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SESIÓN EXTRAORDINARIA 

E URXENTE DA XUNTA DE 

GOBERNO LOCAL DE DATA 

VINTE E DOUS DE 

DECEMBRO DE DOUS MIL 

DEZASETE 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a vinte e 

dous de decembro de dous mil 

dezasete. Baixo a Presidencia do 

excelentísimo señor alcalde don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde 

e coa asistencia das e dos 

tenentes de alcalde dona María 

García Gómez, don Xao Varela 

Gómez, dona Silvia Cameán 

Calvete e don Alberto Lema 

Suárez, así como das señoras e 

señores concelleiros dona María 

Rocío Fraga Sáenz, don José 

Manuel Sande García, dona 

María Eugenia Vieito Blanco, 

dona Claudia Delso Carreira e 

don Daniel Díaz Grandío 

reuniuse, previa convocatoria 

regulamentariamente circulada, a 

Xunta de Goberno Local, co 

obxecto de realizar sesión 

extraordinaria e urxente en 

primeira convocatoria. 

 

 

Asisten así mesmo don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial maior, 

desenvolvendo a función do 

Órgano de Apoio á concelleira 

secretaria e á Xunta de Goberno 

Local, así como don Ángel David 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Y URGENTE DE LA JUNTA 

DE GOBIERNO LOCAL DE 

FECHA VEINTIDÓS DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL 

DIECISIETE 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a   

veintidós de diciembre de dos 

mil diecisiete. Bajo la 

Presidencia del excelentísimo 

señor alcalde don Xulio Xosé 

Ferreiro Baamonde y con la 

asistencia de las y los tenientes 

de alcalde doña María García 

Gómez, don Xiao Varela Gómez, 

doña Silvia Cameán Calvete y 

don Alberto Lema Suárez, así 

como de las señoras y señores 

concejales doña María Rocío 

Fraga Sáenz, don José Manuel 

Sande García,  doña María 

Eugenia Vieito Blanco, doña 

Claudia Delso Carreira y don 

Daniel Díaz Grandío se reunió, 

previa convocatoria 

reglamentariamente circulada, la 

Junta de Gobierno Local, al 

objeto de celebrar sesión 

extraordinaria y urgente en 

primera convocatoria. 

 

Asisten asimismo don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial mayor, 

desempeñando la función del 

Órgano de Apoyo a la concejala 

secretaria y a la Junta de 

Gobierno Local, así como don 
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Murado Codesal, interventor 

xeral, don Juan Carlos Martínez 

Muñiz, director da Área de Apoio 

á Alcaldía e dona Marta García 

Pérez, directora da Asesoría 

Xurídica; en funcións de 

colaboración e asistencia. 

 

 

Dá fe do acto a concelleira-

secretaria da Xunta de Goberno 

Local, dona María Eugenia 

Vieito Blanco. 

 

Asisten, tamén, a concelleira da 

oposición dona Rosa María 

Gallego Neira (PP) e o 

concelleiro José Manuel García 

Pérez (PSOE). 

 

Ás nove horas e trinta e catro 

minutos, a Presidencia declara 

iniciada a sesión, e pasa a tratar 

os seguintes asuntos incluídos na 

orde do día. 

 

 

689.-Ratificación da urxencia 

da sesión. 

 

O sr. Alcalde explica que a 

urxencia ven motivada porque a 

documentación non puido estar 

preparada a tempo porque faltaba 

a súa sinatura e el tivo que 

marchar por motivos de saúde, 

razón pola que lle levaron os 

documentos a asinar á casa, 

desculpándose polo retraso. 

 

Ángel David Murado Codesal, 

interventor general, don Juan 

Carlos Martínez Muñiz, director 

del Área de Apoyo a la Alcaldía 

y doña Marta García Pérez, 

directora de la Asesoría 

Jurídica, en funciones de 

colaboración y asistencia. 

 

Da fe del acto la concejala-

secretaria de la Junta de 

Gobierno Local, doña María 

Eugenia Vieito Blanco. 

 

Asisten, también, la concejala de 

la oposición doña Rosa María 

Gallego Neira (PP) y el concejal 

José Manuel García Pérez 

(PSOE). 

 

Siendo las nueve horas y treinta 

y cuatro minutos, la Presidencia 

declara abierta la sesión, 

pasándose a tratar los siguientes 

asuntos incluidos en el orden del 

día. 

 

689.-Ratificación de la urgencia 

de la sesión. 

 

El sr. Alcalde explica que la 

urgencia está motivada en que la 

documentación no pudo estar 

preparada a tiempo porque 

faltaba su firma y él tuvo que 

marcharse por motivos de salud, 

razón por la que le llevaron los 

documentos a firmar a su casa, 

disculpándose por el retraso. 
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A Sra. Gallego Neira manifesta 

que Prensa xa o tiña pola mañá ao 

que o Sr. Alcalde rebate que 

Prensa non tiña os documentos 

asinados que forman parte do 

expediente, solicitando a Sra. 

Gallego Neira que conste en acta 

que ao seu xuízo non ten 

xustificación a convocatoria de 

urxencia da comisión informativa 

posterior, polo que solicita que 

non a convoquen urxente para 

non obstaculizar o labor da 

oposición. 

 

Por unanimidade, en votación 

ordinaria, logo da explicación y 

xustificación para o efecto 

acórdase: 

 

Ratificar pola Xunta de Goberno 

Local a urxencia da sesión de 

conformidade co disposto no 

artigo 106.a) do Regulamento 

orgánico municipal e nos artigos 

112 e 113 do Regulamento de 

organización, funcionamento e 

réxime xurídico das entidades 

locais, aprobado por Real decreto 

2.568/1986, do 28 de novembro. 

 

 

 

REXENERACIÓN URBANA E 

DEREITO Á VIVENDA E 

MOBILIDADE SOSTIBLE 

 

Urbanismo 

 

690.- Aprobación da 

La Sra. Gallego Neira manifiesta 

que Prensa ya lo tenía por la 

mañana a lo que el Sr. Alcalde 

rebate que Prensa no tenía los 

documentos firmados que forman 

parte del expediente, solicitando 

la Sra. Gallego Neira que conste 

en acta que a su juicio no tiene 

justificación la convocatoria de 

urgencia de la comisión 

informativa posterior, por lo que 

solicita que no la convoquen 

urgente para no obstaculizar la 

labor de la oposición. 

 

Por unanimidad, en votación 

ordinaria, previa explicación y 

justificación al efecto se  

acuerda: 

 

Ratificar por la Junta de 

Gobierno Local la urgencia de la 

sesión de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 106.a)  

del Reglamento Orgánico 

Municipal  y en los artículos 112 

y 113 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, aprobado por 

Real Decreto 2.568/1986, de 28 

de noviembre. 

 

REGENERACIÓN URBANA Y 

DERECHO A LA VIVIENDA Y 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

Urbanismo 

 

690.- Aprobación de la 
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adxudicación dunha parcela 

clasificada como ben 

patrimonial, sita na rúa José 

María Rivera Corral, a favor 

do licitador Hijos de Rivera 

SAU. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro. Aprobar a adxudicación 

a favor do licitador único 

presentado “Hijos de Rivera, 

S.A.U.” da parcela clasificada 

como ben patrimonial, inscrita no 

Rexistro da Propiedade nº 2 da 

Coruña, ao tomo 991, libro 991, 

folio 117, como finca número 

65816 e número de referencia 

catastral 

72040003NJ4070S0001IF, sita no 

termo municipal da Coruña, na 

rúa José María Rivera Corral, 

cunha superficie de once mil 

trescentos noventa e oito con 

cincuenta e nove metros cadrados 

(11.398,59 m
2
) polo prezo de tres 

millóns cincocentos trinta e nove 

adjudicación de una parcela 

clasificada como bien 

patrimonial, sita en la calle José 

María Rivera Corral, a favor del 

licitador Hijos de Rivera SAU. 

