromiso de la entidad de solicitar dichas licencias y autorizaciones, 
que podrán ser requeridas en la justificación de la subvención. 

c) Declaración de la propiedad o derecho real que se posea sobre el bien inmueble 
(propiedad, arrendamiento con especificación del plazo de vigencia, cesión etc.).  

Se podrá requerir a la entidad para que aporte los datos, documentos 
complementarios y aclaraciones que resulten necesarios para la tramitación y 
resolución del procedimiento. Este requerimiento se hará según lo establecido en la 
base 6.4 de las bases reguladoras generales. 
 

Base 8. Resolución 
8.1. Valoración de las solicitudes  
La selección de las peticiones y la cuantía de las subvenciones se determinarán una 
vez consideradas las actividades que se van a realizar, ponderando las siguientes 
circunstancias: 

A. Coeficiente de financiación o capacidad de autofinanciación, según 
su definición, recogida en las bases reguladoras. De tal manera que, a menor 
coeficiente, mayor puntuación obtendría la entidad solicitante. 

Hasta 30 
puntos 

B. Tipología de programa, según el código y programa escogido para 
subvencionar 

Centros residenciales o que cuenten con unidad residencial  

Centros de atención diurna o nocturna  

Puntos de encuentro familiar 

Hasta 5 
puntos 

 

5 puntos 

3 puntos 

1 punto 

C. Antigüedad de la entidad desde su constitución  

De 10 a 20 años 

De 21 a 30 años  

Más de 30 años  

Hasta 5 
puntos 

 

1 punto 

3 puntos 

5 puntos 

D. Calidad de la entidad  

Por contar con la declaración de Utilidad Pública o bien ser una fundación 

Por contar con una certificación de calidad vigente (acreditada por una 
entidad certificadora) 

Por contar con premios y/o reconocimientos (en los últimos 10 años) 

Hasta 7 
puntos 

2 puntos 

 

3 puntos 

 

2 puntos 

E. Estabilidad y continuidad, años que se lleva desarrollando el programa 
solicitado  

De 1 a 5 años 

De 6 a 15 años 

Más de 15 años 

Hasta 6 
puntos 

 

2 punto 
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4 puntos 

6 puntos 

F. Origen de las personas usuarias directas del programa solicitado 

Personas usuarias procedentes de dos ayuntamientos 

Personas usuarias procedentes de entre tres y cinco ayuntamientos  

Personas usuarias procedentes de más de cinco ayuntamientos 

Hasta 5 
puntos 

1 punto 

3 puntos 

5 puntos 

G. Ayuntamientos en los que se presta el programa solicitado 

Actividades/servicios prestado en dos ayuntamientos 

Actividades/servicios prestados entre tres y cinco ayuntamientos 

Actividades/ servicios prestados en más de cinco ayuntamientos  

Hasta 5 
puntos 

1 punto 

3 puntos 

5 puntos 

H. El empleo de la lengua gallega  

Presentación de la solicitud (respuesta de notificaciones en gallego, etc. ) 

Compromiso del uso del gallego en la actividad diaria o cotidiana de la 
entidad 

Por el empleo de la lengua gallega en las redes sociales, página web, 
publicaciones, etc. de la entidad 

Hasta 7 
puntos 

2 puntos 

2 puntos 

3 puntos 

I. Proyecto técnico (según lo recogido en el Proyecto descriptivo general de 
la actividad) con el siguiente detalle: 

Hasta 30 
puntos 

Objetivos : 

Por la descripción de objetivos generales y específicos adaptados a las 
necesidades de las personas usuarias y objetivos específicos operativos y 
cuantificables  

Hasta 3 
puntos 

Metodología : 

Por la definición de las herramientas, técnicas, e instrumentos, adaptados a 
las necesidades de las personas usuarias y por la adaptación temporal de las 
actividades previstas a los objetivos a conseguir  

Hasta 5 
puntos 

Coordinación: 

Por coordinarse internamente 

Por coordinarse con otras entidades de iniciativa social 

Por coordinarse con los servicios sociales municipales 

Por coordinarse con otras administraciones públicas a nivel supramunicipal 

Hasta 5 
puntos 

1 punto 

1 punto 

2 puntos 

1 punto 

Evaluación: 

Por la descripción del proceso evaludador, con la definición de indicadores 
específicos y herramientas e instrumentos de evaluación 

Hasta 3 
puntos 

Recursos materiales y técnicos  

Por contar con materiales específicos, empleo de las nuevas tecnologías 
para la difusión del proyecto (web, blog, redes sociales...), elaboración de 
materiales propios, etc. 

Hasta 3 
puntos 

Recursos humanos : 

Por contar con personal especializado para realizar el servicio y/o actividad 

Hasta 3 
puntos 

Transversalidad de género:  Hasta 3 
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Por contar con medidas de conciliación específicas y por el tratamiento de 
datos desglosados por sexo  

puntos 

Calidad técnica: Por la calidad y coherencia general del proyecto, desarrollo 
de buenas prácticas y acciones innovadoras, medidas de atención a la 
diversidad, etc 

Hasta 5 
puntos  

 

A aquellas entidades solicitantes que hayan cedido un local para el desarrollo de sus 
servicios por parte de la Deputación Provincial da Coruña se les descontarán 3 puntos 
de la puntuación obtenida. 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución por la que se conceda o 
deniegue la subvención no excederá de 6 meses (arts, 25 y 26 de la LXS y arts. 62 y 
63 del RXS). 

8.4. Cambios de objeto 

En lo que se refiere a los cambios de concepto, que no se consideran cambios de 
objeto, solamente podrán solicitarse en el plazo de 10 días hábiles después de la 
notificación de la resolución de concesión provisional. 
 

En cuanto al cambio de lugar en el que se realizará la inversión podrá solicitarse, en 
el caso de obras antes de su inicio, y en el caso de bienes de equipo antes de su 
instalación o traslado.  
 

Todos estos cambios deberán de ser aprobados por la Diputación después del 
informe del personal técnico. 
 
Base 9. Justificación y pagos 

 

9.1. Plazo de justificación 
El plazo para la justificación de las subvenciones será el establecido con carácter 
general en las bases reguladoras.  
 

9.3. Documentación justificativa 
Además de la documentación relacionada en las bases reguladoras generales, para el 
cobro de la subvención las entidades deberán presentar una cuenta justificativa 
simplificada que comprenda la siguiente documentación:  

 

a) Las entidades deberán acreditar el registro efectivo correspondientel, al que se refiere 
la base 6.b, en el momento de presentar la justificación, en el caso de no haberlo 
acreditado con anterioridad.  

b) En el caso de los programas especificados en la base 6.c, declaración de que la 
entidad cuenta con la autorización de la Xunta de Galicia para el centro, servicio y/o 
programa objeto de la solicitud. 

c) Memoria justificativa según el modelo suministrado por la Diputación. La memoria 
deberá reflejar expresamente los siguientes términos: obtención de licencias 
preceptivas y cumplimiento de normas contractuales y acreditarse la recepción de la 
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obra o el equipamiento.  

d) Factura digital o escaneada. 

e) De ser necesario, acreditación de la obtención de las correspondientes licencias y/o 
permisos para la puesta en marcha del centro o servicio objeto de la subvención. 

f) Declaración de que en la ejecución de su actividad no se utilizó el lenguaje sexista y 
de que no se empleó la imagen de la mujer como reclamo o connotaciones de tipo 
sexual o denigrante según lo dispuesto en el decreto legislativo 2/2015, del 12 de 
febrero. 

g) En caso de que alguna de las actividades ejecutadas por la entidad implicara el 
contacto habitual con menores, certificación de que se comprobó que el personal a su 
cargo no fue condenado por sentencia firme por ningún delito contra la libertad e 
indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, 
exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de 
menores, así como por trata de seres humanos. (De acuerdo con la Ley orgánica 
1/1996, de protección jurídica del menor, de modificación del Código civil y de la Ley 
de enjuiciamiento civil) 

Subvenciones de 3.000 € o más:  

Además de los documentos señalados con anterioridad, deberán aportar lo siguiente:  

1. Adquisición de bienes de equipo. 

 Acta de recepción escaneada, o del albarán de entrega y fotografía. 

 Declaración del acuerdo de aprobación de la factura por el órgano competente de la 
entidad beneficiaria. 

 Si el importe del equipo supera los 18.000,00 € (IVA excluido) deberá aportarse 
telemáticamente una valoración pericial del bien ganancial suscrito por técnico 
colegiado independiente. 

2. Adquisición de bienes inmuebles. 

 Escritura pública escaneada si la adquisición es superior a 18.000 € (IVA excluido). 

 Declaración de inscripción en el Registro de la Propiedad de la financiación obtenida y 
de la adscripción del bien a la finalidad para la cual la subvención fue concedida con 
un plazo que no podrá ser inferior a cinco años. 

