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SESIÓN
EXTRAORDINARIA
DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL DE DATA VINTE E
NOVE DE XANEIRO DE DOUS
MIL DEZANOVE

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL
DE
FECHA
VEINTINUEVE DE ENERO DE
DOS MIL DIECINUEVE

No salón vermello da Casa do
Concello desta cidade, a dezaoito de
xaneiro de dous mil dezanove.
Baixo
a
Presidencia
do
excelentísimo señor alcalde don
Xulio Xosé Ferreiro Baamonde e
coa asistencia das e dos tenentes de
alcalde 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,
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
en
primeira
convocatoria.

En el salón rojo de las Casas
Consistoriales de esta ciudad, a
dieciocho de enero de dos mil
diecinueve. Bajo la Presidencia del
excelentísimo señor alcalde don
Xulio Xosé Ferreiro Baamonde y
con la asistencia de las y los
tenientes de alcalde 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, 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 en
primera 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
Alcaldía e dona Marta García Pérez,
directora de Asesoría Xurídica, en
funcións
de
colaboración
e
asistencia.

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 Alcaldía
y doña Marta García Pérez,
directora de Asesoría Jurídica, en
funciones de colaboración y
asistencia

Dá fe do acto a concelleira-

Da fe del acto la concejala-
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secretaria da Xunta de Goberno
Local, dona María Eugenia Vieito
Blanco.

secretaria de la Junta de Gobierno
Local, doña María Eugenia Vieito
Blanco.

Asisten tamén as concelleiras da
oposición dona Silvia Longueira
Castro (PSOE) e dona Avia Veira
González (BNG).

Asisten también las concejalas de la
oposición doña Silvia Longueira
Castro (PSOE) y doña Avia Veira
González (BNG).

Desculpan a súa ausencia a tenente
de alcalde dona María García
Gómez e o concelleiro don José
Manuel Sande García.

Disculpan su ausencia la teniente de
alcalde doña María García Gómez y
el concejal don José Manuel Sande
García.

Ás catorce horas e un minuto, a
Presidencia declara iniciada a sesión
e pasa a tratar os seguintes asuntos
incluídos na orde do día

Siendo las catorce horas y un
minuto la Presidencia declara
abierta la sesión, pasándose a tratar
los siguientes asuntos incluidos en
el orden del día.

FACENDA
ADMINISTRACIÓN

HACIENDA
ADMINISTRACIÓN

E

Y

Servizo de Orzamentos e Estudos
Económicos

Servicio de Presupuestos y Estudios
Económicos

30.- Aprobación do límite de gasto
non financeiro para o exercicio
2019; 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 2019;
aprobación do proxecto de
Orzamento Xeral da Corporación,
comprensivo do orzamento do
Concello, o do IMCE e estados de
previsión de ingresos e gastos da

30.- Aprobación del límite de gasto
no financiero para el ejercicio
2019; 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 2019; aprobación 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
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Empresa Municipal de Augas da
Coruña, SA (EMALCSA) e da
Empresa Municipal Vivenda,
Servizos e Actividades, SA
(EMVSA), así como as bases de
execución do Orzamento do
Concello e do IMCE para rexer
no exercicio de 2019.

Municipal de Aguas de A Coruña,
SA (EMALCSA) y de la Empresa
Municipal Vivienda, Servicios y
Actividades, SA (EMVSA), así
como las bases de ejecución del
Presupuesto del Ayuntamiento y
del IMCE para regir en el ejercicio
de 2019.

Previa
deliberación,
de
conformidade
co
informe–
proposta
que
consta
no
expediente, coas correcións de
erros materiais advertidos no
informe emitido polo oficial maior
en funcións de secretario xeral
accidental de Pleno e que se
achegarán en todo caso xunto coa
certificación 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:

Previa
deliberación,
de
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el
expediente, con las correcciones de
errores materiales advertidos en el
informe emitido por el oficial
mayor en funciones de secretario
general accidental de Pleno y de los
que se dará traslado en todo caso
con la certificación 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
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 2019
a cifra de: 227.300.500,49 €, de
acordo co establecido no art. 30 da
Lei orgánica de estabilidade
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

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 2019 la cifra de:
227.300.500,49 €, de acuerdo con lo
establecido en el art. 30 de la 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
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mesma lei.

determinación de la regla de gasto
prevista en el art. 12 de la misma
ley.

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 2019, tal como
aparecen concretadas no expediente
da súa razón e nas relacións que se
unen á Proposta.

2º.- Aprobar el proyecto de la
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 2019,
tal como aparecen concretadas en el
expediente de su razón y en las
relaciones que se unen a la
Propuesta.

