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Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión ordinaria de la 
Junta de Gobierno que tendrá lugar el viernes, 5 de enero de 2018, a las DOCE 
HORAS. 

 
ASUNTOS 

 
Actas 
 
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, número 23/17, del 15 de diciembre. 
 
2.-Toma de conocimiento de las comunicaciones recibidas de otras diputaciones y 
ayuntamientos. 
 
Asesoría Jurídica 
 
3.-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 núm. 4 de 
los de A Coruña, de 20/11/2017,  recaída en el recurso núm. PA 128/2017, 
interpuesto por  Disgalen, SL, sobre responsabilidad patrimonial. 

 
4.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el recurso PA 223/2017, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo núm. 1 de los de A Coruña, interpuesto por Dª Josefa Sexto 
Fernández, sobre responsabilidad patrimonial. 

 
5.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el recurso PA 244/2017, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo núm. 4 de los de A Coruña, interpuesto por “Asociación de la Prensa 
de A Coruña”, sobre reintegro parcial de subvención e interposición de sanciones. 

 
6.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el recurso PA 231/2017, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo núm. 4, de los de A Coruña, interpuesto por don Alfredo Eduardo 
Fuertes Ruíz, sobre tributos. 

 
7.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el recurso PA 222/2017, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo núm. 2 de los de A Coruña, interpuesto por don Carlos Jesús Díaz 
Martínez, contra el Consorcio As Mariñas, sobre tasa de recogida de basura. 

 
8.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el recurso PO 221/2017, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo núm. 1 de los de A Coruña, interpuesto por don Ramiro Andrés López 
Corral, contra el Consorcio As Mariñas, sobre tasa de recogida de basura. 

 
9.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el recurso PO 227/2017, del Juzgado de lo Contencioso 
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Administrativo núm. 1 de los de A Coruña, interpuesto por don Manuel Carnota Rey, 
contra el Consorcio As Mariñas, sobre tasa de recogida de basura. 

 
10.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el recurso PO 7263/2017, de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, interpuesto por Dª María 
del Carmen Queiruga Lijo y otra, contra acuerdo del Jurado de Expropiación de 
Galicia. 

 
11.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el recurso PO 7264/2017, de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, interpuesto por Dª 
Concepción Queiruga Lijo, contra acuerdo del Jurado de Expropiación de Galicia. 

 
12.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
acatamiento de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia, de 11/12/2017, recaída en el recurso de suplicación núm. 4294/2017, 
interpuesto por Dª María Mercedes Astray Castro contra sentencia del Juzgado de lo 
Social núm. 4 de los de A Coruña, recaída en procedimiento núm. 987/2011, sobre 
despido. 

13.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el procedimiento concursal núm. 304/2017, que se tramita a la 
entidad Tecais, SL. 

 
14.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el procedimiento concursal núm. 222/2016, que se tramita a la 
entidad Aquacenit, SL. 

 
15.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el procedimiento concursal núm. 273/2017, que se tramita a la 
entidad Remaport Transportes, SL. 

 
16.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el procedimiento concursal núm. 114/2017, que se tramita a la 
entidad Candea Grupo de Restauración, SL. 

 
17.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el procedimiento concursal núm. 655/2015, que se tramita a la 
entidad Doble Imagen, SL. 

 
18.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el procedimiento concursal núm. 75/2017,  que se tramita a la 
entidad Decoplac Galicia, SL.  
 
 
Asistencia Técnica a Municipios 
 
19.-Aprobación del informe sobre el Plan Especial de Equipamiento en Suelo Rústico 
del Sporting Club Casino en el Ayuntamiento de Culleredo. 
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20.-Aprobación del informe sobre el reconocimiento de tramos urbanos en las 
carreteras de titularidad provincial que atraviesan los núcleos rurales de Ferrol. 
 
Servicio de Acción Social, Cultural y Deportes 
 
21.-Aprobación de las bases reguladoras del programa de subvenciones a 
ayuntamientos y entidades locales para contratar personal técnico en gestión cultural 
y/o animación sociocultural, año 2018, complementarias de las Bases Reguladoras 
Generales. 
 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, celebrada el día cinco de enero de dos mil 
dieciocho. 

 
En la Sala de comisiones del Palacio provincial, el día cinco de enero 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/AS 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 MUÍÑO ESPASANDÍN 
DON JOSÉ MANUEL PEQUEÑO CASTRO 
DOÑA Mª GORETTI SANMARTIN REI 
DON XESÚS MANUEL SOTO VIVERO 

 
 Se excusa el Sr. Regueira Varela. 
 

Actúa como secretario, don José Luis Almau Supervía, Secretario general de 
la Corporación, y están presentes el viceinterventor, don José María Pérez Alvariño, y 
la Jefa del Negociado I de Información y Actas, doña Mª Luisa Barús Gómez. 
 

Abierto el acto a las doce horas y quince minutos, el Sr. Secretario  lee 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 23/17, DEL 15 
DE DICIEMBRE. 
 