 Si el importe del bien supera los 18.000,00 € (IVA excluido) deberá aportarse 
telemáticamente una valoración pericial del bien ganancial suscrito por técnico 
colegiado independiente. 

3.Ejecución de obras: 

 Proyecto técnico en el caso de no haberlo aportado en la solicitud. 

 Certificación escaneada de obra suscrita por técnico colegiado competente. 

 Relación valorada digital. 

 En caso de que dichas obras no precisen conforme a la legalidad un proyecto técnico, 
las entidades deberán aportar en la fase de justificación un informe firmado por un 
técnico competente indicando esta circunstancia en el lugar de los documentos 
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antedichos. 

 Acta de recepción escaneada, y fotografía. 

 Declaración del acuerdo de aprobación de la factura por el órgano competente de la 

entidad beneficiaria. 
 

 
Base 11. Transversalidad de género 
 

La transversalidad de género supone la aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, de tal modo que se garantice el acceso de 
las personas en igualdad de condiciones, se planifiquen las actuaciones habida 
cuenta las desigualdades existentes y se identifiquen y evalúen los resultados 
producidos para el avance en la igualdad real. 
 

Se tendrá en cuenta para la valoración general de los proyectos la inclusión del 
principio de transversalidad de género con la finalidad de fomentar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 
 

La inclusión del principio de transversalidad podrá realizarse en cada una de las fases 
del proyecto. Podrá incluirse a través de: utilización de un lenguaje no sexista así 
como en el material editado y/o empleado para la realización de la actividad, 
incluyendo alguna actividad específica de igualdad (formativa, de sensibilización, etc.) 
dentro del programa solicitado, a través de la definición de objetivos generales o 
específicos en relación con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a 
través del planteamiento de indicadores evaluadores en relación con el fomento de la 
igualdad de género, mediante la obtención de datos desglosados por sexo, etc. 
 

La descripción de la inclusión del principio de transversalidad de género en el 
programa solicitado se realizará a través del impreso correspondiente."  
 
13.-APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO PARA EL 
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES EN EL AÑO 2018. 
 
 Se aprueba por unanimidad el siguiente acuerdo: 
 
"Visto el expediente 2018000000461, relativo a la aprobación de las bases específicas 
de la convocatoria del programa de subvenciones a entidades sin fines de lucro para  
el desarrollo de programas de servicios sociales en el año 2018, en el que se 
acreditan los siguientes 
 

I.- ANTECEDENTES 
Las bases propuestas tienen la finalidad de establecer el régimen por el que se 
regirán las subvenciones que la Diputación de A Coruña convoque en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas a entidades sin fines de lucro para el desarrollo de 
programas de servicios sociales en el año 2018. 
 
En esta convocatoria se establecen las condiciones específicas de aplicación al 
programa, complementarias de las condiciones generales recogidas en las Bases 
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Reguladoras Generales de las subvenciones dirigidas a entidades privadas (iniciativa 
social sin ánimo de lucro o de carácter mercantil), de la Diputación Provincial de A 
Coruña, año 2018. 
 
El programa que se convoca es el siguiente, con el crédito correspondiente a la 
aplicación presupuestaria: 
 

Programa Acción Social Aplicación presupuestaria  
 
Subprograma: Mantenimiento de Servicios Sociales 0611/231.21/481  
 
Existe crédito disponible por el importe propuesto de 1 millón de euros en la partida, 
documento contable RC núm. de operación 220180003923 (referencia 22018001176). 
 

El crédito adecuado y suficiente para atender a las solicitudes que se presenten es el 
incluido el presupuesto aprobado para 2018 y podrá ser objeto de modificación.  
 

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
El órgano competente para la aprobación de las bases de la convocatoria es la Junta 
de Gobierno, por delegación del Presidente de la Diputación aprobada por resolución 
núm. 16643 del 30 de julio del 2015. 
 
El texto de las bases tiene el contenido definido en los art. 17 y 23.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Por otra parte, se considera que en el texto de la convocatoria quedan garantizados 
los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, exigidos para el otorgamiento 
de subvenciones no nominativas en el art. 8 de la Ley señalada. 
 
Vistos los informes de la Secretaría General y del Servicio de Fiscalización. 
 
De conformidad con la normativa citada y demás concordante y de aplicación, la 
Junta de Gobierno, competente por delegación de la Presidencia, ACUERDA: 
 
Aprobar las Bases específicas de la convocatoria del programa de subvenciones a 
entidades sin fines de lucro para el desarrollo de programas de servicios sociales en 
el año 2018. 
 

PROGRAMA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO PARA EL 
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES EN EL AÑO 2018 
BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA 
 

Estas bases son complementarias de las Bases reguladoras generales publicadas en 
el BOP nº 204 de 26 de octubre de 2017, y siguen su numeración. 
 

Datos de la convocatoria 

Denominación: Convocatoria del programa de subvenciones a 
entidades sin fines de lucro para el 
mantenimiento de servicios sociales en el año 
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2018 

Referencia: Mantenimiento: FOAXE  

Aplicación presupuestaria: Mantenimiento: 0611/231.21/481 

Importe total del crédito consignado: 1.000.000 € más las modificaciones que se 
puedan producir 

Importe del presupuesto de gastos de la 
actividad: 

Máximo 100.000 €. Mínimo 1.250 € 

Importe de la subvención  a conceder: Máximo 60.000 €. Mínimo 1.000 €. 

En el caso de solicitar una petición para 
mantenimiento (FOAXE) y otra para inversión 
(FOIE) el máximo del importe que se 
concederá es de 60.000,00 € sumando las dos 
subvenciones 

Porcentaje subvencionable del 
presupuesto de gastos financiables: 

Del 20% al 80%  

Base 2. Régimen jurídico 

Régimen jurídico específico de la convocatoria  

 

- Ley 13/2008, del 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia 

- Ley 3/2011, del 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia 

- Decreto 99/2012, del 16 de marzo, por lo que se regulan los servicios sociales 
comunitarios y su financiación. 

- Ley 10/2013, del 27 de noviembre, de inclusión social de Galicia 

- Decreto 148/2014, del 6 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 99/2012, del 
16 de marzo, por el que se regulan los servicios sociales comunitarios y su 
financiación. 

- Ordenanza de uso de la lengua gallega en la Diputación de A Coruña, BOP 186 de 29 
de septiembre de 2017 

 

Base 3. Objeto 
 

3.1. Servicios, programas y actividades subvencionables 

 

Las entidades podrán solicitar ayuda para un solo código de los señalados en esta 
base. La Sección de Servicios Sociales podrá remitir las peticiones al código 
correspondiente dentro de la misma convocatoria cuando se estime que la solicitud 
está mal presentada. 
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Las entidades podrán solicitar ayudas para gastos de mantenimiento de centros, 
servicios estables, programas o para desarrollar actividades. 
 

La denominación del objeto de la subvención recogida en la solicitud deberá reflejar 
correctamente su contenido. De lo contrario, se podrá modificar de oficio por la 
Sección de Servicios Sociales. La denominación modificada será la que figure en las 
resoluciones de concesión. 
 

SERVICIOS SOCIALES EN El ÁREA DE FAMILIA, INFANCIA Y JUVENTUD 

Códigos: 

EF-1 Centros de menores 

EF-2 Centros de atención a la infancia 

EF-3 Ludotecas  

EF-4 Puntos de encuentro 

EF-5 Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa dirigidos a menores en 
situación de riesgo o conflicto social  

Todos estos centros deberán cumplir con los requisitos de personal, infraestructuras, 
horarios, etc. determinados en el Decreto 329/2005, del 28 de julio, por el que se regulan los 
centros de menores y los centros de atención a la infancia, Decreto 96/2014, del 3 de julio, 
por el que se regulan los puntos de encuentro familiar en Galicia y Decreto 354/2003 del 16 
de septiembre, por el que se regulan las ludotecas como centros de servicios sociales y se 
establecen sus requisitos. 

SERVICIOS SOCIALES EN EL ÁREA DE PERSONAS MAYORES  

Códigos: 

EP-1 Residencias  

EP-2 Hogares residenciales 

EP-3 Centros de atención diurna y/o nocturna  

EP-4 Centros mixtos  

EP-5 Viviendas comunitarias  

EP-6 Apartamentos tutelados  

SERVICIOS SOCIALES EN EL ÁREA DE DIVERSIDAD FUNCIONAL 

Códigos: 

ED-1 Transporte adaptado.  

ED-2 Eliminación de barreras  

ED-3 Centros de atención a personas con minusvalías.  

ED-4 Tratamientos de rehabilitación 

ED-5 Respiro familiar 

ED-6 Centros especiales de empleo (sin ánimo de lucro).  