 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto 

sirve de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero. Aprobar la 

adjudicación a favor del licitador 

único presentado “Hijos de 

Rivera, S.A.U.” de la parcela 

clasificada como bien 

patrimonial, inscrita en el 

Registro de la Propiedad nº 2 de 

A Coruña, al tomo 991, libro 

991, folio 117, como finca 

número 65816 y número de 

referencia catastral 

72040003NJ4070S0001IF, sita 

en el término municipal de A 

Coruña, en la calle José María 

Rivera Corral, con una 

superficie de once mil trescientos 

noventa y ocho con cincuenta y 

nueve metros cuadrados 
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mil trescentos trinta euros con 

cincuenta e nove céntimos 

(3.539.330,59€), xa que cumpre 

os requisitos esixidos no prego. 

 

 

 

 

De acordo coa cláusula décimo 

novena e vixésimo quinta, o 

adxudicatario da parcela queda 

suxeito ao cumprimento das 

seguintes obrigacións, que teñen a 

natureza xurídica de condicións 

resolutorias do contrato: 

 

 

 

“Vigesimotercera- Obligaciones 

derivadas del destino de la 

parcela y cumplimiento del fin 

del contrato 

 

La parcela municipal objeto de 

enajenación debe cumplir con el 

destino previsto en la cláusula 

primera de este pliego. 

 

A tales efectos, con la 

formalización de la adjudicación 

el adjudicatario asume las 

siguientes obligaciones: 

1ª. El adjudicatario, en el plazo 

máximo de seis meses desde la 

adjudicación, deberá solicitar 

licencia de obras de la edificación 

a construir, con la documentación 

completa, ajustada a la normativa 

urbanística de aplicación y a lo 

comprometido en su oferta 

(11.398,59 m
2
) por el precio de 

tres millones quinientos treinta y 

nueve mil trescientos treinta 

euros con cincuenta y nueve 

céntimos (3.539.330,59€), ya que 

cumple los requisitos exigidos en 

el pliego. 

 

De acuerdo con la cláusula 

décimo novena y vigésimo 

quinta, el adjudicatario de la 

parcela queda sujeto al 

cumplimiento de las siguientes 

obligaciones, que tienen la 

naturaleza jurídica de 

condiciones resolutorias del 

contrato: 

 

“Vigesimotercera- Obligaciones 

derivadas del destino de la 

parcela y cumplimiento del fin 

del contrato 

 

La parcela municipal objeto de 

enajenación debe cumplir con el 

destino previsto en la cláusula 

primera de este pliego. 

 

A tales efectos, con la 

formalización de la adjudicación 

el adjudicatario asume las 

siguientes obligaciones: 

1ª. El adjudicatario, en el plazo 

máximo de seis meses desde la 

adjudicación, deberá solicitar 

licencia de obras de la 

edificación a construir, con la 

documentación completa, 

ajustada a la normativa 

urbanística de aplicación y a lo 
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adjudicada. 

 

 

2ª. El adjudicatario presentará la 

correspondiente comunicación 

previa para la puesta en marcha 

de la actividad empresarial en la 

mencionada parcela, sin prejuicio 

de las autorizaciones sectoriales y 

ambientales que en su caso 

procedan. 

 

3ª. Las obras de edificación 

deberán comenzar en el plazo de 

seis meses y finalizar en el plazo 

de dos años, a contar en ambos 

casos desde la fecha de 

otorgamiento de la licencia. 

 

4ª. La actividad deberá estar en 

funcionamiento, con las licencias 

y autorizaciones preceptivas, en el 

plazo máximo de tres años desde 

la adjudicación. 

 

5ª. Una vez en funcionamiento la 

actividad empresarial 

comprometida, deberá acreditar la 

contratación del personal que se 

hubiera comprometido en su 

propuesta de acuerdo con las 

previsiones establecidas en la 

Memoria presentada. 

 

6ª. El adjudicatario deberá 

solicitar y obtener cuantas 

licencias, autorizaciones y 

permisos sean necesarios para el 

cumplimiento de las obligaciones 

de este contrato. Igualmente serán 

comprometido en su oferta 

adjudicada. 

 

2ª. El adjudicatario presentará la 

correspondiente comunicación 

previa para la puesta en marcha 

de la actividad empresarial en la 

mencionada parcela, sin 

prejuicio de las autorizaciones 

sectoriales y ambientales que en 

su caso procedan. 

 

3ª. Las obras de edificación 

deberán comenzar en el plazo de 

seis meses y finalizar en el plazo 

de dos años, a contar en ambos 

casos desde la fecha de 

otorgamiento de la licencia. 

 

4ª. La actividad deberá estar en 

funcionamiento, con las licencias 

y autorizaciones preceptivas, en 

el plazo máximo de tres años 

desde la adjudicación. 

 

5ª. Una vez en funcionamiento la 

actividad empresarial 

comprometida, deberá acreditar 

la contratación del personal que 

se hubiera comprometido en su 

propuesta de acuerdo con las 

previsiones establecidas en la 

Memoria presentada. 

 

6ª. El adjudicatario deberá 

solicitar y obtener cuantas 

licencias, autorizaciones y 

permisos sean necesarios para el 

cumplimiento de las obligaciones 

de este contrato. Igualmente 
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de su cuenta los proyectos y 

cuantos documentos técnicos para 

ello sea preceptivo y el pago de 

los tributos a que diera lugar. 

 

 

7ª. El adjudicatario deberá 

destinar la edificación y la parcela 

para el desarrollo de la actividad 

empresarial a la que se haya 

comprometido y mantener la 

actividad durante el plazo mínimo 

de 10 años desde su efectiva 

puesta en funcionamiento. 

 

 

Vigesimocuarta- Gastos a 

abonar por el adjudicatario. 

 

El adjudicatario queda obligado al 

pago de las cantidades 

correspondientes a los siguientes 

conceptos: 

a) El importe de los gastos 

derivados de la publicación de los 

anuncios de licitación en los 

diarios y boletines oficiales. 

 

b) El importe del impuesto del 

valor añadido que corresponda 

por el precio del contrato. 

 

c) El importe de los gastos 

derivados de la formalización del 

contrato en escritura pública, 

incluidos los tributos y tasas 

debidos por la realización de este 

acto. 

 

d) El importe de los gastos 

serán de su cuenta los proyectos 

y cuantos documentos técnicos 

para ello sea preceptivo y el 

pago de los tributos a que diera 

lugar. 

 

7ª. El adjudicatario deberá 

destinar la edificación y la 

parcela para el desarrollo de la 

actividad empresarial a la que se 

haya comprometido y mantener 

la actividad durante el plazo 

mínimo de 10 años desde su 

efectiva puesta en 

funcionamiento. 

 

Vigesimocuarta- Gastos a 

abonar por el adjudicatario. 

 

El adjudicatario queda obligado 

al pago de las cantidades 

correspondientes a los siguientes 

conceptos: 

a) El importe de los gastos 

derivados de la publicación de 

los anuncios de licitación en los 

diarios y boletines oficiales. 

 

b) El importe del impuesto del 

valor añadido que corresponda 

por el precio del contrato. 

 

c) El importe de los gastos 

derivados de la formalización del 

contrato en escritura pública, 

incluidos los tributos y tasas 

debidos por la realización de 

este acto. 

 

d) El importe de los gastos 
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derivados de la inscripción 

registral de las parcelas. 

 

e) El importe de los gastos y 

cargas derivados de la 

recuperación en una nueva 

localización del campo de fútbol 

existente en la actualidad en los 

terrenos municipales, coste del 

proyecto de ejecución y el de las 

obras de construcción del nuevo 

campo de fútbol de Eirís (EG-10): 

1.259.915 euros (IVA incluido). 

 

 

f) El coste de las expropiaciones 

necesarias para que el campo de 

fútbol alcance las dimensiones 

reglamentarias: 39.068,93 euros. 

 

g) El coste del proyecto y de la 

reposición del viario de Eirís 

(VL-10): 91.030,91 euros (IVA 

incluido). 

