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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 próximo viernes, 2 de febrero de 2018, a las 
DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, número 2/2018, del 19 de enero. 
 
Asesoría Jurídica 
 
2.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el recurso PA 253/2017, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 4 de los de A Coruña, interpuesto por Dª Ana María Ferreiro Río, 
sobre sanción de tráfico del Ayuntamiento de Carballo. 

 
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 nº 4 de los 
de A Coruña, del 11/01/2018,  recaída en el recurso nº PA 181/2017, interpuesto por 
don Francisco Gude Sampedro, sobre tributos. 

 
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 A Coruña del 16/01/2018,  recaída en el recurso nº PA 67/2017, interpuesto por 
Urban Servicios Inmobiliarios, SL, sobre tributos. 

 
5.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el recurso PA 235/2017, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 4 de los de A Coruña, interpuesto por don Ramón Mosquera 
Iglesias, contra el Consorcio As Mariñas, sobre la tasa de recogida de basura. 

 
6.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en los autos nº 4/2018,  del Juzgado de lo Social nº 4 de los de A 
Coruña, seguidos a instancia de don Constantino Simeón Zaera Castro, sobre 
movilidad geográfica. 

 
7.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el procedimiento concursal nº 450/2016, que se tramita al deudor 
don Evaristo Cagiao Sánchez. 

 
8.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el procedimiento concursal nº 52/2016, que se tramita a la entidad 
Equilibra Salud, SL. 

 
9.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el procedimiento concursal nº 675/16, que se tramita a la entidad 
Proman Servicios Generales, SL. 
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10.-Toma de conocimiento de la resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el procedimiento concursal nº 292/16, que se tramita a la entidad 
Inversiones Cabriales, SL. 
 
Servicio de Asistencia Técnica a Municipios 
 
11.-Aprobación del informe sobre el Plan Especial de equipamiento en suelo rústico 
Sporting Club Casino en el Ayuntamiento de Culleredo. 
 
12.-Aprobación del informe sobre el reconocimiento de tramos urbanos en las 
carreteras de titularidad provincial que atraviesan los núcleos rurales de Frades. 
 
Servicio de Planificación y Gestión de Recursos Humanos 
 
13.-Aprobación de la oferta de empleo público 2017. 
 
Servicio de Acción Social, Cultural y Deportes 
 
14.-Aprobación de la segunda modificación de las bases reguladoras de las 
convocatorias de subvenciones dirigidas a entidades privadas (iniciativa social sin 
ánimo de lucro o de carácter mercantil), de la Diputación Provincial de A Coruña, año 
2017. 
 
15.-Aprobación de las bases reguladoras del programa de subvenciones a 
ayuntamientos y entidades locales para el mantenimiento de conservatorios, escuelas 
de música y escuelas de danza municipales durante el año 2018, complementarias de 
las bases reguladoras generales. 
  
16.- Aprobación de las bases reguladoras del programa de subvenciones a 
ayuntamientos y entidades locales para contratar personal técnico para la atención de 
museos y centros de interpretación, durante el año 2018, complementarias de las 
bases reguladoras generales. 
  
17.- Aprobación de las bases reguladoras del programa de subvenciones a 
ayuntamientos y entidades locales para el apoyo al desarrollo de festivales 
audiovisuales, musicales y de artes escénicas en la provincia de A Coruña, durante el 
año 2018, complementarias de las bases reguladoras generales. 
  
18.-Aprobación de la cesión gratuita de la utilización del Teatro Colón a entidades sin 
ánimo de lucro. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, celebrada el día dos de febrero de dos mil 
dieciocho. 

 
En la Sala de Comisiones del Palacio provincial, el día dos 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 

 
 Se excusa el Sr. 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 doce 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 2/2018, DEL 
19 DE ENERO. 
 
 Se presta aprobación al acta de la sesión anterior, número 2/2018, del 19 de 
enero. 
 
2.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL RECURSO PA 253/2017, DEL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 4 DE LOS DE A 
CORUÑA, INTERPUESTO POR Dª ANA MARÍA FERREIRO RÍO, SOBRE SANCIÓN 
DE TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE CARBALLO. 
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La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 1752, de 17.01.2018, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte demandada, en el recurso con procedimiento 
abreviado 253/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de los de A 
Coruña, interpuesto por Dª Ana María Ferreiro Río, sobre sanción de tráfico del 
Ayuntamiento de Carballo, encomendándose la representación y defensa al Letrado-
Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
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 Nº 4 DE LOS DE A CORUÑA, DEL 
11/01/2018,  RECAÍDA EN EL RECURSO Nº PA 181/2017, INTERPUESTO POR 
DON FRANCISCO GUDE SAMPEDRO, SOBRE TRIBUTOS. 

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

número 1750, de 17.01.2018, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento de 
la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de los de A Coruña, de 
11.01.2018,  recaída en el recurso con procedimiento abreviado nº 181/2017, 
interpuesto por don Francisco Gude Sampedro, sobre tributos. 

 
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 A CORUÑA DEL 
16/01/2018,  RECAÍDA EN EL RECURSO Nº PA 67/2017, INTERPUESTO POR 
URBAN SERVICIOS INMOBILIARIOS, SL, SOBRE TRIBUTOS. 

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

número 1851 de 18.01.2018, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento de 
la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de los de A Coruña de 
16.01.2018,  recaída en el recurso con procedimiento abreviado nº  67/2017, 
interpuesto por Urban Servicios Inmobiliarios, SL, sobre tributos. 

 
5.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL RECURSO PA 235/2017, DEL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 4 DE LOS DE A 
CORUÑA, INTERPUESTO POR DON RAMÓN MOSQUERA IGLESIAS, CONTRA 
EL CONSORCIO AS MARIÑAS, SOBRE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA. 

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

número 2934, de 25.01.2018, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, en nombre del Consorcio As Mariñas,  en el recurso con 
procedimiento abreviado 235/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº4 
de los de A Coruña, interpuesto por don Ramón Mosquera Iglesias, 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. 
 
6.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN LOS AUTOS Nº 4/2018,  DEL 
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4 DE LOS DE A CORUÑA, SEGUIDOS A INSTANCIA 
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DE DON CONSTANTINO SIMEÓN ZAERA CASTRO, SOBRE MOVILIDAD 
GEOGRÁFICA. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 1751, de 17.01.2018, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte demandada, en los autos nº 4/2018,  del Juzgado 
de lo Social nº 4 de los de A Coruña, seguidos a instancia de don Constantino Simeón 
Zaera Castro, sobre movilidad geográfica, 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 PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL Nº 450/2016, QUE SE TRAMITA AL DEUDOR DON EVARISTO 
CAGIAO SÁNCHEZ. 

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

número 41441, de 28.12.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 
nº 450/2016, que se tramita al deudor don Evaristo Cagiao Sánchez, 
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 PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL Nº 52/2016, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD EQUILIBRA SALUD, 
SL. 

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

número 41439, de 28.12.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 
nº 52/2016, que se tramita a la entidad Equilibra Salud, SL, 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 PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL Nº 675/16, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD PROMAN SERVICIOS 
GENERALES, SL. 

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

número 41440, de 28.12.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada,  en el procedimiento concursal 
nº 675/16, que se tramita a la entidad Proman Servicios Generales, SL, 
encomendándose la representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la 
Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 
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10.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL Nº 292/16, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD INVERSIONES 
CABRIALES, SL. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 39600, de 14.12.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, en el procedimiento concursal nº 292/16, que se tramita a la 
entidad Inversiones Cabriales, SL, encomendándose la representación y defensa al 
Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 
 
11.-APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE EL PLAN ESPECIAL DE 
EQUIPAMIENTO EN SUELO RÚSTICO SPORTING CLUB CASINO EN EL 
AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO. 
 
 Se aprueba por unanimidad el siguiente acuerdo: 
 
"ANTECEDENTES 
 
El 16.11.2017 y con núm. de registro 2017/38806 tuvo entrada en el Registro General 
de esta Diputación un escrito del concejal delegado de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Culleredo, en el que se solicita informe sobre el asunto de referencia. 
 
Remitida la citada solicitud a este Servicio el 20.11.2017, con núm. de registro de 
entrada de 2017/34706, se procedió con esa misma fecha a la apertura del oportuno 
expediente. 
 
El 27.11.2017 y número de registro 2017/34706 se solicitó informe al Servicio de Vías 
y Obras, recibiendo el informe desfavorable el 29.11 2017. 
 
El 27.11.2017 y número de registro 2017/35687 se solicitó informe al Servicio de 
Patrimonio y Contratación, recibiendo contestación el 11.12.2017. 
 
El 18.12.2017 este Servicio formuló una propuesta de acuerdo a la Junta de Gobierno 
para emitir informe desfavorable sobre el Plan especial de equipamiento en suelo 
rústico Spórting Club Casino en el Ayuntamiento y Culleredo, conforme con las 
observaciones expresadas en el pronunciamiento efectuado por el Servicio de Vías y 
Obras. 
 
En la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del 05.01.2018 se acordó por 
unanimidad retirar del orden del día el punto 19: "Aprobación del informe sobre el Plan 
especial de equipamiento en suelo rústico del Spórting Club casino en el 
Ayuntamiento de Culleredo". 
 
