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 Orden del día de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno que tendrá lugar 
el viernes, 16 de febrero de 2018, a las DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, número 3/2018, de 2 de febrero. 
 
2.-Toma de conocimiento de las comunicaciones recibidas de otros ayuntamientos y 
diputaciones. 
 
Asesoría Jurídica 
 
3.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el procedimiento de ejecución hipotecaria nº 171/2017, que se 
sigue ante el Juzgado de Primera Instancia nº 12 de los de A Coruña. 
 
4.-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 1 de los 
de Santiago de Compostela, del 19/01/2018, recaída en el recurso nº PA 375/2017, 
interpuesto por Dª Beatriz Díaz Rodríguez, sobre sanción de tráfico del Ayuntamiento 
de Ames. 
 
5.-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 3 de los 
de A Coruña, de 31/01/2018, recaída en el recurso PA 235/2017, interpuesto por don 
Rafael Cagiao Souto, sobre responsabilidad patrimonial. 
 
6.-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 1 de los 
de A Coruña, de 05/02/2018, recaída en el recurso PA 223/2017, interpuesto por Dª 
Josefa Sexto Fernández, sobre responsabilidad patrimonial. 
 
7.-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 1 de los 
de A Coruña, del 02.02.2018, recaída en el recurso PA 215/2017, interpuesto por la 
Comunidade de Monte Veciñal en man común de San Miguel de Codesoso, sobre 
tributos. 
 
8.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el recurso PA 24/2018, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 2 de los de A Coruña, interpuesto por don José Domínguez Pérez, 
sobre tributos. 
 
9.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
acatamiento del Decreto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia, de 02/02/2018, recaído en el recurso PO 7263/2017, 
interpuesto por Dª Concepción Queiruga Lijo, sobre expropiación. 
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10.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
acatamiento del Decreto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia, de 02/02/2018, recaído en el recurso PO 7264/2017, 
interpuesto por Dª Concepción Queiruga Lijo, sobre expropiación. 
 
Servicio de Asistencia Técnica a Municipios 
 
11.- Aprobación del informe sobre el Plan básico autonómico. Consellería de Medio 
Ambiente e Ordenación do Territorio. 
 
Servicio de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente 
 
12.-Aprobación de las bases específicas del Programa de ayudas a los ayuntamientos 
de la provincia para limpieza de playas marítimas, anualidad 2018. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, celebrada el día dieciséis de febrero de dos 
mil dieciocho. 

 
En la Sala de Comisiones del Palacio provincial, el día dieciséis de febrero 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 veinticuatro 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, NÚMERO 3/2018, DE 2 
DE FEBRERO. 
 
 Se aprueba, por unanimidad, el acta de la sesión anterior, número 3/2018, de 
2 de febrero. 
 
2.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS DE 
OTROS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES. 
 
 La Junta de Gobierno toma conocimiento de la comunicación recibida del 
Ayuntamiento de Boiro sobre la incorporación del Pazo de Meirás al patrimonio 
público. 
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3.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN HIPOTECARIA Nº 171/2017, QUE SE SIGUE ANTE EL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA Nº 12 DE LOS DE A CORUÑA. 
 
 La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 2960 de 26.01.2018, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria nº 171/2017, que se sigue ante el Juzgado de Primera Instancia nº 12 de 
los de A Coruña, 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 ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE LOS DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, DEL 19/01/2018, RECAÍDA EN EL RECURSO Nº PA 375/2017, 
INTERPUESTO POR Dª BEATRIZ DÍAZ RODRÍGUEZ, SOBRE SANCIÓN DE 
TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE AMES. 
 
 La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 4255, de 31.01.2018, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento de 
la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de los de Santiago de 
Compostela, del 19.01.2018, recaída en el recurso con procedimiento abreviado 
nº 375/2017, interpuesto por Dª Beatriz Díaz Rodríguez, sobre sanción de tráfico del 
Ayuntamiento de Ames. 
 
5.-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 3 DE LOS DE A CORUÑA, DE 
31/01/2018, RECAÍDA EN EL RECURSO PA 235/2017, INTERPUESTO POR DON 
RAFAEL CAGIAO SOUTO, SOBRE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 
 
 La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 5546/2018, de 08.02.2018, por la que se dispone el acatamiento y 
cumplimiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de los 
de A Coruña, de 31.01.2018, recaída en el recurso con procedimiento abreviado 
235/2017, interpuesto por don Rafael Cagiao Souto, sobre responsabilidad 
patrimonial. 
 
6.-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 1 DE LOS DE A CORUÑA, DE 
05/02/2018, RECAÍDA EN EL RECURSO PA 223/2017, INTERPUESTO POR Dª 
JOSEFA SEXTO FERNÁNDEZ, SOBRE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 
 
 La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 5549, de 08.02.2018, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento de 
la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de los de A Coruña, de 
05.02.2018, recaída en el recurso con procedimiento abreviado 223/2017, interpuesto 
por Dª Josefa Sexto Fernández, sobre responsabilidad patrimonial. 
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7.-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 1 DE LOS DE A CORUÑA, DEL 
02.02.2018, RECAÍDA EN EL RECURSO PA 215/2017, INTERPUESTO POR LA 
COMUNIDADE DE MONTE VECIÑAL EN MAN COMÚN DE SAN MIGUEL DE 
CODESOSO, SOBRE TRIBUTOS. 
 