 

h) Los costes de extinción del 

negocio jurídico patrimonial 

equivalente sobre parte de la 

parcela municipal en la Grela, así 

como los costes correspondientes 

a completar la urbanización del 

vial-9, frente a la parcela en la 

calle José María Rivera Corral. 

Las cantidades que figuran en las 

letras e) y f) se corresponden con 

las tasaciones realizadas por los 

técnicos municipales y serán 

susceptibles de sufrir un 

incremento no sustancial, de un 

máximo de un 10%, por el tiempo 

derivados de la inscripción 

registral de las parcelas. 

 

e) El importe de los gastos y 

cargas derivados de la 

recuperación en una nueva 

localización del campo de fútbol 

existente en la actualidad en los 

terrenos municipales, coste del 

proyecto de ejecución y el de las 

obras de construcción del nuevo 

campo de fútbol de Eirís (EG-

10): 1.259.915 euros (IVA 

incluido). 

 

f) El coste de las expropiaciones 

necesarias para que el campo de 

fútbol alcance las dimensiones 

reglamentarias: 39.068,93 euros. 

 

g) El coste del proyecto y de la 

reposición del viario de Eirís 

(VL-10): 91.030,91 euros (IVA 

incluido). 

 

h) Los costes de extinción del 

negocio jurídico patrimonial 

equivalente sobre parte de la 

parcela municipal en la Grela, 

así como los costes 

correspondientes a completar la 

urbanización del vial-9, frente a 

la parcela en la calle José María 

Rivera Corral. Las cantidades 

que figuran en las letras e) y f) se 

corresponden con las tasaciones 

realizadas por los técnicos 

municipales y serán susceptibles 

de sufrir un incremento no 

sustancial, de un máximo de un 
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transcurrido entre la tasación y el 

pago, o sin ese límite cuando haya 

sido provocado por causas 

imputables al adjudicatario.” 

 

 

Segundo. Notificar o acordo de 

adxudicación ao adxudicatario 

“Hijos de Rivera, S.A.U.”, 

requiríndolle, conforme á cláusula 

Vixésima do prego, para que 

ingrese o importe do prezo, os 

impostos que lle corresponda e os 

gastos das letras a), b), e), f) e g) 

da cláusula Vixésimo cuarta, 

dentro dos 10 días hábiles 

seguintes á notificación deste 

acordo. 

 

Terceiro. Publicar o acordo de 

adxudicación no Boletín Oficial 

da Provincia, no Perfil do 

Contratante e nun diario dos de 

maior difusión da Provincia. 

 

 

Rehabilitación e Vivenda 

 

691.-Aprobación da 

convocatoria e apertura do 

prazo de solicitude das 

subvencións para obras de 

rehabilitación nas Áreas de 

rexeneración e renovación 

urbanas/Áreas de rehabilitación 

integral do Grupo de Vivendas 

dos Mariñeiros - 5ª Fase e San 

Vicente de Elviña - 2ª Fase, 

dentro da prórroga do Plan 

Estatal de Vivenda 2013-2016. 

10%, por el tiempo transcurrido 

entre la tasación y el pago, o sin 

ese límite cuando haya sido 

provocado por causas 

imputables al adjudicatario.” 

 

Segundo. Notificar el acuerdo de 

adjudicación al adjudicatario 

“Hijos de Rivera, S.A.U.”, 

requiriéndole, conforme a la 

cláusula Vigésima del pliego, 

para que ingrese el importe del 

precio, los impuestos que le 

corresponda y los gastos de las 

letras a), b), e), f) e g) de la 

cláusula Vigésimo cuarta, dentro 

de los 10 días hábiles siguientes 

a la notificación de este acuerdo. 

 

Tercero. Publicar el acuerdo de 

adjudicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia, en el 

Perfil del Contratante y en un 

diario de los de mayor difusión 

de la Provincia. 

 

Rehabilitación y Vivienda 

 

691.-Aprobación de la 

convocatoria y apertura del 

plazo de solicitud de las 

subvenciones para obras de 

rehabilitación en las Áreas de 

regeneración y renovación 

urbanas/Áreas de rehabilitación 

integral del Grupo de Viviendas 

de los Mariñeiros – 5ª Fase y 

San Vicente de Elviña-2ª Fase, 

dentro de la prórroga del Plan 

Estatal de Vivienda 2013-2016. 
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Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.- Aprobar a 

convocatoria, que se inclúe no 

Anexo I deste acordo, e abrir un 

prazo de presentación de 

solicitudes de subvencións 

económicas para a realización de 

obras de rehabilitación de 

edificios e vivendas incluídas nas 

Áreas de Rexeneración e 

renovación urbanas do Grupo de 

Vivendas dos Mariñeiros – 5ª 

Fase e San Vicente de Elviña – 2ª 

Fase, referencia 302017003, ao 

abeiro da prórroga do programa 

de rexeneración e renovación 

urbanas do Plan Estatal de 

Vivenda 2013-2016 e do artigo 95 

da Ordenanza Municipal de 

Conservación e Rehabilitación de 

Inmobles deste Concello. 

 

 

As bases reguladoras das axudas á 

rehabilitación de vivenda e 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto 

sirve de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Aprobar la 

convocatoria, que se incluye en 

el Anexo I de este acuerdo, y 

abrir un plazo de presentación 

de solicitudes de subvenciones 

económicas para la realización 

de obras de rehabilitación de 

edificios y viviendas incluidas en 

las Áreas de Regeneración y 

renovación urbanas del Grupo 

de Viviendas de los Mariñeiros – 

5ª Fase y San Vicente de Elviña – 

2ª Fase, referencia 302017003, 

al amparo de la prórroga del 

programa de regeneración y 

renovación urbanas del Plan 

Estatal de Vivienda 2013-2016 y 

del artículo 95 de la Ordenanza 

Municipal de Conservación y 

Rehabilitación de Inmuebles de 

este Ayuntamiento. 

 

Las bases reguladoras de las 

ayudas a la rehabilitación de 
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edificios están incluídas na Orde 

da Consellería de Infraestruturas e 

Vivenda da Xunta de Galicia do 

23 de xuño de 2017 (DOG núm. 

124 do 30.06.2017). 

 

 

Tamén hai que ter en conta o 

disposto nos artigos 25 a 30 do 

Real decreto 233/2013, do 5 de 

abril, polo que se regula o Plan 

Estatal do fomento ao alugueiro 

de vivendas, a rehabilitación 

edificatoria e a rexeneración e 

renovación urbanas 2013-2016 

(BOE núm. 86 do 10.04.2013) e o 

Real decreto 637/2016, do 9 de 

decembro, polo que se prorroga 

este plan (BOE núm. 298 do 

10.12.2016). 

 

Así mesmo, son de aplicación os 

artigos 84 a 110 da Ordenanza 

Municipal de Conservación e 

Rehabilitación de Inmobles, 

aprobada definitivamente polo 

Pleno deste Concello na súa 

sesión de 10 de novembro do 

2011 (BOP núm. 226 do 

28.11.2011), coa súa 

modificación aprobada 

inicialmente polo citado órgano 

plenario na súa sesión de data 2 

de novembro do 2016 e elevado a 

definitivo o acordo por no 

presentarse alegacións (BOP 

núm. 18 do 26.01.2017). 

 

As axudas outorgaranse ao 

amparo do disposto no artigo 95 

vivienda y edificios están 

incluidas en la Orden de la 

Consellería de Infraestructuras e 

Vivienda de la Xunta de Galicia 

del 23 de junio de 2017 (DOG 

núm. 124 del 30.06.2017). 

 

También hay que tener en cuenta 

los artículos 25 a 30 del Real 

Decreto 233/2013, de 5 de abril, 

por el que se regula el Plan 

Estatal de fomento al alquiler de 

viviendas, a la rehabilitación 

edificatoria y regeneración y 

renovación urbanas 2013-2016 

(BOE núm. 86 del 10.04.2013) y 

el Real Decreto 637/2016, del 9 

de diciembre, por el que se 

prorroga este plan (BOE núm. 

298 del 10.12.2016).  