Considerada la anterior situación, el 19.01.2018 se recibió en esta Diputación el plano 
ORD-04 corregido del plan especial en cuestión. 
 
Examinada la referida corrección, el 22.01.2018 el Servicio de Vías y Obras emite 
finalmente un nuevo informe al respecto, en sentido favorable a esta actuación. 
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y LEGALES 
 
1 La emisión del informe que se solicita está prevista en el artículo 75.1.b de la Ley 

2/2016, del 10 de febrero, del Suelo de Galicia, en el art. 23.2 de la Ley 8/2013, del 
28 de junio, de Carreteras de Galicia y en el art. 60 del Decreto 66/2016, del 26 de 
mayo, por 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 un 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 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME DE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA 
SOBRE EL PLAN ESPECIAL DE EQUIPAMIENTO EN SUELO RÚSTICO 
"SPORTING CLUB CASINO" EN EL AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO, 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 Plan 
especial de equipamiento en suelo rústico "Spórting Club Casino", mediante 
propuesta efectuada por el Servicio de Asistencia Técnica a Municipios, consta que: 
 
1 La emisión del informe que se solicita está prevista en el artículo 75.1.b de la Ley 

2/2016, del 10 de febrero, del Suelo de Galicia, en el art. 23.2 de la Ley 8/2013, del 
28 de junio, de Carreteras de Galicia y en el art. 60 del Decreto 66/2016, del 26 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de carreteras de Galicia; así 
como guarda relación con lo previsto en los art. 2.2 y 189, según la disposición final 
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 un informe favorable, en el que figuran las siguientes 
observaciones: 

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

Especial indicado en el asunto, este Servicio expone lo siguiente: 
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ANTECEDENTES 

 

1. En fecha 28/11/2017 este Servicio de de Vías y Obras emitió informe sectorial 
sobre la documentación recibida relativa al Plan Especial de Equipamiento  en 
suelo rústico Sporting Club Casino. TT.MM. Culleredo,  ya que la carretera 
provincial DP 3006, Acceso a Zapateira, lindaba con el ámbito del Plan. 

 
2. En el citado informe se indicaba que en el plano ORD-04 se recogía una 

alineación, que parece se identificaba con el límite de dominio público y que no 
respondía a la previsión de un ancho de vial determinado (no se acotaban 
viales). Cuando, de determinarse una alineación, ésta habría de tener en 
cuenta las necesidades de los viales, en especial la intersección de la 
carretera DP 3006 (Avenida Nueva York) con la calle Río Mandeo, y la zona de 
servidumbre indicada en la Ley de Carreteras. 
 

3. El informe emitido concluía que de establecerse alineaciones en el suelo 
rústico objeto del plan, éstas deberían respetar la zona de servidumbre de la 
carretera provincial, además de prever una futura mejora de la intersección de 
la carretera provincial DP 3006 con la calle Río Mandeo. Por lo que el informe 
era desfavorable en lo relativo a la alineación recogida en el plano ORD-04. 
 

4. Con fecha 19/01/2010 se recibe en esta Diputación modificación del plano 
ORD-04, por lo que se procede ahora a emitir nuevo informe teniendo en 
cuenta dicha modificación presentada 

 

CONSIDERACIONES LEGALES  

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

 

INFORME 

1. En el plano ORD-04 modificado, objeto de este nuevo informe, se ha eliminado 
la alineación objeto del informe desfavorable emitido en 28/11/2017. 
 

2. Eliminándose tal alineación, se entiende que el Plan presentado no supone 
impedimento para futuras necesidades del vial provincial, en especial, en lo 
que respecta a la intersección con la calle Río Mandeo. El suelo objeto del 
Plan está clasificado como suelo rústico en el que han de aplicarse las 
limitaciones a la propiedad establecidas en la Ley 8/2013 de Carreteras de 
Galicia. 
 

3. Por ello, no apreciando inconveniente en lo que respecta a la carretera 
provincial DP 3006, este Servicio informa favorablemente, en lo que respecta a 
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la Red Provincial de Carreteras, el Plan presentado, siempre y cuando se 
tenga en cuenta el plano ORD-04 modificado. 

 
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. 

 
La Junta de Gobierno, vista la anterior propuesta, 
 
ACUERDA 
 
1. Aprobar la emisión de un informe favorable sobre el Plan especial de equipamiento 

en suelo rústico Spórting Club Casino en el Ayuntamiento de Culleredo, conforme a 
las observaciones que constan anteriormente expresadas en el pronunciamiento 
efectuado por el Servicio de Vías y Obras. 

 
2. Dar cuenta del presente acuerdo al alcalde del Ayuntamiento de Culleredo." 
 
12.-APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE TRAMOS 
URBANOS EN LAS CARRETERAS DE TITULARIDAD PROVINCIAL QUE 
ATRAVIESAN LOS NÚCLEOS RURALES DE FRADES. 
 
 Se aprueba por unanimidad el siguiente acuerdo: 
 
"ANTECEDENTES 
 
El 18.11.2017 y con núm. de registro de entrada 39058/2017, entró en el Registro 
General de esta Administración un escrito del Ayuntamiento en cuestión solicitando la 
emisión de informe sobre el trazado de alineaciones en los suelos de núcleo rural, 
delimitados por el Plan General de Ordenación Municipal de Frades, que resultan 
afectados por las carreteras de la Diputación Provincial EP-30801 y EP-3802. 
 
El  27.11.2017 se solicitó informe al Servicio de Vías y Obras, recibiendo contestación 
el 22.12.2017. 
 
No consta informe del Servicio de Patrimonio y Contratación sin que se considere 
necesario a estos efectos. 
 
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 establecido 
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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 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 DEL 
AYUNTAMIENTO DE FRADES, 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 del Ayuntamiento de Frades, mediante propuesta 
efectuada por el Servicio de Asistencia Técnica a Municipios consta que: 
 

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, en el que figuran las siguientes 
observaciones: 

 
En relación con el asunto indicado, recibida documentación relativa al trazado de 
alineaciones en los suelos de núcleo rural del PGOM de Frades afectados por 
carreteras de titularidad de esta Diputación de A Coruña, a los efectos de informar 
sobre dichas alineaciones para la consideración de los tramos urbanos según el 
artículo 7 de la Ley 8/2013 de carreteras de Galicia, este Servicio informa lo 
siguiente: 

  
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. 
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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. Los núcleos rurales delimitados en la documentación disponen de alineaciones 

que, si bien no se acota su ancho en lo que respecta a las carreteras de la 
Diputación Provincial, aproximadamente prevén una anchura de 16 m para los 
viales, a excepción del núcleo de Vista Alegre en la carretera DP 3802 Ordes a 
Pontecarreira, donde aproximadamente es de 14 m. 

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

favorablemente a que se reconozca como tramos urbanos los siguientes: 

 

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

DE FRADES 

CÓDIGO CARRETERA NOMBRE CARRETERA NÚCLEO RURAL Nº PLANO ORDENACIÓN 

DP 3801 SIGUEIRO SAN MAURO A GARABANXA 10.10 

DP 3801 SIGUEIRO SAN MAURO A IGREXA 10.11 

DP 3801 SIGUEIRO SAN MAURO O SEIXO 10.16 

DP 3801 SIGUEIRO SAN MAURO MOAR 10.12 

DP 3801 SIGUEIRO SAN MAURO CIMADEVILA 05.01 

DP 3802 ORDES PONTECARREIRA VISTA ALEGRE 07.07a-07.07b 

DP 3802 ORDES PONTECARREIRA VILARELLO DE RIBA  10.18 

DP 3802 ORDES PONTECARREIRA A PEDREIRA DE RIBA 10.14a 

DP 3802 ORDES PONTECARREIRA CIMADEVILA 05.01 

DP 3802 ORDES PONTECARREIRA A FRAGA 10.08 

DP 3802 ORDES PONTECARREIRA MANGOEIRO 02.07 

DP 3802 ORDES PONTECARREIRA FONSÁ 02.03a 

DP 3802 ORDES PONTECARREIRA A CROA 06.03 
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DP 3802 ORDES PONTECARREIRA O ALTO 06.01 

DP 3802 ORDES PONTECARREIRA A IGREXA 06.05 

 

Por todo ello, se informa favorablemente el reconocimiento por la Diputación Provincial de A Coruña de 
los tramos urbanos indicados en la tabla adjunta.  

 
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 -de acuerdo 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 Frades; 
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 Decreto, citados. 

 Con base en las circunstancias anteriores, según se establece en los art. 62.2 y 
63.1 del Decreto antes citado, no resultaría preciso incoar por parte de esta 
administración titular expediente alguno de delimitación al respecto. 

 
4 La competencia para resolver sobre este informe es del Presidente de la 

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

 
 
La Junta de Gobierno, vista la anterior propuesta, 
 
ACUERDA 
 
1 Aprobar la emisión de un informe favorable sobre el reconocimiento de tramos 

urbanos en las carreteras de titularidad provincial que atraviesan los núcleos 
rurales de Frades, 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 Frades." 
 
13.-APROBACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2017. 
 