 La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 5547 de 08.02.2018, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento de 
la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de los de A Coruña, de 
02.02.2018, recaída en el recurso con procedimiento abreviado 215/2017, interpuesto 
por la Comunidad de Monte Vecinal en Man Común de San Miguel de Codesoso, 
sobre tributos. 
 
8.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL RECURSO PA 24/2018, DEL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE LOS DE A 
CORUÑA, INTERPUESTO POR DON JOSÉ DOMÍNGUEZ PÉREZ, SOBRE 
TRIBUTOS. 
 
 La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 5544, de 08.02.2018, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte demandada, en el recurso con procedimiento 
abreviado 24/2018, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de los de A 
Coruña, interpuesto por don José Domínguez Pérez, sobre tributos, encomendándose 
la representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 
 
9.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL ACATAMIENTO DEL DECRETO DE LA SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
GALICIA, DE 02/02/2018, RECAÍDO EN EL RECURSO PO 7263/2017, 
INTERPUESTO POR Dª CONCEPCIÓN QUEIRUGA LIJO, SOBRE 
EXPROPIACIÓN. 
 
 La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 5548, de 08.02.2018, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento del 
decreto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia, del 02.02.2018, recaído en el recurso con procedimiento ordinario 
7263/2017, interpuesto por Dª Concepción Queiruga Lijo, sobre expropiación. 
 
10.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL ACATAMIENTO DEL DECRETO DE LA SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
GALICIA, DE 02/02/2018, RECAÍDO EN EL RECURSO PO 7264/2017, 
INTERPUESTO POR Dª CONCEPCIÓN QUEIRUGA LIJO, SOBRE 
EXPROPIACIÓN. 
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 La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 5545, de 08.02.2018, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento del 
Decreto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia, de 02/02/2018, recaído en el recurso con procedimiento ordinario 
7264/2017, interpuesto por Dª Concepción Queiruga Lijo, sobre expropiación. 
 
11.- APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE EL PLAN BÁSICO AUTONÓMICO. 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO. 
 
 La Junta de Gobierno aprueba, por unanimidad, el siguiente acuerdo: 
 
"ANTECEDENTES 
 
El 22.12.2017 se publicó en el DOG un anuncio de la Dirección General de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, del 14.12.2017, por el que se somete a 
información pública el proyecto del plan básico de referencia. 
 
Observado el referido anuncio, el Servicio de Asistencia Técnica a Municipios instruye 
el oportuno expediente, con el objeto de emitir en el plazo indicado (2 meses) el 
informe correspondiente. 
 
El 23.01.2018 y número de registro 2176/18 se solicitó informe al Servicio de 
Arquitectura y Mantenimiento, recibiendo contestación el 26.01.2018. 
 
El 23.01.2018 y número de registro 2174/18 se solicitó informe al Servicio de 
Patrimonio y Contratación, recibiendo contestación el 09.02.2018 
 
El 23.01.2018 y número de registro 2175/18 se solicitó informe al Servicio de Vías y 
Obras, recibiendo contestación el 12.02.2018. 
 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y LEGALES 
 
1 El tramite de información pública en cuestión está establecido en el art. 50.3 de la 

Ley 2/2016 del 10 de febrero, del Suelo de Galicia (LSG/2016); disposición que se 
desarrolla mediante el artículo 102.3 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 (RSG/2016). 

 
1. Esta Diputación tiene catalogadas y clasificadas en su red provincial las 

carreteras incluidas en relación adjunta a este informe 
 
2 La zona de afección de las carreteras está constituida, en el caso de las 

carreteras de titularidad de esta Diputación, por dos franjas de terreno, una 
en cada margen, delimitadas exteriormente por una línea paralela a las 
aristas exteriores de la explanación medidas horizontalmente y 
ortogonalmente desde ellas a una distancia de 30 m. 
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3 En los tramos urbanos definidos en el artículo 7 de la Ley 8/2013 de 
Carreteras de Galicia no se establecen ni zonas  servidumbre, ni de afección 
ni línea límite de edificación. 

 
4 Respecto a la identificación de las zonas de afección en materia de 

carreteras, en especial a las relativas a la Red de Carreteras de titularidad de 
esta Diputación, este Servicio no aprecia inconveniente en el documento 
presentado siempre y cuando se tengan en cuenta todas ellas. En el 
documento de información pública del Plan Básico no se observa que se 
indique relación de carreteras incorporadas de las distintas administraciones. 

 
5 Esta Diputación está realizando una actualización de su catálogo de 
carreteras, catálogo definido en el artículo 9 del Reglamento General de 
Carreteras. Los resultados de dicha actualización habrán de ser 
incorporados al Plan Básico Autonómico. 
 

2. El Servicio de Patrimonio y Contratación informa sobre la relación de bienes 
inmuebles de titularidad provincial, sin hacer constar ninguna observación. 
 

3. El Servicio de Arquitectura y Mantenimiento informa sobre la relación de bienes 
inmuebles de titularidad provincial en los que ese Servicio está realizando 
diferentes trabajos, sin efectuar alegación alguna. 
 

4. Examinado el proyecto por este Servicio, se considera oportuno formular 
determinadas observaciones o sugerencias que figuran expuestas en la propuesta 
de acuerdo que sigue a continuación. 
 

