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SESIÓN EXTRAORDINARIA DA 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

DE DATA CATRO DE XANEIRO 

DE DOUS MIL DEZANOVE 

 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a catro 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 dona María García 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 e dona Marta 

García Pérez, directora de Asesoría 

Xurídica, en funcións de 

colaboración e asistencia. 

 

 

Dá fe do acto a concelleira-

secretaria da Xunta de Goberno 

Local, dona María Eugenia Vieito 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE FECHA CUATRO DE 

ENERO DE DOS MIL 

DIECINUEVE 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

cuatro 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 doña María 

García 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 y doña Marta García Pérez, 

directora de 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 
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Blanco. 

 

Asisten tamén as concelleiras e 

concelleiros da oposición don 

Enrique Luis de Salvador                     

Sánchez (PP), dona Silvia Longueira 

Castro (PSOE) e dona Avia Veira 

González (BNG). 

 

Desculpan a súa ausencia o tenente 

de alcalde don Xiao Varela Gómez e 

a concelleira dona Claudia Delso 

Carreira. 

 

Ás once horas e trinta y cuatro 

minutos a Presidencia declara 

iniciada a sesión e pasa a tratar os 

seguintes asuntos incluídos na orde 

do día. 

Blanco. 

 

Asisten también las concejalas y 

concejales de la oposición don 

Enrique Luis de Salvador                      

Sánchez (PP), doña Silvia 

Longueira Castro (PSOE) y doña 

Avia Veira González (BNG). 

 

Disculpan su ausencia el teniente de 

alcalde don Xiao Varela Gómez y la 

concejala doña Claudia Delso 

Carreira. 

 

Siendo las once horas y treinta y 

cuatro minutos la Presidencia 

declara abierta la sesión, pasándose 

a tratar los siguientes asuntos 

incluidos en el orden del día. 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

Xestión de residuos e limpeza 

 

1.- Proxecto de modificación da 

Ordenanza de xestión de                 

residuos municipais e limpeza 

viaria.  

 

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 

 MEDIO AMBIENTE 

 

Gestión de residuos y limpieza 

 

1.- Proyecto de modificación de la 

Ordenanza de gestión de              

residuos municipales y limpieza 

viaria.  

 

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 
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das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Aprobar o proxecto de modificación 

da Ordenanza de xestión de residuos 

municipais e limpeza viaria, segundo 

o seguinte contido: 

 

“Artigo único. Modificación da 

Ordenanza de xestión de residuos 

municipais e limpeza viaria do 

Concello da Coruña 

 

A Ordenanza de xestión de residuos 

municipais e limpeza viaria do 

Concello da Coruña queda 

modificada como sigue: 

 

 

Un. Engadir un artigo 74 bis coa 

seguinte redacción: 

 

“Artigo 74 bis. Eliminación e 

limpeza de pintadas en vía pública ou 

que colinden con ela. 

 

1. O servizo municipal de limpeza 

viaria eliminará as pintadas 

existentes en todos os edificios, 

instalacións e espazos de titularidade 

pública, de acordo coas previsión do 

contrato de servizos que defina as 

condicións e prescricións técnicas 

que rexen a prestación do indicado 

servizo. 

 

2. O Concello da Coruña poderá 

outorgar subvencións en especie 

consistentes na realización de 

servizos de limpeza de fachadas 

exteriores de inmobles de uso 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Aprobar el proyecto de modificación 

de la Ordenanza de gestión de 

residuos municipales y limpieza 

viaria, según el siguiente contenido: 

 

“Artículo único. Modificación de la 

Ordenanza de gestión de residuos 

municipales y limpieza viaria del 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

La Ordenanza de gestión de 

residuos municipales y limpieza 

viaria del Ayuntamiento de A 

Coruña queda modificada como 

sigue: 

 

Uno. Añadir un artículo 74 bis con 

la siguiente redacción: 

 

“Artículo 74 bis. Eliminación y 

limpieza de pintadas en vía pública 

o que  colinden con ella. 

 

1. El servicio municipal de limpieza 

viaria eliminará las pintadas 

existentes en todos los edificios, 

instalaciones y espacios de 

titularidad pública, de acuerdo con 

la previsión del contrato de 

servicios que defina las condiciones 

y prescripciones técnicas que rigen 

la prestación del indicado servicio. 

 

2. El Ayuntamiento de A Coruña 

podrá otorgar subvenciones en 

especie consistentes en la 

realización de servicios de limpieza 

de fachadas exteriores de inmuebles 
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residencial, que colinden coa vía 

pública, de acordo coas previsións do 

Título VI da presente Ordenanza. 

 

 

3. Sen prexuízo do indicado no 

parágrafo anterior, o Concello da 

Coruña poderá intervir de modo 

directo na eliminación na limpeza de 

zonas afectadas por pintadas, que se 

atopen na fachada exterior de 

edificios situados en vía pública, 

cando pola gravidade da situación 

concorra unha razón imperiosa de 

interese público de primeiro orde, 

como a protección da orde e a 

seguridade pública, a promoción do 

turística e comercial da cidade, a 

protección do medio ambiente e do 

entorno urbano, a conservación del 

patrimonio histórico e artístico e os 

obxectivos da política social e 

cultural. 

  

 

As comunidades de propietarios/as 

dos edificios ou as persoas 

propietarias de fincas, vivendas e 

establecementos sobre os que se 

interveñan deberán dar o seu visto bo 

á actuación e subscribir un acordo de 

exención de responsabilidade, 

segundo o modelo de formulario 

aprobado ao efecto polo Servizo de 

Medio Ambiente. 

 

Para atender ao cumprimento do 

indicado obxectivo, o Concello 

desenvolverá, a través dos seu 

servizo municipal de limpeza viaria, 

un plan anual de resposta no que se 

identificaran as zonas de actuación 

concretas onde se dea algunhas das 

de uso residencial, que  colinden 

con la vía pública, de acuerdo con 

las previsiones del Título VI de la 

presente Ordenanza. 

 

3. Sin perjuicio de lo indicado en el 

párrafo anterior, el Ayuntamiento 

de A Coruña podrá intervenir de 

modo directo en la eliminación en la 

limpieza de zonas afectadas por 

pintadas, que se encuentren en la 

fachada exterior de edificios 

situados en vía pública, cuando por 

la gravedad de la situación 

concurra una razón  imperiosa de 

interés público de primer orden, 

como la protección del orden y de la 

seguridad pública, la promoción 

turística y comercial de la ciudad, la 

protección del medio ambiente y del 

entorno urbano, la conservación del 

patrimonio histórico y artístico y los 

objetivos de la política social y 

cultural.  

 

Las comunidades de propietarios/as 

de los edificios o las personas 

propietarias de fincas, viviendas y 

establecimientos sobre los que se 

intervenga deberán dar su visto 

bueno a la actuación y suscribir un 

acuerdo de exención de 

responsabilidad, según el modelo de 

formulario aprobado al efecto por el 

Servicio de Medio Ambiente. 