 Se aprueba, por unanimidad, el siguiente acuerdo: 
 
"Visto el expediente relativo a la aprobación de la Oferta de Empleo Público 2017 de 
esta Diputación, en el que se acreditan los siguientes 
 
I.- ANTECEDENTES 
De conformidad con la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la incorporación 
de nuevo personal está sujeta a unos límites y requisitos, fijándose la tasa de 
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reposición de efectivos hasta un máximo del 100% en determinadas competencias en 
las Administraciones públicas. En lo que afecta a la Diputación Provincial: 

-Con competencias educativas, las plazas de personal funcionario docente. 

-Respeto del control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas 
y en materia de seguridad social y de control de la asignación eficiente de los 
recursos públicos. 

-Respeto al asesoramiento jurídico y de la gestión de recursos públicos. 

-A las plazas de personal que presta asistencia directa a los usuarios de los servicios 
sociales. 

-A las plazas de personal que realiza la gestión de prestaciones y políticas activas en 
materia de empleo. 

En los sectores no recogidos en los apartados anteriores, la tasa de reposición se 
fijará hasta un máximo del 50%.  

Estas limitaciones consiguen las plazas inmersas en los procesos de consolidación de 
empleo previstos en la Disposición transitoria cuarta del Estatuto básico del empleado 
público. 

No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición 
de efectivos, aquellas plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos 
de promoción interna. 

Según el artículo 70.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, del 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: 
“La oferta de empleo público o instrumento similar podrá contener medidas derivadas 
de la planificación de recursos humanos”. 

La Mesa general de negociación de empleados públicos acordó incluir en las ofertas 
de empleo las plazas de personal docente. 

A consecuencia de dicho acuerdo se aprobó la oferta de empleo de 2015, publicada 
en el DOG nº 20 del 1 de febrero de 2016 y la oferta de empleo de 2016, publicada en 
el DOG nº 227 del 28 de noviembre de 2016, que incluyen 14 plazas de profesores/as 
del IES Rafael Puga Ramón, IES Calvo Sotelo y Conservatorio de Danza. 

A lo largo del año 2016 se produjeron las siguientes jubilaciones, en sectores en los 
que la tasa de reposición de efectivos puede llegar al 100%. 

PUESTO CENTRO DE TRABAJO/SERVICIO 

Auxiliar educador/la Hogar Infantil Emilio Romay 

Profesor/a IES Puga Ramón 

Celador/a Hogar Infantil Emilio Romay 

Profesor/a IES Puga Ramón 

Oficial 1ª recaudación Tesorería 

Oficial 1ª recaudación Tesorería 
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También se produjeron las jubilaciones que figuran a continuación, en otros sectores, por lo 

que la tasa de reposición de efectivos podría conseguir el 50%. 

PUESTO CENTRO DE TRABAJO/SERVICIO 

Analista técnico/a Servicio de informática  

Administrativo/a Intervención  

Administrativo/a Tesorería 

Técnico de archivo y biblioteca Archivo 

Administrativo/a Recursos humanos 

Administrativo/a Intervención 

Administrativo/a Recursos humanos 

Ordenanza Centro Calvo Sotelo 

Auxiliar administrativo/a Desarrollo territorial y m.a. 

 

En sesión plenaria de 31/03/2017 se aprobó el Plan de empleo 2017-2019 en el que 
se incluía la siguiente previsión de Oferta de empleo público para el año 2017: 
 

PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA 

CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 

GRUPO/ 

SUBG. 
CLASIFICACIÓN PLAZAS DENOMINACIÓN ADSCRIPCIÓN 

A1 AE 1 Letrado/a adjunto/a Asesoría Jurídica 

C2 AE 1 Cocinero/a Centro de día de menores 

de Ferrol 

AP AE 1 Ayudante/a de cocina Centro Calvo Sotelo 

AP AE 1 Celador/a Hogar Infantil Emilio Romay 

AP AE 1 Joven/a de servicio ayudante IES Puga Ramón 

ACCESO LIBRE 

A1 AE 1 Profesor/a Secundaria Inglés IES Puga Ramón 

A1 AE 1 Profesor/a Secundaria 

Francés 

IES Puga Ramón 

A1 AE 1 Profesor/a Secundaria 

Matemáticas 

IES Puga Ramón 

A1 AE 1 Profesor/a Secundaria 

Lengua Castellano 

IES Puga Ramón 

A1 AE 1 Profesor/a Educ. Física IES Puga Ramón 

 

En el Diario Oficial de Galicia número 125 de 3 de julio de 2017 se publicó el anuncio 
correspondiente a la Oferta de empleo público 2017 (consolidación de empleo 
temporal). 
 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
II.1.- Artículos 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; 91 de 
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la Ley 7/1985, del 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y 204 de la Ley 2/2015, del 
29 de abril, del Empleo público de Galicia, en cuanto a la aprobación de la oferta de 
empleo público de las Administraciones públicas y, específicamente, de las 
Administraciones locales. 
  
II.2.- Artículo 20 de la Ley 48/2015, del 29 de octubre, de Presupuestos generales del 
Estado para el año 2016, actualmente prorrogados, en cuanto se refiere a la oferta de 
empleo público y a la tasa de reposición de efectivos en las Administraciones 
públicas. 
 
II.3.- Artículo 37.1.l) del ya citado Real Decreto Legislativo 5/2015 del 30 de octubre, 
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, en cuanto establece como objeto de la negociación con la representación 
sindical, en la correspondiente Mesa General, de los criterios generales de la oferta 
de empleo público.  
 
 
De conformidad con la normativa legal y jurisprudencial citadas y demás concordante 
y de aplicación, y de acuerdo con el Plan de Ordenación de recursos humanos 
aprobado por el Pleno de esta Corporación en su sesión celebrada el 31 de marzo de 
2017, la Junta de Gobierno, competente por delegación de la Presidencia, ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar la oferta de empleo público, acceso libre, de esta Diputación 
provincial para 2017, según se especifica y cuantifica  a continuación: 
 

PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA 

GRUPO/ 

SUBG. 
CLASIFICACIÓN PLAZAS DENOMINACIÓN ADSCRIPCIÓN 

A1 AE 1 Profesor/a Secundaria Inglés IES Puga Ramón 

A1 AE 1 Profesor/a Secundaria 

Francés 

IES Puga Ramón 

A1 AE 1 Profesor/a Secundaria 

Matemáticas 

IES Puga Ramón 

A1 AE 1 Profesor/a Secundaria 

Lengua Castellano 

IES Puga Ramón 

A1 AE 1 Profesor/a Educ. Física IES Puga Ramón 
 

 

Segundo.- Aplicar en los procesos selectivos correspondientes los criterios generales 
que se derivan de lO dispuesto en la normativa básica estatal y en la autonómica de 
desarrollo. Dichos procesos selectivos de ejecución de la oferta de empleo público se 
desarrollarán dentro del plazo improrrogable de tres años. 
 
Tercero.- Publicar la presente oferta de empleo público en el Boletín Oficial del 
Estado, según lo establecido en la normativa vigente." 
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14.-APROBACIÓN DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN DE LAS BASES 
REGULADORAS DE LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A 
ENTIDADES PRIVADAS (INICIATIVA SOCIAL SIN ÁNIMO DE LUCRO O DE 
CARÁCTER MERCANTIL), DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA, 
AÑO 2017. 
 
 Se aprueba por unanimidad el siguiente acuerdo: 
 
"Visto el expediente relativo a la modificación de las Bases reguladoras de las 
convocatorias de subvenciones dirigidas a entidades privadas, de la Diputación 
Provincial de A Coruña, año 2017, que fueron aprobadas por Resolución de la 
Presidencia nº 32516 del 28 de diciembre de 2016, en el que se acreditan los 
siguientes 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
Las bases citadas establecen el régimen general por el que se regirán las 
subvenciones que la Diputación de A Coruña convoque en régimen de concurrencia 
competitiva para entidades privadas de la provincia durante el año 2017. 
 
1. Por resolución de la Presidencia nº 32516 del 28/12/2016, se aprobó abocar la 
aprobación de las Bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones dirigidas 
a entidades privadas (iniciativa social sin ánimo de lucro o de carácter mercantil) de la 
Diputación Provincial de A Coruña, año 2017, y aprobar dichas bases, que fueron 
publicadas en el BOP nº 247 del 30/12/2016. 2. Por acuerdo de la Junta de Gobierno 
de 01/12/0217 se modificaron las bases citadas, añadiéndose el siguiente párrafo:  
 
2. Por acuerdo de la Junta de Gobierno de 01/12/0217 se modificaron las bases 
citadas, añadiéndose el siguiente párrafo: 
 
 
“Base 3. Objeto.  
 
En el caso de los programas de subvenciones para inversiones que no tengan 
notificada la resolución de concesión definitiva antes del día 7 de diciembre de 2017, 
no será necesaria la petición de la prórroga por parte de la entidad beneficiaria y 
podrán incluirse en la declaración de gastos justificantes de gastos con fecha límite 
del 30 de abril de 2018.”  
 