3º.- Aprobar o Proxecto de
Orzamento Xeral da Corporación
para rexer no exercicio de 2019,
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 Augas da Coruña, SA
(EMALCSA) e da Empresa
Municipal Vivenda, Servizos e
Actividades, SAU (EMVSA), como
empresas
municipais
con
personalidade
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:

3º.- Aprobar el Proyecto de
Presupuesto
General
de
la
Corporación para regir en el
ejercicio de 2019, 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, SA (EMALCSA) y de la
Empresa
Municipal
Vivienda,
Servicios y Actividades, SAU
(EMVSA),
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:
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3.1.- PROXECTO DE ORZAMENTO DO EXCMO. CONCELLO
A) ESTADO DE INGRESOS
CAPITULO
A)
I
II
III
IV
V
B)
VI
VII
VIII
IX
TOTAL

IMPORTE

DENOMINACIÓN
OPERACIÓNS CORRENTES
Impostos directos
Impostos indirectos
Taxas, prezos públicos e outros ingresos
Transferencias correntes
Ingresos patrimoniais
OPERACIÓNS DE CAPITAL
Alleamento investimentos reais
Transferencias de capital
Activos financeiros
Pasivos financeiros

238.696.782,56
100.951.676,71
9.002.831,86
49.802.124,75
70.214.720,41
8.725.428,83
13.303.217,44
238.503,00
6.559.711,44
2,00
6.505.001,00
252.000.000,00

B) ESTADO DE GASTOS.
a) Clasificación por programas
ÁREA DE GASTO
0
1
2
3
4
9
TOTAL

IMPORTE

DENOMINACIÓN
Débeda Pública
Servizos públicos básicos
Actuacións de protección e promoción social
Produción de bens públicos de carácter preferente
Actuacións de carácter económico
Actuacións de carácter xeral

6.818.776,97
114.210.576,18
34.689.851,96
44.463.751,24
21.092.282,76
30.724.760,89
252.000.000,00

b) Clasificación económica:
CAPÍTULO
A)
1
2
3
4
5
B)
6
7
8
9
TOTAL

DENOMINACIÓN
OPERACIÓNS CORRENTES
Gastos de persoal
Gastos correntes en bens e servizos
Gastos financeiros
Transferencias correntes
Fondo de continxencia e outros imprevistos
OPERACIÓNS DE CAPITAL
Investimentos Reais
Transferencias de Capital
Activos Financeiros
Pasivos Financeiros

IMPORTE NIVELADO DE INGRESOS E GASTOS.......

IMPORTE
220.357.623,50
66.379.036,55
123.827.082,59
313.633,75
29.817.870,61
20.000,00
31.642.376,50
21.506.395,94
3.600.836,34
30.001,00
6.505.143,22
252.000.000,00

252.000.000,00€
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3.2.- PROXECTO DE ORZAMENTO DO ORGANISMO AUTONOMO INSTITUTO
MUNICIPAL CORUÑA ESPECTACULOS.
A) ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULO
III
IV
V
TOTAL

DENOMINACIÓN
Taxas, prezos públicos e outros ingresos
Transferencias correntes
Ingresos patrimoniais

IMPORTE
485.000,00
5.279.000,00
86.500,00
5.850.500,00

B) ESTADO DE GASTOS
a) Clasificación por programas
ÁREA DE GASTO
3
TOTAL

DENOMINACIÓN
Produción de bens públicos de carácter preferente

IMPORTE
5.850.500,00
5.850.500,00

b) Clasificación económica
CAPÍTULO
1
2
4
6
8
TOTAL

DENOMINACIÓN
Gastos de persoal
Gastos correntes en bens e servizos
Transferencias correntes
Investimentos reais
Activos financeiros

IMPORTE NIVELADO DE INGRESOS E GASTOS......

IMPORTE
722.922,48
4.714.627,52
321.950,00
82.000,00
9.000,00
5.850.500,00

5.850.500,00€

3.3.- PROXECTO DE ORZAMENTO DA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE
LA CORUÑA, SA (EMALCSA)
ORZAMENTO DE INGRESOS E GASTOS
GASTOS.
1. Compras de materiais e servizos
2. Servizos exteriores
3. Tributos
4. Gastos de persoal
5. Amortización do inmobilizado
6. Outros gastos de xestión corrente
7. Gastos financeiros
8. Gastos de exercicios anteriores
TOTAL GASTOS

6.135.719,54
3.299.136,55
413.461,22
7.914.463,58
6.038.892,88
1.058.556,55
273.689,07
0,00
25.133.919,39
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INGRESOS.
1. Importe neto da cifra de negocios
2. Traballos realizados para o inmobilizado
3. Outros ingresos de explotación
4. Ingresos financeiros
5. Subvencións de capital transferidas ao resultado
TOTAL INGRESOS
RESULTADO EXERCICIO