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 expresado, en relación con este asunto de 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME DE ALEGACIONES DE LA 
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA SOBRE EL PROYECTO DEL PLAN BÁSICO 
AUTONÓMICO APROBADO INICIALMENTE, se le propone a la Junta de Gobierno 
que adopte el siguiente ACUERDO: 
 
 
En el expediente relativo a la emisión de informe de alegaciones de la Diputación de A 
Coruña sobre el proyecto del Plan básico autonómico aprobado inicialmente, 
mediante propuesta efectuada por el Servicio de Asistencia Técnica Urbanística 
consta que: 
 
1. El trámite de información pública en cuestión está establecido en el art. 50.3 de la 

Ley 2/2016 del 10 de febrero, del Suelo de Galicia; disposición que se desarrolla 
en el artículo 102.3 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. 
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2. En lo que respecta a los correspondientes intereses sectoriales de esta 
Diputación, el Servicio de Vías y Obras emite informe favorable; que condiciona a 
que se observe la Ley 8/2013 de Carreteras de Galicia con respecto a las vías de 
competencia provincial y a que estas figuren oportunamente relacionadas en el 
instrumento en cuestión. 
 

3. El Servicio de Patrimonio y Contratación informa sobre la relación de bienes 
inmuebles de titularidad provincial, sin hacer constar ninguna observación. 
 

4. El Servicio de Arquitectura y Mantenimiento informa sobre la relación de bienes 
inmuebles de titularidad provincial en los que ese Servicio está realizando 
diferentes trabajos, sin efectuar alegación alguna. 
 

5. Examinado el referido proyecto desde una visión integrada de todo el sistema 
normativo, el Servicio de Asistencia Técnica a Municipios estima oportuno 
formular las siguientes observaciones o sugerencias para efectos de esta 
alegación: 
 
1 TIPOLOGÍA 

 
Este plan básico autonómico solucionará la ordenación urbanística de la mayoría de los 
ayuntamientos (con IPM ≤ 5 000 hab.) y significará una idónea ordenación complementaria de 
los restantes, proporcionando una visión global y detallada de la ordenación territorial de 
Galicia; detalle del que carecen las vigentes Directrices de ordenación del territorio (aprobadas 
por el Decreto 19/2011, del 10 de febrero, de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestructuras; en adelante DOT/2011) y las Normas subsidiarias y complementarias 
provinciales (aprobadas por Ordes de la COTOP de la Xunta de Galicia del 3.04.1991 y del 
15.09.1993; en adelante NSCP/1991). 
 
No obstante, resultando así ajustado este instrumento a su objeto y tipología, conforme con lo 
establecido en la vigente legislación urbanística de Galicia, podría considerarse la oportunidad 
de su perfeccionamiento atendiendo a las finalidades que se expresan a continuación. 
 

1.1 Ordenación del suelo urbano en el planeamiento general sin adaptar a la Ley 9/2002 
 
- Para mayor seguridad jurídica, en el suelo urbano clasificado por los ayuntamientos con 

planeamiento general sin adaptar a la derogada Ley 9/2002, podrían delimitarse los 

ámbitos de suelo urbano consolidado, suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, 
según los criterios establecidos por el Texto refundido de la Ley del suelo y rehabilitación 
urbana (aprobado por el Real decreto legislativo 7/2015, del 30 de octubre; en adelante 
LSRU/2015) y por la LSG/2016; o bien remitir esa delimitación al instrumento de 
planeamiento que corresponda. 

 
1.2 Ordenación de suelo urbanizable 

 
- Conforme con lo dispuesto por las Directrices de ordenación del territorio (art. 3.1, 3.2 y 5 de 

las DOT/2011), cabría delimitar -en su caso- suelo urbanizable con destino a usos 
industriales o terciarios, equipamientos públicos o la construcción de viviendas de promoción 
pública, a desarrollar en el planeamiento básico municipal mediante planes especiales (art. 
70.3 de la LSG/2016). 
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1.3 Normas técnicas de planeamiento 

 
- El planteamiento por este instrumento de una normativa urbanística normalizada podría 

aprovecharse para conformar, mediante una mínima actuación complementaria, las normas 
técnicas de planeamiento establecidas por el art. 48 de la LSG 2/2016. 

 
2 DETERMINACIONES 

 
En relación con sus determinaciones, hace falta efectuar las observaciones que se indican a 
continuación. 
 

2.1 Disposiciones generales 
 

2.1.1 Régimen de las edificaciones, construcciones e instalaciones incompatibles con la ordenación 
 
- Como instrumento subsidiario de ordenación urbanística en los ayuntamientos que carecen 

de planeamento municipal, así como por su carácter complementario en los supuestos en 
que exista el referido planeamiento, podría incorporarse una ordenanza reguladora sobre el 
régimen de las edificaciones, construcciones e instalaciones preexistentes antes de la 
aprobación definitiva de los planes que, no siendo compatibles con sus determinaciones, no 
estén incursas en la situación de fuera de ordenación. 

 
2.1.2 Usos principales y complementarios. 

 
- Con carácter general, en relación con la regulación de los usos principales y 

complementarios, sería necesario determinar en todas las ordenanzas el porcentaje en la 
que estos últimos pueden sustituir a aquellos. 