Posteriormente, a la vista de los expedientes de inversiones con subvenciones 
superiores a los 50.000,00 €, y de lo manifestado por diversas entidades, se 
considera que dicha prórroga no es suficiente para que algunas entidades puedan 
ejecutar sus proyectos, habida cuenta las fechas en las que se resolvieron las 
concesiones, por lo que, a la vista de la base 56ª.4º de ejecución del presupuesto 
2017, se propone una nueva modificación de las bases en los siguientes términos:  
 
“Base 3. Objeto.  
 
En el caso de los programas de subvenciones para inversiones que no tuvieran 
notificada la resolución de concesión definitiva antes del 7 de diciembre de 2017, y 



18 

 

cuyo importe concedido sea de 50.000,00 € o más, podrán incluirse en la declaración 
de gastos justificantes con fecha límite del 30 de septiembre de 2018, prorrogándose 
el plazo de aportación de la justificación hasta el 31 de octubre de 2018.” 
 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
El órgano competente para la modificación de las bases de la convocatoria es la Junta 
de Gobierno, por delegación del Presidente de la Diputación aprobada por resolución 
núm. 16643 del 30 de julio del 2015.  
 
La modificación de las bases propuesta se ajusta a la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 
De conformidad con la normativa citada y demás concordante y de aplicación, la 
Junta de Gobierno, competente por delegación de la Presidencia, ACUERDA: 
 
Aprobar la segunda modificación de las Bases reguladoras de las convocatorias de 
subvenciones dirigidas a entidades privadas (iniciativa social sin ánimo de lucro o de 
carácter mercantil), de la Diputación Provincial de A Coruña, año 2017, para añadir el 
siguiente párrafo en la base 3: 
 
“Base3. Objeto. 
En el caso de los programas de subvenciones para inversiones que no hubieran 
notificado la resolución de concesión definitiva antes del 7 de diciembre de 2017, y 
cuyo importe concedido sea de 50.000,00 € o más, podrán incluirse en la declaración 
de gastos justificantes con fecha límite del 30 de septiembre de 2018, prorrogándose 
el plazo de aportación de la justificación hasta el 31 de octubre de 2018.” 
 
15.-APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE 
SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES PARA EL 
MANTENIMIENTO DE CONSERVATORIOS, ESCUELAS DE MÚSICA Y 
ESCUELAS DE DANZA MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2018, 
COMPLEMENTARIAS DE LAS BASES REGULADORAS GENERALES. 
  
 Se aprueba por unanimidad el siguiente acuerdo: 

"Visto el expediente 2017000016499 relativo a la aprobación de las Bases 
reguladoras del programa de subvenciones a ayuntamientos y entidades locales para 
el mantenimiento de conservatorios, escuelas de música y escuelas de danza 
municipales durante el año 2018, en el que se acreditan los siguientes 

I.- ANTECEDENTES 

Las bases propuestas tienen la finalidad de establecer el régimen por el que se 
regirán las subvenciones que la Diputación de A Coruña convoque en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas a ayuntamientos y entidades locales para el 
mantenimiento de conservatorios, escuelas de música y escuelas de danza 
municipales durante el año 2018. 
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En estas Bases se establecen las condiciones específicas de aplicación al programa, 
complementarias de las condiciones generales recogidas en las Bases Reguladoras 
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 

FO207/2018: Subvenciones a ayuntamientos y entidades 
locales para el mantenimiento de conservatorios, 
escuelas de música y escuelas de danza municipales 

0612/3343/46201 

El crédito adecuado y suficiente para atender a 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 de este programa de 
subvenciones 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. 

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 el mantenimiento de conservatorios, escuelas de música y 
escuelas de danza municipales durante el año 2018, según el siguiente texto: 

PROGRAMA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES 
PARA EL MANTENIMIENTO DE CONSERVATORIOS, ESCUELAS DE MÚSICA Y 
ESCUELAS DE DANZA MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2018 

BASES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA (complementarias de las Bases 
reguladoras generales) 
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Datos del programa 

Denominación: Programa de subvenciones a ayuntamientos y 
entidades locales para el mantenimiento de 
conservatorios, escuelas de música y escuelas de 
danza municipales durante el año 2018 

Referencia: FO207/2018 

Aplicación presupuestaria: 0612/3343/46201- Importe mínimo 360.000€ 
Este importe podrá ser objeto de modificación 
presupuestaria 

Importe del presupuesto de 
gastos: 

Sin límite 

Importe de la subvención a 
conceder: 

Importe mínimo: 3.000 € 
Conservatorios: máximo de 20.000 €  
Escuelas: máximo de 10.000 € 

Importe solicitado: Hasta el 100% del presupuesto de gastos 

Coeficiente de financiación: 1,0000 

Base 3. Objeto 

3.1 Objeto específico del programa FO207/2018 
 
El objeto específico del programa es contribuir a mejorar la calidad de las 
manifestaciones artísticas de música y danza, mediante el apoyo a los centros de 
enseñanza. 
 
Las ayudas económicas objeto de este programa, se destinarán a financiar los gastos 
de funcionamiento de los conservatorios y escuelas de música y danza de titularidad 
municipal. 

Únicamente serán objeto de ayuda los gastos de carácter corriente, en ningún caso 
bienes inventariables. 

En este programa, los ayuntamientos podrán presentar hasta tres solicitudes: una por 
cada centro del que sean titulares.  

3.2 Gastos subvencionables en este programa: 

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

621 Arrendamientos y cánones 

622 Reparaciones y conservación 
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623 Servicios de profesionales independientes (Contrataciones externas)  

625 Primas seguros 

627 Publicidad y propaganda 

628 Suministros 

629 Comunicaciones y otros servicios 

640 Sueldos y salarios 

642 Seguridad social a cargo de la entidad 

650 Transferencias ( premios) 

654 Desplazamientos 

 
 
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 FO207/2018 
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 
premios no se consideran atenciones protocolarias. 

 Los gastos financieros. 
 Las actividades deportivas y de tiempo libre, de promoción económica, de 

servicios sociales y de turismo. 

Base 6. Obligaciones de las entidades locales 

Obligaciones específicos de las entidades locales solicitantes del programa 
FO207/2018 

Además de las obligaciones expresadas en la base 6 de las bases reguladoras, las 
entidades solicitantes de subvención en este programa tendrán las siguientes: 

 Para participar en este programa, es condición indispensable que el centro 
tenga la autorización expresa de la Consellería de Cultura, Educación y 
Ordenación Universitaria para impartir las enseñanzas. 
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Base 7. Solicitud 

7.1 Plazo y presentación de solicitudes específicos del programa FO207/2018 
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 FO207/2018 
Además de la documentación relacionada en la base 7.2 de las bases reguladoras, 
los ayuntamientos y entidades locales solicitantes tienen que aportar: 

 Memoria técnica sobre los aspectos relacionados con el conocimiento y la 
valoración del proyecto global del centro y de la calidad y el interés del 
proyecto socioeducativo que desarrolla, que contendrá todos los aspectos que 
se valorarán en el informe técnico según lo establecido en la base 8 (centro 
educativo, equipo docente y alumnado; calidad e interés del plan de 
actividades; impacto sociocultural y socioeducativo del centro) 

 Presupuesto estimado de los gastos de carácter corriente no inventariable 
derivados de la realización de la actividad, detallado por conceptos.  

 Importe de la subvención solicitada, que podrá conseguir el 100% del 
presupuesto de gastos. 

 Declaraciones sobre los siguientes aspectos: 
 

- Horario lectivo semanal. Indicar el número total de horas de clase que se imparten a 
la semana sumando el conjunto del profesorado.  
 

- Relación de especialidades instrumentales ofertadas. 
 

- Número total de alumnos/as del centro. 
 

- Alcance territorial del centro. Indicar el número de alumnos/as de ayuntamientos 
diferentes a lo que solicita la ayuda. 
 

- Utilización de la lengua gallega en el desarrollo del plan de actividades.  
 

- Fuentes de financiación del proyecto (aportación de la entidad solicitante, otros 
recursos externos para la autofinanciación). 
 

- Otras subvenciones concedidas o solicitadas para el mismo objeto. 
 

Se podrá requerir el ayuntamiento o entidad local para que aporte cuantos datos, 
documentos complementarios y aclaraciones resulten necesarios para la tramitación y 
resolución del procedimiento.  
 

Base 8. Resolución 
8.1 Valoración de las solicitudes específica del programa FO207/2018 
 

VALORACIÓN TÉCNICA. Hasta 40 puntos, a través de informe técnico en que se 
tienen en cuenta los siguientes aspectos relacionados con el conocimiento y la 
valoración del proyecto global del centro y de la calidad y el interés del proyecto 
socioeducativo que desarrolla: 
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1. Centro educativo, equipo docente y alumnado. Hasta 15 puntos. Se 
considera preciso, para una correcta evaluación de este apartado, que los 
ayuntamientos aporten los siguientes datos: 

- oferta educativa autorizada en la Escuela/Conservatorio y especialidades 
instrumentales. 
- relación de profesores y profesoras, con indicación individual de la titulación, 
el tipo de contrato, el número de materias que imparte y el número total de 
horas de docencia. 
- horas de práctica instrumental por alumno/a. 
- formación específica del profesorado en pedagogía musical o de danza, 
acreditada documentalmente. 
- características del alumnado del centro ( origen de otros ayuntamientos, de 
entornos sociales en peligro de exclusión...) 