 

Para atender al cumplimiento del 

indicado objetivo, el Ayuntamiento 

desarrollará, a través de su servicio 

municipal de limpieza viaria, un 

plan anual de respuesta en el que se 

identificarán las zonas de actuación 

concretas donde se de alguna de las 
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razóns imperiosas de interese público 

e se concretarán as medidas a 

desenvolver.   

 

O coste destas actuacións municipais 

imputarase as persoas que sexan 

identificadas como responsable das 

mesmas, sen prexuízo das sancións 

que procedan. No caso de tratarse de 

menores a repercusión do coste 

afectará a quen ostente a súa patria 

potestade ou tutela.” 

 

 

Dous. Engadir un título VI ao Libro 

II “Da limpeza viaria” da Ordenanza 

de xestión de residuos municipais e 

limpeza viaria, co seguinte contido: 

 

 

TITULO VI. SUBVENCIÓNS EN 

ESPECIE PARA ACTUACIÓNS 

DE LIMPEZA URBANA E 

ACONDICIONAMIENTO DE 

ESPAZOS URBANOS 

DEGRADADOS 

 

Capítulo I 

 

Disposicións xerais 

 

Art. 94. Obxecto 

 

1. O presente Título ten por obxecto 

regular o outorgamento polo 

Concello da Coruña de subvencións 

en especie consistentes na realización 

de servizos de limpeza de fachadas 

exteriores de inmobles de uso 

residencial. Igualmente poderán ser 

obxecto de subvención ao amparo do 

presente Título o desenvolvemento 

de proxectos de arte urbana en 

razones  imperiosas de interés 

público y se concretarán las 

medidas a desarrollar.   

 

El coste de estas actuaciones 

municipales se imputará a las 

personas que sean identificadas 

como responsable de las mismas, 

sin perjuicio de las sanciones que 

procedan. En el caso de tratarse de 

menores la repercusión del  coste 

afectará a quién ostente su patria 

potestad o tutela.” 

 

Dos. Añadir un título VI al Libro II 

“De la limpieza viaria” de la 

Ordenanza de gestión de residuos 

municipales y limpieza viaria, con el 

siguiente contenido: 

 

TITULO VI. SUBVENCIONES EN 

ESPECIE PARA ACTUACIONES 

DE LIMPIEZA URBANA Y  

ACONDICIONAMIENTO DE 

ESPACIOS URBANOS 

DEGRADADOS 

 

Capítulo I 

 

Disposiciones generales 

 

Art. 94. Objeto 

 

1. El presente Título tiene por objeto 

regular el otorgamiento por el 

Ayuntamiento de A Coruña de 

subvenciones en especie 

consistentes en la realización de 

servicios de limpieza de fachadas 

exteriores de inmuebles de uso 

residencial. Igualmente podrán ser 

objeto de subvención al amparo del 

presente Título el desarrollo de 
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fachadas ou laterais de vivendas 

como medio de rexeneración de 

espazos públicos degradados. 

 

 

2. Aos efectos do presente Título, 

entenderase por centro histórico da 

cidade da Coruña o coincidente co 

ámbito espacial regulado polo Plan 

Especial de Protección da Cidade 

Vella e Pescadería. 

 

 

3. As tarefas de limpeza efectuaranse 

por empresas especializadas 

seleccionadas ao efecto de acordo 

coa lexislación de contratos do sector 

público. 

 

4. Os proxectos de arte urbana 

deberán reflectir un proceso creativo 

orixinal en lugares onde se aprecie 

unha harmonía visual e estética entre 

esta expresión pictórica e o contexto 

urbano, debendo desenvolverse por 

artistas con demostrada traxectoria 

na execución de murais artísticos. En 

todo caso, deberán observarse as 

condicións urbanísticas e estéticas 

establecidas no planeamento 

municipal e contribuír ao 

mantemento visual da contorna 

urbana, así como respectar as 

esixencias da normativa de 

protección do patrimonio cultural. 

 

 

Art. 95. Natureza da subvención 

 

1. As subvencións deste Título, teñen 

a consideración de subvencións en 

especie, tal e como recolle a 

Disposición Adicional Quinta da Lei 

proyectos de arte urbana en 

fachadas o laterales de viviendas 

como medio de regeneración de 

espacios públicos degradados. 

 

2. A los efectos del presente Título, 

se entenderá por casco histórico de 

la ciudad de A Coruña el 

coincidente con el ámbito espacial 

regulado por el Plan Especial de 

Protección de la Ciudad Vieja y  

Pescadería. 

 

3. Las tareas de limpieza se 

efectuarán por empresas 

especializadas seleccionadas al 

efecto de acuerdo con la legislación 

de contratos del sector público. 

 

4. Los proyectos de arte urbano 

deberán reflejar un proceso creativo 

original en lugares donde se aprecie 

una armonía visual y estética entre 

esta expresión pictórica y el 

contexto urbano, debiendo 

desarrollarse por artistas con 

demostrada trayectoria en la 

ejecución de murales artísticos. En 

todo caso, deberán observarse las 

condiciones urbanísticas y estéticas 

establecidas en el  planeamiento 

municipal y contribuir al 

mantenimiento visual del entorno 

urbano, así como respetar las 

exigencias de la normativa de 

protección del patrimonio cultural. 

 

Art. 95. Naturaleza de la subvención 

 

1. Las subvenciones de este Título, 

tienen la consideración de 

subvenciones en especie, tal y como 

recoge la Disposición Adicional 
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38/2003, de 17 de novembro Xeral 

de Subvencións e o art. 3 do RD 

887/2006 de 21 de xullo, polo que se 

aproba o seu Regulamento de 

desenvolvemento. 

 

2. O custo máximo da actividade 

fixarase en cada convocatoria, na que 

tamén se sinalará a aplicación 

orzamentaria á que se imputarán os 

gastos. 

 

3. O pago será realizado 

directamente polo Concello á 

prestadora do servizo previa 

presentación da correspondente 

factura e da documentación 

acreditativa da actividade realizada, 

que se aportará nos termos que sexan 

establecidos no correspondente 

contrato. 

 

4. A concesión de subvención e a 

condición de beneficiario non 

supoñerá dereito algún de cobro, 

senón a condición de beneficiario 

duns servizos subvencionados e 

contratados previamente polo 

Concello da Coruña, coa intención de 

outorgalos aos beneficiarios 

definidos na correspondente 

convocatoria que se promova ao 

efecto. 

 

5. Nos supostos en que exista                       

unha pluralidade de beneficiarios, 

cando proceda o reintegro total ou 

parcial, ou incluso a perda da 

condición de beneficiario, ante 

calquera incumprimento dos 

previstos na convocatoria por                   

parte dalgún deles, a cuantía                              

a reintegrar será o resultado de 

Quinta de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre General de Subvenciones 

y el  art. 3 del  RD 887/2006 de 21 

de julio, por el que se aprueba su 

Reglamento de desarrollo. 

 

2. El coste máximo de la actividad 

se fijará en cada convocatoria, en la 

que también se señalará la 

aplicación presupuestaria a la que 

se imputarán los gastos. 

 

3. El pago será realizado 

directamente por el Ayuntamiento a 

la prestadora del servicio previa 

presentación de la correspondiente 

factura y de la documentación 

acreditativa de la actividad 

realizada, que se  aportará en los 

términos que sean establecidos en el 

correspondiente contrato. 