22.519.159,18
1.325.478,31
1.358.570,81
7.500,00
2.437.151,88
27.647.860,18
2.513.940,781

ORZAMENTO DE CAPITAL (EMALCSA)
ESTADO DE RECURSOS
AUTOFINANCIAMENTO
Superávit de explotación
Amortización do inmobilizado
Provisións
Subv. Capital traspasadas ao resultado
Deveño rendas anticipadas e diferidas
FIANZAS E DEPÓSITOS RECIBIDOS
SUBVENCIÓNS PERCIBIDAS (Smart Coruña)
COBERTURA DE EXERCICIOS ANTERIORES
TOTAL RECURSOS

6.371.658,47
2.513.940,78
6.038.892,88
255.976,69
-2.437.151,88
0,00
0,00
0,00
1.672.624,17
8.044.282,64

ESTADO DE DOTACIÓNS
INVESTIMENTO EN INMOBILIZADO
FIANZAS E DEPÓSITOS CONSTITUÍDOS
REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS A longo prazo
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS
REMANENTE A APLICAR NO EXERCICIO
TOTAL DOTACIÓNS

7.625.000,00
0,00
419.282,64
0,00
0,00
8.044.282,64

3.4.- PROXECTO DE ORZAMENTO DA EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA,
SERVICIOS Y ACTIVIDADES, SAU (EMVSA).
ORZAMENTO DE INGRESOS E GASTOS
GASTOS
1. Compras de materiais e servizos
2. Servizos exteriores
3. Tributos
4. Gastos de persoal
5. Amortización do inmobilizado
6. Outros gastos de xestión corrente
7. Gastos financeiros
TOTAL GASTOS

1

Cóllese a cifra da previsión de ingresos e gastos aprobada por EMALCSA

21.179,00
1.176.055,00
118.285,00
396.026,00
434.448,00
0,00
52.506,00
2.198.499,00
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INGRESOS
1. Importe neto da cifra de negocios
2. Traballos realizados para o inmobilizado
3. Outros ingresos de explotación
4. Ingresos financeiros
5. Subvencións de capital transferidas ao resultado
TOTAL INGRESOS
RESULTADO EXERCICIO

1.811.841,00
0,00
243.502,00
28.896,00
116.407,00
2.200.646,00
2.147,00

ORZAMENTO DE CAPITAL (EMVSA)
ESTADO DE RECURSOS
RECURSOS ORIXINADOS / APLICADOS NAS OPERACIÓNS

3.995.662,00

Resultado do exercicio
Amortización e provisións do inmobilizado
Beneficios no alleamento do inmobilizado
Subv. Capital traspasadas ao resultado
Imposto sociedades, crédito impositivo
Subvencións de capital
DIMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE
TOTAL RECURSOS

2.147,00
434.448,00
0,00
-116.407,00
716,00
3.674.758,00
223.043,00
4.218.705,00

ESTADO DE DOTACIÓNS
ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO
CANCELACIÓN OU TRASPASO A C/P DE DÉBEDA A L/P
PERIODIFICACIONES A L/P
PROVISIÓNS PARA RISCOS E GASTOS
AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE
TOTAL DOTACIÓNS

3.717.758,00
348.851,00
152.096,00
0,00
0,00
4.218.705,00

4º.- Para 2019 tómanse ademais os
seguintes acordos, en materia de
retribucións:

4º.- Para 2019 se toman además los
siguientes acuerdos, en materia de
retribuciones:

4.1.- De conformidade co artigo
3.2 do Real decreto lei 24/2018,
do 21 de decembro, polo que se
aproban medidas urxentes en
materia de retribucións no ámbito
do sector público, para 2019, as
retribucións do persoal ao servizo
do Concello da Coruña non
poderán
experimentar
un

4.1.- De conformidad con el
artículo 3.2 del Real Decreto Ley
24/2018, de 21 de diciembre, por
el que se aprueban medidas
urgentes
en
materia
de
retribuciones en el ámbito del
sector público, para 2019, las
retribuciones del personal al
servicio del Ayuntamiento de A
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incremento global superior ao
2,25% respecto a as vixentes ao
31 de decembro de 2018, en
termos de homoxeneidade para os
dous períodos da comparación,
tanto polo que respecta aos
efectivos de persoal como á
antigüidade do mesmo e sen
considerar a tales efectos os
gastos de acción social que, en
termos globais, non poderán
experimentar ningún incremento
en 2019 respecto a os de 2018. En
materia de retribucións, o citado
Real decreto lei prevé ademais os
seguintes incrementos:

Coruña no podrán experimentar
un incremento global superior al
2,25% respecto a las vigentes a
31 de diciembre de 2018, en
términos de homogeneidad para
los
dos
períodos
de
la
comparación, tanto por lo que
respecta a los efectivos de
personal como a la antigüedad
del mismo y sin considerar a tales
efectos los gastos de acción social
que, en términos globales, no
podrán experimentar ningún
incremento en 2019 respecto a los
de 2018. En materia de
retribuciones, el citado Real
decreto ley prevé además los
siguientes incrementos:

- Ademais do anterior, se o
incremento do Produto Interior
Bruto (PIB) a prezos constantes
en 2018 alcanzase ou superase o
2,5 por cento engadiríase, con
efectos do 1 de xullo de 2019,
outro 0,25 por cento de
incremento salarial. Para un
crecemento inferior ao 2,5 por
cento sinalado, o incremento
diminuirá proporcionalmente en
función da redución que se
produciu sobre devandito 2,5 por
cento, de maneira que os
incrementos globais resultantes
serán:

- Además de lo anterior, si el
incremento del Producto Interior
Bruto (PIB) a precios constantes
en 2018 alcanzara o superase el
2,5 por ciento se añadiría, con
efectos de 1 de julio de 2019, otro
0,25 por ciento de incremento
salarial. Para un crecimiento
inferior al 2,5 por ciento
señalado,
el
incremento
disminuirá proporcionalmente en
función de la reducción que se
haya producido sobre dicho 2,5
por ciento, de manera que los
incrementos globales resultantes
serán:

•
•
•
•

PIB igual a 2,1: 2,30 %.
PIB igual a 2,2: 2,35 %.
PIB igual a 2,3: 2,40 %.
PIB igual a 2,4: 2,45 %.

- Ademais, poderase autorizar un
incremento adicional do 0,25 por

•
•
•
•

PIB igual a 2,1: 2,30 %.
PIB igual a 2,2: 2,35 %.
PIB igual a 2,3: 2,40 %.
PIB igual a 2,4: 2,45 %.

- Además, se podrá autorizar un
incremento adicional del 0,25 por
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cento da masa salarial para, entre
outras medidas, a implantación de
plans ou proxectos de mellora da
produtividade ou a eficiencia, a
revisión
de
complementos
específicos entre postos con
funcións
equiparables,
a
homologación de complementos
de destino ou a achega a plans de
pensións. Nas Administracións e
resto de entidades do sector
público definido neste artigo en
situación
de
superávit
orzamentario no exercicio 2018,
este incremento adicional poderá
alcanzar o 0,3 por cento.

ciento de la masa salarial para,
entre
otras
medidas,
la
implantación
de planes o
proyectos de mejora de la
productividad o la eficiencia, la
revisión
de
complementos
específicos entre puestos con
funciones
equiparables,
la
homologación de complementos
de destino o la aportación a
planes de pensiones. En las
Administraciones y resto de
entidades del sector público
definido en este artículo en
situación
de
superávit
presupuestario en el ejercicio
2018, este incremento adicional
podrá alcanzar el 0,3 por ciento.

4.2.- Así mesmo, as dietas que
correspondan
aos
membros
corporativos
rexeranse,
no
exercicio 2019, polo establecido
no acordo plenario do 23 de xullo
de 2015.

4.2.- Asimismo, las dietas que
correspondan a los miembros
corporativos se regirán, en el
ejercicio 2019, por lo establecido
en el acuerdo plenario de 23 de
julio de 2015.

5º.- Aprobar o proxecto de Bases de
Execución do Orzamento do
Concello e do IMCE, para o
exercicio 2019, nos propios termos
en que se atopan redactadas.

5º.- Aprobar el proyecto de Bases de
Ejecución del Presupuesto del
Ayuntamiento y del IMCE, para el
ejercicio 2019, en los propios
términos en que se encuentran
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 lexislativo 2/2004, polo
que se aproba o texto refundido da
Lei reguladora das facendas locais
(TRLRFL).

6º.- Trasladar al Pleno de la
Corporación el citado expediente,
previos
dictámenes
de
las
Comisiones
Informativas
correspondientes, a 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
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Locales (TRLRHL).

Ao non haber máis asuntos que
tratar, e ás catorce horas e dez
minutos, a Presidencia remata a
sesión e redáctase a presente acta
que asinan e autorizan a Presidencia
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.

No habiendo más asuntos que
tratar, y siendo las catorce horas y
diez minutos, la Presidencia levanta
la sesión, redactándose la presente
acta que firman y autorizan la
Presidencia
y
la
concejalasecretaria 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.