 Se aprueba el acta de la sesión anterior, número 23/17, del 15 de diciembre. 
 
2.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS DE 
OTRAS DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS. 
 
 La Junta de Gobierno toma conocimiento de las comunicaciones recibidas de 
la Diputación de Cádiz sobre la equiparación de sueldos de determinados cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Estado, del Ayuntamiento de San Sadurniño relativa al Pazo 
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de Meirás y del Ayuntamiento de Noia en relación a la ola de incendios que sufrió 
Galicia. 
 
3.-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 NÚM. 4 DE LOS DE A CORUÑA, DE 
20/11/2017,  RECAÍDA EN EL RECURSO NÚM. PA 128/2017, INTERPUESTO POR  
DISGALEN, SL, SOBRE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 37816, del 29.11.2017, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento 
de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 4 de los de A 
Coruña, del 20.11.2017,  recaída en el recurso con procedimiento abreviado núm. 
128/2017, interpuesto por  Disgalen, SL, sobre responsabilidad patrimonial. 

 
4.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL RECURSO PA 223/2017, DEL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 1 DE LOS DE A 
CORUÑA, INTERPUESTO POR Dª JOSEFA SEXTO FERNÁNDEZ, SOBRE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 37801, de 29.11.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte demandada, en el recurso con procedimiento 
abreviado 223/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 1 de los de A 
Coruña, interpuesto por Dª Josefa Sexto Fernández, sobre responsabilidad 
patrimonial, 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 RECURSO PA 244/2017, DEL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 4 DE LOS DE A 
CORUÑA, INTERPUESTO POR “ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE A CORUÑA”, 
SOBRE REINTEGRO PARCIAL DE SUBVENCIÓN E INTERPOSICIÓN DE 
SANCIONES. 

 
La Junta de Gobierno toma  conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 39483, de 13.12.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte demandada, en el recurso con procedimiento 
abreviado 244/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 4 de los de A 
Coruña, interpuesto por “Asociación de la Prensa de A Coruña”, sobre reintegro 
parcial de subvención e interposición de sanciones, encomendándose la 
representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 
 
6.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL RECURSO PA 231/2017, DEL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 4, DE LOS DE A 
CORUÑA, INTERPUESTO POR DON ALFREDO EDUARDO FUERTES RUÍZ, 
SOBRE TRIBUTOS. 
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La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 40733, de 18.12.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte demandada, en el recurso con procedimiento 
abreviado 231/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 4, de los de 
A Coruña, interpuesto por don Alfredo Eduardo Fuertes Ruíz, sobre tributos, 
encomendándose la representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la 
Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
7.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL RECURSO PA 222/2017, DEL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 2 DE LOS DE A 
CORUÑA, INTERPUESTO POR DON CARLOS JESÚS DÍAZ MARTÍNEZ, CONTRA 
EL CONSORCIO AS MARIÑAS, SOBRE TASA DE RECOGIDA DE BASURA. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 40734, de 18.12.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial en nombre del Consorcio As Mariñas, en el recurso con 
procedimiento abreviado 222/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
núm. 2 de los de A Coruña, interpuesto por don Carlos Jesús Díaz Martínez, contra el 
Consorcio As Mariñas, sobre la tasa de recogida de basura, encomendándose la 
representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 

 
8.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL RECURSO PO 221/2017, DEL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 1 DE LOS DE A 
CORUÑA, INTERPUESTO POR DON RAMIRO ANDRÉS LÓPEZ CORRAL, 
CONTRA EL CONSORCIO AS MARIÑAS, SOBRE TASA DE RECOGIDA DE 
BASURA. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 38952, de 01.12.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, en nombre del Consorcio As Mariñas, en el recurso con 
procedimiento ordinario 221/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 
1 de los de A Coruña, interpuesto por don Ramiro Andrés López Corral, contra el 
Consorcio As Mariñas, sobre la tasa de recogida de basura, 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 PERSONAMIENTO EN EL RECURSO PO 227/2017, DEL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 1 DE LOS DE A 
CORUÑA, INTERPUESTO POR DON MANUEL CARNOTA REY, CONTRA EL 
CONSORCIO AS MARIÑAS, SOBRE TASA DE RECOGIDA DE BASURA. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 38984, de 01.12.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, en nombre del Consorcio As Mariñas, en el recurso con 
procedimiento ordinario 227/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 
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1 de los de A Coruña, interpuesto por don Manuel Carnota Rey, contra el Consorcio 
As Mariñas, sobre la tasa de recogida de basura, encomendándose la representación 
y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón Valentín López 
Rey. 