ED-7 Programas de inserción laboral que incluyan itinerarios personalizados, acciones de 
formación específica, atención y seguimiento individualizado.  

Estos programas deberán comprender: 

- Análisis de necesidades previa al diseño del itinerario de inserción laboral. 
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- Acciones formativas adaptadas a las necesidades de las personas usuarias. 

- Acciones de acompañamiento a la busca de empleo (por cuenta propia o ajena). 

- Acciones de seguimiento. 

ED-8 Programas de acción tutelar 

SERVICIOS SOCIALES ÁREA DE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS TRASTORNOS 
ADITICVOS 

Códigos: 

EOT-1 Programas de tratamiento terapéutico, rehabilitación e inserción social.  

EOT-2 Unidades de día 

EOT-3 Comunidades terapéuticas  

EOT-4 Viviendas de apoyo 

EOT-5 Programas de apoyo a las familias y para prevención en el colectivo de menores y 
juventud que se desarrollen en colaboración con los centros de atención a personas con 
drogodependencias.  

Los programas EOT-1, EOT-2, EOT-3, EOT-4, EOT-5, deberán estar incluidos en la 
red asistencial del Plan de Galicia sobre drogas. 

EOT-6 Programas de inserción laboral que incluyan itinerarios personalizados, acciones de 
formación específica, atención y seguimiento individualizado.  

Estos programas deberán comprender: 

- Análisis de necesidades previa al diseño del itinerario de inserción laboral. 

- Acciones formativas adaptadas a las necesidades de las personas usuarias. 

- Acciones de acompañamiento a la busca de empleo (por cuenta propia o ajena). 

- Acciones de seguimiento. 

SERVICIOS SOCIALES EN EL ÁREA DE MINORÍAS ÉTNICAS E INMIGRACIÓN 

Códigos: 

EOM-1 Programas de formación para el empleo. 

EOM-2 Programas de inserción laboral que incluyan itinerarios personalizados, acciones de 
formación específica, atención y seguimiento individualizado.  

Estos programas deberán comprender: 

- Análisis de necesidades previa al diseño del itinerario de inserción laboral. 

- Acciones formativas adaptadas a las necesidades de las personas usuarias. 

- Acciones de acompañamiento a la busca de empleo (por cuenta propia o ajena). 

- Acciones de seguimiento. 

EOM-3 Programas de apoyo a la integración social. 

SERVICIOS SOCIALES EN EL ÁREA DE PERSONAS EN RIESGO O SITUACIÓN DE 
EXCLUSIÓN O ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN SOCIAL, LABORAL, Etc. 
(PERSONAS SIN TECHO, EXRECLUSAS Y OTRAS) 

Códigos: 

EOR-1 Albergues. 
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EOR-2 Centros de acogida e inclusión. 

EOR-3 Comedores sociales. 

EOR-4 Centros de atención social continuada. 

EOR-5 Centros de día de inclusión social. 

EOR-6 Programas de inserción laboral que incluyan itinerarios personalizados, acciones de 
formación específica, atención y seguimiento individualizado.  

Estos programas deberán comprender: 

- Análisis de necesidades previa al diseño del itinerario de inserción laboral. 

- Acciones formativas adaptadas a las necesidades de las personas usuarias. 

- Acciones de acompañamiento a la busca de empleo (por cuenta propia o ajena). 

- Acciones de seguimiento. 

 

3.2. Observaciones comunes  

En caso de que se estime que la petición encaja en otra convocatoria de la Sección 
de Servicios Sociales (FOCVAA, FOIE, FOIO0La) se podrá realizar de oficiol dicho 
cambio, después del consentimiento de la entidad interesada.  

Habida cuenta la inclusión de la transversalidad de género, se podrá solicitar como 
parte de cualquiera de los programas recogidos en la convocatoria, siempre que se 
estime necesaria la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, según la 
naturaleza de la actividad, un servicio específico de conciliación. Valorará la 
adecuación del dicho servicio el personal técnico de la Sección de Servicios Sociales. 

Con el objeto de ayudar a la difusión de las actividades que se realizan en la 
provincia, las entidades comunicarán a la Sección de Servicios Sociales la realización 
de aquellas actividades abiertas al público en general para las que solicita la 
subvención previamente a su inicio a través de la dirección electrónica 
servizos.sociais.difusion@dacoruna.gal 

En los programas orientados a la inserción social y/o laboral, las personas 
destinatarias de estas acciones deberán reunir por lo menos una o más de las 
condiciones recogidas en el artículo 3 de la Ley 10/2013, del 27 de noviembre, de 
inclusión social de Galicia.  

3.3. Gastos subvencionables 

Se considerarán gastos generales, entre otros, los siguientes: personal de servicios 
generales (administrativo, contable, limpieza, vigilancia, ordenanzas, 
coordinadores/las generales..) y gastos corrientes (luz, agua, alquiler, teléfono, 
internet, alojamiento web, etc.). 

En el caso de la realización de actividades, dichos gastos generales se podrán 
subvencionar siempre y cuando no superen el 15 % del importe de los costes directos 
de la actividad puntual, salvo en aquellos casos en los que se justifique, mediante 
declaración del/la representante legal, que dichos gastos se derivan unicamente de la 
ejecución de la actividad, en cuyo caso tendrán la consideración de gastos directos. 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu0saJ3pvQAhVkwYMKHYYdC9sQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.xunta.es%2Fdog%2FPublicados%2F2013%2F20131231%2FAnuncioC3B0-261213-0001_es.pdf&usg=AFQjCNHFOmvEhdOSt94WdBg8IINL4VnHQw&bvm=bv.138169073,d.d24
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu0saJ3pvQAhVkwYMKHYYdC9sQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.xunta.es%2Fdog%2FPublicados%2F2013%2F20131231%2FAnuncioC3B0-261213-0001_es.pdf&usg=AFQjCNHFOmvEhdOSt94WdBg8IINL4VnHQw&bvm=bv.138169073,d.d24
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu0saJ3pvQAhVkwYMKHYYdC9sQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.xunta.es%2Fdog%2FPublicados%2F2013%2F20131231%2FAnuncioC3B0-261213-0001_es.pdf&usg=AFQjCNHFOmvEhdOSt94WdBg8IINL4VnHQw&bvm=bv.138169073,d.d24
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La valoración de la naturaleza de estos gastos se determinará por el personal técnico 
de la Unidad Gestora.  

Cuando se trate del mantenimiento de centros o de la prestación de servicios 
estables propios de la entidad, se podrán considerar como gastos directos los gastos 
generales propios de la entidad. 

CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA, SEGÚN EL PXCPENL(*) 

600 Compra de bienes destinados a la actividad (material fungible). 

601 Compra de materias primas.  

602 Compras de otros aprovisionamientos. 

621 Arrendamientos y cánones. 

622 Reparaciones y conservaciones (gastos generales). 

623 Servicios de profesionales independientes. 

624 Transportes (contratación transporte para usuarios/as). 

625 Primas de seguros.  

627 Publicidad y propaganda. 

628 Suministros. 

629 Comunicaciones y otros servicios. 

631 Otros tributos (específicos  del programa). 

640 Sueldos y salarios. 

642 Seguridad social a cargo de la entidad.  

650 
Transferencias (ayudas monetarias:ayudas de emergencia: subsidios, becas, 
mantenimiento y alojamiento). 

651 
Ayudas no monetarias (prestaciones de carácter no monetario concedidas 
directamente a personas físicas o familias). 

653 
Compensación de gastos por prestaciones de colaboraciones 
(indemnizaciones al voluntariado y otros/as colaboradores/as por gastos de 
transporte, comida, vestuario, etc. específicos del programa)  

 

Base 4. Exclusiones 
Además de las exclusiones que figuran en las bases reguladoras de las 
convocatorias, publicadas en el BOP nº. 204, del 26/10/2017, se excluyen los 
siguientes gastos:  

- Se excluyen de los gastos subvencionables objeto de las solicitudes los referidos a 
actividades culturales, deportivas y de ocio y tiempo libre que no se correspondan con 
los objetivos de la convocatoria, así como las ayudas monetarias y en especie que no 
se correspondan con los objetivos de la convocatoria. 

- Tampoco serán subvencionables los gastos financieros ni las comisiones bancarias. 

- Asimismo, se excluyen las dietas como gasto subvencionable. No obstante, se 
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subvencionarán las indemnizaciones al personal propio o voluntario derivadas de 
gastos de desplazamiento y mantenimiento propios del programa, debidamente 
justificados. 

- No se subvencionarán gastos derivados de litigios. 

- No se subvencionarán gastos derivados de regalos. 
 
