
RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
A CORUÑA EN LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 27 DE JUNIO DE 2014

Actas

1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 5/14, del 30 de mayo.

2.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia,  de la nº 
8.766 a la nº 11.707, de 2014.

3.-Proposición de la Presidencia sobre cambio de fecha del Pleno ordinario del mes 
de julio de 2014.

4.-Proposición  de  la  Presidencia  sobre  nombramiento  de  representantes  de  la 
Diputación en organismos varios. Comisión Superior de Urbanismo.

Comisión de Infraestructuras: Vías y Obras Provinciales

5.-Aprobación del Plan de Sendas Peatonales 2014, tercera fase.

Comisión de Bienestar Social, Políticas de Igualdad de Género y Normalización 
Lingüística

6.-Reglamento de funcionamiento y organización interna del Hogar Infantil de Ferrol.

7.-Reglamento  de  funcionamiento  y  organización  interna  del  Hogar  Infantil  Emilio 
Romay de A Coruña.

8.-Aprobación del convenio con la Asociación ferrolana para el estudio y la prevención 
de las drogodependencias (ASFEDRO) para financiar el programa de intervención en 
el ocio nocturno “Educando en el ocio” 2014.

Comisión de Cultura, Educación, Deporte y Juventud 

9.-Aprobación  del  convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  Provincial  y  la 
Fundación  Real  Federación  Española  de  Fútbol  correspondiente  a  la  subvención 
nominativa concedida para financiar la realización de un Campus de Fútbol.

10.-  Aprobación  del  convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  y  CEIDA 
correspondiente  a  una  subvención  nominativa   para  financiar  el  programa  de 
educación, formación y divulgación ambiental para la defensa y puesta en valor del 
patrimonio natural y cultural en el año 2014.

11.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento de 
Santiago correspondiente a la subvención nominativa concedida para financiar el XI 
Festival Internacional de cortometrajes Cortocircuito 2014.

12.-Aprobación  del  convenio  de  colaboración  correspondiente  a  la  subvención 
nominativa concedida al Ayuntamiento de Porto de Son para financiar el programa de 
actividades del Centro de Interpretación del Castro de Baroña en el año 2014.



13.-Aprobación  del  convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  y  el  centro  de 
Estudios  Melidenses-Museo  Terra  de  Melide  correspondiente  a  la  subvención 
nominativa concedida para financiar  el Programa de actividades culturales del año 
2014.

14.-  Aprobación  del  convenio  de colaboración  entre  la  Diputación  y  la  Fundación 
Paideia Galicia correspondiente a la subvención nominativa concedida para financiar 
el Programa de actividades culturales: Programa Outra+Outra 2014.

15.-  Aprobación del  convenio  de colaboración entre la  Diputación y la  Federación 
Galega de Bandas de Música Populares correspondiente a la subvención concedida 
para financiar el VI Campus musical 2014.

16.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento 
de Vimianzo correspondiente a la subvención nominativa concedida para financiar la 
XXI Muestra de Artesanía en Vivo 2014.

Comisión de Personal y Régimen Interior 

17.-Aprobación definitiva de la modificación de la plantilla y de la relación de puestos 
de trabajo 2014, aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación en la sesión del 
día 25 de abril de 2104, con desestimación de las alegaciones formuladas.

Comisión de Promoción Económica, Empleo, Medio Ambiente y Turismo

18.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento de 
Santiago de Compostela para financiar el Plan de Competitividad Turística año 2014.

19.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento 
de Ferrol para financiar el Plan de Competitividad Turística año 2014.

20.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento 
de A Coruña para financiar el Plan de Competitividad Turística año 2014.

21.-  Aprobación  del  convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  y  la  entidad 
Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, para la cofinanciación del programa “Voz 
Natura 2014”.

Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento

22.-Aprobación  del  convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  Provincial  de  A 
Coruña y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias 
(AFAL-FERROLTERRA)  para  financiar  la  adquisición  y  cesión  de  un  vehículo  de 
transporte adaptado.