 
10.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL RECURSO PO 7263/2017, DE 
LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE GALICIA, INTERPUESTO POR Dª MARÍA DEL CARMEN 
QUEIRUGA LIJO Y OTRA, CONTRA ACUERDO DEL JURADO DE 
EXPROPIACIÓN DE GALICIA. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 40731, de 18.12.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el recurso con procedimiento 
abreviado 7263/2017, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Xustiza de Galicia, interpuesto por Dª María del Carmen Queiruga Lijo y 
otra, contra el acuerdo del Jurado de Expropiación de Galicia, encomendándose la 
representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 

 
11.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL RECURSO PO 7264/2017, DE 
LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE GALICIA, INTERPUESTO POR Dª CONCEPCIÓN QUEIRUGA 
LIJO, CONTRA ACUERDO DEL JURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIA. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 40732, de 18.12.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el recurso con procedimiento 
ordinario 7264/2017, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior 
de Xustiza de Galicia, interpuesto por Dª Concepción Queiruga Lijo, contra el acuerdo 
del Jurado de Expropiación de Galicia, encomendándose la representación y defensa 
al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
12.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA SALA DE LO 
SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA, DE 11/12/2017, 
RECAÍDA EN EL RECURSO DE SUPLICACIÓN NÚM. 4294/2017, INTERPUESTO 
POR Dª MARÍA MERCEDES ASTRAY CASTRO CONTRA SENTENCIA DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 4 DE LOS DE A CORUÑA, RECAÍDA EN 
PROCEDIMIENTO NÚM. 987/2011, SOBRE DESPIDO. 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 40965, de 21.12.2017, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento 
de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, del 
11.12.2017, recaída en el recurso de suplicación núm. 4294/2017, interpuesto por Dª 
María Mercedes Astray Castro contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 4 de 
los de A Coruña, recaída en procedimiento núm. 987/2011, sobre despido. 
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13.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL NÚM. 304/2017, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD TECAIS, SL. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 36847, del 22.11.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal núm. 
304/2017, que se tramita a la entidad Tecais, SL, encomendándose la representación 
y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón Valentín López 
Rey. 

 
14.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL NÚM. 222/2016, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD AQUACENIT, 
SL. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 36845, de 22.11.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal núm. 
222/2016, que se tramita a la entidad Aquacenit, SL, encomendándose la 
representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 

 
15.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL NÚM. 273/2017, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD REMAPORT 
TRANSPORTES, SL. 

 
La Junta de Gobierno toma  conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 36846, de 22.11.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal núm. 
273/2017, que se tramita a la entidad Remaport Transportes, SL, encomendándose la 
representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 

 
16.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL NÚM. 114/2017, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD CANDEA 
GRUPO DE RESTAURACIÓN, SL. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 35935, de 15.11.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal núm. 
114/2017, que se tramita a la entidad Candea Grupo de Restauración, SL, 
encomendándose la representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la 
Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
17.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
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CONCURSAL NÚM. 655/2015, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD DOBLE 
IMAGEN, SL. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 36337, de 16.11.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal núm. 
655/2015, que se tramita a la entidad Doble Imagen, SL, encomendándose la 
representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 

 
18.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL NÚM. 75/2017,  QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD DECOPLAC 
GALICIA, SL.  
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 36338, de 16.11.2017, por la que se dispone el personamiento esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal núm. 
75/2017,  que se tramita a la entidad Decoplac Galicia, SL, encomendándose la 
representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 
 
 
19.-APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE EL PLAN ESPECIAL DE 
EQUIPAMIENTO EN SUELO RÚSTICO DEL SPORTING CLUB CASINO EN EL 
AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO. 
 
 La Junta de Gobierno por unanimidad acuerda retirar este punto del orden del 
día. 
 
20.-APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE TRAMOS 
URBANOS EN LAS CARRETERAS DE TITULARIDAD PROVINCIAL QUE 
ATRAVIESAN LOS NÚCLEOS RURALES DE FERROL. 
 

Se aprueba, por unanimidad lo siguiente: 
 
“ANTECEDENTES 
 
El 13.11.2017 y núm. de registro de entrada 33644/2017, en contestación a una 
solicitud del Presidente de esta Diputación del 18.01.2017, fue remitido directamente 
al Servicio de Vías y Obras un informe técnico municipal del Ayuntamiento de Ferrol 
sobre el asunto de referencia, aportando un listado de los núcleos rurales en cuestión. 
 
El 13.11.2017 y núm. de registro de salida 33644/2017 el Servicio de Vías y Obras 
emitió informe en relación con su competencia, que entró en este Servicio el 
14.11.2017. 
 
Instruido el oportuno expediente, el 20.11.2017 fue requerido por el Servicio de 
Patrimonio y Contratación un pronunciamiento al respecto, que se realizó mediante 
informe con fecha de entrada en este Servicio del 11.12.2017. 
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y LEGALES 
 
1 La emisión del informe que se solicita está prevista en los art. 7 y 23 de la Ley 

8/2013, del 28 de junio, de Carreteras de Galicia y en los art. 13, 60 al 63 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 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 de esta Diputación, el Servicio 

de Vías y Obras emite informe favorable, haciendo constar determinadas 
observaciones. 

 
3 El Servicio de Patrimonio y Contratación informa sobre la existencia en ese 

Ayuntamiento de determinados bienes de titularidad provincial, sin efectuar 
ninguna otra indicación. 