 

Asimismo, son de aplicación los 

artículos 84 a 110 de la 

Ordenanza Municipal de 

Conservación y Rehabilitación 

de Inmuebles, aprobada 

definitivamente por el Pleno de 

este Ayuntamiento en su sesión 

de 10 de noviembre de 2011 

(BOP núm. 226 de 28.11.2011), 

con su modificación aprobada 

inicialmente por el citado órgano 

plenario en su sesión de fecha 2 

de noviembre de 2016 e elevado 

a definitivo el acuerdo por no 

presentarse alegaciones (BOP 

núm. 18 de 26.01.2017). 

 

Las ayudas se otorgarán al 

amparo de lo dispuesto en el 
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da citada ordenanza municipal. 

 

 

Segundo.- Destinar á financiación 

das axudas obxecto desta 

convocatoria a contía de 

1.450.000,00 €, con cargo á 

aplicación orzamentaria 

30.1522.7810 do orzamento 

municipal vixente do 2017 e o do 

2018, que se desagrega nas 

seguintes anualidades e códigos 

de proxecto: 

 

• Código de proxecto 2017 3 30 1, 

para o ARRU MARIÑEIROS – 5ª 

FASE, no capítulo VII, por 

importe de 731.250 €, dos que 

568.750 € corresponden á achega 

do Ministerio de Fomento para a 

anualidade do 2017, e os 162.500 

€ restantes correspondentes á 

achega da Xunta de Galicia, para 

esta mesma anualidade. O 

concello realizará na anualidade 

do 2018 a súa achega por importe 

de 568.750 € que figura no 

proxecto do orzamento dese ano. 

 

 

 

• Código de proxecto 2017 3 30 2, 

para o ARRU ELVIÑA – 2ª 

FASE, no capítulo VII, por 

importe de 84.375 €, dos que 

65.625 € corresponden á achega 

do Ministerio de Fomento para a 

anualidade do 2017, e os 18.750 € 

restantes correspondentes á 

achega da Xunta de Galicia, para 

artículo 95 de la citada 

ordenanza municipal. 

 

Segundo.- Destinar a la 

financiación de las ayudas objeto 

de esta convocatoria la cuantía 

de 1.450.000,00 €, con cargo a la 

aplicación presupuestaria 

30.1522.7810 del presupuesto 

municipal vigente de 2017 y al de 

2018, que se desglosa en las 

siguientes anualidades y códigos 

de proyecto: 

 

• Código de proyecto 2017 3 30 

1, para el ARRU MARIÑEIROS – 

5ª FASE, en el capítulo VII, por 

importe de 731.250 €, de los que 

568.750 € corresponden a la 

aportación del Ministerio de 

Fomento para la anualidad de 

2017, y los 162.500 € restantes 

correspondientes a la aportación 

de la Xunta de Galicia, para esta 

misma anualidad. El 

ayuntamiento realizará en la 

anualidad de 2018 su aportación 

por importe de 568.750 € que 

figura en el proyecto del 

presupuesto de ese año. 

 

• Código de proyecto 2017 3 30 

2, para el ARRU ELVIÑA – 2ª 

FASE, en el capítulo VII, por 

importe de 84.375 €, de los que 

65.625 € corresponden a la 

aportación del Ministerio de 

Fomento para la anualidad del 

2017, y los 18.750 € restantes 

correspondientes a la aportación 
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esta mesma anualidade. O 

concello realizará na anualidade 

do 2018 a súa achega por importe 

de 65.625 € que figura no 

proxecto do orzamento dese ano. 

 

 

 

 

Aplicarase á concesión destas 

axudas calquera incremento da 

devandita aplicación no exercicio 

2018 como consecuencia dunha 

xeración, unha ampliación ou 

unha incorporación de crédito.  

 

 

A realización do gasto quedará 

condicionada á existencia de 

crédito adecuado e suficiente no 

orzamento do 2018. 

 

FACENDA E 

ADMINISTRACIÓN 

 

Oficina Orzamentaria 

 

692.-Aprobación do límite de 

gasto non financeiro para o 

exercicio 2018. Aprobación do 

proxecto de cadro de persoal, 

que comprende as prazas 

reservadas a funcionarios, 

persoal laboral, persoal 

eventual, directivo e do TEAM 

deste Excmo. Concello e do 

organismo autónomo municipal 

“Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos” (IMCE) para o 

exercicio de 2018. Aprobación 

de la Xunta de Galicia, para esta 

misma anualidad. El 

ayuntamiento realizará en la 

anualidad del 2018 su 

aportación por importe de 

65.625 € que figura en el 

proyecto de presupuesto de ese 

año. 

 

Se aplicará a la concesión de 

estas ayudas cualquier 

incremento de la referida 

aplicación en ejercicio 2018 

como consecuencia de una 

generación, una ampliación o 

una incorporación de crédito.  

 

La realización del gasto quedará 

condicionada a la existencia de 

crédito adecuado y suficiente en 

el presupuesto de 2018. 

 

HACIENDA Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

Oficina Presupuestaria 

 

692.-Aprobación del límite de 

gasto no financiero para el 

ejercicio 2018. Aprobación del 

proyecto de plantilla, que 

comprende las plazas reservadas 

a funcionarios, personal 

laboral, personal eventual, 

directivo y del TEAM de este 

Excmo. Ayuntamiento y del 

organismo autónomo municipal 

“Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos” (IMCE) para el 

ejercicio de 2018. Aprobación 
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do proxecto de orzamento xeral 

da Corporación, comprensivo 

do orzamento do Concello, o do 

IMCE e estados de previsión de 

ingresos e gastos da Empresa 

Municipal de Augas da Coruña, 

S.A. (EMALCSA) e da 

Empresa Municipal Vivenda, 

Servizos e Actividades, S.A. 

(EMVSA), así como as bases de 

execución do orzamento do 

Concello e do IMCE para rexer 

no exercicio de 2018. 

 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

1º.- Aprobar como límite de gasto 

non financeiro consolidado, cos 

entes que se atopan dentro do 

perímetro do Concello da Coruña 

a efectos do cálculo da 

estabilidade orzamentaria, para o 

exercicio 2018 a cifra de: 

234.000.261,95€, de acordo co 

establecido no art. 30 da Lei 

Orgánica de Estabilidade 

del proyecto de presupuesto 

general de la Corporación, 

comprensivo del presupuesto del 

Ayuntamiento, el del IMCE y 

estados de previsión de ingresos 

y gastos de la Empresa 

Municipal de Aguas de A 

Coruña, S.A. (EMALCSA) y de 

la Empresa Municipal Vivienda, 

Servicios y Actividades, S.A. 

(EMVSA), así como las bases de 

ejecución del presupuesto del 

Ayuntamiento y del IMCE para 

regir en el ejercicio de 2018. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto 

sirve de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1º.- Aprobar como límite de 

gasto no financiero consolidado, 

con los entes que se encuentran 

dentro del perímetro del 

Ayuntamiento de A Coruña a 

efectos del cálculo de la 

estabilidad presupuestaria, para 

el ejercicio 2018 la cifra de: 

234.000.261,95€, de acuerdo con 

lo establecido en el art. 30 de la 
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Orzamentaria e Sustentabilidade 

Financeira 2/2012, do 27 de abril, 

calculada de acordo coa guía 

aprobada pola Intervención Xeral 

do Estado para a determinación 

da regra de gasto prevista no art. 

12 da mesma lei. 

 

 

 

2º.- Aprobar o proxecto do cadro 

de persoal que comprende as 

prazas reservadas a funcionarios, 

persoal laboral, persoal eventual, 

directivo e do TEAM deste 

Excmo. Concello e do Organismo 

Autónomo Municipal "Instituto 

Municipal Coruña Espectáculos" 

(IMCE) para o exercicio de 2018, 

tal como aparecen concretadas no 

expediente da súa razón e nas 

relacións que se unen á Proposta. 

