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SESIÓN EXTRAORDINARIA DA 
XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
DE DATA VINTE E SETE DE 
SETEMBRO DE DOUS MIL 
DEZAOITO 
 
No salón vermello da Casa do 
Concello desta cidade, a vinte e sete 
de setembro de dous mil dezaoito. 
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 Xiao 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 e don 
Daniel Díaz Grandío, reuniuse, 
previa convocatoria 
regulamentariamente circulada, a 
Xunta de Goberno Local, co obxecto 
de realizar sesión extraordinaria en 
primeira convocatoria. 
 
 
Asisten, así mesmo, don Miguel 
Iglesias Martínez, oficial maior, 
desempeñando a función do Órgano 
de Apoio á concelleira secretaria e á 
Xunta de Goberno Local, así como 
don Ángel David 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. 
 
 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE FECHA 
VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL DIECIOCHO 
 
En el salón rojo de las Casas 
Consistoriales de esta ciudad, a 
veintisiete de septiembre de dos mil 
dieciocho. 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 y don 
Daniel Díaz Grandío, se reunió, 
previa convocatoria 
reglamentariamente circulada, la 
Junta de Gobierno Local, al objeto 
de celebrar sesión extraordinaria 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 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. 
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Dá fe do acto a concelleira-
secretaria da Xunta de Goberno 
Local, dona María Eugenia Vieito 
Blanco. 
 
Xustifica a súa ausencia a 
concelleira dona Claudia Delso 
Carreira. 
 
Asisten tamén as concelleiras e o 
concelleiro da oposición dona María 
Begoña Freire Vázquez (PP), que se 
incorpora ás catorce horas e un 
minutos na deliberación do asunto 1, 
don José Manuel García Pérez 
(PSOE) e dona Avia Veira González 
(BNG). 
 
Ás catoce horas a Presidencia declara 
iniciada a sesión e pasa a tratar os 
seguintes asuntos incluídos na orde 
do día. 
 
 
ÁREA DE REXENERACIÓN 
URBANA,  DEREITO Á 
VIVENDA E MOBILIDADE                 
SOSTIBLE 
 
Rehabilitación e Vivenda 
 
324.-Convocatoria das subvencións 
municipais ás obras de 
rehabilitación de edificios e 
vivendas do artigo 93 da 
Ordenanza Municipal de 
Conservación e Rehabilitación de 
Inmobles. Apertura do prazo de 
presentación de solicitudes. 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–proposta 
que consta no expediente, e do que 

Da fe del acto la concejala-
secretaria de la Junta de Gobierno 
Local, doña María Eugenia Vieito 
Blanco. 
 
Justifica su ausencia la concejala 
doña Claudia Delso Carreira. 
 
 
Asisten también las concejalas y el 
concejal de la oposición doña María 
Begoña Freire Vázquez (PP), que se 
incorpora a las catorce horas y un 
minutos en la deliberación del 
asunto 1, don José Manuel García 
Pérez (PSOE) y doña Avia Veira 
González (BNG). 
 
Siendo las catorce horas la 
Presidencia declara abierta la 
sesión, pasándose a tratar los 
siguientes asuntos incluidos en el 
orden del día. 
 
ÁREA DE REGENERACIÓN 
URBANA, DERECHO A LA 
VIVIENDA Y MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 
 
Rehabilitación y Vivienda 
 
324.-Convocatoria de las 
subvenciones municipales a las 
obras de rehabilitación de edificios 
y viviendas del artículo 93 de la 
Ordenanza Municipal de 
Conservación y Rehabilitación de 
Inmuebles. Apertura del plazo de 
presentación de solicitudes. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
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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 como Anexo I deste 
acordo, e abrir un prazo de 
presentación de solicitudes de 
subvencións económicas municipais 
para a realización de obras de 
rehabilitación de edificios e 
vivendas, referencia 302018001, ao 
abeiro do disposto no artigo 93 da 
Ordenanza Municipal de 
Conservación e Rehabilitación de 
Inmobles deste Concello. 
 