 
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 
RECONOCIMIENTO DE TRAMOS URBANOS EN LAS CARRETERAS DE 
TITULARIDAD PROVINCIAL QUE ATRAVIESAN LOS NÚCLEOS RURALES DE 
FERROL, 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 el 
reconocimiento de tramos urbanos en las carreteras de titularidad provincial que 
atraviesan los núcleos rurales de Ferrol, mediante propuesta efectuada por el Servicio 
de Asistencia Técnica a Municipios consta que: 
 
1 La emisión del informe que se solicita está establecida en los art. 7 y 23 de la Ley 

8/2013, del 28 de junio, de Carreteras de Galicia y en los art. 13, 60 al 63 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 establecido 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 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 informa lo siguiente: 
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1. Según el artículo 7 de la Ley 8/2013 de Carreteras de Galicia, a los efectos de dicha ley, 

se considera tramo urbano de una carretera aquel que discurre por suelo clasificado por 
el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico como urbano o de núcleo 
rural cuando, en este último caso, cuente con alineaciones marcadas en el citado 
instrumento y aquél hubiese sido sometido a informe favorable, conforme a la presente 
ley, por la administración titular de la carretera. 
 

2. En los tramos urbanos, según el artículo 38.4 de la citada Ley 8/2013 no se establecen 
ni zonas de protección de la carretera ni línea límite de edificación.  

 
3. Según el artículo 47.2 de la misma ley, en el caso de obras, instalaciones o actividades, 

no ejecutadas por la administración titular de la carretera, en la parte de la zona de 
dominio público de los tramos urbanos distinta de las calzadas y de sus arcenes, las 
autorizaciones serán otorgadas por los ayuntamientos, previo informe vinculante de la 
administración titular de la carretera. Ese informe será también preciso en el caso de 
obras que vaya a realizar el propio ayuntamiento. 

 
4. Al objeto de considerar tales tramos urbanos en la carreteras provinciales dentro del 

término municipal, el ayuntamiento ha remitido a esta Diputación los planos de 
ordenación de los núcleos rurales incluidos dentro del plan General de Ordenación 
Municipal a fin que sean informados por esta Diputación, como administración titular de 
sus carreteras, conforme a la Ley 8/2013. 

 
5.  A la vista de la documentación presentada, este Servicio informa favorablemente el 

reconocimiento de los siguientes tramos urbanos: 
 
 

NÚCLEOS RURALES EN CARRETERAS DE LA RED PROVINCIAL DE A CORUÑA AL PASO POR EL 

TT.MM. DE FERROL 

   CÓDIGO CARRETERA NOMBRE CARRETERA Nº PLANO ORDENACIÓN 

DP 3602 MENANCARA A MANDIÁ 2-L-9/10/11/12/13 

DP 3603 FERROL A COVAS 2-I-7/8, 2-H-6/7, 2-G-6 

DP 3606 COVAS A SAN XURXO 2-E-13 

DP 3607 VALÓN A SAN XURXO 2-E-13/14 

DP 3608 SERANTES A DONIÑOS 2-F-18, 2-G-18 

DP 3611 KM 6 DE LA CTRA FERROL-COVAS A ESMELLE 2-J-11, 2-I-11 
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DP 3615 
ACCESO AL SANATORIO SPIQUIÁTRICO DE 

FERROL  
2-O-12 

 
 

Por todo ello, se propone sean reconocidos por la Diputación Provincial de A Coruña tales 
tramos urbanos, entendiendo este Servicio que, para ello, debe aplicarse el artículo 63 del 
Reglamento General de Carreteras de Galicia. 
 

3 El pronunciamiento anterior del Servicio de Vías y Obras significa que no se 
considera necesario modificar la delimitación de estos tramos urbanos ni la 
determinación de las correspondientes alineaciones que -conforme con lo 
dispuesto en los art. 23.3 de la Ley 8/2013; 13.3, 61, 62.1 del Decreto 66/2016- 
constan aprobadas en el vigente Plan General de Ordenación Municipal de Ferrol; 
sin que se advierta nada sobre una posible ausencia del preceptivo informe 
sectorial favorable de esta Diputación en el procedimiento de aprobación del 
referido instrumento, conforme se prevé en los art. 7, 23.2 de la Ley y 13.1.b, 62.1 
del Reglamento, que nos ocupan. 

  Con base en las circunstancias anteriores, según se establece en los art. 62.2 
y 63.1 del Reglamento antes citado, no resultaría preciso que esta administración 
titular incoara ningún expediente de delimitación al respecto. 

4 El Servicio de Patrimonio y Contratación informa sobre la existencia en ese 
Ayuntamiento de determinados bienes de titularidad provincial, sin efectuar 
ninguna otra indicación. 

 
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 sobre el reconocimiento de tramos 
urbanos en las carreteras de titularidad provincial que atraviesan los núcleos 
rurales de Ferrol, conforme con las observaciones que constan anteriormente 
expresadas en el pronunciamiento efectuado por el Servicio de Vías y Obras. 