 
Base 5. Entidades solicitantes  
Solicitar ayuda en esta convocatoria es compatible con presentar una solicitud en la 
convocatoria de inversión de servicios sociales (FOIE) siempre que ajusten las dos 
peticiones a los límites de cuantía indicados. 
 

Base 6. Requisitos y deberes de las entidades solicitantes  
 

Además de los requisitos expresados en el punto 6 de las bases reguladoras, las 
entidades de iniciativa social podrán optar a la financiación para los servicios, 
programas y actividades que se relacionan en esta convocatoria, siempre que 
cumplan los siguientes requisitos: 
 

a) Carecer de fines de lucro (podrán participar en la convocatoria las cooperativas sin 
ánimo de lucro y los centros especiales de empleo sin ánimo de lucro). 

b) Requisitos de registro: 

 Estar registradas, como entidad de iniciativa social sin ánimo de lucro, en el Registro 
Único de Entidades Prestatarias de servicios Sociales de la Xunta de Galicia (Decreto 
254/11, del 23 de diciembre, DOG del 20 de enero de 2012). 

 En el caso de los centros especiales de empleo sin ánimo de lucro deberán acreditar 
que están registrados en el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Xunta de 
Galicia. 

 En el caso de las cooperativas sin ánimo de lucro deberán estar registradas en el 
Registro de cooperativas de la Consellería de Economía, Emprego e Industria de la 
Xunta de Galicia, como cooperativas sin ánimo de lucro. 

Las entidades que no estén registradas en los términos anteriores, deberán solicitar el 
registro previamente a la presentación de la solicitud de la subvención. En el momento 
de aportar la justificación deberán acompañar la acreditación del registro efectivo. 

c) En el caso de los programas, centros de atención a la infancia y a menores en 
situación de conflicto o desamparo y los servicios complementarios, regulados por el 
Decreto 329/2005, del 28 de julio, por el que se regulan los centros de menores y los 
centros de atención a la infancia, ludotecas, puntos de encuentro familiar, centros de 
atención a personas mayores, con discapacidad y dependencia, centros residencias 
para mujeres víctimas de maltratos, centros de inclusión y emergencia social y 
programa de ayuda en el hogar, tal y como contempla en la disposición transitoria 
primera del Decreto 254/2011, del 23 de diciembre, por el que se regula el régimen de 
registro, autorización, acreditación y la inspección de los servicios sociales en Galicia, 
deberán contar con la correspondiente autorización de la Xunta de Galicia o tenerla 
solicitada con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
En el caso de subcontratación del programa o servicio, la entidad que implemente el 
programa o servicio deberá contar asimismo con dicha autorización. 
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Base 7. Solicitud 

7.1. Plazo y presentación de solicitudes específicas de la convocatoria 

El plazo de presentación de solicitudes se determinará en el anuncio de publicación 
del extracto de la convocatoria del presente programa en el BOP, a través de la Base 
Nacional de Subvenciones. 

7.2. Documentación  

Además de la documentación relacionada en las bases reguladoras, las entidades 
solicitantes tienen que aportar, de manera telemática: 

- Declaración de la inscripción de la entidad, o de la solicitud de inscripción, en el 
Registro Único de Entidades Prestatarias de servicios Sociales de la Xunta de Galicia 
o, en el caso de los centros especiales de empleo, en el Registro de Centros 
Especiales de Empleo de la Xunta de Galicia o, en el caso de las cooperativas sin 
ánimo de lucro, en el Registro de cooperativas de la Consellería de Economía, 
Emprego e Industria de la Xunta de Galicia, como cooperativas sin ánimo de lucro, 
siempre con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

- En el caso de los programas especificados en la base 6.c, declaración de que la 
entidad cuenta con la autorización de la Xunta de Galicia del centro, servicio y/o 
programa objeto de la solicitud o de haber solicitado esta autorización dentro del 
plazo de presentación de solicitudes. 

- Declaración de que la entidad aprobó las liquidaciones o cuentas del último ejercicio 
vencido legalmente exigibles. 

- Declaración de que el/la representante de la entidad o la entidad no fueron 
sancionados o condenados por resolución administrativa o sentencia firme por la 
comisión de conductas discriminatorias en los términos previstos en la Ley orgánica 
3/2007, del 22 de marzo, para igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en la Ley 
orgánica 1/2004, del 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 
violencia de género, así como en el Decreto Legislativo 2/2015, del 12 de febrero, por 
el que se aprobó el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 

- Declaración, en su caso, de que la entidad solicitante ha cedido un local para el 
desarrollo de sus servicios por parte de la Diputación Provincial de A Coruña. 

- Proyecto descriptivo general de la actividad a cubrir según el modelo suministrado por 
la Diputación. En caso de que no se cubran todos los apartado de este documento no 
se valorarán conforme a los criterios de valoración recogidos en la Base 8.1.  

o En caso de que la entidad solicitante presente una solicitud dentro de la 
convocatoria FOAXE y otra dentro de la convocatoria FOIE para el mismo 
programa, deberá presentar el mismo proyecto descriptivo en ambos 
expedientes, utilizando para ello el modelo de la convocatoria FOAXE. 

- Presupuesto estimado de los gastos derivados de la realización de la actividad, 
detallado por conceptos. 

- Cuando en el presupuesto de la solicitud se señalen como específicos gastos que  
pudieran tener la consideración de generales deberá de aportarse una declaración de 
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que dichos gastos se destinan exclusivamente al programa financiado y motivar esta 
circunstancia. 

- Declaración de otros ingresos previstos para la misma actividad.  

- En su caso, solicitud de autorización para concertar la ejecución total o parcial de las 
actividades con personas jurídicas vinculadas. Deberán indicar el epígrafe en el que 
está inscrita en el IAE  dicha persona vinculada y, en el caso de personas jurídicas, 
aportar la documentación de constitución de la entidad para comprobar su objeto 
social. 

- Declaración, en su caso, de no contar con medios materiales o humanos, lo que 
motiva la necesidad de la contratación superando el 50% del importe del gasto.  

- Certificación de la relación de las personas que desempeñan los cargos de los 
órganos de la entidad y, en el caso de asociaciones, del número de socios de la 
entidad. 

- Compromiso de que la comunicación y la producción escrita y oral (cartelería, 
publicidad oral y escritura, redes sociales, etc.) a que dé lugar toda la actividad 
subvencionada por la Diputación de A Coruña deberá estar en lengua gallega (según 
lo dispuesto en la Ordenanza de uso de la lengua gallega en la Diputación de A 
Coruña, BOP 186 de 29 de septiembre de 2017). 

- Compromiso de que en la ejecución de su actividad no utilizarán un lenguaje sexista y 
no emplearán la imagen de la mujer como reclamo o con connotaciones de tipo 
sexual o denigrantes según lo dispuesto en el Decreto legislativo 2/2015, del 12 de 
febrero. 

 

Se podrá requerir a la entidad para que aporte los datos, documentos 
complementarios y aclaraciones que resulten necesarios para la tramitación y 
resolución del procedimiento. Este requerimiento se hará según lo establecido en la 
base 6.4 de las bases reguladoras generales. 
Base 8. Resolución 
8.1. Valoración de las solicitudes  
La selección de las peticiones y la cuantía de las subvenciones se determinarán una 
vez consideradas las actividades que se van a realizar, ponderando las siguientes 
circunstancias: 

A. Coeficiente de financiación o capacidad de autofinanciación, según 
su definición, recogida en las bases reguladoras. De tal manera que, a menor 
coeficiente, mayor puntuación obtendría la entidad solicitante. 

Hasta 30 
puntos 

B. Tipología de programa, según el código y programa escogido para 
subvencionar 

Centros residenciales o que cuenten con unidad residencial  

Centros de atención diurna o nocturna  

Puntos de encuentro familiar 

Hasta 5 
puntos 

 

5 puntos 

3 puntos 

1 punto 
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C. Antigüedad de la entidad desde su constitución  

De 10 a 20 años 

De 21 a 30 años  

Más de 30 años  

Hasta 5 
puntos 

 

1 punto 

3 puntos 

5 puntos 

D. Calidad de la entidad  

Por contar  con la declaración de Utilidad Pública o bien ser una fundación 

Por contar con una certificación de calidad vigente (acreditada por una 
entidad certificadora) 

Por contar con premios y/o reconocimientos (en los últimos 10 años) 

Hasta 7 
puntos 

2 puntos 

 

3 puntos 

 

2 puntos 

E. Estabilidad y continuidad, años que se lleva desarrollando el programa 
solicitado  

De 1 a 5 años 

De 6 a 15 años 

Más de 15 años 

Hasta 6 
puntos 

 