 

4. La concesión de subvención y la 

condición de beneficiario no 

supondrá derecho alguno de cobro, 

sino la condición de beneficiario de 

unos servicios subvencionados y 

contratados previamente por el 

Ayuntamiento de A Coruña, con la 

intención de otorgarlos a los 

beneficiarios definidos en la 

correspondiente convocatoria que 

se promueva al efecto. 

 

5. En los supuestos en que exista 

una pluralidad de beneficiarios, 

cuando proceda el  reintegro total o 

parcial, o incluso la pérdida de la 

condición de beneficiario, ante 

cualquier incumplimiento de los 

previstos en la convocatoria por 

parte de alguno de ellos, la  cuantía 

a  reintegrar será el resultado de 
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dividir o importe total do servizo 

contratado entre o número de 

beneficiarios. 

 

6. Esta subvención non permite a 

concorrencia con outras axudas e 

subvencións do mesmo obxecto nin a 

posibilidade de efectuar pagos 

anticipados. 

 

7. Estas axudas en especie rexeranse 

polo disposto na presente Ordenanza, 

nas respectivas convocatorias, na Lei 

38/2003, de 17 de novembro, o seu 

Reglamento de desenvolvemento 

aprobado por Real Decreto 

887/2006, de 21 de xullo, a Lei 

9/2007, de 13 de xuño, de 

subvencións de Galicia e do 

Reglamento da Lei citada, aprobado 

polo Decreto da Xunta de Galicia 

11/2009, de 8 de xaneiro, polas 

restantes normas de dereito 

administrativo e, na súa falta, polas 

normas de dereito privado. 

 

 

Art. 96. Principios que rexen a 

xestión das subvencións 

 

1. A presente Ordenanza parte do 

respecto aos principios de 

publicidade, transparencia, 

concorrencia, obxectividade, 

igualdade e non discriminación. Así 

mesmo, toma en consideración os 

principios de eficacia no 

cumprimento de obxectivos e 

eficiencia na asignación e utilización 

dos recursos públicos. 

 

2. Os procedementos de concesión de 

subvencións regulados na presente 

dividir el importe total del servicio 

contratado entre el número de 

beneficiarios. 

 

6. Esta subvención no permite la 

concurrencia con otras ayudas y 

subvenciones del mismo objeto ni la 

posibilidad de efectuar pagos 

anticipados. 

 

7. Estas ayudas en especie se 

regirán por el dispuesto en la 

presente Ordenanza, en las 

respectivas convocatorias, en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, su  

Reglamento de desarrollo aprobado 

por Real Decreto 887/2006, de 21 

de julio, la Ley 9/2007, de 13 de 

junio, de subvenciones de Galicia y 

del  Reglamento de la Ley citada, 

aprobado por el Decreto de la 

Xunta de Galicia 11/2009, de 8 de 

enero, por las restantes normas de 

derecho administrativo y, en su 

defecto, por las normas de derecho 

privado. 

 

Art. 96. Principios que rigen la 

gestión de las subvenciones 

 

1. La presente Ordenanza parte del 

respeto a los principios de 

publicidad, transparencia, 

concurrencia, objetividad, igualdad 

y no discriminación. Asimismo, 

toma en consideración los 

principios de eficacia en el 

cumplimiento de objetivos y 

eficiencia en la asignación y 

utilización de los recursos públicos. 

 

2. Los procedimientos de concesión 

de subvenciones regulados en la 
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Ordenanza deberán adaptarse aos 

criterios xerais de simplificación e 

redución de cargas administrativas 

contidos na normativa vixente e á 

Directiva 2006/123/CE, do 

Parlamento Europeo e do Consello 

de 12 de decembro de 2006, relativa 

aos servizos no mercado interior. 

 

 

 

Art. 97. Confidencialidade e 

protección de datos 

 

1. Naqueles procedementos de 

subvencións que afecten a persoas 

físicas, o tratamento dos datos que se 

realice deberá cumprir co establecido 

no Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento Europeo e do Consello, 

de 27 de abril de 2016, relativo á 

protección das persoas físicas no que 

respecta ao tratamento de datos 

persoais e á libre circulación destes 

datos, e na Lei Orgánica 3/2018, de 5 

de decembro, de Protección de Datos 

Personais e garantía dos dereitos 

dixitais. 

 

 

2. A publicación que se realice no 

boletín oficial correspondente das 

resolucións de devanditos 

procedementos deberá cumprir coa 

normativa e instrucións adoptadas 

polo órgano competente sobre 

publicación de datos persoais en 

boletíns e diarios oficiais en Internet, 

en sitios web institucionais e noutros 

medios electrónicos e telemáticos. 

 

 

 

presente Ordenanza deberán 

adaptarse a los criterios generales 

de simplificación y reducción de 

cargas administrativas contenidos 

en la normativa vigente y a la 

Directiva 2006/123/CE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo 

de 12 de diciembre de 2006, relativa 

a los servicios en el mercado 

interior. 

 

Art. 97. Confidencialidad y 

protección de datos 

 

1. En aquellos procedimientos de 

subvenciones que afecten a personas 

físicas, el tratamiento de los datos 

que se realice deberá cumplir con lo 

establecido en el Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y 

a la libre circulación de estos datos, 

y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 

de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. 

 

2. La publicación que se realice en 

el boletín oficial correspondiente de 

las resoluciones de dichos 

procedimientos deberá cumplir con 

la normativa e instrucciones 

adoptadas por el órgano competente 

sobre publicación de datos 

personales en boletines y diarios 

oficiales en Internet, en sitios web 

institucionales y en otros medios 

electrónicos y telemáticos. 
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Capítulo II 

 

Disposicións específicas 

Art. 98. Órganos competentes 

 

A convocatoria e resolución dos 

procedementos de concesión das 

subvencións en especie reguladas na 

presente Ordenanza corresponderá ao 

órgano que resulte competente, de 

conformidade co disposto nas leis e 

nos acordos de delegación de 

competencias.  

 

 

Art. 99. Actividades subvencionables 

 

 

Serán subvencionables as seguintes 

actuacións que se desenvolvan sobre 

fachadas ou pavimentos colindantes 

con vías públicas ou espazos 

públicos: 

- Restauración e limpeza de 

pintadas utilizando os produtos 

adecuados. 

- Repintado de zonas nas que 

se produciron pintadas ou      

graffitis. 

- Limpeza de carteis, pegatinas 

ou calquera outro elemento non 

autorizado sobre fachadas e 

mobiliario urbano. 

- Aplicación de solucións 

protectoras antipintadas sobre todo 

tipo de superficies. 

- Preparación de espazos para o 

desenvolvemento de actuacións 

permitidas de arte urbana. 

- Acondicionamento de murais 

para a execución de obras de arte 

urbana. 

- Abono do custo de pinturas e 

Capítulo II 

 

Disposiciones específicas 

Art. 98. Órganos competentes 

 

La convocatoria y resolución de los 

procedimientos de concesión de las 

subvenciones en especie reguladas 

en la presente Ordenanza 

corresponderá al órgano que resulte 

competente, de conformidad con lo 

dispuesto en las leyes y en los 

acuerdos de delegación de 

competencias.  