 

 

 

3º.-Aprobar o proxecto de 

Orzamento Xeral da Corporación 

para rexer no exercicio de 2018, 

comprensivo do Orzamento do 

Concello, o do Organismo 

Autónomo Municipal "Instituto 

Municipal Coruña Espectáculos” 

(IMCE) e Estados de previsión de 

ingresos e gastos da Empresa 

Municipal de Aguas de La 

Coruña, S.A. (EMALCSA) e da 

Empresa Municipal Vivienda, 

Servicios y Actividades, S.A.U. 

(EMVSA), como empresas 

municipais con personalidade 

Ley Orgánica de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera 2/2012, de 27 de 

abril, calculada de acuerdo con 

la guía aprobada por la 

Intervención General del Estado 

para la determinación de la 

regla de gasto prevista en el art. 

12 de la misma ley. 

 

2º.- Aprobar el proyecto de 

plantilla que comprende las 

plazas reservadas a funcionarios, 

personal laboral, personal 

eventual, directivo y del TEAM 

de este Excmo. Ayuntamiento y 

del Organismo Autónomo 

Municipal "Instituto Municipal 

Coruña Espectáculos" (IMCE) 

para el ejercicio de 2018, tal 

como aparecen concretadas en el 

expediente de su razón y en las 

relaciones que se unen a la 

Propuesta. 

 

3º.- Aprobar el proyecto de 

Presupuesto General de la 

Corporación para regir en el 

ejercicio de 2018, comprensivo 

del Presupuesto del 

Ayuntamiento, el del Organismo 

Autónomo Municipal "Instituto 

Municipal Coruña Espectáculos” 

(IMCE) y Estados de previsión 

de ingresos y gastos de la 

Empresa Municipal de Aguas de 

La Coruña, S.A. (EMALCSA) y 

de la Empresa Municipal 

Vivienda, Servicios y 

Actividades, S.A.U. (EMVSA), 
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xurídica independente, a teor do 

disposto no artigo 112.1 da Lei 

7/1985, do 2 de abril, Reguladora 

das Bases do Réxime Local e 164 

e seguintes do Real Decreto 

Lexislativo 2/2004, polo que se 

aproba o Texto Refundido da Lei 

Reguladora das Facendas Locais 

e cuxo desenvolvemento é o 

seguinte: 
 

 

 

 
 

3.1.- ORZAMENTO DO EXCMO. 

CONCELLO 
 

A).- ESTADO DE INGRESOS 

 

 
 

CAPITUL

O 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

A) OPERACIÓNS 

CORRENTES 

232.013.740,02 

I Impostos directos 100.175.234,47 
II Impostos indirectos 8.244.835,21 

III Taxas, prezos 

públicos e outros 
ingresos 48.818.535,27 

IV Transferencias 

correntes 68.057.405,42 
V Ingresos 

patrimoniais 6.717.729,65 

B) OPERACIÓNS 

DE CAPITAL 

14.786.259,98 

VI Alleamento 

investimentos reais 3,00  
VII Transferencias de 

capital 6.810.803,98 

VIII Activos financeiros 2,00 
IX Pasivos financeiros 7.975.451,00 

TOTAL  246.800.000,00 

 
 

B).- ESTADO DE GASTOS 

a).- Clasificación por programas: 

 
ÁREA DE 

GASTO 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

0 Débeda Pública 
8.488.557,81 

1 Servizos públicos 

básicos 109.694.274,35 

como empresas municipales con 

personalidad jurídica 

independiente, a tenor de lo 

dispuesto en el artículo 112.1 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del 

Régimen Local y 164 y siguientes 

del Real Decreto Legislativo 

2/2004, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas 

Locales y cuyo desarrollo es el 

siguiente: 
 

3.1.- PRESUPUESTO DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO 

 

A).- ESTADO DE INGRESOS 

 
CAPITULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

A) OPERACIONES 

CORRIENTES 

232.013.740,02 

I Impuestos directos 100.175.234,47 

II Impuestos indirectos 8.244.835,21 

III Tasas, precios 
públicos y otros 

ingresos 48.818.535,27 

IV Transferencias 
corrientes 68.057.405,42 

V Ingresos 
patrimoniales 6.717.729,65 

B) OPERACIONES 

DE CAPITAL 

14.786.259,98 

VI Enajenación 

inversiones reales 3,00  

VII Transferencias de 
capital 6.810.803,98 

VIII Activos financieros 2,00 

IX Pasivos financieros 7.975.451,00 
TOTAL  246.800.000,00 

 

 
B).- ESTADO DE GASTOS 

a).- Clasificación por programas: 

 
ÁREA DE GASTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

0 Deuda Pública 
8.488.557,81 

1 Servicios públicos 

básicos 109.694.274,35 
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2 Actuacións de 

protección e promoción 

social 32.162.565,68 

3 Produción de bens 

públicos de carácter 

preferente 47.350.408,33 

4 Actuacións de carácter 

económico 19.988.166,73 

9 Actuacións de carácter 

xeral 29.116.027,10 

TOTAL  
246.800.000,00 

 

b).-  Clasificación económica: 

 
CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

A) OPERACIÓNS 

CORRENTES 

 

209.614.033,96 

1 Gastos de persoal 
62.427.712,88 

2 Gastos correntes en bens 

e servizos 

 117. 398.765,27 

3 Gastos financeiros 
513.103,42 

4 Transferencias correntes 

 29. 254.452,39 

5 Fondo de continxencia e 

outros imprevistos 

 

 

20.000,00 

B)  OPERACIÓNS DE 

CAPITAL 

37.185.966,04 

 

6 

 

Investimentos Reais 23.927.540,70 

7 Transferencias de 

Capital 5.252.969,95 

8 Activos Financeiros 
30.001,00 

 

9 

 

Pasivos Financeiros 7.975.454,39 

 

TOTAL 

  

246.800.000,00 

 

 

IMPORTE NIVELADO DE 

INGRESOS E GASTOS....

 246.800.000,00€ 

 

 
3.2.- PROXECTO DE 

ORZAMENTO DO ORGANISMO 

AUTONOMO INSTITUTO 

MUNICIPAL CORUÑA 

ESPECTACULOS. 

 

A.- ESTADO DE INGRESOS 

 
CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

III Taxas, prezos públicos e 

outros ingresos 

440.000,00 

IV Transferencias correntes 5.695.000,00 

V Ingresos patrimoniais 71.500,00 

2 Actuaciones de 

protección y promoción 

social 32.162.565,68 

3 Producción de bienes 

públicos de carácter 

preferente 47.350.408,33 

4 Actuaciones de carácter 

económico 19.988.166,73 

9 Actuaciones de carácter 

general 29.116.027,10 

TOTAL  
246.800.000,00 

 

b).- Clasificación económica: 

 
CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

A) OPERACIONES 

CORRIENTES 

209.614.033,96 

1 Gastos de personal 62.427.712,88 

2 Gastos corrientes en 

bienes y servicios 117.398.765,27 

3 Gastos financieros 513.103,42 

4 Transferencias 

corrientes 29.254.452,39 

5 Fondo de contingencia 

y otros imprevistos 20.000,00 

B)  OPERACIONES DE 

CAPITAL 

37.185.966,04 

6 Inversiones Reales 23.927.540,70 

7 Transferencias de 

Capital 5.252.969,95 

8 Activos Financieros 30.001,00 

9 Pasivos Financieros 7.975.454,39 

TOTAL  246.800.000,00 

 

 

IMPORTE NIVELADO DE 

INGRESOS Y GASTOS....

 246.800.000,00€ 

 

 

3.2.- PROYECTO DE 

PRESUPUESTO DEL ORGANISMO 

AUTONOMO INSTITUTO 

MUNICIPAL CORUÑA 

ESPECTACULOS. 