2 punto 

4 puntos 

6 puntos 

F. Origen de las personas usuarias directas del programa solicitado 

Personas usuarias procedentes de dos ayuntamientos 

Personas usuarias procedentes de entre tres y cinco ayuntamientos  

Personas usuarias procedentes de más de cinco ayuntamientos 

Hasta 5 
puntos 

1 punto 

3 puntos 

5 puntos 

G. Ayuntamientos en los que se presta el programa solicitado 

Actividades/servicios prestado en dos ayuntamientos 

Actividades/servicios prestados entre tres y cinco ayuntamientos 

Actividades/ servicios prestados en más de cinco ayuntamientos  

Hasta 5 
puntos 

1 punto 

3 puntos 

5 puntos 

H. El empleo de la lengua gallega  

Presentación de la solicitud (respuesta de notificaciones en gallego, etc. ) 

Compromiso del uso del gallego en la actividad diaria o cotidiana de la 
entidad 

Por el empleo de la lengua gallega en las redes sociales, página web, 
publicaciones, etc. de la entidad 

Hasta 7 
puntos 

2 puntos 

2 puntos 

3 puntos 

I. Proyecto técnico (segundo el recogido en el Proyecto descriptivo general 
de la actividad) con el siguiente detalle: 

Hasta 30 
puntos 

Objetivos : 

Por la descripción de objetivos generales y específicos adaptados a las 
necesidades de las personas usuarias y objetivos específicos operativos y 
cuantificables  

Hasta 3 
puntos 
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Metodología : 

Por la definición de las herramientas, técnicas, e instrumentos, adaptados a 
las necesidades de las personas usuarias y por la adaptación temporal de las 
actividades previstas a los objetivos a conseguir  

Hasta 5 
puntos 

Coordinación: 

Por coordinarse internamente 

Por coordinarse con otras entidades de iniciativa social 

Por coordinarse con los servicios sociales municipales 

Por coordinarse con otras administraciones públicas a nivel supramunicipal 

Hasta 5 
puntos 

1 punto 

1 punto 

2 puntos 

1 punto 

Evaluación: 

Por la descripción del proceso evaluador, con la definición de indicadores 
específicos y herramientas e instrumentos de evaluación 

Hasta 3 
puntos 

Recursos materiales y técnicos  

Por contar con materiales específicos, empleo de las nuevas tecnologías 
para la difusión del proyecto (web, blog, redes sociales...), elaboración de 
materiales propios, etc. 

Hasta 3 
puntos 

Recursos humanos : 

Por contar con personal especializado para realizar el servicio y/o actividad 

Hasta 3 
puntos 

Transversalidad de género:  

Por contar con medidas de conciliación específicas y por el tratamiento de 
datos desglosados por sexo  

Hasta 3 
puntos 

Calidad técnica: Por la calidad y coherencia general del proyecto, desarrollo 
de buenas prácticas y acciones innovadoras, medidas de atención a la 
diversidad, etc. 

Hasta 5 
puntos  

A aquellas entidades solicitantes que hayan cedido un local para el desarrollo de sus 
servicios por parte de la Diputación provincial de A Coruña se les descontarán 3 
puntos de la puntuación obtenida. 
 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución por la que se conceda o 
deniegue la subvención no excederá de 6 meses (arts, 25 y 26 de la LXS y arts. 62 y 
63 del RXS). 
 

8.4. Cambios de objeto 
En lo que se refiere a los cambios de concepto, que no se consideran cambios de 
objeto, solamente podrán solicitarse en el plazo de 10 días hábiles después de la 
notificación de la resolución de concesión provisional. 
 

En cuanto al cambio de lugar, podrá solicitarse en cualquier momento, antes de la 
ejecución del programa y de la finalización del plazo de justificación. 
 

Todos estos cambios deberán de ser aprobados por la Diputación después del 
informe del personal técnico. 
 
Base 9. Justificación y pagos 
9.1. Plazo de justificación  
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El plazo para la justificación de las subvenciones será el establecido con carácter 
general en las bases reguladoras.  
 

9.3. Documentación justificativa 
Además de la documentación relacionada en las bases reguladoras generales, para el 
cobro de la subvención las entidades deberán presentar una cuenta justificativa 
simplificada que comprenda la siguiente documentación:  

 

 

a) Las entidades deberán acreditar el registro efectivo correspondiente, al que se refiere 
la base 6.b, en el momento de presentar la justificación, en el caso de no haberlo 
acreditado con anterioridad.  

b) En el caso de los programas especificados en la base 6.c, declaración de que la 
entidad cuenta con la autorización de la Xunta de Galicia para el centro, servicio y/o 
programa objeto de la solicitud. 

c) Memoria justificativa que se cubrirá según el modelo suministrado por la Diputación, 
que deberá firmar la persona representante de la entidad, identificando el personal 
técnico responsable del programa con su cargo, nombre y apellidos. 

Asimismo, en la memoria tendrá que quedar acreditado el cumplimiento de los 
requisitos exigidos para los programas de las áreas de inserción laboral . 

d) Deberán de remitir una copia de los materiales editados para la realización/difusión de 
los servicios, programas y/o actividades 

e) Respecto de la certificación de la relación clasificada de gastos recogida en el 
apartado 9.3.3. de las bases reguladoras generales, se deberá tener en cuenta lo 
siguiente: 

 En el caso excepcional de ayudas de emergencia o indemnizaciones a personas 
físicas en las que proceda aplicar especial protección de su identidad según la 
normativa vigente de protección de datos de carácter personal, sólo se indicará el NIF 
de la persona perceptora como dato identificativo. 

 Cuando en la relación clasificada de gastos aparezca el pago de ayudas de 
emergencia en especie, deberá añadirse al concepto del gasto el NIF de la persona 
perceptora. 

 Si en la relación clasificada de gastos aparecieran justificantes derivados de gastos de 
desplazamiento o mantenimiento en los que el acreedor no sea la persona que 
ejecutó dicho gasto, deberá añadirse al concepto de gasto el nombre, apellidos y NIF 
de esa persona. En el caso de gastos de desplazamiento en vehículos particulares, 
también deberán indicar el itinerario, número de kilómetros recorridos, fecha, 
matrícula del vehículo y, en su caso, número de ticket del peaje, número de ticket del 
parking. Los gastos de mantenimiento sólo podrán justificarse con los datos de la 
factura correspondiente. 

f) Declaración de que en la ejecución de su actividad no se utilizó el lenguaje sexista y 
de que no se empleó la imagen de la mujer como reclamo o connotaciones de tipo 
sexual o denigrante según lo dispuesto en el Decreto legislativo 2/2015, del 12 de 
febrero. 

g) En caso de que alguna de las actividades ejecutadas por la entidad implicara el 
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contacto habitual con menores, certificación de que se comprobó que el personal a su 
cargo no fue condenado por sentencia firme por ningún delito contra la libertad e 
indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, 
exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de 
menores, así como por trata de seres humanos. (De acuerdo con la Ley orgánica 
1/1996, de protección jurídica del menor, de modificación del Código civil y de la Ley 
de enjuiciamiento civil) o por el contrario de que no se ejecutaron este tipo de 
actividades. 

 

 

Base 11. Transversalidad de género 
La transversalidad de género supone la aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, de tal modo que se garantice el acceso de 
las personas en igualdad de condiciones, se planifiquen las actuaciones habida 
cuenta las desigualdades existentes y se identifiquen y evalúen los resultados 
producidos para el avance en la igualdad real. 
 

Se tendrá en cuenta para la valoración general de los proyectos la inclusión del 
principio de transversalidad de género con la finalidad de fomentar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 
 

La inclusión del principio de transversalidad podrá realizarse en cada una de las fases 
del proyecto. Podrá incluirse a través de: utilización de un lenguaje no sexista así 
como en el material editado y/o empleado para la realización de la actividad, 
incluyendo alguna actividad específica de igualdad (formativa, de sensibilización, etc.) 
dentro del programa solicitado, a través de la definición de objetivos generales o 
específicos en relación con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a 
través del planteamiento de indicadores evaluadores en relación con el fomento de la 
igualdad de género, mediante la obtención de datos desglosados por sexo, etc. 
 

La descripción de la inclusión del principio de transversalidad de género en el 
programa solicitado se realizará a través del impreso correspondiente." 
 
14.-APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO PARA EL 
DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIOSANITARIOS EN EL AÑO 2018. 
 
 Se aprueba por unanimidad el siguiente acuerdo: 
 

"Visto el expediente 2018000000464, relativo a la aprobación de las Bases 
específicas del Programa de subvenciones a entidades sin fines de lucro para el 
mantenimiento de programas sociosanitarios, durante el año 2018  

I.- ANTECEDENTES 

Las bases propuestas tienen la finalidad de establecer el régimen por el que se regirá 
el Programa de subvenciones a entidades sin fines de lucro para el 
mantenimiento de programas sociosanitarios, durante el año 2018  
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En estas Bases se establecen las condiciones específicas de aplicación al programa, 
complementarias de las condiciones generales recogidas en las Bases reguladoras de 
las convocatorias de subvenciones dirigidas a entidades privadas (iniciativa social sin 
ánimo de lucro y centros especiales de empleo), de la Diputación Provincial de A 
Coruña, año 2018, publicadas en el BOP núm. 204, de 26 de octubre de 2017. 