 

Art. 99. Actividades 

subvencionables 

 

Serán subvencionables las 

siguientes actuaciones que se 

desarrollen sobre fachadas o 

pavimentos  colindantes con vías 

públicas o espacios públicos: 

- Restauración y limpieza de 

pintadas utilizando los productos 

adecuados. 

-  Repintado de zonas en las 

que se produjeron pintadas o  

graffitis. 

- Limpieza de carteles,  

pegatinas o cualquier otro elemento 

no autorizado sobre fachadas y 

mobiliario urbana. 

- Aplicación de soluciones 

protectoras  antipintadas sobre todo 

tipo de superficies. 

- Preparación de espacios 

para el desarrollo de actuaciones 

permitidas de arte urbano. 

- Acondicionamiento de 

murales para la ejecución de obras 

de arte urbana. 

- Abono del coste de pinturas 
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demais elementos necesarios para a 

execución de obras de arte       

urbana 

- Organización de talleres e 

programación de actividades de arte 

urbana como medio de prevención de 

prácticas incívicas de grafismo e 

pintadas. 

- Calquera outra actuación 

necesaria que puidese xurdir sobre 

limpeza de pintadas, restauración 

e/ou protección de fachadas e 

desenvolvemento de manifestacións 

de arte urbano. 

 

Art. 100. Beneficiarios 

 

1. Poden ser beneficiarios de 

actuacións contempladas neste Título 

as persoas físicas ou xurídicas que 

sexan propietarios das vivendas, 

usufrutuarios ou arrendatarios das 

mesmas sempre que conten co 

consentimento do propietario, e as 

comunidades de propietarios e de 

bens que adopten os correspondentes 

acordos para ser beneficiarios da 

subvención e para a realización da 

actividade subvencionada.  

 

 

 

2. A correspondente convocatoria de 

subvencións, derivada da aplicación 

deste Título, poderá establecer que 

accedan ás axudas en especie 

municipais as seguintes persoas 

físicas ou xurídicas:  

 

 

- As persoas físicas 

propietarias de vivendas, cuxo 

destino declarado sexa o uso propio 

y demás elementos necesarios para 

la ejecución de obras de arte  

urbana 

- Organización de talleres y 

programación de actividades de arte 

urbano como medio de prevención 

de prácticas  incívicas de  grafismo 

y pintadas. 

- Cualquier otra actuación 

necesaria que pudiera surgir sobre 

limpieza de pintadas, restauración 

y/o protección de fachadas y 

desarrollo de manifestaciones de 

arte urbano. 

 

Art. 100. Beneficiarios 

 

1. Pueden ser beneficiarios de 

actuaciones contempladas en este 

Título las personas físicas o 

jurídicas que sean propietarios de 

las viviendas,  usufructuarios o 

arrendatarios de las mismas 

siempre que cuenten con el 

consentimiento del propietario, y las 

comunidades de propietarios y de 

bienes que adopten los 

correspondientes acuerdos para ser 

beneficiarios de la subvención y 

para la realización de la actividad 

subvencionada.  

 

2. La correspondiente convocatoria 

de subvenciones, derivada de la 

aplicación de este Título, podrá 

establecer que accedan a las ayudas 

en especie municipales las 

siguientes personas físicas o 

jurídicas:  

 

- Las personas físicas 

propietarias de viviendas, cuyo 

destino declarado sea el uso propio 
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como domicilio habitual e 

permanente.  

- As comunidades de 

propietarios, si se trátase de 

actuacións en edificios en réxime de 

propiedade horizontal, sobre 

elementos comúns.  

- As persoas xurídicas e           

físicas que sexan propietarias, 

usufrutuarias ou arrendatarias de 

vivenda, locais ou oficinas cando 

veñan obrigados a participar nos 

custos de limpeza. Os arrendatarios 

deberán acreditar o permiso da 

propiedade. 

- As persoas xurídicas e físicas 

propietarias de vivendas ou edificios 

completos cuxo destino, tralas 

actuacións de limpeza e 

rehabilitación, sexa o aluguer e os 

cedan para tal fin a algunha axencia 

pública de intermediación de 

aluguer. A renda das vivendas que se 

destinen a arrendamento non poderá 

superar a prevista para as vivendas 

de réxime taxado.  

- Excepcionalmente, as persoas 

físicas e xurídicas propietarias de 

inmobles catalogados, situados en 

ámbitos concretos de actuación, 

cando así se determine expresamente 

na correspondente convocatoria. 

 

 

3. As persoas físicas comprendidas 

nalgún dos supostos sinalados neste 

artigo terán acceso ás axudas en 

especie, sempre que os seus ingresos 

ponderados da unidade de 

convivencia / familiares non superen 

o Indicador Público de Renda de 

Efectos Múltiples (I.P.R.E.M.) do 

ano último anterior á solicitude, 

como domicilio habitual y 

permanente.  

- Las comunidades de 

propietarios, si se trata de 

actuaciones en edificios en régimen 

de propiedad horizontal, sobre 

elementos comunes.  

- Las personas jurídicas y 

físicas que sean propietarias,  

usufructuarias o arrendatarias de 

vivienda, locales u oficinas cuando 

vengan obligados a participar en los 

costes de limpieza. Los 

arrendatarios deberán acreditar el 

permiso de la propiedad. 

- Las personas jurídicas y 

físicas propietarias de viviendas o 

edificios completos cuyo destino,  

tras las actuaciones de limpieza y 

rehabilitación, sea el alquiler y los 

cedan para tal fin a alguna agencia 

pública de intermediación de 

alquiler. La renta de las viviendas 

que se destinen a arrendamiento no 

podrá superar la prevista para las 

viviendas de régimen tasado.  

- Excepcionalmente, las 

personas físicas y jurídicas 

propietarias de inmuebles 

catalogados, situados en ámbitos 

concretos de actuación, cuando así 

se determine expresamente en la 

correspondiente convocatoria. 

 

3. Las personas físicas 

comprendidas en alguno de los 

supuestos señalados en este artículo 

tendrán acceso a las ayudas en 

especie, siempre que sus ingresos 

ponderados de la unidad de 

convivencia / familiares no superen 

el Indicador Público de Renta de 

Efectos Múltiples (I. P. R.E.M.) del 
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entendendo por tal o último exercicio 

fiscal no que tivese vencido o prazo 

para a presentación da declaración do 

IRPF, na porcentaxe ou cuantía que, 

no seu caso, estableza a 

correspondente convocatoria. 

 

 

 

Art. 101. Entidades colaboradoras 

 

1. Con carácter xeral, será a propia 

Administración municipal a 

encargada da xestión, entrega e 

distribución directa das subvencións.  

 

 

Non obstante o anterior, as 

convocatorias poderán contemplar a 

participación de entidades 

colaboradoras, debéndose neste caso 

motivar a oportunidade por razón da 

materia ou fin da concreta 

subvención.  

 

2. O réxime xurídico aplicable ás 

entidades colaboradoras é o 

establecido na Lei 38/2003, de 17 de 

novembro, e no seu Regulamento. 