 
As bases reguladoras das axudas á 
rehabilitación de vivenda e edificios 
están incluídas nos artigos 84 a 110 
da Ordenanza Municipal de 
Conservación e Rehabilitación de 
Inmobles, aprobada definitivamente 
polo Pleno deste Concello na súa 
sesión do 10.11.2011 (BOP núm. 226 
do 28.11.2011), coa segunda 
modificación aprobada inicialmente 
polo citado órgano plenario na súa 
sesión de data 02.11.2016 e elevado 
a definitivo o acordo por non 
presentarse alegacións (BOP núm. 18 
do 26.01.2017), e a terceira 
modificación aprobada 
definitivamente polo Pleno na súa 

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 como Anexo I de este 
acuerdo, y abrir un plazo de 
presentación de solicitudes de 
subvenciones económicas 
municipales para la realización de 
obras de rehabilitación de edificios 
y viviendas, referencia 302018001, 
al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 93 de la Ordenanza 
Municipal de Conservación y 
Rehabilitación de Inmuebles de este 
Ayuntamiento.  
 
Las bases reguladoras de las ayudas 
a la rehabilitación de vivienda y 
edificios están incluidas en 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 del 10.11.2011 ( BOP núm. 
226 del 28.112011), con la segunda 
modificación aprobada inicialmente 
por el citado órgano plenario en su 
sesión de fecha 02.11.2016 y 
elevado a definitivo el acuerdo por 
no presentarse alegaciones (BOP 
núm. 18 del 26.01.2017), y la 
tercera modificación aprobada 
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sesión do 10.09.2018 (BOP núm. 177 
do 17.09.2018). 
 
 
Segundo.-Destinar ao financiamento 
das axudas obxecto desta 
convocatoria a contía de 
2.649.831,86 € con cargo ao 
Orzamento municipal de 2018 en 
vigor, imputando a cantidade de 
1.199.831,86 € á aplicación 
30.1522.78001 e a cantidade restante 
por importe de 1.450.000,00 € á 
aplicación orzamentaria 
30.1522.78004, tendo en conta que 
se aplicará á concesión destas axudas 
calquera incremento no exercicio 
2018 das devanditas aplicacións 
como consecuencia dunha xeración, 
unha ampliación ou unha 
incorporación de crédito. 
 
 
 
Mobilidade sostible 
 
325.-Resolución de alegacións e 
aprobación das tarifas do 
transporte colectivo urbano de 
viaxeiros. 
 
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, 

definitivamente por el Pleno en su 
sesión del 10.09.2018 (BOP núm. 
177 del 17.09.2018). 
 
Segundo.-Destinar a la financiación 
de las ayudas objeto de esta 
convocatoria la cuantía de 
2.649.831,86 € con cargo al 
Presupuesto municipal de 2018 en 
vigor, imputando la cantidad de 
1.199.831,86 € a la aplicación 
30.1522.78001 y la cantidad 
restante por importe de 
1.450.000,00 € a la aplicación 
presupuestaria 30.1522.78004, 
teniendo en cuenta que se aplicará a 
la concesión de estas ayudas 
cualquier incremento en el ejercicio 
2018 de dichas aplicaciones como 
consecuencia de una generación, 
una ampliación o una incorporación 
de crédito. 
 
 
Movilidad sostenible 
 
325.-Resolución de alegaciones y 
aprobación de las tarifas del 
transporte colectivo urbano de 
viajeros. 
 
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 
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acórdase: 
 
 
Primeiro.-Axustar o réxime 
económico aplicable ó concesionario 
ás esixencias recollidas no 
Regulamento 1370/2007 e polo tanto 
aprobar inicialmente a revisión das 
tarifas do transporte colectivo de 
viaxeiros, establecendo o prezo do 
billete ordinario do Transporte 
Urbano da Coruña en 1,20 €, (IVE 
vixente do 10% incluído). 
 
 
Segundo.-Estimar a alegación 
relativa ao punto 8º do informe 
proposta, no sentido de demorar ese 
desconto na facturación ó momento 
do peche do exercicio, e polo tanto 
proceder no mes de xaneiro ao 
cálculo da cantidade correspondente 
ao exercicio anterior, a descontar das 
facturas pendentes de abono, de 
forma que se evite a sobre 
compensación que poida ser 
considerada axuda de estado, a 
reservas do peche do exercicio e da 
correspondente comprobación ex 
post. 
 