 

Programa Aplic. presupuestaria 

Subv. Programa FOCVAA/2018 – Mantenimiento programas 

sociosanitarios  0611/231.21/481 

Existe crédito disponible por el importe propuesto de 500.000 € en la partida 
0611/231.21/481 de los Presupuestos provinciales para el ejercicio 2018, documento 
contable RC núm. de operación 220180003927 (referencia 22018001180). 
 
El crédito es adecuado y suficiente para atender a las solicitudes que se presenten y 
podrá ser objeto de modificación. 
 

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
El órgano competente para la aprobación de las bases de la convocatoria es la Junta 
de Gobierno, por delegación del Presidente de la Diputación aprobada por Resolución 
núm. 16643 del 30 de julio del 2015. 
 
El texto de las bases tiene el contenido definido en los art. 17 y 23.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Por otra parte, se considera que en el texto de la convocatoria quedan garantizados 
los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, exigidos para el otorgamiento 
de subvenciones no nominativas en el art. 8 de la Ley señalada. 
 
Vistos los informes de la Secretaría General y del Servicio de Fiscalización. 
 
De conformidad con la normativa citada y demás concordante y de aplicación, la 
Junta de Gobierno, competente por delegación de la Presidencia, ACUERDA: 
 

Aprobar las Bases específicas del programa de subvenciones a entidades sin fines 
de lucro para el desarrollo de programas sociosanitarios en el año 2018: 
 

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN 
FINES DE LUCRO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS 
SOCIOSANITARIOS EN EL AÑO 2018 
 

BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA  
 

Estas bases son complementarias de las Bases reguladoras generales publicadas en 
el BOP nº 204 de 26 de octubre de 2017, y siguen su numeración. 
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Datos de la convocatoria 

 

Denominación: Convocatoria del programa de subvenciones a 
entidades sin fines de lucro para el 
mantenimiento de programas sociosanitarios, 
en el año 2018 

Referencia: Mantenimiento: FOCVAA 

Aplicación presupuestaria: Mantenimiento: 0611/231.21/481 

Importe total del crédito consignado: 500.000 € más las modificaciones que se 
puedan producir 

Importe del presupuesto de gastos de la 
actividad: 

Máximo 100.000 €, mínimo 1.250 €  

Importe de la subvención que se va a 
conceder: 

De 1.000 € a 40.000 €  

Porcentaje subvencionable del 
presupuesto de gastos financiables: 

Del 20% al 80%  

Base 2. Régimen jurídico 

Régimen jurídico específico de la convocatoria  

 

- Ley 13/2008, del 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia 

- Ley 3/2011, del 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia 

- Decreto 99/2012, del 16 de marzo, por lo que se regulan los servicios sociales 
comunitarios y su financiación. 

- Ley 10/2013, del 27 de noviembre, de inclusión social de Galicia 

- Decreto 148/2014, del 6 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 99/2012, del 16 
de marzo, por el que se regulan los servicios sociales comunitarios y su financiación. 

- Ordenanza de uso de la lengua gallega en la Diputación de A Coruña, BOP 186 de 29 de 
septiembre de 2017 

- Ley 8/2008 del 10 de julio, de salud de Galicia  
 
 

Base 3. Objeto 

 

3.1. Servicios, programas y actividades subvencionables 

 

Serán objeto de esta convocatoria los programas o acciones contemplados en esta 
base. Se podrá solicitar un solo código y un solo tipo de programa de los enmarcados 
en cada código.  
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Las entidades podrán solicitar ayuda para un solo código de los señalados en esta 
base. La Sección de Servicios Sociales podrá remitir las peticiones al código 
correspondiente dentro de la misma convocatoria cuando se estime que la solicitud 
está mal presentada. 
 

La denominación del objeto de la subvención recogido en la solicitud deberá reflejar 
correctamente su contenido. De lo contrario, se podrá modificar de oficio por la 
Sección de Servicios Sociales. La denominación modificada será la que figure en las 
resoluciones de concesión. 
 

 
PROGRAMAS DE CARÁCTER PREVENTIVO, INFORMATIVO-DIVULGATIVO Y/O 
FORMATIVOS DIRIGIDOS TANTO A AQUELLOS COLECTIVOS DE PERSONAS CON UNA 
ENFERMEDAD COMO A SUS FAMILIARES, Y/O A LA POBLACIÓN EN GENERAL.  
Códigos: 

 ESP-1 Charlas, foros, publicaciones y campañas de sensibilización  

 ESP-2 Programas formativos, jornadas técnicas, seminarios, congresos o cursos  
PROGRAMAS DE APOYO DIRIGIDOS A COLECTIVOS DE PERSONAS CON UNA 
ENFERMEDAD Y A SUS FAMILIARES PARA TRATAR LAS ENFERMEDADES Y SUS 
CONSECUENCIAS. 
Códigos: 

 EST-1 Terapias de rehabilitación 

 EST-2 Apoyo psicológico  

 EST-3 Programas de información/orientación y asesoramiento en distintas materias. 

 
3.2. Observaciones comunes  
 

En caso de que se estime que la petición encaja en otra convocatoria de la Sección 
de Servicios Sociales (FOAXE, FOIE, FOIO0A) se podrá realizar de oficio dicho 
cambio, después del consentimiento de la entidad interesada. 
 

Habida cuenta la inclusión de la transversalidad de género, se podrá solicitar como 
parte de cualquiera de los programa recogidos en la convocatoria, siempre que se 
estime necesaria la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, según la 
naturaleza de la actividad, un servicio específico de conciliación. Valorará la 
adecuación de dicho servicio el personal técnico de la Sección de Servicios Sociales. 
Con el objeto de ayudar a la difusión de las actividades que se realizan en la 
provincia, las entidades comunicarán a la Sección de Servicios Sociales la realización 
de aquellas actividades abiertas al público en general para las que solicita la 
subvención previamente a su inicio a través de la dirección electrónica 
servizos.sociais.difusion@dacoruna.gal 
 
3.3. Gastos subvencionables 
Se considerarán gastos generales, entre otros, los siguientes: personal de servicios 
generales (administrativo, contable, limpieza, vigilancia, ordenanzas, 
coordinadores/as generales..) y gastos corrientes (luz, agua, alquiler, teléfono, 
internet, alojamiento, web, etc.) 
Se podrán subvencionar gastos generales siempre y cuando no superen el 15% del 
importe de los costes directos de la actividad puntual, salvo en aquellos casos en los 
que se justifique, mediante declaración del/la representante legal, que dichos gastos 
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se derivan únicamente de la ejecución de la actividad, en cuyo caso tendrán la 
consideración de gastos directos. La valoración de la naturaleza de estos gastos se 
determinará por el personal técnico de la Unidad Gestora.  
 

CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA, SEGÚN EL PXCPENL(*) 

600 Compra de bienes destinados a la actividad (material fungible). 

621 Arrendamientos y cánones. 

622 Reparaciones y conservaciones (gastos generales). 

623 Servicios de profesionales independientes. 

624 Transportes (contratación transporte para usuarios/as). 

625 Primas de seguros.  

627 Publicidad y propaganda. 

628 Suministros. 

629 Comunicaciones y otros servicios. 

631 Otros tributos (específicos del programa). 

640 Sueldos y salarios. 

642 Seguridad social a cargo de la entidad.  

650 
Transferencias (ayudas monetarias:ayudas de emergencia: subsidios, becas, 
mantenimiento y alojamiento). 

651 
Ayudas no monetarias (prestaciones de carácter no monetario concedidas 
directamente a personas físicas o familias). 

653 
Compensación de gastos por prestaciones de colaboraciones (indemnizaciones al 
voluntariado y otros/as colaboradores/as por gastos de transporte, comida, 
vestuario, etc. específicos del programa)  

En el caso de los conceptos de gasto 650 y 651 la unidad gestora determinará si son 
o no subvencionables atendiendo al objeto solicitado.  
 

 

Base 4. Exclusiones 
Además de las exclusiones que figuran en las bases reguladoras de las 

convocatorias, publicadas en el BOP nº. 204, del 26/10/2017, se excluyen los 
siguientes gastos:  

 

- No se subvencionarán estancias en balnearios que no tengan un objetivo 
terapéutico. 

- Se excluyen de los gastos subvencionables objeto de las solicitudes los referidos a 
actividades culturales, deportivas y de ocio y tiempo libre, las ayudas monetarias y 
en especie que no se correspondan con los objetivos de la convocatoria. 