 
2 Dar cuenta del presente acuerdo al alcalde del Ayuntamiento de Ferrol.” 
 
 
21.-APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE 
SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES PARA 
CONTRATAR PERSONAL TÉCNICO EN GESTIÓN CULTURAL Y/O ANIMACIÓN 
SOCIOCULTURAL, AÑO 2018, COMPLEMENTARIAS DE LAS BASES 
REGULADORAS GENERALES. 
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Se aprueba, por unanimidad, lo siguiente: 
 
“Visto el expediente 2017000016498 relativo a la aprobación de las Bases 
reguladoras del programa de subvenciones a ayuntamientos y entidades locales para 
contratar personal técnico en gestión cultural y/o animación sociocultural, 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 ayuntamientos y entidades locales para contratar 
personal técnico en gestión cultural y/o animación sociocultural durante el año 2018. 
 
En estas bases 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 los ayuntamientos y otras entidades 
locales, 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 Aplic. presupuestaria 

FO206/2018: Subvenciones a ayuntamientos y entidades 
locales para contratar personal técnico en gestión cultural y/o 
animación sociocultural, año 2018 

0612/3341/46201 

 
El crédito adecuado y suficiente para atender las solicitudes que se presenten es el 
incluido en el Presupuesto aprobado para 2018 y podrá ser objeto de modificación. 
 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

El órgano competente para la aprobación de las bases del programa 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, del 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Por otra parte, se considera que en el texto de las Bases reguladoras 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. 
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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 reguladoras del programa de subvenciones a ayuntamientos y 
entidades locales para contratar personal técnico en gestión cultural y/o animación 
sociocultural, año 2018, según el siguiente texto: 
 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES PARA 
CONTRATAR PERSONAL TÉCNICO EN GESTIÓN CULTURAL Y/O ANIMACIÓN 
SOCIOCULTURAL, AÑO 2018 
 
BASES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA (complementarias de las bases reguladoras 
generales) 
Datos del programa 

Denominación: Programa de subvenciones a ayuntamientos y entidades 
locales para contratar personal técnico en gestión cultural 
y/o animación sociocultural, año 2018 

Referencia: FO206/2018 

Aplicación presupuestaria: 0612/3341/46201- Importe mínimo: 750.000€ 
Este importe podrá ser objeto de modificación 
presupuestaria.  

Importe del presupuesto de 
gastos: 

Sin límite 

Importe de la subvención a 
conceder: 

Personal técnico en animación sociocultural: máximo de 
10.000 € 
Personal técnico en gestión cultural: máximo de 15.000 € 

Importe solicitado: Hasta el 80% del presupuesto de gastos subvencionable 

Coeficiente de financiación: 0,80 

 
Base 3. Objeto 
3.1.- Objeto específico del programa FO206/2018 
El objeto del programa es la creación de empleo en el ámbito de la acción cultural 
municipal a través del fomento de la contratación y la financiación de las retribuciones 
del personal técnico especializado de las áreas municipales de cultura. 
 
En concreto, las ayudas económicas objeto de este programa se destinarán al 
mantenimiento de los servicios existentes y al fomento de la contratación para el 
refuerzo o creación de servicios nuevos, conforme a las siguientes cuatro finalidades: 
 

 Mantenimiento del personal técnico en animación sociocultural. Se dirige 
a financiar las retribuciones del personal técnico en animación sociocultural ya 
contratado por los ayuntamientos. 
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 Mantenimiento del personal técnico en gestión cultural. Se dirige a 
financiar las retribuciones del personal técnico en gestión cultural ya 
contratado por los ayuntamientos. 

 Contratación de personal técnico en animación sociocultural. Se dirige a 
favorecer la contratación y financiar las retribuciones del personal técnico en 
animación sociocultural contratado a partir del proceso de selección vinculado 
a esta convocatoria. 

 

 Contratación de personal técnico en gestión cultural. Se dirige a favorecer 
la contratación y financiar las retribuciones del personal técnico/a en gestión 
cultural contratado a partir del proceso de selección vinculado a esta 
convocatoria 

 
Los ayuntamientos serán los encargados de pagar directamente sus nóminas y 
Seguridad Social y no se admitirán contratos de servicios.  
 
La Diputación contribuirá con un importe igual por ayuntamiento/agrupación de 
ayuntamientos de hasta: 

 un máximo de 15.000 euros en el caso del personal técnico en gestión cultural 
 un máximo de 10.000 euros en el caso del personal técnico en animación 

sociocultural  
 
Estos importes máximos corresponden a contratos a tiempo completo y duración 
anual, en el caso de lo contrario, se reducirán los importes proporcionalmente. 
 
El resto de los costes del personal, que deben ser acordes a su categoría profesional, 
deben ser sufragados por el ayuntamiento beneficiario, que sea como fuere deberá 
asumir, como mínimo, el 20% del coste total.  
 