 
2.1.3 Apartado 2.3. Uso global residencial. 

 
- En congruencia con lo dispuesto en el Decreto 29/2010, del 4 de marzo de 2010, por el que 

se aprueban las normas de habitabilidad de viviendas de Galicia (en adelante D 29/2010), 
sería recomendable sustituir la expresión: 
 

(...) se entenderá por vivienda exterior aquella que tenga cuando menos el salón y otra pieza 
habitable con frente a espacios exteriores libres de parcela donde sea posible la inscripción de un 
círculo de diámetro igual o mayor a la altura de la edificación más desfavorable que 
configure  dicho espacio (...) 

por la de: 

(...) se entenderá por vivienda exterior aquella que tenga cuando menos el salón y otra pieza 
habitable con frente a espacios exteriores libres de parcela donde sea posible la inscripción de un 
círculo de diámetro igual o mayor a la altura de la edificación más desfavorable 
permitida por la legislación urbanística que configure  dicho espacio (...). 
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- En el Apartado 2.3.3 (uso pormenorizado de residencia comunitaria) convendría cambiar  la 
expresión: 
 

(...) En su defecto o cuando no suponga controversia con la legislación, las condiciones de 
aplicación a los edificios o locales destinados a residencia comunitaria serán las mismas que 
para las viviendas, cuando su superficie total no supere los quinientos metros cuadrados (500 
m2). De superar dicha superficie, será de aplicación complementaria al uso hotelero 
u hospedaje (...) 

por la de: 

(...) En su defecto o cuando no suponga controversia con la legislación, las condiciones de 
aplicación a los edificios o locales destinados a residencia comunitaria serán las mismas que 
para las viviendas, cuando su superficie total no supere los quinientos metros cuadrados (500 
m2 ). De superar dicha superficie, serán de aplicación complementaria las 
condiciones de uso hotelero u hospedaje (...). 

- Sería necesario que en este apartado también se definiera el uso residencial protegido 
recogido en el anexo I del Decreto 143/2016. del 22 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia (en adelante RSG/2016). 

 

2.1.4 Apartado 2.4.1. Uso pormenorizado comercial. 
 
- Podría eliminarse el inciso: 

 

(...) La escalera de unión entre ambos espacios tendrá un largo mínimo de un metro (...) 

por ser objeto de regulación más precisa en la normativa vigente en materia de incendios, 
accesibilidad y seguridad de utilización. 

- Procedería, igualmente, suprimir el inciso: 
 

(...) En el caso de realizarse un cortavientos, las puertas que lo conforman abrirán en el sentido 
de la salida (...) 

ya que es la propia normativa vigente en materia de incendios la que regula el sentido de 
apertura de puertas que forman parte de un recorrido de evacuación, no siendo siempre 
obligada su apertura en el sentido de la salida. 

 
2.1.5 Apartado 2.4.2. Uso pormenorizado de oficinas. 

 
- La exigencia de un control de las instalaciones de iluminación y acondicionamiento de aire, 

antes de la apertura de un local dedicado aa este uso, debería ser sustituida por una 
referencia a la licencia municipal de obras -en su caso- y/o por la verificación municipal 
posterior del cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de la actividad, en concordancia 
con lo establecido en la Ley 9/2013, del 19 de diciembre, del emprendimiento y de la 
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competitividad económica de Galicia (en adelante LG 9/2013). 
 

2.1.6 Apartado 2.4.4. Uso pormenorizado hotelero. 
 

- En relación a la Categoría 2ª. Pensiones, debería indicarse que también pueden ocupar la 
totalidad del edificio, en consonancia coneol dispuesto en el art. 9 del Decreto 57/2016, del 2 
de mayo, por el que se establece la ordenación de los estabelecimientos hoteleros (en 
adelante D 57/2016). 

 
2.1.7 Apartado 2.7. Uso Global. Otros Usos. Sector Primario 

 

- La referencia a las Directrices del paisaje debería matizarse en el sentido de que serán de 
aplicación una vez que estas resulten aprobadas. Esta observación se hace también 
extensible a todas las restantes referencias a ese instrumento que figuran en el plan que nos 
ocupa. 

 
2.1.8 Apartado 3.2.1 Alineación 

 
- La excepción al cumplimiento de las alineaciones previstas en los instrumentos de 

ordenación urbanística, que se hace para los elementos catalogados, debe extenderse a las 
construcciones tradicionales del  medio rural, debido a su valor cultural protegido por la LSG 
2/2016, excepto motivos de seguridad vial. 

 
2.1.9 Apartado 3.2.3. Normalización de fincas 

 
- Conforme con lo dispuesto por el art. 282.1 del RSG/2016, debería completarse el 

articulado: 
 

(...) Podrá formularse en cualquier momento, de oficio por el ayuntamiento, o a instancia de los 
propietarios afectados (...) 

con el inciso: 

En este último caso será necesario obtener, con anterioridad a la presentación del proyecto, la 
aceptación municipal al ámbito de normalización de fincas si este no está contenido en el 
planeamiento con la ordenación detallada. 

 
2.1.10 Apartado 3.4.3.1. Cuerpos volados cerrados 

 
- De acuerdo con lo establecido en el D 29/2010 sería recomendable precisar que la: 

 

(...) galería o mirador tendrán una superficie vidrada semitransparente mayor del 75% (...) 
 