 

3. As condicións de solvencia e 

eficacia para poder ser considerada 

entidade colaboradora serán as que 

se establezan non procedemento de 

selección dás mesmas. 

 

Art. 102. Requisitos para obter a 

condición de beneficiario 

 

1. Poderán acceder á condición de 

beneficiarios das subvencións, as 

persoas físicas ou xurídicas e as 

entidades referidas no artigo 100, nas 

último año anterior a la solicitud, 

entendiendo por tal el último 

ejercicio fiscal en el que hubiera 

vencido el plazo para la 

presentación de la declaración del 

IRPF, en el porcentaje o  cuantía 

que, en su caso, establezca la 

correspondiente convocatoria. 

 

Art. 101. Entidades colaboradoras 

 

1. Con carácter general, será la 

propia Administración municipal la 

encargada de la gestión, entrega y 

distribución directa de las 

subvenciones. 

 

No obstante lo anterior, las 

convocatorias podrán contemplar la 

participación de entidades 

colaboradoras, debiendo en este 

caso motivar la oportunidad por 

razón de la materia o fin de la 

subvención concreta. 

 

2. El régimen jurídico aplicable a 

las entidades colaboradoras es el 

establecido en la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, y en su Reglamento. 

 

3. Las condiciones de solvencia y 

eficacia para poder ser considerada 

entidad colaboradora serán las que 

se establezcan en el procedimiento 

de selección de las mismas. 

 

Art. 102. Requisitos para obtener la 

condición de beneficiario 

 

1. Podrán acceder a la condición de 

beneficiarios de las subvenciones, 

las personas físicas o jurídicas y las 

entidades referidas en el artículo 
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que concorran as circunstancias 

previstas na presente Ordenanza e na 

convocatoria ou acordo 

outorgamento, que se atopen na 

situación que fundamenta a súa 

concesión e sempre que non se vexan 

afectadas polas circunstancias 

establecidas nos apartados 2 e 3 do 

artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de 

novembro, salvo que pola natureza 

da subvención se exceptúen as 

correspondentes ao apartado 2 de 

devandito artigo, na convocatoria 

respectiva ou no acordo de 

outorgamento. 

 

 

A apreciación e alcance da 

prohibición realizarase de acordo co 

disposto nos apartados 4, 5 e 6 do 

artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de 

novembro. 

 

2. En ningún caso, poderase acceder 

á condición de beneficiario cando 

estean pendentes de xustificación 

subvenciones outorgadas polo 

Concello da Coruña, sempre que o 

prazo establecido para a súa 

presentación finalizase, con 

independencia de que o requirimento 

a que se refire o artigo 70.3 do 

Regulamento da Lei 38/2003, de 17 

de novembro, se tivera realizado ou 

non. Tampouco se poderá ser 

beneficiario cando se teñan débedas 

coa facenda municipal do Concello 

da Coruña. 

 

 

A apreciación desta prohibición 

realizarase de forma automática e 

subsistirá mentres perdure a ausencia 

100, en las que concurran las 

circunstancias previstas en la 

presente Ordenanza y en la 

convocatoria o acuerdo de 

otorgamiento, que se encuentren en 

la situación que fundamenta su 

concesión y siempre que no se vean 

afectadas por las circunstancias 

establecidas en los apartados 2 y 3 

del artículo 13 de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, salvo que por 

la naturaleza de la subvención se 

exceptúen las correspondientes al 

apartado 2 de dicho artículo, en la 

convocatoria respectiva o en el 

acuerdo de otorgamiento. 

 

La apreciación y alcance de la 

prohibición se realizará de acuerdo 

con lo dispuesto en los apartados 4, 

5 y 6 del artículo 13 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre. 

 

2. En ningún caso, se podrá acceder 

a la condición de beneficiario 

cuando estén pendientes de 

justificación subvenciones 

otorgadas por el Ayuntamiento de A 

Coruña, siempre que el plazo 

establecido para su presentación 

finalizara, con independencia de 

que el requerimiento a que se refiere 

el artículo 70.3 del Reglamento de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

se hubiera realizado o no. Tampoco 

se podrá ser beneficiario cuando se 

tengan deudas con la hacienda 

municipal del Ayuntamiento de A 

Coruña. 

 

La apreciación de esta prohibición 

se realizará de forma automática y 

subsistirá mientras perdure la 
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de xustificación. 

 

Art. 103. Obrigacións dos 

beneficiarios  

 

1. As obrigas dos beneficiarios de 

subvencións obxecto desta 

Ordenanza son as seguintes:  

 

a) Cumprir as condicións e requisitos 

establecidos na convocatoria e no 

acordo de outorgamento da 

subvención. 

b) Acreditar, no seu caso, que se 

adoptaron os acordos necesarios pola 

comunidade de propietarios ou de 

bens, para ser beneficiarios da 

subvención e para a realización da 

actividade subvencionada en caso de 

inmobles.  

c) Someterse ás actuacións de 

comprobación, a efectuar polo 

órgano concedente, aportando     

canta información lle sexa requirida 

no exercicio das actuacións 

anteriores.  

d) Declaración responsable de non 

dispoñer doutras subvencións, 

axudas, ingresos ou recursos que 

financien as actividades 

subvencionadas.  

e) Acreditar, con anterioridade a 

ditarse a proposta de resolución,              

que se está ao corrente no 

cumprimento das súas obrigacións 

tributarias e fronte á Seguridade 

Social, mediante certificación 

administrativa positiva expedida    

polo órgano administrativo 

competente.  

f) Subscribir un modelo de acordo de 

exención de responsabilidade 

seguindo o modelo que se prevexa na 

ausencia de justificación. 

 

Art. 103. Obligaciones de los 

beneficiarios  

 

1. Los deberes de los beneficiarios 

de subvenciones objeto de esta 

Ordenanza son las siguientes:  

 

a) Cumplir las condiciones y 

requisitos establecidos en la 

convocatoria y en el acuerdo de 

otorgamiento de la subvención. 

b) Acreditar, en su caso, que se 

adoptaron los acuerdos necesarios 

por la comunidad de propietarios o 

de bienes, para ser beneficiarios de 

la subvención y para la realización 

de la actividad subvencionada en 

caso de inmuebles.  

c) Someterse a las actuaciones de 

comprobación, a efectuar por el 

órgano  concedente,  aportando 

cuanta información le sea requerida 

en el ejercicio de las actuaciones 

anteriores.  

d) Declaración responsable de no 

disponer de otras subvenciones, 

ayudas, ingresos o recursos que 

financien las actividades 

subvencionadas.  

e) Acreditar, con anterioridad a 

dictarse la propuesta de resolución, 

que se está al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y frente a la Seguridad 

Social, mediante certificación 

administrativa positiva expedida por 

el órgano administrativo 

competente.  

f) Suscribir un modelo de acuerdo 

de exención de responsabilidad 

siguiendo el modelo que se prevea 
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correspondente convocatoria. 

g) Calquera outra obrigación prevista 

na concreta convocatoria de 

subvencións en aplicación do 

presente Título. 