23.-Creación de la Central de Contratación de la Diputación Provincial de A Coruña 
(Aprobación  del  modelo  de  acuerdo  a  adoptar  por  las  entidades  locales  para  su 
adhesión  y  aprobación  del  modelo  de  convenio  que  se  ha  de  suscribir  entre  la 
Diputación Provincial y las entidades locales).



Comisión de Cooperación y Asistencia a Municipios

24.-Aprobación de la 1ª fase de la anualidad 2014 del Plan DTC 93: Unha deputación 
para todos os concellos.

25.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el 
Ayuntamiento de Betanzos para la  financiación de las obras de “Restauración del 
palco de la música de Betanzos”.

26.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el 
Ayuntamiento de Brión para la financiación de las obras de “Mejora y mantenimiento 
de pistas en el Ayuntamiento de Brión, Tremo-O Cabo, Piñeiro-Sanín, A Graña”.

27.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el 
Ayuntamiento de Brión para la financiación de las obras de “Mejora en la plaza del 
Ayuntamiento”.

28.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el 
Ayuntamiento de Brión  para la financiación de las obras de “Instalación de reductores 
de velocidad en la parroquia de Bastavales”.

29.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el 
Ayuntamiento de Brión para la financiación de las obras de “Instalación de pavimento 
continuo en los parques infantiles del lugar de Pedrouzos”.

30.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el 
Ayuntamiento  de  Corcubión  para  la  financiación  de  las  obras  de  “Mejora  del 
saneamiento y pavimentación en la calle Mártires”.

31.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el 
Ayuntamiento de Fene para la financiación de las obras de “Aglomerado del camino 
de Almieiras en la parroquia de Limodre”.

32.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el 
Ayuntamiento de Fene para la financiación de las obras de “Camino del Ladeiro y 
otros (Perlío, Condes…)”.

33.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el 
Ayuntamiento de Fene para la financiación de las obras de “Aglomerado del camino 
de campanario en la parroquia de Limodre”.

34.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el 
Ayuntamiento de Neda para la financiación de las obras de “Mejora de la seguridad 
vial en el Ayuntamiento de Neda”.

35.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el 
Ayuntamiento  de  Neda  para  la  financiación  de  las  obras  de  “Pasarela  y  senda 
peatonal de madera sobre el río Belelle. Tramo río Belelle-Playa de la Magdalena”.



36.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el 
Ayuntamiento de Ares para la financiación de las obras de “Reparación del pavimento 
de varias vías en el casco urbano de Ares”.

37.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el 
Ayuntamiento de Ares para la financiación de la adquisición “Equipo de limpieza de 
alta presión carrozado sobre remolque”.

38.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el 
Ayuntamiento de Ares para la financiación de las obras de “Reforma de la iluminación 
pública en el casco urbano de Ares”.

39.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el 
Ayuntamiento de Ares para la financiación de las obras de ”Pavimentación puntual de 
caminos en el Ayuntamiento de Ares”.

40.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el 
Ayuntamiento de Bergondo para la  financiación de las obras de “Saneamiento en 
Cruz do Sar”.

41.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el 
Ayuntamiento de Boimorto para la financiación de las obras de “Mejora de plazas 
públicas del Ayuntamiento de Boimorto”.

42.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el 
Ayuntamiento de Boimorto para la financiación de “Suministro de contenedores para 
recogida selectiva de basura en el Ayuntamiento de Boimorto”.

43.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el 
Ayuntamiento  de  Cee  para  la  financiación  de  “Equipamiento  para  puesta  en 
funcionamiento de la Casa de Cultura de Cee”.

Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas

44.-Información del Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de A Coruña 
sobre el  estado de tramitación de las facturas correspondientes al  1º trimestre de 
2014, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 4.3 de la Ley 15/2010, del 5 de julio, 
de modificación de la  Ley 3/2004,  del  29 de diciembre,  por la  que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

45.-Informe sobre el estado de ejecución presupuestaria a 31.05.2014 y proyección a 
31.12.2014.