 

Además, y únicamente en el caso de los Conservatorios, se deberá indicar: 
 

- prorrateo del número de alumnos/as por profesor/a 
- número de alumnos/as admitidos/as en una orquesta joven. 
- número del alumnado admitido o seleccionado por una compañía de baile 
profesional. 
- reconocimientos académicos obtenidos por el centro o por su alumnado. 
- número del alumnado admitido en cursos de especialización musical o de 
danza. 

 

 

2. Calidad e interés del plan de actividades. Hasta 15 puntos. 
Se considera preciso, para una correcta evaluación de este apartado, la 
explicación del plan de actividades para el cual se solicita la subvención, con 
indicación de los objetivos que se pretenden cubrir.  

 

3. Impacto sociocultural y socioeducativo del centro. Hasta 10 puntos; se 
valorará: 
 

- Existencia de agrupaciones de música y/o danza pertenecientes a la 
escuela en el curso anterior que desarrollaran un programa de actividades 
propio. Hasta 5 puntos. 

El solicitante debe realizar la relación descriptiva de las actividades realizadas 
por cada una de las agrupaciones de música y/o danza de la escuela en el 
curso anterior.  

 

- Existencia de oferta educativa complementaria. Hasta 5 puntos. 
El solicitante debe indicar la relación de la oferta educativa complementaria 
desarrollada en el curso anterior (actividades de música o danza para niños y 
niñas con necesidades educativas especiales, talleres que integren la música y 
la danza con otras disciplinas artísticas, actividades formativas y creativas 
impulsadas por la Escuela o Conservatorio directamente relacionadas con los 
campos de la igualdad de género, la diversidad lingüística, el respeto y 
valorización al medio ambiente y patrimonio y el trabajo de cohesión social). 
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VALORACIÓN DE DATOS. Hasta 60 puntos. 
• Naturaleza y actividades del centro que solicita la ayuda: hasta 40 puntos; se 
valorará:  

 Horario lectivo semanal. El solicitante debe indicar el número total de horas de 
clase que se imparten a la semana sumando el conjunto del profesorado. 
Hasta 10 puntos.  

 

 Relación de especialidades instrumentales ofertadas. Hasta 10 puntos.  
 

 Número de alumnos/as del centro. Hasta 10 puntos. 
 

 Alcance territorial del centro. Hasta 10 puntos: 
 

- más del 5% del alumnado del centro es de ayuntamientos 
diferentes al que solicita ayuda, 2 puntos  
- más del 10%, 4 puntos 
- más del 20%, 6 puntos 
- más del 30%, 8 puntos 
- más del 40 %, 10 puntos 

 Coeficiente de financiación derivada de la solicitud: hasta 10 puntos. 
 Utilización de la lengua gallega en el desarrollo del plan de actividades. El 

ayuntamiento debe marcar una de las tres. Hasta 10 puntos. 
- entre el 50 % y el 70 % de las actividades se desarrollarán en lengua gallega, 5 
puntos. 
- más del 70 % de las actividades se desarrollarán en lengua gallega, 7 puntos. 
- la totalidad de las actividades se desarrollará en lengua gallega, 10 puntos.  
 

Base 9. Justificación y pago 
9.3 Documentación específica del programa FO207/2018 

 Memoria justificativa de la realización de la actividad y del cumplimiento de las 
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, que contendrá, como 
mínimo, los siguientes aspectos: actividades desarrolladas; temporalización; 
cuantificación y perfil de los participantes; resultados obtenidos.  

 
 
16.- APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE 
SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES PARA 
CONTRATAR PERSONAL TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN DE MUSEOS Y 
CENTROS DE INTERPRETACIÓN, DURANTE EL AÑO 2018, 
COMPLEMENTARIAS DE LAS BASES REGULADORAS GENERALES. 
  
 Se aprueba por unanimidad el siguiente acuerdo: 
 
"Visto el expediente 2017000016502, relativo a la aprobación de las Bases 
reguladoras del programa de subvenciones a ayuntamientos y entidades locales para 
contratar personal técnico para la atención de museos y centros de interpretación, 
durante el año 2018, en el que se acreditan los siguientes 
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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 para la atención de museos y centros de interpretación, 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 

FO216/2018: Subvenciones a ayuntamientos y entidades 
locales para contratar personal técnico para la atención de 
museos y centros de interpretación, durante el año 2018 

0612/3331/46201 

 

El crédito adecuado y suficiente para atender a 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 de este programa de 
subvenciones 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. 
 

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 para la atención de museos y 
centros de interpretación, durante el año 2018, según el siguiente texto: 
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PROGRAMA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES PARA 
CONTRATAR PERSONAL TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN DE MUSEOS Y CENTROS DE 
INTERPRETACIÓN, DURANTE EL 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 para 
la atención de museos y centros de interpretación, 
durante el año 2018 

Referencia: FO216/2018 

Aplicación presupuestaria: 0612/3331/46201 – Importe mínimo 400.000 €  

Este importe podrá ser objeto de modificación 
presupuestaria.  

Importe del presupuesto de 
gastos: 

Mínimo 10.000 €  

Importe de la subvención a 
conceder: 

Máximo 20.000 € 

Importe solicitado: Hasta el 100 % del presupuesto de gastos 
subvencionable 

Coeficiente de financiación: 1,0000 

Base 3. Objeto 
3.1 Objeto específico del programa FO216/2018 
Las ayudas económicas objeto de este programa se destinarán a financiar la 
contratación de personal técnico para la atención y dinamización de museos y centros 
de interpretación, dentro del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2018, excepto aquellos ayuntamientos que en el año 2017 tuvieran 
concedida prórroga, para los que el período será desde el 1 de mayo de 2018 al 31 de 
diciembre de 2018. 
 

El personal contratado deberá tener formación específica (grado, licenciatura, ciclos 
formativos, máster, posgrado…) relacionada con los campos de la cultura, el turismo, 
el patrimonio, el desarrollo local y/o la gestión cultural. 
 
En ningún caso la Diputación le abonará de forma directa cantidad alguna al personal 
técnico contratado, ya que todos los pagos los realizarán los ayuntamientos 
contratantes. 
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La participación en este programa no supondrá relación contractual alguna entre la 
Diputación y el personal técnico contratado. 
 
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 

 

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 FO216/2018 
 

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. 
 Las actividades deportivas y de tiempo libre, de promoción económica, de 

servicios sociales y de turismo. 
 

Base 5. Entidades solicitantes 

 

Requisitos específicos del programa FO216/2018 
 

Podrán participar en este programa las entidades locales de la provincia de A Coruña 
de menos de 50.000 habitantes, propietarias de museos y/o centros de interpretación 
de carácter permanente depositarias de bienes muebles, objetos o testimonios de 
valor histórico, arqueológico, artístico, etnográfico, científico o técnico de interés local, 
que es importante divulgar y proteger. Cada museo o centro de interpretación deberá 
presentar una solicitud.  
 

 

Base 6. Obligaciones de las entidades locales  
Obligaciones específicas de las entidades locales solicitantes del programa 
FO216/2018 
Además de las obligaciones expresadas en la base 6 de las bases reguladoras, las 
entidades solicitantes de subvención en este programa tendrán las siguientes: 

 El personal cuyo financiación constituye el objeto de la subvención, deberá 
estar vinculado a la entidad local mediante una relación jurídica laboral o 
funcionarial. 
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 El museo o centro de interpretación deberá estar abierto al público un mínimo 
de 20 horas a la semana. 

 Los museos y centros de interpretación tendrán, en lugar visible y en su 
página web, la imagen corporativa de la Diputación de A Coruña. 

 Toda la sinaléctica y el conjunto de los soportes de difusión y comunicación 
del espacio (web, perfiles de redes sociales, folletos, publicaciones, 
cartelería…) deben estar en lengua gallega, sin que esto excluya la posibilidad 
de estar también en otras lenguas. 

 El personal adscrito a los museos y centros de interpretación objeto de 
subvención, está obligado a realizar los seminarios de formación que pudieran 
impartir las áreas de Cultura y Turismo de la Diputación de A Coruña con el fin 
de seguir un procedimiento de calidad. 

 

Base 7. Solicitud 
 
7.1 Plazo y presentación de solicitudes específicos del programa FO216/2018 
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 FO216/2018 
Además de la documentación relacionada en la base 7.2 de las bases reguladoras, 
los ayuntamientos y entidades locales solicitantes tienen que aportar: 
 
Memoria técnica, que contendrá los siguientes aspectos: 
 
- Interés del museo o centro de interpretación, donde se detallen los bienes, el interés 
patrimonial del espacio y de sus contenidos, el origen de las personas visitantes, etc. 
Se fundamentará el especial interés que tienen para la localidad o el territorio.  
 

- Actividades a desarrollar en el espacio durante la anualidad para la que se solicita 
subvención. Indicar el listado de proyectos/actividades a desarrollar.  
 

- Horarios de visita y atención del público. Indicar el horario de trabajo y atención al 
público del espacio.  
 

Presupuesto para el mantenimiento del espacio. El Ayuntamiento deberá indicar el 
presupuesto total que destina al funcionamiento del espacio, incluyendo salarios, 
desarrollo de actividades, gasto corriente,etc.  
 