- Asimismo, en relación a la distancia que deben separarse los cuerpos volados cerrados de 
las fincas colindantes, sería aconsejable añadir: 
 

(...) en una longitud al menos  igual a la distancia volada, y nunca inferior a 0.60 metros 
(...) 
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2.1.11 Apartado 3.4.6.5. Cubrición de patios 

 
- Dentro de las condiciones de cubrición de los patios, en coherencia con lo dispuesto en el D 

29/2010, debería añadirse la siguiente expresión: 
 

El elemento de cobertura tendrá una transparencia nominal del 80% 
2.1.12 Apartado 3.5.3.3. Almacenamiento y recogida de residuos y basura 

- En congruencia con la regulación dispuesta por la LG 9/2013, que suprimió con carácter 
general la necesidad de obtención de licencia municipal de actividad, apertura o 
funcionamiento, procedería corregir la siguiente condición en el sentido que se señala: 
 

(...) Todas las actividades deberán justificar el cumplimiento de las condiciones de salubridad 
que le sean exigidas por la normativa general o sectorial aplicable, con carácter previo a su 
autorización o a la concesión de la preceptiva licencia a su ejercicio (...) 

 
2.1.13 Apartado 3.6.1. Abastecimiento de agua 

 
- Con respecto a la regulación: 

 

(...) Todo edificio de uso residencial dispondrá de abastecimiento de agua potable (...) La fuente 
de suministro será desde redes públicas o pertenecientes a las comunidades de usuarios reguladas 
por la legislación sectorial de aguas, y con características idóneas para servir a la edificación 
existente y a la permitida por el plan (artículo 16.1.la) de la LSG) (...) 

 

debería aclararse que esto sólo resulta de aplicación en el suelo urbano, no en el suelo de 
núcleo rural o rústico. 

 

- Por otra parte, podría eliminarse la siguiente condición, por estar recogida en la legislación 
básica estatal: 
 

(...) La falta de presión en la red deberá ser sustituida por medios idóneos para dotar 
debidamente a las viviendas más elevadas, de igual forma, se dispondrá de válvulas reductoras 
en caso de que se prevean sobrepresiones en la red.(...) 

 
2.1.14 Apartado 3.6.4.1. Energía eléctrica. 

 
- En el apartado 6.4.6.2 de centros de transformación sería recomendable añadir la siguiente 

determinación recogida en el art. 76 del RSG/2016. 
 

No se permitirá la colocación de centros de transformación de electricidad en superficie en los 
espacios públicos (vial, espacios libres y zonas verdes) 
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2.1.15 Apartado 5.2. Obras en elementos catalogados 

 
- En congruencia con lo dispuesto en la Ley 5/2016, del 26 de abril, del patrimonio cultural de 

Galicia (en adelante LG 5/2016) sería conveniente sustituir la expresión: 
 

(...) o comprendidos en catálogos de protección (...) 
 
por la de: 
 

(...) incluidos en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia (...) 
 

2.1.16 Apartado 5.3. Intervenciones en entornos de protección o zonas de amortigüamiento. 
 
- Para mayor seguridad jurídica, en congruencia con lo regulado por la LG 5/2016, sería 

aconsejable modificar la expresión: 
 

(...) En las zonas de amortigüamiento la autorización previa de la consellería competente en 
materia de patrimonio cultural sólo será necesaria en las siguientes intervenciones (...) 
 
sustituyéndola por la de: 
 

(...) En los supuestos en que la declaración o inclusión singularizada de un bien no lo determine, 
en las zonas de amortigüamiento, por su alcance y el riesgo de deterioro o destrucción de sus 
valores culturales derivados de su implantación territorial, se requerirá la autorización previa de 
la Consellería competente en materia de patrimonio cultural en las siguientes intervenciones (...) 

 
2.2 Ordenanzas 

 
2.2.1 Ordenanza 2 de suelo urbano intensivo 

 

- En las Tipologías Edificatorias (apartado 3.1.1) debería considerarse como ordenación 
general a la de bloque abierto, en detrimento de la de isla cerrada o abierta por la parte 
posterior que no se configura armónicamente mediante estudio de detalle previo; debido a 
que tal solución tóxica, carente de ordenación pormenorizada (de edificación intensiva entre 
medianeras, con alturas discrecionales y fondos diferentes para las plantas baja y altas, que 
se materializa sobre un vial frecuentemente interurbano, dotado de alineaciones y rasantes 
irregulares), está produciendo una imagen urbana de Galicia muy desafortunada. 

 
2.2.2 Ordenanza 3 de suelo urbano extensivo 

 

- Entre los usos permitidos figura el hotelero de Categoría 3: Turismo rural. Según el D 
191/2001, del 29 de julio, de establecimientos de turismo rural (en adelante D 191/2001), 
este tipo debe implantarse en medio rural; razón por la que no debería figurar como 
permitido en el suelo urbano. 
 

- En relación al apartado 3.3.2 de Fondo edificable, debería eliminarse la referencia a la línea 
límite de edificación, por no establecerse esta limitación para el suelo urbano por la 
legislación autonómica de carreteras 
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2.2.3 Ordenanza 5 de equipamientos 

 

- En relación con el apartado 3.1.1 Tipologías edificatorias, donde se establece que será 
obligatorio arrimarse a las medianeras existentes, debería añadirse la expresión: 
 

(...) excepto en el caso del Tipo 5C relativo a las parcelas en suelo rústico, donde se guardarán 
las condiciones de aislamiento establecidas en el artículo 39.d) de la LSG/2016. 
 