46.-Aprobación del expediente de modificación de créditos número 3/2014.

47.-Cuenta integrada de la gestión recaudatoria relativa a los recursos de otros entes 
públicos y recursos propios correspondientes al ejercicio 2013.

48.-  Modificación  de  la  Base  50  de  Ejecución  del  Presupuesto:  Subvención  y 
Transferencias nominativas para el Ejercicio 2014.



49.- Proyecto PARTNET-TIC (5ª Convocatoria:  Programa operativo de cooperación 
territorial espacio sudoeste europeo 2007-2013)

ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIONES
-Moción  del  Bloque  Nacionalista  Galego  para  superar  el  modelo  institucional  del 
estado español y reconocer el derecho a decidir.
RUEGOS Y PREGUNTAS



1.-APROBACIÓN DEL ACTA  DE LA SESIÓN ANTERIOR,  Nº  5/14,  DEL  30  DE 
MAYO.

Se presta aprobación al acta de la sesión anterior, nº 5/14, de 30 de mayo.



2.-TOMA  DE  CONOCIMIENTO  DE  LAS  RESOLUCIONES  DICTADAS  POR  LA 
PRESIDENCIA, DE LA Nº 8.766 A LA Nº 11.707, DE 2014.

La  Corporación  toma  conocimiento  de  las  resoluciones  dictadas  por  la 
Presidencia, de la nº 8.766 a la nº 11.707, de 2014.



3.-PROPOSICIÓN DE LA PRESIDENCIA SOBRE CAMBIO DE FECHA DEL PLENO 
ORDINARIO DEL MES DE JULIO DE 2014.

Don Diego Calvo Pouso, Presidente de la Diputación provincial de A Coruña,

Visto que el artículo 46.2 de la ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local (LBRL), conforme a la redacción introducida por la Ley 11/1999, 
del  21  de  abril,  ordena  que  el  Pleno  de  las  Diputaciones  Provinciales  celebre 
sesión ordinaria como mínimo cada mes y que, por otra parte, el artículo 35 del 
Reglamento  orgánico  de  la  Diputación  Provincial  de  A  Coruña  (RODC), 
concordante con el artículo 58 del Reglamento de organización, funcionamiento y 
régimen jurídico de las entidades locales, aprobado por el Real decreto 2568/1986, 
del  28 de noviembre (ROF),  atribuye  al  Pleno la  decisión sobre el  régimen de 
sesiones de la Corporación Provincial.
Toda vez que el día 25 de julio, último viernes de ese mes, es festivo. Por lo tanto y 
como excepción singular del régimen ordinario establecido en sesión del 29 de julio 
de 2011,

PROPONE AL PLENO, previa ratificación de la inclusión en la orden del día 
conforme  a  los  artículos  71.2  y  65.3  del  Reglamento  Orgánico,  la  adopción  del 
siguiente acuerdo:

“La sesión ordinaria del Pleno de la Diputación Provincial correspondiente al 
séptimo mes de 2014 se celebrará el día 30 de julio, miércoles, a partir de las doce 
horas”.



4.-PROPOSICIÓN  DE  LA  PRESIDENCIA  SOBRE  NOMBRAMIENTO  DE 
REPRESENTANTES DE LA DIPUTACIÓN EN ORGANISMOS VARIOS. COMISIÓN 
SUPERIOR DE URBANISMO.