Declaraciones sobre los siguientes aspectos: 
 
- Otras subvenciones concedidas o solicitadas para el mismo objeto. 
- Fuentes de financiación del proyecto: aportación de la entidad solicitante; otros 
recursos externos para la autofinanciación; venta de entradas, venta de regalos, 
productos y materiales propios; cafetería y similar. 
- Número de personas asignadas al proyecto. 
- Número total anual de horas de apertura del espacio al público.  
 

- Número total anual de horas de trabajo de la persona a contratar.  
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- Antigüedad del personal técnico ya existente en el espacio. Si el museo o centro de 
interpretación ya contaba con personas técnicas para la atención al público y la 
dinamización del espacio distintas de la persona a contratar a través de esta 
subvención. El Ayuntamiento debe indicar la relación de personas que están en este 
caso y la antigüedad laboral de cada una de ellas.  
 

- Antigüedad del espacio. Indicar los años de funcionamiento del museo o centro de 
interpretación. 
- Divulgación y puesta en valor del recurso. El ayuntamiento deberá indicar: 
 

a) Existencia de folletos divulgativos y material didáctico del espacio. El Ayuntamiento 
debe aportar un ejemplar de cada elemento divulgativo realizado en el año anterior.  
 

b) Existencia de página web propia del espacio (e independiente, por tanto, de la del 
Ayuntamiento) 
 

c) Existencia de perfil propio activo en alguna red social, con gestión actualizada. El 
Ayuntamiento debe indicar los enlaces y perfiles que permitan realizar la 
comprobación.  
 

- Declaración de que el museo o el centro de interpretación estará abierto al público 
un mínimo de 20 horas a la semana. 
- Declaración de que toda la sinaléctica estará en lengua gallega. 
 

Se podrá requerir la entidad para que aporte cuantos datos, documentos 
complementarios y aclaraciones resulten necesarios para la tramitación y resolución 
del procedimiento.  
 

Base 8. Resolución 
 
8.1 Valoración de las solicitudes del programa FO216/2018 
VALORACIÓN TÉCNICA. Hasta 30 puntos, a través de informe técnico en que se 
tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

 
- Interés del museo o centro de interpretación. Los bienes, el interés 
patrimonial del espacio y de sus contenidos, el origen de las personas 
visitantes, etc. Se fundamentará el especial interés que tienen para la localidad 
o el territorio. Hasta 10 puntos. 

 

- Actividades/proyectos a desarrollar en el espacio durante la anualidad 
para la que se solicita subvención. Hasta 15 puntos. 

 

- Valoración de los horarios de visita y atención del público. Hasta 5 
puntos. 

 

VALORACIÓN DE DATOS. Hasta 70 puntos: 
 
- Horario de apertura al público del espacio. Se valorará el número total de 
horas de apertura anual del espacio al público. Hasta 15 puntos.  
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- Número total anual de horas de trabajo de la persona a contratar. Hasta 
15 puntos.  
 

- Antigüedad del personal técnico ya existente en el espacio. Se valorará 
si el museo o centro de interpretación ya contaba con personas técnicas para 
la atención al público y la dinamización del espacio distintas de la persona a 
contratar a través de esta subvención. Hasta 5 puntos. 

 

- Antigüedad del espacio. Se valorará los años de funcionamiento del museo 
o centro de interpretación. Hasta 10 puntos. 

* menos de 5 años: 3 puntos 
* entre 5 y 10 años: 6 puntos 
* más de 10 años: 10 puntos 

 

- Capacidad de autofinanciación del espacio. Hasta 5 puntos. 
 

• Tiene venta de entradas. 3 puntos. 
• Hace venta de materiales propios (maillots,libros, cuadernos…). 2 puntos.  

 

- Divulgación y puesta en valor del recurso. Hasta 15 puntos; se valorará: 
 

Existencia de folletos divulgativos y material didáctico del espacio. El 
Ayuntamiento debe aportar un ejemplar de cada elemento divulgativo 
realizado en el año anterior. Hasta 5 puntos. 

 

Existencia de página web propia del espacio (e independiente, por tanto, de la 
del Ayuntamiento). 5 puntos.  

 

Existencia de perfil propio activo en alguna red social, con gestión actualizada. 
Hasta 5 puntos. 

 

- Presupuesto total que el Ayuntamiento destina al mantenimiento del 
espacio. Hasta 5 puntos.  

 

La cantidad que se concederá será la suma agregada de los diferentes criterios y sus 
respectivas ponderaciones, habida cuenta los límites máximos y mínimos 
cuantitativos y porcentuales establecidos, así como el redondeo al céntimo de las 
cantidades resultantes. 
 

Esta cantidad en ningún caso podrá superar los 20.000 €.  
 

Base 9.- Justificación y pago 
 

9.3 Documentación específica del programa FO216/2018 
 Memoria de las actividades desarrolladas en la anualidad, que contendrá 

como mínimo los siguientes aspectos: actividades desarrolladas, 
temporalización, ámbito territorial, cuantificación y perfil de los participantes, 
resultados obtenidos e indicación del cumplimiento de las condiciones 
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impuestas en la concesión de la subvención y en concreto de las obligaciones 
específicas establecidas en la base 6.  
 

La memoria tendrá que estar hecha por el personal técnico contratado y en ella 
constará su identificación completa (nombre, apellidos, titulación y cargo) y 
será firmada por la persona representante de la entidad. 
 

 Certificación expedida por el/a secretario/a de la entidad local, de los pagos 
realizados al personal técnico entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2018, o entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2018 para los 
ayuntamientos que en el año 2017 tuvieran concedida prórroga, que indicará 
para cada trabajador/a y mes, el importe bruto de la nómina y el importe de la 
seguridad social con cargo a la entidad local.  

 
17.- APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE 
SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES PARA EL 
APOYO AL DESARROLLO DE FESTIVALES AUDIOVISUALES, MUSICALES Y DE 
ARTES ESCÉNICAS EN LA PROVINCIA DE A CORUÑA, DURANTE EL AÑO 2018, 
COMPLEMENTARIAS DE LAS BASES REGULADORAS GENERALES. 
  
 Se aprueba por unanimidad el siguiente acuerdo: 
 
"Visto el expediente 2017000016503, relativo a la aprobación de las Bases 
reguladoras del programa de subvenciones a ayuntamientos y entidades locales para 
el apoyo al desarrollo de festivales audiovisuales, musicales y de artes escénicas en 
la provincia de A Coruña, durante el año 2018, en el que se acreditan los siguientes 
 

I.- ANTECEDENTES 
Las bases propuestas tienen la finalidad de establecer el régimen por el que se 
regirán las subvenciones que la Diputación de A Coruña convoque en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas a ayuntamientos y entidades locales para el apoyo 
al desarrollo de festivales audiovisuales, musicales y de artes escénicas en la 
provincia de A Coruña, 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 

FO221/2018:Subvenciones a ayuntamientos y entidades 
locales para el apoyo al desarrollo de festivales audiovisuales, 
musicales y de artes escénicas en la provincia de A Coruña, 
durante el año 2018 

0612/3343/46201 
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El crédito adecuado y suficiente para atender a 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 de este programa de 
subvenciones 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. 
 

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 el apoyo al desarrollo de festivales audiovisuales, musicales y 
de artes escénicas en la provincia de A Coruña, durante el año 2018, según el 
siguiente texto: 
 

PROGRAMA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES 
PARA EL APOYO AL DESARROLLO DE FESTIVALES AUDIOVISUALES, 
MUSICALES Y DE ARTES ESCÉNICAS EN LA PROVINCIA DE A CORUÑA, 
DURANTE EL 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 el apoyo al desarrollo de 
festivales audiovisuales, musicales y de artes 
escénicas en la provincia de A Coruña, durante el año 
2018 

Referencia: FO221/2018 

Aplicación presupuestaria: 0612/3343/46201 – Importe mínimo 550.000 € 
Este importe podrá ser objeto de modificación 
presupuestaria 

Importe del presupuesto de gastos 
solicitado: 

Mínimo 7.500 € 

Importe de la subvención a 
conceder: 

Mínimo 1.500 €, máximo 100.000 € 
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Importe solicitado: Hasta el 70 % del presupuesto de gastos 
subvencionable 

Coeficiente de financiación: Hasta el 0,7000 

 
Base 3. Objeto 
 
3.1 Objeto específico del programa FO221/2018 
 
A los efectos de este programa, se entenderán por festivales aquellos eventos 
culturales con identificación y marca propia y reconocible, programación diversa que 
aglutine diferentes propuestas artísticas, organizado periódicamente, con fecha de 
celebración consolidada y orientada a la consecución de públicos amplios alrededor 
de una propuesta de contenidos coherente y definida.  
 
A modo de ejemplo, entendemos como festivales formatos como el Festival de 
Ortigueira o la Fiesta da Carballeira de Zas (música), el Festival Internacional Otoño 
de Teatro o la Muestra de Teatro de Cariño (artes escénicas) o los festivales 
Cortocircuito o Chanfaina Lab de San Sadurniño (audiovisual).  
 
Este programa se dirige a aquellos festivales audiovisuales, musicales, escénicos que 
se celebren en la provincia de A Coruña.  
 