- En relación con la parcela mínima, debería precisarse que en el caso de suelo rústico será 
de 2.000 m2 según dispone el artículo 39.d) de la LSG 2/2016. 

 
- Con respecto a las normas de protección debería corregirse el siguiente texto: 

 

(...) Se cumplirán las condiciones  de uso, tipología, parcela, ocupación y volumen en función de 
la categoría de suelo rústico que se trate reguladas en la LSG/2016 y RSG/2016 (...) 
 

2.2.4 Ordenanza 9 de suelo de núcleo rural tradicional 
 
- En relación con el uso mayoritario hace falta concretar que este sería el residencial 

unifamiliar, en congruencia con la tipología que se regula de vivienda unifamiliar en 
edificación aislada o arrimada. 
 

- Asimismo, en lo relativo a la tipología edificatoria sería recomendable reconocer los 
conjuntos tradicionales de complejo inmobiliario privado cuando existan previamente más de 
una vivienda por parcela. 

 
- Toda vez que el uso característico en los núcleos rurales es el residencial, debería revisarse 

la superficie máxima en planta para vivienda de 150 m2, ya que resulta escasa en relación 
con la ocupación permitida máxima en superficie de 500 m2. 

 
- Con relación a la parcela mínima, que la ordenanza establece en la existente siempre que 

permita la edificación de una vivienda ajustada a las condiciones urbanísticas existentes, 
cumpliría aclarar con mayor precisión la parte final del párrafo: 
 

(...) De manera excepcional, debidamente justificado, se permitiría edificar en parcelas con 
menos superficie, localizadas entre otras edificadas, que imposibiliten conseguir la superficie 
mínima (...) 
 
Asimismo, para el caso de edificaciones en hilera debería tenerse en cuenta que los 
parámetros relativos la superficie y frente mínima pueden dar lugar a parcelas de 
características más propias del suelo urbano que del suelo de núcleo rural (en el caso de 
viviendas en hilera, la ordenanza de suelo urbano residencial extensivo cuenta con los 
mismos parámetros que la ordenanza de suelo de núcleo rural tradicional). 

 
- Toda vez que están prohibidos en la LSG/2016 los parcelamientos que desfiguran la 

tipología del núcleo, debería regularse el número máximo de parcelas producidas mediante 
segregación. 
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- En el apartado 4.3 de Condiciones para la implantación de infraestructuras y servicios, en el 
párrafo b), debería añadirse las condiciones precisas para cumplir con lo dispuesto por el 
RSG/2016 en su artículo 78.8: 
 

(...) El plan general establecerá las condiciones necesarias para que en las rehabilitaciones y en 
las actuaciones integrales sobre las fachadas de edificios existentes se eliminen los tendidos vistos 
de instalaciones.(...). 

 

- En relación con el apartado 5.2 de Pautas de actuación en núcleo rural tradicional, deberían 
escalonarse o atenuarse los condicionantes que se deben respetar en los elementos 
construidos, toda vez que se están reproduciendo los criterios establecidos por el artículo 
44.1 de la LG 5/2016 para bienes declarados de interés cultural y catalogados. 

 
2.2.5 Ordenanza 10 de suelo de núcleo rural común 

 
- En relación al uso mayoritario sería recomendable concretar que este sería el residencial 

unifamiliar, en coherencia con la tipología regulada de vivienda unifamiliar en edificación 
aislada o arrimada. 

 
- Asimismo, en relación a la tipología edificatoria podría reconocerse, además de una vivienda 

unifamiliar por parcela, la constitución de complejos inmobiliarios privados, mediante estudio 
de detalle, en actuaciones que no excedan de más de 4 unidades. 

 
- Al igual que en la ordenanza de suelo de núcleo tradicional, deberían revisarse los límites de 

ocupación máxima de 150 m2 por planta para uso de vivienda, así como los parámetros 
exigidos a la parcela destinada a vivienda en hilera. En relación con estas últimas 
actuaciones, convendría también regular ciertos límites, con el fin de evitar configuraciones 
urbanísticas propias del suelo urbano (en el suelo de núcleo rural tradicional tales 
actuaciones están limitadas a 3 unidades). 

 
2.2.6 Ordenanza 11 de suelo rústico 

 
- En el apartado 3.1.3 se regulan límites de edificabilidad. No obstante, en analogía con lo 

establecido en el artículo 130.2 del RSG/2016 (normas de protección, conservación y 
recuperación del medio rural), no parece oportuno que este plan deba recoger condiciones 
más limitativas que las establecidas en el citado Reglamento para el suelo rústico. 
Procedería, por lo tanto, eliminar este apartado. 

 
- En relación con los retranqueos (apartado 3.3.1), cuando se habla de la posibilidad de 

excepción de su cumplimiento en callejeros de agrupaciones de viviendas con alineación 
consolidada, debe tenerse en cuenta que este tipo de estructura parcelaria es propia de los 
núcleos de población y no de las edificaciones de suelo rústico, por lo que debería 
eliminarse tal excepción. 
 

De un modo análogo al anterior podría eliminarse el siguiente párrafo: 

(...) Será obligatorio en los casos particulares en que existan edificios con medianeras en las 
parcelas colindantes ocultarlas con la nueva edificación arrimándose a ellas, siempre y cuando 
sea posible por el cumplimiento de otros parámetros urbanísticos de la ordenanza (...) 