 

A.- ESTADO DE INGRESOS 

 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

III Tasas, precios públicos y 

otros ingresos 

440.000,00 

IV Transferencias corrientes 5.695.000,00 

V Ingresos patrimoniales 71.500,00 
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TOTAL  6.206.500,00 

 

B.- ESTADO DE GASTOS 

a) Clasificación por programas 

 

 
ÁREA DE 

GASTO 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

3 Produción de bens 

públicos de carácter 

preferente 

6.206.500,00 

TOTAL  6.206.500,00 

 

b).- Clasificación económica 

 

 

 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 Gastos de persoal 625.715,55 

2 Gastos correntes en bens 

e servizos 

 

5.202.834,45 

4 Transferencias correntes 286.950,00 

6 Investimentos reais 82.000,00 

8 Activos financeiros 9.000,00 

 

TOTAL 

  

6.206.500,00 

 
 

IMPORTE NIVELADO DE 

INGRESOS E GASTOS......

 6.206.500,00€ 

 
3.3.- PROXECTO DE 

ORZAMENTO DA EMPRESA 

MUNICIPAL DE AGUAS DE LA 

CORUÑA S.A. (EMALCSA)  

 

 

ORZAMENTO DE INGRESOS E 

GASTOS 

GASTOS.  

 
1. Compras de materiais e servizos 6.094.250,00 

2. Servizos exteriores 3.454.367,00 

3. Tributos 561.884,00 

4. Gastos de persoal 8.140.095,00 

5. Amortización do inmobilizado 5.938.217,00 

6. Outros gastos de xestión corrente 1.057.317,00 

7. Gastos financeiros 298.959,00 

8. Gastos de exercicios anteriores 0,00 

TOTAL GASTOS   25.545.089,00 

 

INGRESOS. 

 

TOTAL  6.206.500,00 

 

B.- ESTADO DE GASTOS 

a).- Clasificación por programas 

 

 
ÁREA DE 

GASTO 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

3 Producción de bienes 

públicos de carácter 

preferente 

6.206.500,00 

TOTAL  6.206.500,00 

 

b).- Clasificación económica 

 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 Gastos de personal 625.715,55 

2 Gastos corrientes en 

bienes y servicios 

5.202.834,45 

4 Transferencias 

corrientes 

 

286.950,00 

6 Inversiones reales 82.000,00 

8 Activos financieros 9.000,00 

TOTAL  6.206.500,00 

 

IMPORTE NIVELADO DE 

INGRESOS Y GASTOS......

 6.206.500,00€ 

 

3.3.- PROYECTO DE 

PRESUPUESTO DE LA EMPRESA 

MUNICIPAL DE AGUAS DE LA 

CORUÑA S.A. (EMALCSA)  

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 

GASTOS 

GASTOS.  

1. Compras de materiales y servicios 6.094.250,00 

2. Servicios exteriores 3.454.367,00 

3. Tributos 561.884,00 

4. Gastos de personal 8.140.095,00 

5. Amortización del inmovilizado 5.938.217,00 

6. Otros gastos de gestión corriente 1.057.317,00 

7. Gastos financieros 298.959,00 

8. Gastos de ejercicios anteriores 0,00 

TOTAL GASTOS   25.545.089,00 

 

 

INGRESOS. 
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1. Importe neto da cifra de negocios 23.076.612,00 

2. Traballos realizados para o 

inmobilizado  

854.115,00 

3. Outros ingresos de explotación 1.216.971,00 

4. Ingresos financeiros 7.500,00 

5. Subvencións de capital transferidas ao 

resultado 

2.437.152,00 

TOTAL INGRESOS 27.592.350,00 

RESULTADO EXERCICIO 2.047.261,00 

 

ORZAMENTO DE CAPITAL 

(EMALCSA) 

ESTADO DE RECURSOS  

 

 
AUTOFINANCIACIÓN 

 
 5.801.940,00 

 Superávit de 

explotación 

 

2.047.261,00 

 Amortización do 

inmobilizado 

 

5.938.217,00 

 Provisións 253.614,00 

 Subv. Capital 

traspasadas ao 

resultado 

 

 

-2.437.152,00 

 Deveño rendas 

anticipadas e 

diferidas 

 

 

0,00 

FIANZAS E DEPÓSITOS RECIBIDOS 0,00 

SUBVENCIÓNS PERCIBIDAS (Smart 

Coruña) 

0,00 

COBERTURA DE EXERCICIOS 

ANTERIORES 

-181,00 

TOTAL 

RECURSOS 

   

5.801.759,00 

 
 

ESTADO DE DOTACIÓNS      

 
INVESTIMENTO EN 

INMOBILIZADO 

 5.396.000,00 

FIANZAS E DEPÓSITOS 

CONSTITUÍDOS 

 0,00 

REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS A 

longo prazo 

405.759,00 

DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS  0,00 

REMANENTE A APLICAR NO 

EXERCICIO 

0,00 

TOTAL DOTACIÓNS  5.801.759,00 

 

3.4.- PROXECTO DE 

ORZAMENTO DA EMPRESA 

MUNICIPAL VIVIENDA, 

SERVICIOS Y ACTIVIDADES 

S.A.U. (EMVSA). 
 

ORZAMENTO DE INGRESOS E 

GASTOS 
 

 GASTOS 

 
 

1. Compras de materiais e servizos 533.384,00 

1. Importe neto de la cifra de negocios 23.076.612,00 

2. Trabajos realizados para el 

inmovilizado  

854.115,00 

3. Otros ingresos de explotación 1.216.971,00 

4. Ingresos financieros 7.500,00 

5. Subvenciones de capital transferidas 

al resultado 

2.437.152,00 

TOTAL INGRESOS 27.592.350,00 

RESULTADO EJERCICIO 2.047.261,00 

 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 

(EMALCSA) 

ESTADO DE RECURSOS 

 

 
AUTOFINANCIACIÓN 

 
 5.801.940,00 

 Superávit de 

explotación 

 

2.047.261,00 

 Amortización del 

inmovilizado 

 

5.938.217,00 

 Provisiones 253.614,00 

 Subv. Capital 

traspasadas al 

resultado 

 

 

-2.437.152,00 

 Devengo rentas 

anticipadas y 

diferidas 

 

 

0,00 

FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS 0,00 

SUBVENCIONES PERCIBIDAS (Smart 

Coruña) 

0,00 

COBERTURA DE EJERCICIOS 

ANTERIORES 

-181,00 

TOTAL 

RECURSOS 

   

5.801.759,00 

 

 

ESTADO DE DOTACIONES     

 
INVERSIÓN EN INMOVILIZADO  5.396.000,00 

FIANZAS Y DEPÓSITOS 

CONSTITUIDOS 

 0,00 

REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS A LARGO 

PLAZO 

405.759,00 

DISTRIBUCIÓN DE 

DIVIDENDOS 

 0,00 

REMANENTE A APLICAR EN EL 

EJERCICIO 

0,00 

TOTAL DOTACIONES  5.801.759,00 

 

3.4.- PROYECTO DE 

PRESUPUESTO DE LA EMPRESA 

MUNICIPAL VIVIENDA, 

SERVICIOS Y ACTIVIDADES 

S.A.U. (EMVSA). 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 

GASTOS 

 GASTOS 

 
1. Compras de materiales y servicios 533.384,00 
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2. Servizos exteriores 1.061.988,00 

3. Tributos 139.051,00 

4. Gastos de persoal 368.438,00 

5. Amortización do inmobilizado 646.894,00 

6. Outros gastos de xestión corrente 0,00 

7. Gastos financeiros 89.823,00 

TOTAL GASTOS 2.839.578,00 

 
 

INGRESOS 

 
1. Importe neto da cifra de negocios 2.250.857,00 

2. Traballos realizados para o 

inmobilizado  

0,00 

3. Outros ingresos de explotación 316.169,00 

4. Ingresos financeiros 24.528,00 

5. Subvencións de capital transferidas ao 

resultado 

250.553,00 

TOTAL INGRESOS 2.842.107,00 

RESULTADO EXERCICIO 2.529,00 

 

 

ORZAMENTO DE CAPITAL 

(EMVSA) 