El festival tiene que cumplir, como mínimo, para poder optar a la subvención, los 
requisitos siguientes:  
 

- En el caso de los festivales audiovisuales, la programación contará con una 
sección, como mínimo, para producciones gallegas en V.O. 
- En el caso de los festivales de música y/o artes escénicas, la programación 
contará, cuando menos, con un 30% del total de las actuaciones profesionales 
artísticas a cargo de bandas y/o compañías gallegas. 
- En el caso de festivales de artes escénicas, el 50 % de los espectáculos que 
utilicen la expresión oral deberán ser en lengua gallega.  
- En el caso de festivales musicales, el 25 % de las actuaciones que utilicen la 
expresión oral deberán ser en lengua gallega.  
- Toda la sinaléctica, soportes de difusión y contenidos divulgativos del festival 
(web, redes sociales, folletos, cartelería, publicaciones...) deberán realizarse 
en lengua gallega, sin que eso excluya la posibilidad de incluir también otras 
lenguas.  
 

El incumplimiento de alguno de estos requisitos llevará pareja la pérdida de la 
subvención concedida.  

Cada festival deberá presentar una solicitud.  
 
Únicamente serán objeto de ayuda los gastos de carácter corriente, en ningún caso 
bienes inventariables.  
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La realización del festival será de exclusiva responsabilidad de los ayuntamientos y 
entidades locales, así como las obligaciones fiscales y de seguridad social que de 
ellas se deriven. 
 
En este programa de subvenciones no se admitirán cambios de objeto por parte de 
los ayuntamientos en las solicitudes de apoyo a los festivales.  
 
3.2 Gastos subvencionables en este programa: 

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

621 Arrendamientos y cánones 

622 Reparaciones y conservaciones 

623 Servicios de profesionales independientes (Contrataciones externas)  

625 Primas seguros 

627 Publicidad y propaganda 

628 Suministros 

629 Comunicaciones y otros servicios 

640 Sueldos y salarios 

642 Seguridad social a cargo de la entidad 

650 Transferencias 

654 Desplazamientos 

 
Base 4. Exclusiones 
 
Exclusiones específicas del programa FO221/2018 
 
Además de las exclusiones expresadas en la base 4 de las bases reguladoras, no 
serán objeto de subvención en este programa: 
 

- Los festivales, muestras y encuentros de música coral, bandas de música 
popular y bandas de música y baile tradicional gallego. 
- Las actuaciones de agrupaciones artísticas incluidas en la Red Cultural de la 
Diputación. 
- Los gastos de carácter general de la entidad (personal y gastos corrientes). 
Sólo serán subvencionables los gastos que se adscriban directamente a la 
realización de la actividad objeto de la subvención, con el límite máximo del 
15% de los gastos directos de la actividad. Estos gastos deberán especificarse 
motivadamente en el presupuesto. 
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- Los gastos de desplazamiento, mantenimiento y alojamiento, salvo que estén 
vinculados directamente a la realización del festival. Estos gastos deberán 
especificarse motivadamente en el presupuesto.  
- Los gastos financieros. 
- Las actividades deportivas y de tiempo libre, de promoción económica, de 
servicios sociales y de turismo. 
 

Base 5. Entidades solicitantes 
 
Requisitos específicos del programa FO221/2018 
 
Podrán acceder a estas ayudas los ayuntamientos y otras entidades locales de la 
provincia de A Coruña que lleven a cabo alguno de los festivales descritos en el 
objeto del programa y cumplan los requisitos referidos en el artículo 10 de la Ley de 
Subvenciones de Galicia, dentro de los límites presupuestarios y de acuerdo con las 
condiciones y criterios que se establecen en estas bases. 
 
Las entidades locales podrán presentar su solicitud individual o conjuntamente, bajo 
cualquier fórmula (agrupación, asociación, mancomunidad, fusión u otra fórmula 
semejante), siempre que se acredite la realización conjunta del festival y no 
actuaciones independientes en cada entidad. 
 
En los supuestos de mancomunidades, consorcios o áreas metropolitanas no podrá 
tratarse de una actuación aislada o independiente y deberá prestarlo de manera 
consorciado o mancomunado. 
 

Base 7. Solicitud 
 
7.1 Plazo y presentación de solicitudes específicos del programa FO221/2018 
 
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 FO221/2018 
 
Además de la documentación relacionada en la base 7.2 de las bases reguladoras, 
los ayuntamientos y entidades locales solicitantes tienen que aportar, de manera 
telemática:  
 

- Ficha del proyecto. 
- Memoria de la edición del festival inmediatamente anterior a la edición que se 
presenta a la subvención, que contendrá todos los aspectos que se valorarán 
según lo establecido en la base 8. Esta memoria se aportará con una 
declaración responsable sobre la veracidad de la información, que la 
Diputación de A Coruña podrá comprobar en cualquier momento. 
- Memoria completa y detallada del proyecto para lo cual se solicita la 
subvención, en la que se indicará el cumplimiento de los requisitos de la Base 
3.1 y todos los aspectos que se valorarán según lo establecido en la base 8. 
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- Presupuesto completo y detallado del gasto subvencionable, en el cual 
figuren todos los gastos subvencionables y la previsión de ingresos. La 
memoria incluirá el presupuesto desglosado, con y sin IVA. 
- Importe de la subvención solicitada, que podrá conseguir el 70 % del 
presupuesto de gastos, siendo el límite máximo de 100.000,00€ 
- Declaración de otras subvenciones concedidas o solicitadas para el mismo 
objeto. 
- Declaración de las fuentes de financiación del proyecto (aportación de la 
entidad solicitante, otros recursos externos para la autofinanciación). 
- Dossier de prensa de la edición de los dos últimos festivales inmediatamente 
anteriores a la edición que se presenta a la subvención. 

 

Se podrá requerir al ayuntamiento o entidad local para que adjunte cuantos datos, 
documentos complementarios y aclaraciones resulten necesarios para la tramitación y 
resolución del procedimiento.  
 

Base 8. Resolución 
8.1 Valoración de las solicitudes específica del programa FO221/2018 
 

A. FESTIVALES AUDIOVISUALES 
A1. Valoración de la edición anterior: hasta 40 puntos.  
 
Presencia de obras cinematográficas de fuera de Galicia en la edición anterior: hasta 
5 puntos. 

- Relación de filmes o piezas audiovisuales de fuera de Galicia exhibidas en el 
festival Indíquese el título, director/a y país de cada una de ellas. Se 
concederá 1 punto por cada obra estatal o europea y 2 puntos por cada obra 
de otros continentes.  

 
Actividades complementarias: hasta 10 puntos. 

- Relación de actividades formativas, educativas y complementarias 
(encuentros profesionales, conferencias...) desarrolladas en la edición anterior. 
2 punto por cada una.  

 

Esfuerzo de difusión e impacto social del festival en la edición anterior: hasta 10 
puntos. 

- Dossier de prensa de la edición anterior. Debe presentarse PDF con la 
relación de recortes de prensa y enlaces a medios digitales. 2 puntos 
- Enlace o identificación de la página web específica del festival y de los 
perfiles de redes sociales igualmente específicos del festival en la edición 
anterior: 3 puntos 
- Publicación de catálogo físico en la edición anterior. Se entiende por catálogo 
una publicación que adjunte información completa de las actividades y oferta 
cultural del festival, formas de acceso, actividades complementarias, etc. A 
efectos de comprobación se presentará PDF de la publicación o enlace digital 
a esta. 2 puntos.  
- Relación de enlaces a los contenidos divulgativos del festival realizados en 
formato audiovisual en la edición anterior. 3 puntos. 

 

Esfuerzo de autofinanciación: hasta 5 puntos.  
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- Importe conseguido a través de la venta de entradas al público. Se valorará 
con hasta 3 puntos la existencia de sistema de venta de entradas. 
- Importe conseguido a través de la venta de material propio (maillots, 
cartaces, merchandising..). Se indicará relación de la tipología de materiales 
realizados. Se valorará con hasta 2 puntos. 
 

Impacto sociolaboral del festival de la edición anterior, hasta 10 puntos. 
- El festival contrató equipo/personal de producción. Hasta 3 puntos.  
- El festival contrató equipo/personal de prensa y comunicación, 3 puntos 
- El festival contrató otros servicios externos, a mayores de los anteriores, para 
su desarrollo, 4 puntos.  

 
En los tres casos se indicará nombre de la(s) empresa(s) o persona(s) contratadas 

a este efecto. 
 

A2. Valoración de la edición para la que se solicita ayuda: hasta 30 puntos.  
 
Apoyo al sector audiovisual gallego 
Relación de producciones con V.O. en gallego. Se indicará nombre de la pieza 
audiovisual y del director/a. Hasta 10 puntos. Mínimo de tres: 4 puntos. 1 punto por 
cada una a mayores hasta un máximo de 10 puntos. 
 
Producción textual 
Relación de los libros y/o filmes a editar por el festival en formato digital o físico. Se 
indicará nombre y autor/a. 2 puntos por título hasta un máximo de 5 puntos.  
 