La participación en este programa no supondrá relación contractual alguna entre la 
Diputación y el personal técnico contratado.  
El personal técnico contratado desarrollará en los ayuntamientos, con carácter 
general, los trabajos de:  
 

 Dinamización y mediación sociocultural del territorio 
 Intervención socioeducativa con los diferentes grupos de edad 
 Diseño y desarrollo de políticas de apoyo a la creación cultural y artística local  
 Diseño y desarrollo de políticas de generación de oferta cultural en el ámbito 

local 
 Desarrollo de enfoques relacionales y cooperativos con los campos del 

patrimonio, turismo, educación, igualdad, servicios sociales y medio ambiente 
en el municipio y comarca  

 
3.2 Gastos subvencionables en este programa: 

CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA, SEGÚN EL PLAN GENERAL DE 
CONTABILIDAD  

640 Sueldos y salarios 

642 Seguridad Social a cargo de la entidad 
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Base 4. Compatibilidades y exclusiones 
Las subvenciones de este programa son compatibles con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier 
administración o ente público o privado, nacional, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales. 
 
Exclusiones específicas del programa FO206/2018 
Además de las exclusiones expresadas en la base 4 de las Bases reguladoras 
generales, no serán objeto de subvención en este programa: 
 

 Los gastos de mantenimiento, alojamiento y atenciones protocolarias.  
 Los gastos financieros. 
 El personal contratado con base a esta convocatoria se centrará en el 

desarrollo de proyectos y actividades de carácter sociocultural, quedando 
excluidas de las posibles líneas de trabajo a desarrollar las actividades 
deportivas y de tiempo libre, de promoción económica, de servicios sociales, 
de turismo y las vinculadas a la información juvenil y a las OMIX ( oficinas 
municipales de información juvenil).  

 
 
Base 6. Obligaciones de las entidades locales 
 
Obligaciones específicas de las entidades locales solicitantes del programa 
FO206/2018 
 
Además de las obligaciones expresadas en la base 6 de las bases reguladoras, las 
entidades solicitantes de subvención en este programa tendrán las siguientes: 
 
Realizar la contratación del técnico/a en gestión cultural y/o animación sociocultural 
en el año 2018, en régimen de derecho laboral o administrativo, con cumplimiento de 
las disposiciones vigentes y respetando, en todo caso, los requisitos de igualdad, 
mérito, capacidad y publicidad.  
 
El procedimiento de selección del personal podrá desarrollarse por parte del 
ayuntamiento de forma pareja al procedimiento de resolución de las ayudas, de 
manera que la contratación efectiva del personal no sufra demoras una vez publicada 
la resolución definitiva del programa FO206. La duración temporal máxima del 
contrato subvencionado será de 12 meses a partir de la fecha de firma de este, con 
fecha límite de final en el 30 de abril de 2019.  
 

Modalidad A. MANTENIMIENTO DEL PERSONAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN 
SOCIOCULTURAL DE LAS ÁREAS MUNICIPALES DE CULTURA.  
 
En esta modalidad, los ayuntamientos podrán concurrir a la línea FO206 caso de su 
personal cumplir los siguientes requisitos:  
 

* Título oficial de Técnico Superior en Animación Sociocultural, o titulación 
universitaria en Educación Social. En su defecto, podrá ser admitida la 
titulación en Pedagogía y otras titulaciones universitarias. 
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* Certificado de Lengua Gallega Nivel 4 (Celga 4), aunque de forma transitoria, 
y únicamente en la presente convocatoria para posibilitar el cumplimiento de 
esta condición, no se exigirá este requisito. 

 
Su categoría profesional será la de Técnico Superior en Animación Sociocultural, 
correspondiente, en el mínimo, al grupo de clasificación B o C1. Las retribuciones 
deberán ser las correspondientes a esa categoría.  
 
Modalidad B. MANTENIMIENTO DEL PERSONAL TÉCNICO EN GESTIÓN 
CULTURAL DE LAS ÁREAS MUNICIPALES DE CULTURA.  
 
En esta modalidad, los ayuntamientos podrán concurrir a la línea FO206 caso de su 
personal cumplir los siguientes requisitos:  
 

* Titulación universitaria relacionada con el ámbito cultural o social (Educación 
Social, Humanidades, Sociología, Historia, Bellas Artes, Pedagogía, Filología o 
equivalentes). 

 

La categoría profesional es la de Técnico Medio de Cultura, correspondiente al grupo 
de clasificación A2, con nivel 16 (mínimo) / 26 (máximo). Las retribuciones deberán 
ser las correspondientes a esa categoría.  
 

Únicamente en la presente convocatoria de 2018, y para posibilitar el cumplimiento 
futuro de estas condiciones, no se exigirá como requisito el Certificado de Lengua 
Gallega Nivel 4, que sí será exigido en la convocatoria de 2019.  
 

Modalidad C. CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN 
SOCIOCULTURAL PARA LAS ÁREAS MUNICIPALES DE CULTURA.  
 
En el caso de nueva contratación de personal técnico en animación sociocultural, la 
selección del personal se desarrollará a través de un procedimiento de concurso-
oposición, conforme a los siguientes elementos:  
 
C1. REQUISITOS:  

 

 Título oficial de Técnico Superior en Animación Sociocultural o titulación 
universitaria en Educación Social.  