As contas que a empresa presente no 
primeiro semestre de cada exercicio 
con respecto ao ano anterior, 
utilizaranse para comprobar a 
execución das obrigacións do servizo 
público, así como as variables que se 
utilizan para calcular o custo total e o 
de explotación, na revisión ex post, 
de forma que se poidan realizar os 
axustes pertinentes no réxime 
económico que permita axustar a 
corrección das contías previstas á 

Públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
 
Primero.-Ajustar el régimen 
económico aplicable al 
concesionario a las exigencias 
recogidas en el Reglamento 
1370/2007 y por lo tanto aprobar  
inicialmente la revisión de las 
tarifas del transporte colectivo de 
viajeros, estableciendo el precio del 
billete ordinario de Transporte 
Urbano de A Coruña en 1,20 €, 
(IVA vigente del 10% incluido). 
 
Segundo.-Estimar la alegación 
relativa al punto 8º del informe 
propuesta, en el sentido de demorar 
ese descuento en la facturación al 
momento del cierre del ejercicio, y 
por lo tanto proceder en el mes de 
enero al cálculo de la cantidad 
correspondiente al ejercicio 
anterior, a descontar de las facturas 
pendientes de abono, de forma que 
se evite la sobre compensación que 
pueda ser considerada ayuda de 
estado, a reservas del cierre del 
ejercicio y de la correspondiente 
comprobación ex post. 
 
Las cuentas que la empresa presente 
en el primer semestre de cada 
ejercicio con respecto al año 
anterior,  se utilizarán para 
comprobar la ejecución de las 
obligaciones del servicio público, 
así como las variables que se 
utilizan para calcular el coste total 
y el de explotación, en la revisión ex 
post, de forma que se puedan 
realizar los ajustes pertinentes en el 
régimen económico que permita 
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realidade do exercicio pechado. 
 
 
 
Terceiro.-Desestimar o resto das 
alegación presentadas pola 
Compañía de Tranvías da Coruña. 
 
 
Cuarto.-Aprobar un novo perfil de 
BONO BUS para os menores de 
trece anos, aprobando os seguintes 
importes de BONO-BUS: 
 

ajustar la corrección de las cuantías 
previstas a la realidad del  ejercicio 
cerrado. 
 
Tercero.-Desestimar el resto de las 
alegaciones presentadas por la 
Compañía de Tranvías de A 
Coruña. 
 
Cuarto.-Aprobar un nuevo perfil de 
BONO BUS para los menores de 
trece años, aprobando los siguientes 
importes de BONO-BUS: 
 
 

 

 
Importe a pagar 
polo Concello 
(non suxeito a 

IVE) 

Importe a pagar 
pola UDC (non 
suxeito a IVE) 

 
Importe a pagar 

polo usuario 
 

Base imp. IVE Total 

Cartón xeral 0,40909091 €  0,68181818€ 0,06818182€ 0,75 € 

Cartón social 0,88181818 €  0,20909091€ 0,02090909€ 0,23 € 

Cartón 
universitario: 

 
a)Primeiros 240 

viaxes 
 

b)Resto viaxes 

 
 
 
 

0,47272727 € 
 
 

0,40909091 € 

 
 
 
 
 
 
 

0,34545455 € 

 
 
 
 

0,27272727€ 
 
 

0,68181818€ 

 
 
 
 

0,02727273€ 
 
 

0,06818182€ 

 
 
 
 

0,30 € 
 
 

0,75 € 

Menores 13 anos 0,00 €    0,00 € 
 

 
 
Quinto.-Manter o número de viaxes 
da tarifa PMUS de abono por 
recurrencia, aínda que o prezo da 

  
 
Quinto.-Mantener el número de 
viajes de la tarifa PMUS de abono 
por recurrencia, aunque  el precio 
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mesma quedaría da seguinte forma: 
 
 
-PMUS Xeral (44 viaxes): importe 
máximo a pagar polo usuario:     
33,00 € 
-PMUS Social (70 viaxes): importe 
máximo a pagar polo usuario:     
16.10 € 
 
Sexto.-Estender o transbordo gratuíto 
entre todas as liñas urbanas nas 
mesmas condicións que os actuais.  
 