Programas de cooperación con otros eventos a nivel estatal e internacional 
Relación de los eventos y entidades de fuera de Galicia con los que el festival 
colabora en su edición de 2018. 1 punto por cada evento o entidad colaboradora 
hasta un máximo de 5 puntos. 
 
Viabilidad económica del proyecto: hasta 10 puntos; se valorará el porcentaje de 
subvención solicitada con respecto al presupuesto global (con IVA) del proyecto.  
 

A3. Valoración de la calidad e interés del festival y de la propuesta para 2018 
(hasta 30 puntos).  
 
Se valorarán, en el informe técnico correspondiente, los siguientes aspectos:  
 

- Valoración de la trayectoria y perfil del festival. Hasta 10 puntos asignados 
habida cuenta: la temática, la especialización y diferenciación con respecto a 
otros certámenes, la incidencia dentro del panorama audiovisual gallego y 
estatal y el número de obras en primera presentación oficial con respecto a 
Galicia y a España. 
 

- Calidad de la programación propuesta para 2018: hasta 15 puntos asignados 
según el interés del proyecto en relación con la temática y con la 
especialización y diferenciación con otros certámenes audiovisuales del 
panorama gallego y estatal.  
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- Plan de comunicación del evento en 2018: hasta 5 puntos; se valorarán la 
estrategia, la amplitud de medios al que va dirigido y el período de tiempo 
dedicado a la ejecución del plan.  

 

Quedarán excluidos de las subvenciones aquellos festivales que no consigan un 
mínimo de 25 puntos en el conjunto de los tres apartados de valoración, de los que, 
por lo menos, 10 puntos corresponderán al apartado A.3.  
 

B. FESTIVALES DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES 
B1. Valoración de la edición anterior (hasta 40 puntos)  
Presupuesto del festival en la edición anterior. Se indicará el presupuesto con el que 
contó el festival. 
 
Hasta 5 puntos en función del siguiente reparto: 

- menos de 15.000 euros, 2 puntos 
- entre 15.000 y 20.000 euros, 3 puntos 
- más de 20.000 euros, 5 puntos 

 
Actividades complementarias:  
Relación de actividades formativas, educativas y profesionales (encuentros 
profesionales, conferencias...) de la edición anterior. 2 puntos por cada actividad, 
hasta 10 puntos. 
 
Esfuerzo de difusión e impacto social del festival en la edición anterior: hasta 10 
puntos. 
 

- Dossier de prensa de la edición anterior. Debe presentarse PDF con la 
relación de recortes de prensa y enlaces a medios digitales. 2 puntos 
- Enlace o identificación de la página web específica del festival y de los 
perfiles de redes sociales igualmente específicos del festival en la edición 
anterior: 3 puntos 
- Publicación de catálogo físico en la edición anterior. Se entiende por catálogo 
una publicación que aporte información completa de las actividades y oferta 
cultural del festival, formas de acceso, actividades complementarias, etc. A 
efectos de comprobación se presentará PDF de la publicación o enlace digital 
a esta. 2 puntos.  
- Relación de enlaces a los contenidos divulgativos del festival realizados en 
formato audiovisual en la edición anterior. 3 puntos. 

 
Esfuerzo de autofinanciación: hasta 5 puntos.  

- Importe conseguido a través de la venta de entradas al público. Se valorará 
con hasta 3 puntos la existencia de sistema de venta de entradas. 
- Importe conseguido a través de la venta de material propio (maillots, 
cartaces, merchandising..).Se indicará relación de la tipología de materiales 
realizados. Se valorará con hasta 2 puntos. 

Impacto sociolaboral del festival de la edición anterior, hasta 10 puntos. 
- El festival contrató equipo/personal de producción. Hasta 3 puntos.  
- El festival contrató equipo/personal de prensa y comunicación, 3 puntos 
- El festival contrató otros servicios externos, a mayores de los anteriores, para 
su desarrollo, 4 puntos.  
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En los tres casos se indicará nombre de la(s) empresa(s) o persona(s) contratadas 

a este efecto. 
 

 

B2. Valoración de la edición para la que se solicita ayuda (hasta 30 puntos)  
 

Cooperación e impacto territorial y sociocultural, hasta 10 puntos.  
- El festival colabora en alguna de sus secciones con entidades sin fines de 
lucro de carácter social (cooperación internacional, asistencial, educativo, 
medioambiental, de promoción de la lengua gallega, en favor de la igualdad de 
género, etc).Se indicará relación completa de cuales y el objeto de la 
colaboración. 1 punto por entidad, hasta un total de 10 puntos.  

 

Apoyo a la creación y producción de nuevos contenidos: hasta 5 puntos. 
- El festival publica libros, discos o produce contenidos escénicos o 
audiovisuales de carácter creativo (no publicitario). Se indicará la relación 
completa de cuales. 2 puntos por título. 

 

Viabilidad económica del proyecto: hasta 15 puntos; se valorará el porcentaje de 
subvención solicitada con respecto al presupuesto global (con IVA) del proyecto. 
 

B3. Valoración de la calidad e interés del festival y de la propuesta para 2018 
(hasta 30 puntos) 
Se valorarán, en el informe técnico correspondiente, los siguientes aspectos:  
 

- Calidad de la programación de la edición anterior: hasta 10 puntos asignados 
habida cuenta: la temática, la especialización y diferenciación con respecto a 
otros festivales, la incidencia dentro del panorama de las artes escénicas y 
musicales a nivel gallego y estatal y el número de obras de estreno en Galicia 
y España. 
- Calidad de la programación propuesta para 2018: hasta 15 puntos asignados 
según el interés del proyecto en relación con la temática y con la 
especialización y diferenciación con otros festivales del panorama gallego y 
estatal.  
- Plan de comunicación del evento en 2018: hasta 5 puntos; se valorarán la 
estrategia, la amplitud de medios al que va dirigido y el período de tiempo 
dedicado a la ejecución del plan.  
 

Quedarán excluidos de las subvenciones aquellos festivales que no consigan un 
mínimo de 25 puntos en el conjunto de los tres apartados de valoración, de los que, 
por lo menos, 10 puntos corresponderán al apartado B.3.  
 

8.4. Cambios de objeto del programa FO221/2018. 
En este programa de subvenciones no se admitirán cambios de objeto por parte de 
los ayuntamientos en las solicitudes de apoyo a los festivales.  
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Base 9. Justificación y pago 
 

9.3. Documentación específica del programa FO221/2018 
Además de la documentación establecida en las Bases generales reguladoras de las 
convocatorias de subvenciones dirigidas a los ayuntamientos y otras entidades 
locales, de la Diputación Provincial de A Coruña, año 2018, deberán aportar la 
siguiente documentación: 
 

9.3.1 Subvenciones por importe inferior a 60.000,00€ 
- Memoria de las actividades desarrolladas en la anualidad, que contendrá 
como mínimo los siguientes aspectos: actividades desarrolladas con indicación 
del cumplimiento de los requisitos de la Base 3.1 y todos los aspectos que se 
valorarán según lo establecido en la base 8, temporalización, ámbito territorial, 
cuantificación y perfil de las personas participantes, repercusión en medios de 
comunicación y redes sociales, y resultados obtenidos. 
- Acreditación de la inclusión del logotipo de la Diputación y del empleo de la 
lengua gallega en los soportes de difusión de las actividades subvencionadas. 
 

9.3.2 Subvenciones por importe de 60.000,00 € o superior 
- Memoria de las actividades desarrolladas en la anualidad, que contendrá 
como mínimo los siguientes aspectos: actividades desarrolladas con indicación 
del cumplimiento de los requisitos de la Base 3.1 y todos los aspectos que se 
valorarán según lo establecido en la base 8., temporalización, ámbito 
territorial, cuantificación y perfil de las personas participantes, repercusión en 
medios de comunicación y redes sociales, y resultados obtenidos. 
- Acreditación de la inclusión del logotipo de la Diputación y del empleo de la 
lengua gallega en los soportes de difusión de las actividades subvencionadas. 
- Facturas o documentos equivalentes incluidos en la relación clasificada de 
gastos." 

 

 
18.-APROBACIÓN DE LA CESIÓN GRATUITA DE LA UTILIZACIÓN DEL TEATRO 
COLÓN A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. 
 
 Se aprueba por unanimidad el siguiente acuerdo: 

"Visto el expediente de la Comisión asesora de la programación del Teatro Colón 
celebrada el 3 de octubre de 2017, donde se aprobaron los espectáculos a desarrollar 
de octubre de 2017 a diciembre de 2017 y para el año 2018. 

I.- ANTECEDENTES 

La Comisión asesora de la programación del Teatro Colón celebrada el 3 de octubre 
de 2017, aprobó los espectáculos y actividades culturales solicitados por las 
entidades sin ánimo de lucro que se citan en seguida:  
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Entidad Espectáculo Fecha del espectáculo 

Asociación cultural Zalaeta  Troyanas 17 de febrero de 2018 

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

Entidad Espectáculo Fecha del espectáculo 

Asociación cultural Zalaeta  Troyanas 17 de febrero de 2018" 
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Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las doce horas y veintiséis 
minutos, redactándose el acta y autorizándose su transcripción, que firmo con el Sr. 
Presidente, de todo lo cual, yo, Secretario, doy fe. 
 
 