 ESTADO DE RECURSOS 
 

 
RECURSOS ORIXINADOS / 

APLICADOS NAS OPERACIÓNS 

1.611.713,61 

 Resultado do exercicio 2.529,00 

 Amortización  e provisións do 

inmobilizado 

646.894,00 

 Beneficios no alleamento do 

inmobilizado 

0,00 

 Subv. Capital traspasadas ao resultado -250.552,78 

 Imposto sociedades, crédito impositivo 843,39 

 Subvencións de capital 1.212.000,00 

DIMINUCIÓN DE CAPITAL 

CIRCULANTE 

443.434,00 

TOTAL RECURSOS 2.055.147,61 

 

 

ESTADO DE DOTACIÓNS     
 

 
ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO 1.550.000,00 

CANCELACIÓN OU TRASPASO A 

C/P DE DÉBEDA A L/P 

 

348.892,57 

PERIODIFICACIONES A L/P 156.255,04 

PROVISIÓNS PARA RISCOS E  

GASTOS 

 

0,00 

AUMENTO DE CAPITAL 

CIRCULANTE 

 

0,00 

TOTAL DOTACIÓNS                                 2.055.147,61 

 

 

4º.- Para 2018 tómanse ademais 

2. Servicios exteriores 1.061.988,00 

3. Tributos 139.051,00 

4. Gastos de personal 368.438,00 

5. Amortización del inmovilizado 646.894,00 

6. Otros gastos de gestión corriente 0,00 

7. Gastos financieros 89.823,00 

TOTAL GASTOS 2.839.578,00 

 
 

INGRESOS 

 
1. Importe neto de la cifra de negocios 2.250.857,00 

2. Trabajos realizados para el 

inmovilizado  

0,00 

3. Otros ingresos de explotación 316.169,00 

4. Ingresos financieros 24.528,00 

5. Subvenciones de capital transferidas 

al resultado 

250.553,00 

TOTAL INGRESOS 2.842.107,00 

RESULTADO EJERCICIO 2.529,00 

 

 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 

(EMVSA) 

 ESTADO DE RECURSOS

  

 
RECURSOS ORIGINADOS / APLICADOS 

EN LAS OPERACIONES 

1.611.713,61 

 Resultado del ejercicio 2.529,00 

 Amortización  y provisiones del 

inmovilizado 

646.894,00 

 Beneficios en la enajenación del 

inmovilizado 

0,00 

 Subv. Capital traspasadas al resultado -250.552,78 

 Impuesto sociedades, crédito 

impositivo 

843,39 

 Subvenciones de capital 1.212.000,00 

DISMINUCIÓN DE CAPITAL 

CIRCULANTE 

443.434,00 

TOTAL RECURSOS 2.055.147,61 

 

 

ESTADO DE DOTACIONES    

  
 

ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO 

 

1.550.000,00 

CANCELACIÓN O TRASPASO A C/P 

DE DEUDA A L/P 

 

348.892,57 

PERIODIFICACIONES A L/P 156.255,04 

PROVISIONES PARA RIESGOS Y 

GASTOS 

 

0,00 

AUMENTO DE CAPITAL 

CIRCULANTE 

 

0,00 

TOTAL DOTACIONES  2.055.147,61 
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os seguintes acordos, en materia 

de retribucións:  

 

 

4.1.- No ano 2018, as retribucións 

do persoal ao servizo do Excmo. 

Concello non poderán 

experimentar ningún incremento 

respecto das vixentes ao 31 de 

decembro de 2017, con excepción 

dos recollidos na Lei de 

Orzamentos Xerais do Estado 

para 2018, en termos de 

homoxeneidade para os dous 

períodos de comparación, tanto 

polo que respecta a efectivos de 

persoal como á antigüidade do 

mesmo. No Capítulo 1 recóllense 

os créditos suficientes para facer 

fronte a unha posible 

actualización retributiva ata un 

máximo do 2%, condicionada ao 

que dispoña a Lei de Orzamentos 

do Estado para o ano 2018. 

 

 

 

 

4.2.- Así mesmo, as dietas que 

correspondan aos membros 

corporativos rexeranse, no 

exercicio 2018, polo establecido 

no Acordo Plenario do 23 de 

xullo de 2015. 

 

5º.- Aprobar o proxecto de Bases 

de Execución do Orzamento do 

Concello  e do IMCE, para  o 

exercicio 2018, nos propios 

termos en que se atopan 

4º.- Para 2018 se toman además 

los siguientes acuerdos, en 

materia de retribuciones:  
 

4.1.- En el año 2018, las 

retribuciones del personal al 

servicio del Excmo. 

Ayuntamiento no podrán 

experimentar ningún incremento 

respecto a las vigentes a 31 de 

diciembre de 2017, con 

excepción de los recogidos en la 

Ley de Presupuestos Generales 

del Estado para 2018, en 

términos de homogeneidad para 

los dos períodos de 

comparación, tanto por lo que 

respecta a efectivos de personal 

como a la antigüedad del mismo. 

En el Capítulo 1 se recogen los 

créditos suficientes para hacer 

frente a una posible 

actualización retributiva hasta 

un máximo del 2%, condicionada 

a lo que disponga la Ley de 

Presupuestos del Estado para el 

año 2018. 

 

4.2.- Asimismo, las dietas que 

correspondan a los miembros 

corporativos se regirán, en el 

ejercicio 2018, por lo establecido 

en el Acuerdo Plenario de 23 de 

julio de 2015. 

 

5º.- Aprobar el proyecto de  

Bases de Ejecución del 

Presupuesto del Ayuntamiento y 

del IMCE, para  el ejercicio 

2018, en los propios términos en 
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redactadas. 

 

6º.- Trasladar ao Pleno da 

Corporación o citado expediente, 

previos ditames das Comisións 

Informativas correspondentes, 

para os efectos da súa tramitación 

de conformidade co establecido 

no Real Decreto Lexistlativo 

2/2004, polo que se aproba o 

texto refundido da Lei reguladora 

das Facendas Locais (TRLRFL). 

 

 

 

EMPREGO E ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

Contratación 

 

693.-Autorización da 

tramitación anticipada do 

expediente para a contratación 

do servizo de salvamento, 

socorrismo, vixilancia, 

primeiros auxilios e transporte 

sanitario por estradas nas 

praias da Coruña. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

que se encuentran redactadas. 

 

6º.- Trasladar al Pleno de la 

Corporación el citado 

expediente, previos dictámenes 

de las Comisiones Informativas 

correspondientes, a los efectos 

de su tramitación de 

conformidad con lo establecido 

en el Real Decreto Legislativo 

2/2004, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley 

reguladora de las Haciendas 

Locales (TRLRHL). 

 

EMPLEO Y ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

Contratación 

 

693.-Autorización de la 

tramitación anticipada del 

expediente para la contratación 

del servicio de salvamento, 

socorrismo, vigilancia, primeros 

auxilios y transporte sanitario 

por carreteras en las playas de A 

Coruña. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto 

sirve de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo 
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común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.- Autorizar a tramitación 

anticipada do expediente para a 

contratación do servizo de 

salvamento, socorrismo, 

vixilancia, primeiros auxilios e 

transporte sanitario por estradas 

nas praias da Coruña, cun prazo 

de duración dun ano prorrogables 

por outro máis ata un máximo de 

dous anos. O gasto de 434.630,75 

euros anuais (IVA incluído), 

imputable á aplicación 

10.135.227.99 do orzamento 

municipal de 2018, queda 

condicionado á existencia de 

crédito adecuado e suficiente na 

aplicación mencionada. Os actos 

de trámite ditados neste 

expediente de gasto entenderanse 

condicionados a que ao ditarse o 

acordo de autorización do gasto 

subsistan as mesmas 

circunstancias de feito e de 

dereito existentes no momento en 

que se ditaron aqueles. 