 
Sétimo.-O presente acordo surtirá 
efectos o día 1 do mes seguinte á 
notificación da aprobación definitiva 
das tarifas á Compañía de Tranvías 
de A Coruña, S.A. 
 
 
Oitavo.-Establecer a seguinte 
estimación de custos e beneficio para 
o exercicio 2018, calculado no 
“Estudo do custo do Transporte 
Urbano da Coruña en aplicación do 
Regulamento (CE) nº 1370/2007 e a 
Orde PRE 907/2014 e aplicación dun 
beneficio razoable”, realizado 
segundo os criterios fixados no 
informe da Comisión Nacional dos 
Mercados e da Competencia:  
 

de la misma quedaría de la 
siguiente forma: 
 
-PMUS General (44 viajes): importe 
máximo a pagar por el usuario: 
33,00 € 
-PMUS Social (70 viajes): importe 
máximo a pagar por  el usuario: 
16.10 € 
 
Sexto.-Extender el transbordo 
gratuito entre todas las líneas 
urbanas en las mismas condiciones 
que las actuales.  
 
Séptimo.-El presente acuerdo 
surtirá efectos el día 1 del mes 
siguiente a la notificación de la 
aprobación definitiva de las tarifas 
a la Compañía de Tranvías de A 
Coruña, S.A. 
 
Octavo.-Establecer la siguiente 
estimación de costes y beneficio 
para el ejercicio 2018, calculado en 
el “Estudio de coste del Transporte 
Urbano de A Coruña en aplicación 
del Reglamento (CE) nº 1370/2007 y 
de la Orden PRE 907/2014 y 
aplicación de un beneficio 
razonable”, realizado según los 
criterios fijados en el informe de la 
Comisión Nacional de los Mercados 
y de la Competencia:  
 

 
Tipo de 
vehículo 

Custo total 
Custo de 

explotación 
Beneficio razoable 

(6%) 
Gasoil 
(actual) 

20.245.230,40 17.806.380,27 1.068.382,82 
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As bases do cálculo do custo total e 
de explotación, así como a 
porcentaxe do beneficio razoable, 
servirá como base para a revisión ex 
post que se realice no exercicio 
seguinte. O resultado da devandita 
comprobación utilizarase para 
determinar o réxime  tarifario do 
exercicio seguinte. 
 
Noveno.-Notificar o presente acordo 
á Compañía de Tranvías da Coruña,  
á UDC e a Consellería de 
Infraestruturas e Vivenda da Xunta 
de Galicia. 
 
Décimo.-Remitir o expediente á 
Consellería de Economía e Industria 
para a súa autorización. 
 
 
Ao non haber máis asuntos que 
tratar, e ás catorce horas e vinte e tres 
minutos, a Presidencia remata a 
sesión e redáctase a presente acta que 
asinan e autorizan a Alcaldía e o 
concelleiro-secretario 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. 
 

Las bases del cálculo del coste  total 
y de explotación, así como  el 
porcentaje del beneficio razonable, 
servirá como base para la revisión 
ex post que se realice en el ejercicio 
siguiente. El resultado de dicha 
comprobación se utilizará para 
determinar el régimen tarifario del 
ejercicio siguiente. 
 
Noveno.-Notificar el presente 
acuerdo a la Compañía de Tranvías 
de A Coruña,  a la UDC y a la 
Consellería de Infraestructuras y 
Vivenda de la Xunta de Galicia. 
 
Décimo.-Remitir el expediente a la 
Consellería de Economía e 
Industria para su autorización. 
 
 
No habiendo más asuntos que 
tratar, y siendo las catorce horas y 
veintitrés minutos, la Presidencia 
levanta la sesión, redactándose la 
presente acta que firman y autorizan 
la Alcaldía y el concejal-secretario 
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. 

 