 

 Certificado de Lengua Gallega Nivel 4 (Celga 4) o equivalente.  
 

C2. MÉRITOS Y PRUEBA:  
 

 Formación específica superior en gestión cultural (masters o posgrados 
universitarios relacionados con la gestión cultural, curso universitario de 
especialización de gestión cultural, etc). Hasta 2 puntos.  

 

 Formación específica (cursos, jornadas, etc) debidamente acreditada y 
homologada, relacionada con el puesto de trabajo, impartida por las 
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administraciones públicas o por las instituciones y entidades autorizadas. 
Hasta 1 punto.  

 

 Experiencia -acreditada documentalmente- en la planificación, diseño y/o 
desarrollo práctico de actividades de animación y dinamización social y 
comunitaria en el sector público, asociativo y/o privado. Se tendrán en cuenta 
aquellas relacionadas directamente con los campos de la igualdad de género, 
el trabajo socioeducativo y la dinamización del territorio. Hasta 1 punto.  

 

 Desarrollo de dos pruebas escritas: una primera, tipo test, de comprobación 
de conocimientos teóricos en el campo de la animación sociocultural; una 
segunda, a desarrollar por escrito, de diseño de una propuesta libre de 
intervención sociocultural en el ayuntamiento. Hasta 6 puntos.  
 

C3. CATEGORÍA PROFESIONAL Y FUNCIONES:  
 

La categoría profesional es la de Técnico Superior en Animación Sociocultural, 
correspondiente en el mínimo al grupo de clasificación B. Las retribuciones deberán 
ser las correspondientes a esa categoría.  

 

Sus funciones serán el desarrollo de los aspectos prácticos de los programas y 
proyectos culturales municipales, ejerciendo una labor de dinamización en el campo 
de la animación, el desarrollo comunitario y el ocio sociocultural. La persona técnica 
en animación sociocultural colabora y participa en el desarrollo de las planificaciones, 
proyectos, programas e iniciativas culturales municipales y se responsabiliza del 
trabajo directo con las personas usuarias. Al tiempo, contacta con el sistema 
asociativo local y coopera en el incremento de la participación de la población en las 
actividades culturales, realizando una labor de intermediación entre la demanda social 
y la oferta cultural propuesta por los servicios públicos.  

 

 
Modalidad D. CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO EN GESTIÓN 
CULTURAL PARA LAS ÁREAS MUNICIPALES DE CULTURA.  
 
En el caso de la contratación de personal técnico en gestión cultural, la selección del 
personal se desarrollará a través de un procedimiento de concurso-oposición, 
conforme a los siguientes elementos:  
 
D1. REQUISITOS. 

 

* Titulación universitaria.  
* CELGA 4 o equivalente. 
 

D2. MÉRITOS: 
 

 Formación específica superior en gestión cultural (masters o posgrados 
universitarios relacionados con la gestión cultural, curso universitario de 
especialización de gestión cultural, etc). Hasta 3 puntos.  
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 Formación específica (cursos, jornadas, etc) debidamente acreditada y 
homologada, relacionada con el puesto de trabajo, impartida por 
administraciones públicas o por entidades y organismos autorizados. Hasta 1 
punto.  
 

 Experiencia organizativa y de planificación -acreditadas documentalmente- 
en el diseño y gestión de proyectos e iniciativas culturales en el ámbito 
público, asociativo o privado. Se tendrá en cuenta aquella que guarde relación 
con los campos de la igualdad de género, el trabajo socioeducativo y/o la 
dinamización económica, turística y patrimonial del territorio. Hasta 1 punto.  
 

 Desarrollo de dos pruebas escritas: una primera, tipo test, de comprobación 
de conocimientos teóricos en el campo de la gestión cultural; una segunda, a 
desarrollar por escrito, de diseño de una propuesta libre de programa cultural a 
desarrollar en el ayuntamiento. Hasta 5 puntos.  
 

 

D3. CATEGORÍA PROFESIONAL Y FUNCIONES.  
 

La categoría profesional es la de Técnico Medio de Cultura, correspondiente al grupo 
de clasificación A2, con nivel 16 (mínimo) / 26 (máximo). Las retribuciones deberán 
ser las correspondientes a esa categoría.  

 

Sus funciones son el diseño, la organización y la gestión técnica de los proyectos y 
programas culturales municipales. Asimismo será responsable de las tareas 
administrativas y de gestión para dar cobertura a la organización y desarrollo de 
estos. Es la persona que gestiona los programas culturales de los espacios y 
equipamientos y planifica las políticas culturales en los campos del apoyo a la 
creación cultural, los programas socioculturales, el acceso a la oferta cultural y la 
creación y fidelización de públicos. Prepara y controla las ayudas y subvenciones, 
propone y elabora las propuestas culturales, aplica y gestiona el presupuesto 
asignado, programa y calendariza los programas y coordina y dirige a actividades de 
los espacios.  
 