- Tampoco serán subvencionables los gastos financieros ni las comisiones bancarias. 

- Asimismo, se excluyen las dietas como gasto subvencionable. No obstante, se 
subvencionarán las indemnizaciones al personal propio o voluntario derivadas de 
gastos de desplazamiento y mantenimiento propios del programa, debidamente 
justificados. 

- No se subvencionarán gastos derivados de litigios 

- No se subvencionarán gastos derivados de regalos 
Base 6. Requisitos y deberes de las entidades solicitantes  
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Además de los requisitos expresados en el punto 6 de las bases reguladoras, las 
entidades de iniciativa social podrán optar a la financiación para los servicios, 
programas y actividades que se relacionan en esta convocatoria, siempre que 
cumplan los siguientes requisitos: 
 

a) Carecer de fines de lucro. 

a. (Podrán participar en la convocatoria las cooperativas sin ánimo de lucro) 
b) Requisitos de registro: 

 Estar registradas, como entidad de iniciativa social sin ánimo de lucro en el 
Registro Único de Entidades Prestatarias de servicios Sociales de la Xunta de 
Galicia (Decreto 254/11, del 23 de diciembre, DOG del 20 de enero de 2012) 

 En el caso de las cooperativas sin ánimo de lucro deberán estar registradas en 
el Registro de Cooperativas de la Consellería de Economía, Emprego e Industria 
de la Xunta de Galicia, como cooperativas sin ánimo de lucro. 
 
Las entidades que no estén registradas en los términos anteriores, deberán 
solicitar el registro previamente a la presentación de la solicitud de la 
subvención. En el momento de aportar la justificación deberán acompañar la 
acreditación del registro efectivo. 

c. En el caso de los programas, centros de atención a la infancia y a menores en situación 
de conflicto o desamparo y los servicios complementarios regulados por el Decreto 
329/2005, del 28 de julio, por el que se regulan los centros de menores y los centros de 
atención a la infancia, ludotecas, puntos de encuentro familiar, centros de atención a 
personas mayores, con discapacidad y dependencia, centros residencias para mujeres 
víctimas de maltratos, centros de inclusión y emergencia social y programa de ayuda en 
el hogar tal y como contempla en la disposición transitoria primera del Decreto 254/2011, 
del 23 de diciembre, por el que se regula el régimen de registro, autorización, 
acreditación y la inspección de los servicios sociales en Galicia; deberán contar con la 
correspondiente autorización de la Xunta de Galicia o haberla solicitada con anterioridad 
a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. En el caso de subcontratación 
del programa o servicio, la entidad que implemente el programa o servicio deberá contar 
asimismo con  dicha autorización.  

Base 7. Solicitud 

 

7.1. Plazo y presentación de solicitudes específicas de la convocatoria 
El plazo de presentación de solicitudes se determinará en el anuncio de publicación 
del extracto de la convocatoria del presente programa en el BOP, a través de la Base 
Nacional de Subvenciones. 
7.2. Documentación  
 

Además de la documentación relacionada en las bases reguladoras, a las entidades 
solicitantes tienen que aportar, de manera telemática: 

a) Declaración de la inscripción o de la solicitud de inscripción de la entidad en el Registro 
Único de Entidades Prestatarias de servicios Sociales de la Xunta de Galicia. 

a. O, en el caso de las cooperativas sin ánimo de lucro, declaración de la 
inscripción o de la solicitud de inscripción de la entidad en el Registro de 
Cooperativas de la Consellería de Economía, Emprego e Industria de la Xunta 
de Galicia, como cooperativas sin ánimo de lucro. 

b) En el caso de los programas especificados en la base 6.c., declaración de que la entidad 
cuenta con la autorización de la Xunta de Galicia del centro, servicio y/o programa objeto 
de la solicitud o de haber solicitado  dicha autorización dentro del plazo de presentación 
de solicitudes. 

c) Declaración de que la entidad aprobó las liquidaciones o cuentas del último ejercicio 
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vencido legalmente exigibles.  
d) Declaración de que el/la representante de la entidad o la entidad no fueron sancionados 

o condenados por resolución administrativa o sentencia firme por la comisión de 
conductas discriminatorias en los términos dispuestos en la Ley orgánica 3/2007, del 22 
de marzo, para igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en la Ley orgánica 1/2004, 
del 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, así 
como en el Decreto legislativo 2/2015, del 12 de febrero, por el que se aprobó el texto 
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

e) Declaración, en su caso, de que la entidad solicitante ha cedido un local para el 
desarrollo de sus servicios por parte de la Diputación Provincial de A Coruña. 

f) Proyecto descriptivo general de la actividad a cubrir según el modelo suministrado por la 
Diputación. En caso de que no se cubran todos los apartado de este documento no se 
valorarán conforme a los criterios de valoración recogidos en la Base 8.1. 

g) Presupuesto estimado de los gastos derivados de la realización de la actividad, detallado 
por conceptos. 

h) Cuando en el presupuesto de la solicitud se señalen como específicos gastos que 
pudieran tener la consideración de generales deberá de aportarse una declaración de 
que dichos gastos se destinan exclusivamente al programa financiado y motivar esta 
circunstancia. 

i) Declaración de otros ingresos previstos para la misma actividad.  
j) En su caso, solicitud de autorización para concertar la ejecución total o parcial de las 

actividades con personas jurídicas vinculadas. Deberán indicar el epígrafe en el que está 
inscrita en el IAE dicha persona vinculada y, en el caso de personas jurídicas, aportar la 
documentación de constitución de la entidad para comprobar su objeto social. 

k) Declaración, en su caso, de no contar con medios materiales o humanos, lo que motiva 
la necesidad de la contratación superando el 50% del importe del gasto.  

l) Certificación de la relación de las personas que desempeñan los cargos de los órganos 
de la entidad y, en el caso de asociaciones, del número de socios de la entidad 

m) Compromiso de que la comunicación y la producción escrita y oral (cartelería, publicidad 
oral y escritura, redes sociales, etc.) a que dé lugar toda la actividad subvencionada por 
la Diputación de A Coruña deberá estar en lengua gallega (segundo el dispuesto en la 
Ordenanza de uso de la lengua gallega en la Diputación de A Coruña, BOP 186 de 29 
de septiembre de 2017). 

n) Compromiso de que en la ejecución de su actividad no utilizaran lenguaje sexista y no 
emplearán la imagen de la mujer como reclamo o connotaciones de tipo sexual o 
denigrante según lo dispuesto en el Decreto legislativo 2/2015, del 12 de febrero. 

Se podrá requerir a la entidad para que aporte los datos, documentos 
complementarios y aclaraciones que resulten necesarios para la tramitación y 
resolución del procedimiento. Este requerimiento se hará según lo establecido en la 
base 6.4 de las bases reguladoras generales. 
Base 8. Resolución 
8.1. Valoración de las solicitudes  
La selección de las peticiones y la cuantía de las subvenciones se determinarán una 
vez consideradas las actividades que se van a realizar, ponderando las siguientes 
circunstancias: 
A. Coeficiente de financiación o capacidad de autofinanciación, según 
su definición, recogida en las bases reguladoras. De tal manera que, a menor 
coeficiente, mayor puntuación obtendría la entidad solicitante. 

Hasta 30 
puntos 

B. Tipología de programa, según el código y programa escogido para 
subvencionar 

Terapias de rehabilitación 
Apoyo psicológico  

Programas de información/orientación y asesoramiento en distintas 
materias 

Hasta 5 
puntos 

 
5 puntos 
3 puntos 
4 puntos 
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C. Antigüedad de la entidad desde su constitución  
De 10 a 20 años 
De 21 a 30 años  
Más de 30 años  

Hasta 5 
puntos 

 
1 punto 
3 puntos 
5 puntos 

D. Calidad de la entidad  
Por contar con la declaración de Utilidad Pública o bien ser una fundación 
Por contar con una certificación de calidad vigente (acreditada por una 
entidad certificadora) 
Por contar con premios y/o reconocimientos (en los últimos 10 años) 

Hasta 7 
puntos 
2 puntos 

 
3 puntos 

 
2 puntos 

E. Estabilidad y continuidad, años que se lleva desarrollando el programa 
solicitado  
De 1 a 5 años 
De 6 a 15 años 
Más de 15 años 

Hasta 6 
puntos 

 
2 punto 
4 puntos 
6 puntos 

F. Origen de las personas usuarias directas del programa solicitado 
Personas usuarias procedentes de dos ayuntamientos 
Personas usuarias procedentes de entre tres y cinco ayuntamientos  
Personas usuarias procedentes de más de cinco ayuntamientos 