 

2. A presentación de declaración 

responsable substituirá a 

presentación das certificacións 

aludidas neste apartado nos supostos 

que contempla o artigo 24 do Real 

Decreto 887/2006, 21 de xullo, polo 

que se aproba o Regulamento Xeral 

de Subvencións 

 

 

Capítulo III 

 

Procedementos de concesión 

 

Art. 104. Procedemento de 

concesión. 

 

1. O procedemento de concesión de 

subvencións será o de                      

concorrencia competitiva en                       

réxime de convocatoria aberta, de 

acordo cos principios xerais                         

da Lei 38/2003, Xeneral de 

Subvencións, a Lei 39/2015, de 1                   

de outubro, do Procedemento 

Administrativo Común das 

Administracións Públicas e a Lei 

40/2015, de 1 de outubro, de      

Réxime Xurídico do Sector               

Público. 

 

2. O procedemento ordinario de 

concesión realizarase de acordo cos 

criterios de valoración previamente 

fixados na convocatoria, procedendo 

á concesión a aquelas que obtivesen 

maior valoración de conformidade 

en la correspondiente convocatoria. 

g) Cualquier otra obligación 

prevista en la concreta convocatoria 

de subvenciones en aplicación del 

presente Título. 

 

2. La presentación de declaración 

responsable sustituirá la 

presentación de las certificaciones 

aludidas en este apartado en los 

supuestos que contempla el artículo 

24 del Real Decreto 887/2006, 21 de 

julio, por lo que se aprueba el 

Reglamento General de 

Subvenciones 

 

Capítulo III 

 

Procedimientos de concesión 

 

Art. 104. Procedimiento de 

concesión. 

 

1. El procedimiento de concesión de 

subvenciones será el de 

concurrencia competitiva en 

régimen de convocatoria abierta, de 

acuerdo con los principios 

generales de la Ley 38/2003, 

General de Subvenciones, la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público. 

 

2. El procedimiento común de 

concesión se realizará de acuerdo 

con los criterios de valoración 

previamente fijados en la 

convocatoria, procediendo a la 

concesión a aquellas que obtuvieran 
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cos citados criterios. 

  

 

Capítulo IV 

 

Instrución, Comisión de valoración e 

resolución do procedemento. 

Art. 105. Iniciación. 

 

1. O procedemento para a concesión 

de subvencións en réxime de 

concorrencia competitiva iniciarase 

sempre de oficio mediante 

convocatoria pública aprobada polo 

órgano competente, de acordo coa 

presente Ordenanza, o capítulo II do 

título I da Lei 38/2003, de 17 de 

novembro, e o seu Regulamento de 

desenvolvemento, e os principios da 

Lei 40/2015, de 1 de outubro.  

 

 

2. A convocatoria terá como mínimo 

o contido establecido no artigo 23.2 

da Lei 38/2003, de 17 de novembro, 

e axustarase ao disposto na presente 

Ordenanza.  

 

 

3. A convocatoria publicarase no 

Diario Oficial de Galicia así como na 

páxina web do Concello da Coruña. 

Así mesmo, poderase realizar unha 

publicación adicional na forma e 

polos medios que se establezan polo 

órgano competente para realizar a 

convocatoria. 

 

 

4. Os interesados deberán presentar a 

solicitude de subvención no modelo 

normalizado que para ese efecto se 

determine na convocatoria. O prazo 

mayor valoración de conformidad 

con los citados criterios. 

 

Capítulo IV 

 

Instrucción, Comisión de valoración 

y resolución del procedimiento. 

Art. 105. Iniciación. 

 

1. El procedimiento para la 

concesión de subvenciones en 

régimen de concurrencia 

competitiva se iniciará siempre de 

oficio mediante convocatoria 

pública aprobada por el órgano 

competente, de acuerdo con la 

presente Ordenanza, el capítulo II 

del título I de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, y su Reglamento de 

desarrollo, y los principios de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre.  

 

2. La convocatoria tendrá como 

mínimo el contenido establecido en 

el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, y se ajustará a 

lo dispuesto en la presente 

Ordenanza.  

 

3. La convocatoria se publicará en 

el Diario Oficial de Galicia así 

como en la página web del 

Ayuntamiento de A Coruña. 

Asimismo, se podrá realizar una 

publicación adicional en la forma y 

por los medios que se establezcan 

por el órgano competente para 

realizar la convocatoria. 

 

4. Los interesados deberán 

presentar la solicitud de subvención 

en el modelo normalizado que a tal 

efecto se determine en la 
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para presentar a solicitude 

establecerase na convocatoria, non 

podendo ser inferior a dez días 

hábiles. 

 

5. As solicitudes irán dirixidas ao 

órgano competente para a concesión 

da subvención e presentaranse, xunto 

coa documentación esixida, no 

Rexistro das dependencias ou 

oficinas que se determinan na 

convocatoria e en calquera dos 

lugares establecidos no artigo 16.4 da 

Lei 39/2015, de 1 de outubro. 

 

 

 

Art. 106. Instrución 

 

1. Os órganos encargados de instruír 

os procedementos de concesión de 

subvencións en réxime de 

concorrencia competitiva serán os 

que se indiquen nas respectivas 

convocatorias. 

 

 

2. Os criterios obxectivos para o 

outorgamento da subvención e, no 

seu caso, a ponderación dos mesmos, 

así como os criterios para establecer 

a súa cuantía, estableceranse na 

convocatoria. 

 

Art. 107. Comisión de Valoración 

 

1. A Comisión de Valoración estará 

composta por un presidente e un 

mínimo de dous vogais, os cales 

haberán de ser técnicos 

especializados na materia do 

Concello da Coruña. A súa 

composición determinarase na 

convocatoria. El plazo para 

presentar la solicitud se establecerá 

en la convocatoria, no pudiendo ser 

inferior a diez días hábiles. 

 

5. Las solicitudes irán dirigidas al 

órgano competente para la 

concesión de la subvención y se 

presentarán, junto con la 

documentación exigida, en el 

Registro de las dependencias u 

oficinas que se determinan en la 

convocatoria y en cualquiera de los 

lugares establecidos en el artículo 

16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre. 

 

Art. 106. Instrucción 

 

1. Los órganos encargados de 

instruir los procedimientos de 

concesión de subvenciones en 

régimen de concurrencia 

competitiva serán los que se 

indiquen en las respectivas 

convocatorias. 

 

2. Los criterios objetivos para el 

otorgamiento de la subvención y, en 

su caso, la ponderación de los 

mismos, así como los criterios para 

establecer su  cuantía, se 

establecerán en la convocatoria. 

 

Art. 107. Comisión de Valoración 

 

1. La Comisión de Valoración 

estará compuesta por un presidente 

y un mínimo de dos vocales, los 

cuáles habrán de ser técnicos 

especializados en la materia del 

Ayuntamiento de A Coruña. Su 

composición se determinará en la 
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correspondente convocatoria. 

 

2. En función da natureza da 

subvención e de acordo co que 

estableza a respectiva convocatoria, 

adicionalmente poderase designar 

outros vogais que non teñan a 

condición de técnicos ao servizo do 

Concello da Coruña.  

 

 

3. A determinación do número de 

vogais e a designación do presidente, 

secretario e vogais realizarase polo 

órgano competente para resolver o 

procedemento de concesión. 