Base 7. Solicitud 
 

7.1 Plazo y presentación de solicitudes específicos del programa FO206/2018 
 

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 específica del programa FO206/2018 
 
Además de la documentación relacionada en la base 7.2 de las bases reguladoras, 
los ayuntamientos y entidades locales solicitantes deberán aportar: 
 

1.- Memoria técnica, que contendrá los siguientes aspectos: 
1.1. Descripción de las características socioculturales del ayuntamiento. 



21 

 

1.2. Relación, estado y modelo de gestión y atención de los equipamientos culturales 
existentes: casa de la cultura, auditorio, salas expositivas, locales específicos de 
actividad cultural. 

1.3. Síntesis de las líneas generales del trabajo desarrollado nos últimos cinco años. 
1.4. Relación de personas asignadas al área de Cultura del ayuntamiento, con indicación 

expresa de la titulación académica que cada una de ellas posee. 
1.5. Actividad que se va a realizar en 2018, a los efectos de comprobar que es 

subvencionable en este programa según lo dispuesto en la base 3. 
1.6. Calendario de realización a lo largo del año 2018. 

1.7 Características de la contratación que se solicita (sólo puede solicitar una): 
A. Jornada completa (37´5 horas semanales). En este caso el ayuntamiento 

deberá indicar el número de semanas que durará la contratación.  
B. Jornada parcial (menos de 37´5 horas semanales). En este caso el 

ayuntamiento deberá indicar: 
- número de horas semanales 
- número de semanas que durará la contratación. 

 
2.- Presupuesto estimado de los gastos derivados de la contratación del personal 
 
3.- Importe de la subvención solicitada, que podrá alcanzar el 80% del presupuesto de 
gastos. 
 
4.-Declaración de otras subvenciones concedidas o solicitadas para el mismo objeto.  
 

5.-Declaración de las fuentes de financiación del proyecto (aportación de la entidad 
solicitante, otros recursos externos para la autofinanciación).  
 

6.-Declaración de la antigüedad y tipología del contrato, la duración de la jornada y la 
titulación de la o del gestor o animador cultural por el que solicita la subvención.  
 

7.-Declaración del ámbito territorial del proyecto (ámbito supramunicipal de las 
acciones y coordinación con las administraciones competentes).  
 

8.-Declaración de compromiso de la utilización de la lengua gallega en la realización y 
desarrollo de los proyectos y actividades. 
 

9.- Declaración de compromiso de participación en las actividades formativas 
organizadas por el área de Cultura de la Diputación de A Coruña en el ámbito de las 
políticas culturales.  
 

 

Base 8. Resolución 
 

La Diputación contribuirá con un importe igual por ayuntamiento/agrupación de 
ayuntamientos de hasta: 
 

 un máximo de 15.000 euros en el caso del personal técnico en gestión cultural 
 un máximo de 10.000 euros en el caso del personal técnico en animación 

sociocultural 
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Estos importes máximos corresponden a contratos a tiempo completo y duración 
anual, en el caso de lo contrario se reducirán los importes proporcionalmente. 
 
Base 9. Justificación y pago 
 
9.3 Documentación específica del programa FO206/2018 
 
Además de la documentación establecida en el apartado 9.3 de las bases reguladoras 
generales presentará telemáticamente la siguiente documentación específica:  
 
1.- Memoria de la actividades realizadas por el personal contratado y del cumplimiento 
de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, que contendrá, como 
mínimo los siguientes aspectos: actividades desarrolladas, temporalización, ámbito 
territorial, cuantificación y perfil de los participantes, resultados obtenidos. La memoria 
tendrá que estar hecha por la persona técnica contratada y en ella constará su 
identificación completa (nombre, apellidos, titulación y cargo) y estará firmada por la 
persona que represente a la entidad. 
 
2.- Certificación expedida por el/la secretario/a del ayuntamiento o entidad local de los 
pagos realizados al personal técnico contratado, que indicará para cada persona 
trabajadora y mes: el importe bruto de la nómina y el importe de la seguridad social 
con cargo a la entidad local.  
 
3.- Documentación relativa al contrato:  
 
Relación laboral:  
 
- Copia del contrato vigente que el ayuntamiento/agrupación de ayuntamientos/ 
formalice con la persona técnica contratada. 
 
O 
 
- Copia del acta de la toma de posesión si es personal funcionario. 
 
Titulación:  
- Copia de la titulación académica 
 
Temporalidad del contrato:  
 
En caso de que por circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, no fuera 
posible acreditar la cobertura del puesto de trabajo para el cual se percibe la 
subvención, durante toda la anualidad, se deberá reintegrar la parte proporcional de la 
aportación de la Diputación, que se calcula:  

ayuda x días sin servicio 
reintegro = -----------------------------------------------------  

365” 
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Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las doce horas y treinta 

minutos, redactándose el acta y autorizándose su transcripción, que firmo con el Sr. 
Presidente, de todo lo cual, yo, Secretario, doy fe. 

 
 
 