 

 

 

Segundo.-Aprobar o expediente 

de contratación e dispoñer a 

apertura do procedemento de 

adxudicación mediante 

procedemento aberto con diversos 

criterios de valoración previsto 

nos artigos 157 e seguintes do 

Real Decreto Lexislativo 3/2011, 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Autorizar la 

tramitación anticipada del 

expediente para la contratación 

del servicio de salvamento, 

socorrismo, vigilancia, primeros 

auxilios y transporte sanitario 

por carreteras en las playas de A 

Coruña, con un plazo de 

duración de un año prorrogables 

por otro más hasta un máximo de 

dos años. El gasto de 434.630,75 

euros anuales (IVA incluido), 

imputable a la aplicación 

10.135.227.99 del presupuesto 

municipal de 2018, queda 

condicionado a la existencia de 

crédito adecuado y suficiente en 

la aplicación mencionada. Los 

actos de trámite dictados en este 

expediente de gasto se 

entenderán condicionados a que 

al dictarse el acuerdo de 

autorización del gasto subsistan 

las mismas circunstancias de 

hecho y de derecho existentes en 

el momento en que se dictaron 

aquellos. 

 

Segundo.-Aprobar el expediente 

de contratación y disponer la 

apertura del procedimiento de 

adjudicación mediante 

procedimiento abierto con 

diversos criterios de valoración 

previsto en los artículos 157 y 

siguientes del Real Decreto 
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de 14 de novembro, polo que se 

aproba o texto refundido da Lei 

de Contratos do Sector Público, 

aprobando para o efecto os pregos 

de cláusulas administrativas 

particulares e de prescricións 

técnicas que haberán de rexelo. 

 

 

Terceiro.- Encomendar ao 

Servizo de Contratación a 

realización dos trámites 

necesarios para a apertura do 

procedemento de licitación e 

seguimento do oportuno 

expediente. 

 

694.-Autorización do gasto da 

contratación da 

subministración dun vehículo 

auto-escaleira para o Servizo de 

Extinción de Incendios e 

Salvamento do Concello da 

Coruña. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, 

aprobando al efecto los pliegos 

de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones 

técnicas que habrán de regirlo. 

 

Tercero.- Encomendar al 

Servicio de Contratación la 

realización de los trámites 

necesarios para la apertura del 

procedimiento de licitación y 

seguimiento del oportuno 

expediente. 

 

694.-Autorización del gasto de 

la contratación del suministro 

de un vehículo auto-escalera 

para el Servicio de Extinción de 

Incendios y Salvamento del 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto 

sirve de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 
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Primeiro.-Autorizar o gasto de 

oitocentos corenta e un mil cento 

once euros (841.111,00 €), IVE 

incluído, que supón a contratación 

da subministración dun vehículo 

auto-escaleira para o Servizo de 

Extinción de Incendios e 

Salvamento do Concello da 

Coruña, gasto imputable ás 

aplicacións 10.136.624.00.16, 

código de proxecto 2016 2 10 10 

(450.000 €) e 10.136.624.00, 

código de proxecto 2016 2 10 10 

(391.111,11 €) do orzamento 

municipal en vigor. 

 

 

Segundo.-Aprobar o expediente 

de contratación e dispoñer a 

apertura do procedemento de 

adxudicación mediante 

procedemento aberto con diversos 

criterios de valoración previsto 

nos artigos 157 e seguintes do 

Real decreto lexislativo 3/2011, 

de 14 de novembro, polo que se 

aproba o texto refundido da Lei 

de contratos do sector público, 

aprobando ao efecto os pregos de 

cláusulas administrativas 

particulares e de prescricións 

técnicas que haberán de rexelo. 

 

 

Terceiro.- Encomendar ao 

Servizo de Contratación a 

realización dos trámites 

necesarios para a apertura do 

procedemento de licitación e 

seguimento do oportuno 

Primero.-Autorizar el gasto de 

ochocientos cuarenta y un mil 

ciento once euros (841.111,00 €), 

IVA incluido, que supone la 

contratación del suministro de un 

vehículo auto-escalera para el 

Servicio de Extinción de 

Incendios y Salvamento del 

Ayuntamiento de A Coruña, 

gasto imputable a las 

aplicaciones 10.136.624.00.16, 

código de proyecto 2016 2 10 10 

(450.000 €) y 10.136.624.00, 

código de proyecto 2016 2 10 10 

(391.111,11 €) del presupuesto 

municipal en vigor. 

 

Segundo.-Aprobar el expediente 

de contratación y disponer la 

apertura del procedimiento de 

adjudicación mediante 

procedimiento abierto con 

diversos criterios de valoración 

previsto en los artículos 157 y 

siguientes del Real decreto 

legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por lo que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de 

contratos del sector público, 

aprobando al efecto los pliegos 

de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones 

técnicas que habrán de regirlo. 

 

Tercero.- Encomendar al 

Servicio de Contratación la 

realización de los trámites 

necesarios para la apertura del 

procedimiento de licitación y 

seguimiento del oportuno 



 

 

 

 

 

 

- 26 - 

 

 

 

expediente. 

 

695.-Autorización do gasto e 

aprobación dos pregos das 

obras incluídas no Proxecto de 

modificación do Proxecto de 

melloras de accesibilidade no 

Distrito 4. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.-Autorizar o gasto de 

881.075,64 € (IVE incluído-

exercicio 2017-) que supón a 

contratación das obras incluídas 

no proxecto de modificación do 

proxecto de melloras de 

accesibilidade no Distrito 4, 

redactado polo enxeñeiro de 

camiños, canles e portos, Enrique 

Juan Urcola Tellería. O gasto que 

comporta o presente contrato 

realizarase con cargo ás partidas 

30.1532.609.07 (261.261,09 €) y 

30.1532.609.07.16 (619.814,55 €) 

do orzamento municipal. 

 

expediente. 

 

695.-Autorización del gasto y 

aprobación de los pliegos de las 

obras incluidas en el Proyecto 

de modificación del Proyecto de 

mejoras de accesibilidad en el 

Distrito 4. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto 

sirve de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.-Autorizar el gasto de 

881.075,64 € (IVA incluido-

ejercicio 2017-) que supone la 

contratación de las obras 

incluidas en el proyecto de 

modificación del proyecto de 

mejoras de accesibilidad en el 

Distrito 4, redactado por el 

ingeniero de caminos, canales y 

puertos,  Enrique Juan  Urcola  

Tellería. El gasto que comporta 

el presente contrato se realizará 

con cargo a las partidas 

30.1532.609.07 (261.261,09 €)  y 

30.1532.609.07.16 (619.814,55 

€) del presupuesto municipal. 
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Segundo.-Aprobar o expediente 

de contratación e dispoñer a 

apertura do procedemento de 

adxudicación mediante 

procedemento aberto con varios 

criterios de valoración, previsto 

nos artigos 157 e seguintes do 

Real Decreto Lexislativo 3/2011, 

de 14 de novembro, polo que se 

aproba o TRLCSP. 

 

Terceiro.-Encomendar ao Servizo 

de Contratación a realización dos 

trámites necesarios para a 

apertura do procedemento de 

licitación e seguimiento do 

oportuno expediente. 

 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás nove horas e cincuenta 

minutos, a Presidencia remata a 

sesión e redáctase a presente acta 

que asinan e autorizan a Alcaldía 

e a concelleira-secretaria da 

Xunta de Goberno Local; todo iso 

de acordo co disposto no artigo 

126.4 da Lei 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora das bases do 

réxime local. 

  

Segundo.-Aprobar el expediente 

de contratación y disponer la 

apertura del procedimiento de 

adjudicación mediante 

procedimiento abierto con varios 

criterios de valoración, previsto 

en los artículos 157 y siguientes 

del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por 

lo que se aprueba el  TRLCSP. 

 

Tercero.-Encomendar al Servicio 

de Contratación la realización de 

los trámites necesarios para la 

apertura del procedimiento de 

licitación y  seguimiento del 

oportuno expediente. 

 

No habiendo más asuntos que 

tratar, y siendo las nueve horas y 

cincuenta minutos, la 

Presidencia levanta la sesión, 

redactándose la presente acta 

que firman y autorizan la 

Alcaldía y la concejala-

secretaria de la Junta de 

Gobierno Local; todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 126.4 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora 

de las Bases del Régimen Local.  

 