 

 

Art. 108. Resolución 

 

1. O prazo máximo para resolver e 

notificar a resolución será de seis 

meses, salvo que unha norma con 

rango de Lei estableza un prazo 

maior ou así veña previsto na 

normativa da Unión Europea. O 

prazo computarase a partir da 

publicación da correspondente 

convocatoria, salvo que a mesma 

pospoña os seus efectos a unha data 

posterior. 

 

Transcorrido o prazo máximo sen 

que se tivera notificado a resolución, 

os interesados poderán entender 

desestimada a solicitude por silencio 

administrativo, conforme ao 

establecido no artigo 25 da Lei 

39/2015, de 1 de outubro. 

 

 

2. A Resolución, ademais de conter o 

solicitante ou relación dos mesmos 

correspondiente convocatoria. 

 

2. En función de la naturaleza de la 

subvención y de acuerdo con el que 

establezca la respectiva 

convocatoria, adicionalmente se 

podrá designar otros vocales que no 

tengan la condición de técnicos al 

servicio del Ayuntamiento de A 

Coruña.  

 

3. La determinación del número de 

vocales y la designación del 

presidente, secretario y vocales se 

realizará por el órgano competente 

para resolver el procedimiento de 

concesión. 

 

Art. 108. Resolución 

 

1. El plazo máximo para resolver y 

notificar la resolución será de seis 

meses, salvo que una norma con 

rango de Ley establezca un plazo 

mayor o así venga previsto en la 

normativa de la Unión Europea. El 

plazo se computará a partir de la 

publicación de la correspondiente 

convocatoria, salvo que la misma 

posponga sus efectos a una fecha 

posterior. 

 

Transcurrido el plazo máximo sin 

que se hubiera notificado la 

resolución, los interesados podrán 

entender desestimada la solicitud 

por silencio administrativo, 

conforme a lo establecido en el 

artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre. 

 

2. La Resolución, además de 

contener el solicitante o relación de 
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aos que se concede a subvención, 

fará constar, no seu caso, de xeito 

expreso, a desestimación motivada 

do resto de solicitudes. 

 

 

3. As resolucións ditadas outorgando 

as axudas poñen fin á vía 

administrativa podendo interpoñerse 

contra as mesmas recurso 

contencioso administrativo na forma 

e prazos previstos por Lei reguladora 

de dita xurisdición e, 

potestativamente, recurso de 

reposición conforme ao disposto na 

Lei 39/2015, de 1 de outubro, do 

Procedemento Administrativo 

Común das Administracións 

Públicas. 

 

Art. 109. Notificación da resolución 

 

1. A notificación da resolución do 

procedemento de concesión aos 

interesados practicarase 

preferentemente por medios 

electrónicos e, en todo caso, cando o 

interesado resulte obrigado a 

recibilas por esta vía. 

 

 

2. O contido das publicacións 

axustarase ao previsto no artigo 45 

da citada Lei 39/2015, de 1 de 

outubro, e incluirá tamén os datos 

recollidos no artigo 18 da Lei 

38/2003, de 17 de novembro e no 

artigo 30 do seu Regulamento de 

desenvolvemento.”  

 

Tres. Modificar o artigo 99 actual de 

modo que a redacción final do artigo 

quede do seguinte xeito:  

los mismos a los que se concede la 

subvención, hará constar, en su 

caso, de manera expresa, la 

desestimación motivada del resto de 

solicitudes. 

 

3. Las resoluciones dictadas 

otorgando las ayudas ponen fin a la 

vía administrativa pudiendo 

interponerse contra las mismas 

recurso contencioso administrativo 

en la forma y plazos previstos por 

Ley reguladora de dicha 

jurisdicción y,  potestativamente, 

recurso de reposición conforme al 

dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

Art. 109. Notificación de la 

resolución 

 

1. La notificación de la resolución 

del procedimiento de concesión a 

los interesados se practicará 

preferentemente por medios 

electrónicos y, en todo caso, cuando 

el interesado resulte obligado a 

recibirlas por esta vía. 

 

2. El contenido de las publicaciones 

se ajustará a lo previsto en el 

artículo 45 de la citada Ley 

39/2015, de 1 de octubre, e incluirá 

también los datos recogidos en el 

artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre y en el artículo 30 de 

su Reglamento de desarrollo.” 

 

Tres. Modificar el artículo 99 actual 

de modo que la redacción final del 

artículo quede de la siguiente 
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“Artigo 114. Traballos en beneficio 

da comunidade 

 

“1. En función das circunstancias de 

cada caso, o infractor, ou o seu 

representante legal, e o órgano 

sancionador poden convir de mutuo 

acordo que, tanto as sancións 

económicas, como a esixencia do 

importe dos danos e prexuízos 

causados, sexan substituídos por 

traballos en beneficio da 

comunidade.  

 

2. Esta posibilidade será aplicable 

para aquelas accións ou omisións 

constitutivas de actos vandálicos 

tales como subtraer, incendiar, 

esnaquizar, ou pintar o mobiliario ou 

equipamentos urbanos destinados á 

xestión de residuo ou limpeza viaria, 

realizar pintadas ou inscricións en 

calquera elemento ou lugar, público 

ou privado, non autorizadas, ou 

abandonar residuos en vía pública. 

 

 

3. Esta posibilidade poderá ser 

solicitada polo infractor ben 

finalizado o procedemento 

sancionador, no prazo de dez días 

desde a notificación da 

correspondente resolución, ou ben no 

marco do procedemento sancionador, 

cando o infractor recoñeza 

expresamente a súa responsabilidade 

e solicite a substitución da sanción 

por traballos substitutorios.  

 

 

No caso de menores, o recurso a esta 

manera:  

 

“Artículo 114. Trabajos en 

beneficio de la comunidad 

 

“1. En función de las circunstancias 

de cada caso, el infractor, o su 

representante legal, y el órgano 

sancionador pueden convenir de 

mutuo acuerdo que, tanto las 

sanciones económicas, como la 

exigencia del importe de los daños y 

perjuicios causados, sean 

sustituidos por trabajos en beneficio 

de la comunidad.  

 

2. Esta posibilidad será aplicable 

para aquellas acciones u omisiones 

constitutivas de actos vandálicos 

tales cómo sustraer, incendiar, 

destrozar, o pintar el mobiliario o 

equipamientos urbanos destinados a 

la gestión de residuos o limpieza 

viario, realizar pintadas o 

inscripciones en cualquier elemento 

o lugar, público o privado, no 

autorizadas, o abandonar residuos 

en vía pública. 

 

3. Esta posibilidad podrá ser 

solicitada por el infractor bien 

finalizado el procedimiento 

sancionador, en el plazo de diez 

días desde la notificación de la 

correspondiente resolución, o bien 

en el marco del procedimiento 

sancionador, cuando el infractor 

reconozca expresamente su 

responsabilidad y solicite el relevo 

de la sanción por trabajos  

sustitutorios.  

 

En el caso de menores, el recurso a 
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posibilidade deberá ser autorizada 

polo pais ou persoas que ostenten a 

representación legal do menor 

infractor. 