17 

 

- Con respecto a la altura de edificación, utilizando criterios análogos a los del primer apartado 
de este epígrafe, podría eliminarse la siguiente limitación: 
 

(...) Por razones de adaptabilidad al ambiente, se podrá restringir el número de plantas a una 
sola (...) 

- Por la misma razón anterior, sería necesario eliminar las limitaciones de altura de la parte 
opaca de los cierres (1 metro según apartado 4.2.2), al resultar permitida la altura de 1.50 m 
en cerramientos de fábrica, según dispone el art.39.c) de la LSG/2016. 

 
 
 
3 DOCUMENTACIÓN 

 
Con respecto a los documentos que incorpora este instrumento, procede realizar las 
observaciones que a continuación se expresan. 
 

3.1 Informe o memoria de sostenibilidad económica 
 
No consta este documento, requerido por el art. 22.4 del vigente texto refundido de la Ley del 
suelo y rehabilitación urbana (aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, del 30 de 
octubre; en adelante LSRU/2015). 
 

3.2 Memoria de viabilidad económica 
 

Asimismo, tampoco consta este documento, exigido por el art. 22.5 de la LSRU/2015. 
3.3 Cartografía 

 
- Las afecciones grafadas de Patrimonio Cultural deberían completarse con los siguientes 

elementos: 
 

- El territorio histórico de los caminos delimitados: 
 
Camino Norte, ruta de la costa 
Camino Norte, ruta del interior 
Camino Inglés 
Camino Portugués, de Fisterra y Ruta de la Plata en el término municipal de Santiago 
de Compostela. 
 

- Asimismo, debido a su afección territorial, procedería indicar el  trazado del Camino de 
Fisterra que figura en el proceso de delimitación y deslinde al que hace referencia la 
disposición transitoria 6ª de la Ley 5/2016. 
 

- Por último, faltaría por identificar en la cartografía los siguientes bienes de interés 
cultural (o a los que se les aplicaría este mismo régimen): 
 

Comarca Eumesa 
Paraje Pintoresco "Lugar de Chelo" 
Biblioteca Pública del Estado en Coruña 
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Biblioteca Pública del Estado en Santiago de Compostela 
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) en A Coruña 
 

- En relación con las afecciones relativas a los cementerios (art. 98.2.k) del RSG/2016), en la 
cartografía figura una afección general de 50 metros. Esta afección debería revisarse de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 24 del D 151/2014, del 20 de noviembre, de sanidad 
mortuoria de Galicia, que la establece sólo para los cementerios de nueva construcción. 
Simultáneamente, debe considerarse que esa regulación permite que los Ayuntamientos, de 
forma excepcional y motivada, puedan permitir la ampliación de cementerios ya autorizados 
sin el cumplimiento de ese requisito. 

 
 
 
4 FORMACIÓN 
 
En lo relativo al procedimiento seguido en su planteamiento y aprobación, se considera oportuno 
señalar la conveniencia de un proceso de participación pública en general, impulsado por expertos 
en la materia (mediante paneles de opinión escolar, cívica o profesional) con el fin de garantizar la 
efectividad social de este plan. 
 
 

6. 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, visto lo anteriormente expuesto, 
 
ACUERDA 
 
1 Aprobar la emisión de un informe sobre el proyecto del plan básico autonómico, 

alegando las observaciones o sugerencias que constan anteriormente expresadas 
en los pronunciamientos efectuados por el Servicio de Asistencia Técnica a 
Municipios y el Servicio de Vías y Obras. 

 
2 Dar cuenta del presente acuerdo a la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio." 
 
12.-APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DE AYUDAS 
A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA PARA LIMPIEZA DE PLAYAS 
MARÍTIMAS, ANUALIDAD 2018. 
 
 La Junta de Gobierno aprueba, por unanimidad, el siguiente acuerdo: 

"Vistos los informes del Servicio de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente, de la 
Secretaría General y del Servicio de Fiscalización y Control Financiero, sobre la 
propuesta de aprobación de las Bases específicas del “Programa de subvenciones 
para la limpieza de playas marítimas, dirigido a los ayuntamientos de la provincia de A 
Coruña, durante el ejercicio 2018”, la Junta de Gobierno acuerda lo siguiente: 
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1º.- Aprobar las bases específicas del “Programa de subvenciones para la limpieza de 
playas marítimas, dirigido a los ayuntamientos de la provincia de A Coruña, durante el 
ejercicio 2018” cuyo texto se transcribe: 

PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA LIMPIEZA DE PLAYAS MARÍTIMAS 
DIRIGIDO A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA DURANTE EL 
EJERCICIO 2018 

BASES ESPECÍFICAS QUE COMPLEMENTAN LAS BASES REGULADORAS 
GENERALES DE LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONS DE LA 
DEPUTACION, PUBLICADAS EN EL BOP Núm. 204, DE 26.10.2017 
(http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/10/26/2017_0000009051.pdf) 

Datos del programa 
 

Denominación: Programa de subvenciones para la 
limpieza de playas marítimas, dirigido a los 
ayuntamientos de la provincia de A Coruña, 
durante el ejercicio 2018 