Don Diego Calvo Pouso, Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña,
Visto que el artículo 35 del Reglamento Orgánico de la Diputación provincial de A 
Coruña  (RODC), concordante con el artículo 58 del Reglamento de organización, 
funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, aprobado por el Real 
decreto 2568/1986, del 28 de noviembre (ROF), atribuye al Pleno la competencia 
para  el  nombramiento  de  representantes  de  la  Corporación  en  toda  clase  de 
órganos  colegiados  en  los  que  deba  estar  representada,  sin  perjuicio  de  la 
atribución general de representar a la Diputación, conferida al Presidente por la Ley 
7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local  (LBRL, art. 
35.1.b).
Visto, por otra parte, que el art. 4º del Decreto 119/1998, del 16 de abril, por el que 
se  regula  la  composición  y  el  funcionamiento  de  la  Comisión  Superior  de 
Urbanismo de  Galicia,  determina  que  formarán  parte  de  dicha  Comisión  como 
vocales,  entre  otros,  “el  Presidente  de  cada  una  de  las  cuatro  diputaciones 
provinciales  de  Galicia,  o  el  diputado  provincial  en  quien  expresa  y 
documentalmente se delegue”,
En consecuencia,  completando el  acuerdo plenario de 31 de julio  de 2011 que 
designó exclusivamente al Presidente para formar parte de la Comisión.

PROPONE Al PLENO, previa ratificación de la inclusión en la orden del día 
conforme  a  los  artículos  71.2  y  65.3  del  Reglamento  Orgánico,  la  adopción  del 
siguiente acuerdo:

“Nombrar representantes de la Corporación a los diputados que se indica en el 
organismo que a seguir se relaciona:

COMISIÓN SUPERIOR DE URBANISMO

Presidente, don Diego Calvo Pouso, quien podrá delegar en el diputado 
provincial don Manuel Taboada Vigo.

Los diputados nombrados por el presente acuerdo informarán sobre el 
funcionamiento  del  organismo  en  el  que  participan  en  representación  de  la 
Diputación, así como sobre su propia actividad en el seno del mismo, siempre 
que sean requeridos por el Pleno, por el Presidente o por la Junta de Gobierno y 
periódicamente en los términos que establezca el Reglamento Orgánico”.



5.-APROBACIÓN DEL PLAN DE SENDAS PEATONALES 2014, TERCERA FASE.

“1.- Aprobar el Plan de Sendas Peatonales 2014, tercera fase, integrado por la obra 
que se relaciona a continuación, con la indicación de su denominación y presupuesto:

CÓDIGO GRUPO - DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO
(DIPUTACIÓN 

FONDOS PROPIOS)

14.1170.0004.0
Senda peatonal Vixán-Graña (DP-7306) 
Riveira

97.926,35

TOTAL 97.926,35

La financiación de este plan se realizará con cargo a la partida 0410/454B/60900 del 
vigente presupuesto provincial para el ejercicio 2014.

2.- Disponer la exposición pública del plan mediante la publicación de un anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para los efectos de que durante el plazo de 10 
días  puedan  presentarse  las  alegaciones  oportunas,  pudiéndose  proseguir  las 
actuaciones una vez que transcurra el citado plazo sin que se presentara alegación 
alguna.

3.- Remitir el expediente para conocimiento e informe de la Xunta de Galicia y de la 
Comisión  Galega  de  Cooperación  Local  para  los  efectos  de  la  coordinación 
establecidos en los artículos 122 y concordantes de la Ley 5/1997, del 22 de julio, de 
Administración Local de Galicia, pudiéndose proseguir las actuaciones una vez que 
transcurra el citado plazo sin que se emita informe alguno”



6.-REGLAMENTO  DE  FUNCIONAMIENTO  Y  ORGANIZACIÓN  INTERNA  DEL 
HOGAR INFANTIL DE FERROL.

1.- Aprobar inicialmente el Reglamento de funcionamiento y organización interna del 
Hogar Infantil de Ferrol, de acuerdo con el texto que se adjunta.

2.-  Disponer  la  remisión del  Reglamento  a  la  Consellería  de Traballo  e Benestar, 
conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Orden  del  1  de  agosto  de  1996,  que  regula  los 
contenidos mínimos de los reglamentos de los centros de atención a menores, para 
los efectos de visado previstos en el art. 7.b) del Decreto 254/2011, por el que se 
regula  el  régimen de registro,  autorización,  acreditación  e  inspección  de servicios 
sociales de Galicia.

3.- Anunciar en el BOP la aprobación inicial del Reglamento para los efectos previstos 
en  el  art.  49.b  de  la  Ley  7/1985,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local, 
entendiéndose, en caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, 
definitivamente aprobado.