Hasta 5 
puntos 
1 punto 
3 puntos 
5 puntos 

G. Ayuntamientos en los que se presta el programa solicitado 
Actividades/servicios prestado en dos ayuntamientos 
Actividades/servicios prestados entre tres y cinco ayuntamientos 
Actividades/ servicios prestados en más de cinco ayuntamientos  

Hasta 5 
puntos 
1 punto 
3 puntos 
5 puntos 

H. El empleo de la lengua gallega  
Presentación de la solicitud (respuesta de notificaciones en gallego, etc. ) 
Compromiso del uso del gallego en la actividad diaria o cotidiana de la 
entidad 
Por el empleo de la lengua gallega en las redes sociales, página web, 
publicaciones, etc. de la entidad 

Hasta 7 
puntos 
2 puntos 
2 puntos 
3 puntos 

I. Proyecto técnico (según lo recogido en el Proyecto descriptivo general de 
la actividad) con el siguiente detalle: 

Hasta 30 
puntos 

Objetivos : 
Por la descripción de objetivos generales y específicos adaptados a las 
necesidades de las personas usuarias y objetivos específicos operativos y 
cuantificables  

Hasta 3 
puntos 

Metodología : 
Por la definición de las herramientas, técnicas, e instrumentos, adaptados a 
las necesidades de las personas usuarias y por la adaptación temporal de las 
actividades previstas a los objetivos a conseguir  

Hasta 5 
puntos 

Coordinación: 
Por coordinarse internamente 
Por coordinarse con otras entidades de iniciativa social 
Por coordinarse con los servicios sociales municipales 
Por coordinarse con otras administraciones públicas a nivel supramunicipal 

Hasta 5 
puntos 
1 punto 
1 punto 
2 puntos 
1 punto 

Evaluación: Hasta 3 
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Por la descripción del proceso evaluadro, con la definición de indicadores 
específicos y herramientas e instrumentos de evaluación 

puntos 

Recursos materiales y técnicos  
Por contar con materiales específicos, empleo de las nuevas tecnologías 
para la difusión del proyecto (web, blog, redes sociales...), elaboración de 
materiales propios, etc 

Hasta 3 
puntos 

Recursos humanos : 
Por contar con personal especializado para realizar el servicio y/o actividad 

Hasta 3 
puntos 

Transversalidad de género:  
Por contar con medidas de conciliación específicas y por el tratamiento de 
datos desglosados por sexo  

Hasta 3 
puntos 

Calidad técnica: Por la calidad y coherencia general del proyecto, desarrollo 
de buenas prácticas y acciones innovadoras, medidas de atención a la 
diversidad, etc. 

Hasta 5 
puntos  

A aquellas entidades solicitantes que hayan cedido un local para el desarrollo de sus 
servicios por parte de la Diputación Provincial de A Coruña se les descontarán 3 
puntos de la puntuación obtenida. 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución por la que se conceda o 
deniegue la subvención no excederá de 6 meses (arts, 25 y 26 de la LXS y arts. 62 y 
63 del RXS). 
 

8.4. Cambios de objeto  
 

En lo que se refiere a los cambios de concepto, que no se consideran cambios de 
objeto, solamente podrán solicitarse en el plazo de 10 días hábiles después de la 
notificación de la resolución de concesión provisional. 
 

En cuanto al cambio de lugar de realización de la actividad, podrá solicitarse en 
cualquier momento, antes del inicio de la ejecución del programa. 
 

Todos estos cambios deberán de ser aprobados por la Diputación después del 
informe del personal técnico. 
 
Base 9. Justificación y pagos 
9.1. Plazo de justificación  
El plazo para la justificación de las subvenciones será el establecido con carácter 
general en las bases reguladoras.  
9.3. Documentación justificativa 
Además de la documentación relacionada en las bases reguladoras generales, para el 
cobro de la subvención las entidades deberán presentar una cuenta justificativa 
simplificada que comprenda la siguiente documentación:  
 

a) Las entidades deberán acreditar el registro efectivo correspondiente, al que se refiere 
la base 6.b, en el momento de presentar la justificación, en el caso de no haberlo 
acreditado con anterioridad. 

b) En el caso de los programas especificados en la base 6.c, declaración de que la 
entidad cuenta con la autorización de la Xunta de Galicia para el centro, servicio y/o 
programa objeto de la solicitud. 

c) Memoria justificativa que se cubrirá según el modelo suministrado por la Diputación, 
que deberá firmar la persona representante de la entidad, identificando el personal 
técnico responsable del programa con su cargo, nombre y apellidos. 
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d) Deberán de remitir una copia de los materiales editados para la realización/difusión de 
los servicios, programas y/o actividades 

e) Respecto de la certificación de la relación clasificada de gastos recogida en el 
apartado 9.3.2. de las bases reguladoras, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

o En el caso excepcional de ayudas de emergencia o indemnizaciones a 
personas físicas en las que proceda aplicar especial protección de su 
identidad según la normativa vigente de protección de datos de carácter 
personal, sólo se indicará el NIF de la persona perceptora como dato 
identificativo. 

o Cuando en la relación clasificada de gastos aparezca el pago de ayudas de 
emergencia en especie, deberá añadirse al concepto del gasto el NIF de la 
persona perceptora. 

o Si en la relación clasificada de gastos aparecieran justificantes derivados de 
gastos de desplazamiento o mantenimiento en los que el acreedor no sea la 
persona que ejecutó dicho gasto, deberá añadirse al concepto de gasto el 
nombre, apellidos y NIF de esa persona. En el caso de gastos de 
desplazamiento en vehículos particulares, también deberán indicar el 
itinerario, número de kilómetros recorridos, fecha, matrícula del vehículo y, en 
su caso, número de tique del peaje, número de tique del aparcamiento. Los 
gastos de mantenimiento sólo podrán justificarse con los datos de la factura 
correspondiente. 

f) Declaración de que en la ejecución de su actividad no se utilizó el lenguaje sexista y 
de que no se empleó la imagen de la mujer como reclamo o connotaciones de tipo 
sexual o denigrante según lo dispuesto en el Decreto legislativo 2/2015, del 12 de 
febrero 

g) En caso de que alguna de las actividades ejecutadas por la entidad implicara el 
contacto habitual con menores, certificación de que se comprobó que el personal a su 
cargo no fue condenado por sentencia firme por ningún delito contra la libertad e 
indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, 
exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de 
menores, así como por trata de seres humanos (de acuerdo con la Ley orgánica 
1/1996, de protección jurídica del menor, de modificación del Código civil y de la Ley 
de enjuiciamiento civil) o, por el contrario, certificación de que no se ejecutaron este 
tipo de actividades. 

 

Base 11. Transversalidad de género 
 

La transversalidad de género supone la aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, de tal modo que se garantice el acceso de 
las personas en igualdad de condiciones, se planifiquen las actuaciones habida 
cuenta las desigualdades existentes y se identifiquen y evalúen los resultados 
producidos para el avance en la igualdad real. 
 

Se tendrá en cuenta para la valoración general de los proyectos la inclusión del 
principio de transversalidad de género con la finalidad de fomentar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 
 

La inclusión del principio de transversalidad podrá realizarse en cada una de las fases 
del proyecto. Podrá incluirse a través de: utilización de un lenguaje no sexista así 
como en el material editado y/o empleado para la realización de la actividad, 
incluyendo alguna actividad específica de igualdad (formativa, de sensibilización, etc.) 
dentro del programa solicitado, a través de la definición de objetivos generales o 
específicos en relación con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a 
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través del planteamiento de indicadores evaluadores en relación con el fomento de la 
igualdad de género, mediante la obtención de datos desglosados por sexo, etc. 
 

La descripción de la inclusión del principio de transversalidad de género en el 
programa solicitado se realizará a través del impreso correspondiente." 
 
 
15.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE AVOCA LA COMPETENCIA PARA APROBAR LAS BASES 
REGULADORAS DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL ANUALIDAD 
2018. 
 
 La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 7211 de 23.02.2018, por la que se avoca la competencia para aprobar las 
bases reguladoras del Programa de integración laboral mediante la ejecución de 
obras y servicios mínimos municipales de los ayuntamientos de la provincia de menos 
de 20.000 habitantes, anualidad 2018. 
 
16.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE AVOCA LA COMPETENCIA PARA APROBAR LAS BASES 
REGULADORAS DEL PROGRAMA DE SOCORRISMO ANUALIDAD 2018. 
 
 La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 7307, del 26.02.2018, por la que se avoca la competencia para aprobar las 
bases específicas reguladoras del Programa de socorrismo dirigido a ayuntamientos 
del interior de la provincia de A Coruña durante el ejercicio 2018. 
 
 
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las doce horas y 
veinticuatro minutos, redactándose la presente acta y autorizándose su transcripción, 
que firmo con el Sr. Presidente, de todo lo cual, yo, Secretario, doy fe. 