Referencia: MA100/2018 

Aplicación presupuestaria: 0520/17222/46201 

Importe total del crédito consignado: 900.000,00 € 

Importe máximo de la subvención a 
conceder: 

33.840,00 € 

Importe mínimo de la subvención a 
conceder: 

6.768,00 € 

Coeficiente de financiación:  1 

Base 3.- Objeto 

 Objeto específico del programa 
 

La finalidad de este programa es apoyar los ayuntamientos de la provincia en el mantenimiento de los 
gastos de la contratación dirigidos a la limpieza de playas marítimas durante la temporada de verano por un 
plazo máximo de 3 meses comprendidos entre el 1 de mayo y el 31 de octubre del 2018, considerándose 
gastos subvencionables los siguientes: 
 

CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA, SEGÚN EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 
(*) 

640 Sueldos y salarios 
642 Seguridad Social a cargo de la entidad 
649 Otros gastos sociales 
621 Alquileres y cánones 
622 Reparaciones y conservación 
623 Contrataciones externas 
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628 Suministros 

(*).- Orden HAP/1782/2013, del  20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo simplificado de 
contabilidad local y se modifica la Instrucción del modelo básico de contabilidad local, aprobada por la Orden EHA/ 
4040/2004, de 23 de noviembre, y Orden HAP/1781/2013, del 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del 
modelo normal de contabilidad local 

 

Base 4.- Exclusiones 

Exclusiones del programa 

Además de las exclusiones expresadas en el punto 4 de las bases generales, no serán objeto 
de subvención en este programa las siguientes actividades: 
 

Los gastos que no se correspondan con la contratación del personal, así como de la 
adquisición del material fungible necesario para su dedicación a la limpieza de las playas 
marítimas (vestuario, combustible, etc.), o, si fuera el caso, los de la externalización de la 
prestación del servicio. 

Base 5.- Solicitantes 

Requisitos específicos del programa 

- Ayuntamientos de la provincia de A Coruña que posean playas marítimas 

Base 7.- Solicitudes 

7.1 Plazo de presentación de solicitudes 
 

El plazo de presentación de solicitudes se determinará en el anuncio de publicación de la 
convocatoria de este programa en el BOP de A Coruña, a través del Sistema Nacional de 
Publicación de Subvenciones 

7.2.- Documentación 

Documentación específica del programa  

Además de la documentación establecida en el apartado 7.2 de las bases generales de las 
convocatorias de subvenciones, los ayuntamientos deberán presentar la siguiente 
documentación específica: 

Memoria explicativa de la actividad, firmada por el representante del ayuntamiento, que 
contendrá los siguientes aspectos: breve descripción del servicio a prestar, forma de prestación 
(por medios propios o externalizando la prestación del servicio), período de prestación (máximo 3 
meses entre mayo y octubre) y playas en las que se realizará. 

Base 8.- Resolución 

8.1.- Valoración de las solicitudes 

Criterios de baremación del programa  
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Los criterios de baremación consisten en la valoración de la superficie total de las playas 
existentes en el término municipal, según los datos facilitados por el Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (http://www.mapama.gob.es/es/costas/servicios/guia-
playas/), y la población oficial del ayuntamiento, según los datos del Instituto Nacional de 
Estadística (www.ine.es), de acuerdo con la siguiente tabla: 

SUPERFICIE (hasta 70 puntos) POBLACIÓN (hasta 30 puntos) 

Desde Hasta Puntos Desde Hasta Puntos 

0 5.000 30 0 3.000 23 

5.001 10.000 35 3.001 5.000 24 

10.001 25.000 40 5.001 10.000 25 

25.001 50.000 45 10.001 15.000 26 

50.001 100.000 50 15.001 20.000 27 

100.001 200.000 55 20.001 25.000 28 

200.001 300.000 60 25.001 30.000 29 

300.001 400.000 65 Más de 30.000 30 

Más de 400.000 70      

Los puntos obtenidos por los potenciales beneficiarios se corresponderán con un porcentaje 
sobre la aportación solicitada, en una escala que va desde una puntuación mínima de 53 puntos, 
a la que le correspondería un 53 %, incrementando un punto porcentual por cada nuevo punto 
conseguido, hasta llegar a la puntuación máxima de 100 puntos, a la que se le asignaría un 
100%. 

Los posibles remanentes o excesos de financiación sobre la consignación prevista para este 
programa se corregirán aumentando o disminuyendo proporcionalmente los importes 
inicialmente asignados. 

Base 9.- Justificación y pago 

9.1.- Plazo de justificación 

El plazo para la justificación de las subvenciones será el establecido con carácter general en 
las bases reguladoras publicadas en el BOP núm. 204, de 26.10.2017. 

9.3.- Documentación justificativa 

Documentación específica del programa 

Además de la documentación establecida en el apartado 9.3 de las bases generales de los 
programas de subvenciones a ayuntamientos, estos deberán presentar la siguiente 
documentación específica: 

Memoria justificativa de la actividad, firmada por la alcaldía/concejalía autorizada, que 
contendrá los siguientes aspectos: breve descripción de la actividad realizada, de la forma en 

http://www.ine.es/
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que se prestó el servicio (por medios propios o externalizando la prestación del servicio), 
período y playas en el que se realizó (máximo 3 meses entre mayo y octubre), y resultados 
obtenidos. 

2º.- Publicar en el BOP las bases transcritas en el apartado anterior." 

 
 

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