4.- Publicar en el BOP el texto íntegro del Reglamento, que entrará en vigor a partir 
del día siguiente a su publicación.

“  REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN INTERNA  HOGAR 
INFANTIL DE FERROL

INDICE:

1.- Parte expositiva. Definición del centro, servicios que oferta y modalidades de 
estancia. Principios de la atención a menores y de desarrollo del servicio.
2.- Derechos y obligaciones de las niñas y de los niños.

3.- Derechos y obligaciones del personal.

4.- Estructura organizativa
4.1.- Principios organizativos
4.2.- Organigrama general de la Diputación
4.3.- Órganos de gobierno y representación. Funciones
A) Unipersonales
B) Colegiados 
4.4.- Servicios del centro y personal

5.- Organización interna
A) Libros y Registros del centro
B) Ingresos
C) Bajas
D) Normas, horarios
E) Uso de las dependencias y equipamiento

6.- Relaciones con las familias y con el medio físico y social. 



7.- Régimen disciplinario

1.- PARTE EXPOSITIVA. DEFINICIÓN DEL CENTRO, SERVICIOS QUE OFERTA Y 
MODALIDADES DE ESTANCIA . PRINCIPIOS DE LA ATENCIÓN A MENORES Y 
DE DESARROLLO DEL SERVICIO.

El Hogar Infantil de Ferrol (FIF), es un centro de atención de día para niños/as en 
edades de 0 – 12 años, del que es titular la Diputación Provincial de A Coruña.

El FIF es un recurso que tiene encuadre en los programas de Acción Social dirigidos 
a la  familia  y a la  infancia en la  asistencia municipal,  en la línea de apoyo a los 
ayuntamientos  que  marca  el  art.  63  de  la  Ley  13/2008,  del  3  de  diciembre,  de 
Servicios Sociales de Galicia.

Está a disposición de los servicios sociales comunitarios específicos de competencia 
municipal (Decreto 99/2012, del 16 de marzo) en los ayuntamientos en los que pueda 
ser útil. La vinculación del FIF con los servicios sociales municipales para el desarrollo 
del programa de atención de día, se regula mediante un convenio de colaboración 
entre el organismo titular del centro –Diputación de A Coruña- y los ayuntamientos 
que lo solicitan (Ferrol y Narón). 

El Decreto 243/95 de la Consellería de Familia, Muller e Xuventude, indica en su art.  
7, que uno de los requisitos funcionales de los centros de menores, es que deben 
disponer de un reglamento de régimen interno. A su vez, la Orden del 1 de agosto de 
1996 de la misma Consellería, regula los contenidos mínimos de dicho reglamento y 
establece  que  en  él  deben  quedar  recogidos  todos  los  aspectos  relativos  la 
organización y funcionamiento. Además en el artículo 7.1 b) del Decreto 254/2011, del 
23  de  diciembre  de  la  Consellería  de  Traballo  e  Benestar,  establece  que  es  un 
requisito general de los centros y programas de servicios sociales de Galicia.

Además de cumplir con un precepto legal, el Reglamento de funcionamiento interno y 
organización  del  Hogar  Infantil  de  Ferrol,  es  un  documento  técnico  para  la 
organización y funcionamiento del centro, con la finalidad de que permita de acuerdo 
con  el  Proyecto  educativo  de  centro,  estructurar  y  organizar  los  recursos  para 
responder a los objetivos de los programas que desarrolla, estableciendo los canales 
de  comunicación,  de  coordinación  y  participación  de  los  recursos  humanos  de  la 
organización, de decisión y colaboración interna / externa.

Este reglamento de régimen interno, pretende también regular y reflejar la “cultura” de 
la organización entendida como una determinada manera de establecer las relaciones 
profesionales, los procesos y procedimientos organizativos en términos de “calidad” y 
orientada en el respeto a las/ los niñas/os y a sus diferencias.