 

 

4. Estes traballos serán fixados 

mediante resolución motivada, con 

expresión da duración e das 

condicións dos mesmos.  

 

A resolución establecerá o tipo de 

tarefas a desenvolver, o lugar, a data, 

o horario, o número de xornadas a 

realizar e o número de horas de cada 

xornada.  

 

Co fin de determinar a equivalencia 

entre o importe da sanción 

económica e as horas da medida 

substitutoria imposta, terá que 

establecerse o prezo/hora. O 

prezo/hora dedúcese da aplicación do 

Salario Mínimo Interprofesional dos 

traballadores non cualificados 

temporais. Ditas cuantías 

actualizaranse anualmente conforme 

ao que dispoña a normativa vixente 

reguladora do Salario Mínimo 

Interprofesional. 

 

 

En todo caso, por razóns 

pedagóxicas, cando o infractor sexa 

menor, a realización das medidas non 

poderá exceder de 4 fins de semana. 

En caso de maiores de idade, a 

duración máxima de realización das 

medidas será de 1 mes. A duración 

adecuarase ás esixencias das 

normativas reguladoras da 

responsabilidade penal dos menores 

e das circunstancias de execución das 

esta posibilidad deberá ser 

autorizada por los padres o 

personas que ostenten la 

representación legal del menor 

infractor. 

 

4. Estos trabajos serán fijados 

mediante resolución motivada, con 

expresión de la duración y de las 

condiciones de los mismos.  

 

La resolución establecerá el tipo de 

tareas a desarrollar, el lugar, la 

fecha, el horario, el número de 

jornadas a realizar y el número de 

horas de cada jornada.  

 

Con el fin de determinar la  

equivalencia entre el importe de la 

sanción económica y las horas de la 

medida  sustitutoria impuesta, 

tendrá que establecerse el 

precio/hora. El precio/hora se 

deduce de la aplicación del Salario 

Mínimo Interprofesional de los 

trabajadores no cualificados 

temporales. Dictas  cuantías se 

actualizarán anualmente conforme a 

lo que disponga la normativa 

vigente reguladora del Salario 

Mínimo Interprofesional. 

 

En todo caso, por razones 

pedagógicas, cuando el infractor 

sea menor, la realización de las 

medidas no podrá exceder de 4 fines 

de semana. En caso de mayores de 

edad, la duración máxima de 

realización de las medidas será de 1 

mes. La duración se adecuará a las 

exigencias de las normativas 

reguladoras de la responsabilidad 

penitenciaria de los menores y de 
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penas de traballo en beneficio da 

comunidade. 

 

A resolución determinará o técnico 

responsable da actividade que fará o 

seguimento da realización efectiva 

dos traballos substitutorios, que 

deberá informar ao órgano 

sancionador da terminación correcta 

dos traballos. 

 

 

5. A resolución motivada deberá 

advertir ao infractor sobre as 

consecuencias que conleva non 

presentarse nas datas e horarios 

determinados para a realización dos 

traballos, ou non finalizar totalmente 

as xornadas que lle correspondese 

realizar, que será a execución da 

correspondente sanción económica. 

En caso de cumprimento dos 

traballos substitutorios, o órgano 

sancionador resolverá decretando a 

perda de vixencia da sanción 

económica e o arquivo do expediente 

sancionador. 

 

 

6. A medida sustitutoria deberá 

rexerse polo principio de flexibilidad 

a fin de facela compatible coas 

actividades diarias do infractor. No 

caso de que o infractor fora un menor 

non poderá impedir a asistencia ao 

centro docente, si o menor se atopa 

en período de ensino básico 

obligatorio.” 

 

 

Catro. Modificar a numeración dos 

artigos do Libro III no seguinte 

sentido: 

las circunstancias de ejecución de 

las penas de trabajo en beneficio de 

la comunidad. 

La resolución determinará el 

técnico responsable de la actividad 

que hará el seguimiento de la 

realización efectiva de los trabajos  

sustitutorios, que deberá informar al 

órgano sancionador de la 

terminación correcta de los 

trabajos. 

 

5. La resolución motivada deberá 

advertir al infractor sobre las 

consecuencias que  conlleva no 

presentarse en las fechas y horarios 

determinados para la realización de 

los trabajos, o no finalizar 

totalmente las jornadas que le 

correspondiera realizar, que será la 

ejecución de la correspondiente 

sanción económica. En caso de 

cumplimiento de los trabajos  

sustitutorios, el órgano sancionador 

resolverá decretando la pérdida de 

vigencia de la sanción económica y 

el archivo del expediente 

sancionador. 

 

6. La medida sustitutoria deberá 

regirse por el principio de  

flexibilidad con el fin de hacerla 

compatible con las actividades 

diarias del infractor. En caso de que 

el infractor fuese un menor no 

podrá impedir la asistencia al 

centro docente, si el menor se 

encuentra en período de enseñanza 

básica  obligatoria.” 

 

Cuatro. Modificar la numeración de 

los artículos del Libro III en el 

siguiente sentido: 
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O artigo número 94 pasará a ser o 

artigo número 110.  

O artigo número 95 pasará a ser o 

artigo número 111.  

O artigo número 96 pasará a ser o 

artigo número 112.  

O artigo número 97 pasará a ser o 

artigo número 113.  

O artigo número 98 pasará a ser o 

artigo número 114 

 O artigo número 99 pasará a ser o 

artigo número 115.  

O artigo número 100 pasará a ser o 

artigo número 116.  

O artigo número 111 pasará a ser o 

artigo número 117.  

O artigo número 112 pasará a ser o 

artigo número 118.  

O artigo número 113 pasará a ser o 

artigo número 119.  

O artigo número 114 pasará a ser o 

artigo número 120.  

O artigo número 115 pasará a ser o 

artigo número 121.  

O artigo número 116 pasará a ser o 

artigo número 122.  

O artigo número 117 pasará a ser o 

artigo número 123.  

O artigo número 118 pasará a ser o 

artigo número 124.”  

 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás once horas e corenta 

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. 

 

El artículo número 94 pasará a ser 

el artículo número 110.  

El artículo número 95 pasará a ser 

el artículo número 111.  

El artículo número 96 pasará a ser 

el artículo número 112.  

El artículo número 97 pasará a ser 

el artículo número 113.  

El artículo número 98 pasará a ser 

el artículo número 114.  

El artículo número 99 pasará a ser 

el artículo número 115.  

El artículo número 100 pasará a ser 

el artículo número 116.  

El artículo número 111 pasará a ser 

el artículo número 117.  

El artículo número 112 pasará a ser 

el artículo número 118.  

El artículo número 113 pasará a ser 

el artículo número 119.  

El artículo número 114 pasará a ser 

el artículo número 120.  

El artículo número 115 pasará a ser 

el artículo número 121.  

El artículo número 116 pasará a ser 

el artículo número 122.  

El artículo número 117 pasará a ser 

el artículo número 123.  

El artículo número 118 pasará a ser 

el artículo número 124.” 

 

No habiendo más asuntos que 

tratar, y siendo las once horas y 

cuarenta minutos, la Presidencia 

levanta la sesión, redactándose la 

presente acta que firman y autorizan 

la Presidencia 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. 
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