DEFINICIÓN: 

El HI Ferrol es un recurso comunitario de carácter socioeducativo cuyo programa de 
trabajo está destinado a la atención de menores (0-12 años) y apoyo a las familias. 
Proporciona, como equipamiento diurno, la cobertura de prestaciones básicas y otras 
complementarias desde un enfoque educativo personalizado y flexible, adaptándose y 



respetando las diferencias, con el objetivo de favorecer el proceso de normalización 
del funcionamiento familiar.

SERVICIOS QUE OFERTA EL CENTRO:

MODALIDADES DE ESTANCIA:

El HI Ferrol es un centro de atención diurno, de niñas/os (0-12 años) que presta los 
siguientes servicios:
Hogar de día con prestaciones básicas y otras complementarias. Proporciona, como 
equipamiento  diurno,  la  atención  durante  todo  el  año  (período  escolar  y  de 
vacaciones) para menores de familias usuarias de los servicios sociales municipales.
El centro tiene una capacidad para 75 plazas (70 reservadas para el Ayuntamiento de 
Ferrol y 5 para el Ayuntamiento de Narón) organizadas en unidades educativas. 

 Objetivos de actuación de los programas:

Vienen determinados por los convenios de colaboración que se establezcan con los 
ayuntamientos y se sustentan de los contenidos incluidos en el Proyecto educativo de 
centro (PEC) y en los Proyectos educativos individuales (PEI).

Objetivos generales.

-  Atención a menores pertenecientes  a familias  usuarias  de los servicios  sociales 
municipales.

-  Normalización  de  las  funciones  parentales  y  autonomía  de  las  familias  en  la 
cobertura  de  sus  propias  necesidades,  contribuyendo  a  orientar,  apoyar  su 
funcionamiento y complementar sus dificultades y carencias.

-  Favorecer  el  proceso  de  normalización  socio-familiar,  a  través  de  prestaciones 
propias  de  estos  equipamientos:  alimenticia,  apoyo  socioeducativo,  escolar, 
actividades extraescolares, otras. 

Objetivos específicos.

- Se establecen en función de cada intervención familiar y son específicos desde el 
centro con las/con los menores y con la familia.

PRINCIPIOS  DE  LA  ATENCIÓN  A  MENORES  Y  DE  DESARROLLO  DEL 
SERVICIO: 

 El respeto a la niña y al niño, a su particularidad, a su privacidad e intimidad, 
así  como  a  la  confidencialidad  de  la  información  conocida,  que  debe  ser 
preservada con medidas que aseguren su cumplimiento.

 Respeto a la diversidad familiar, cultural y social. Los patrones de vida familiar 
difieren según la cultura,  clase social  y  comunidad a la  que se pertenece; 
estas circunstancias deben ser respetadas y aceptadas siempre y cuando no 
supongan  unos  maltratos  para  las/los  niñas/os  o  vulneren  sus  derechos. 
Fomentar la interculturalidad como instrumento enriquecedor y superador de 
perjuicios y desigualdades.



 Debe  enmarcarse  el  cuidado  de  las/los  menores,  en  el  contexto  de  la 
intervención y del trabajo familiar que realiza la entidad pública. 

 La  atención  de  niñas  y  niños,  entraña  una  especial  responsabilidad  hacia 
ellas/os. Esta responsabilidad incluye satisfacer su necesidad de sentirse en 
un entorno seguro y estable y de considerar a la familia como objetivo de la 
intervención educativa.

 El  centro  debe  desarrollar  planes  de  formación  permanente  y  de  reciclaje 
profesional, que faciliten la eficacia de su trabajo con las/con los menores. 

 Conforme a la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal, adoptará la Diputación provincial de A Coruña las 
medidas  necesarias  para  dar  cumplimiento  a  la  regulación  en  cuanto  al 
tratamiento, cesión y seguridad de los datos y ficheros y en especial cuanto a 
los principios reguladores en el título II de la citada ley.

 Adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la regulación de los 
datos sobre las personas usuarias del servicio, que se utilicen en el desarrollo 
del programa de atención de día en cuanto al tratamiento, cesión y seguridad 
de los datos y ficheros y en especial en cuanto a los principios regulados en el 
título  II,  de  acuerdo  a  la  Ley  orgánica  15/1999  del  13  de  diciembre,  de 
protección de datos de carácter personal.

2.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS/DE LOS NIÑAS/OS

DERECHOS:

Dentro del respeto a las características y circunstancias individuales, se establece con 
carácter general, el siguiente marco de derechos:

Las niñas y los niños disfrutarán de todos los derechos y libertades que les atribuye la 
legislación vigente, sin más limitaciones que las derivadas del hecho evolutivo. Estas 
limitaciones  no  deben  restringir  el  ejercicio  del  derecho,  posibilitándose  con  las 
medidas de que disponga el centro, los procedimientos más acordes a su edad.

En particular se les reconocen los siguientes derechos:

 A recibir el apoyo y protección de las personas responsables del centro, para 
el ejercicio efectivo de sus derechos como ciudadanas/os menores de edad.

 A que las medidas que se adopten no atenten contra su libertad de conciencia 
cívica, moral o religiosa, ni contra su dignidad personal.

 A  recibir  un  buen  trato,  igualitario,  sin  discriminación  y  de  respeto  a  su 
persona.

 A que se respete su vida privada,  familiar  y social,  e intimidad privada en 
función de las condiciones estructurales del centro.

 A la asistencia sanitaria y a recibir una educación en los términos previstos en 
la legislación vigente para el resto de la población. 

 A  recibir  información  de  forma  comprensible  para  su  edad,  sobre  sus 
derechos, su situación y sus obligaciones y a pedir explicaciones de cuanto 
afecte a su educación.

 A recibir apoyo y ayuda específica para mitigar los riesgos y/o daño sufrido a 
consecuencia del proceso personal que viva o esté pasando.

 A  comunicarse  y/o  pedir  explicaciones  a  la  autoridad  administrativa 
competente que adopten medidas respecto de ella/de él y su familia 



 A recibir un trato individualizado de contenido educativo para su integración 
sociofamiliar, que tenga como objetivos prioritarios su protección, educación y 
formación.

 A que se le asigne personal educador, responsable directa de la aplicación del 
proyecto educativo individual y del seguimiento de su evolución en el centro y 
que actuará como profesional de referencia para todas las cuestiones que le 
afecten.

 A que se le informe de las normas de funcionamiento del centro, responsables 
del  centro  y  funciones,  así  como  del  contenido  del  reglamento  de 
funcionamiento y organización interna.

 A recibir  un  tipo  de  atención  con  medios  lo  más  afines  posibles  con  sus 
necesidades  y  circunstancias  y  a  que  la  calidad  de  estos  sea evaluada  y 
revisada periódicamente, con el fin de prevenir situaciones de desatención o 
maltratos institucionales.

 A  la  promoción  de  autonomía  personal,  con  la  potenciación  de  sus 
capacidades.

 A elegir a sus representantes en el Consejo del Centro, si es el caso por razón 
de la edad de las/os menores (apartado 3 de la Orden 01.08.96). 

 A recibir visitas, llamadas telefónicas y correspondencia segundo las normas 
del centro.

 A ser educadas/os para la comprensión, tolerancia y convivencia democrática, 
posibilitándole que pueda hacer uso de sus opciones de forma libre y personal. 

OBLIGACIONES

La niña y el niño, en el marco de las características de su edad, está obligada/o a:

 Cumplir  las  normas  de  convivencia  que  establezca  el  centro  y  más 
concretamente,  el  personal  educador  como  persona  responsable  de  sus 
seguimientos.

 Asumir sus deberes y responsabilidades, colaborando con sus compañeras/os 
en las tareas y obligaciones.

 Tener una actitud de tolerancia, respeto y consideración con todo el personal 
que trabaja en el centro y con sus compañeras/os.

 Observar una actitud de respeto por los objetos, materiales y dependencias 
del centro, así como a las pertenencias de otras personas.

 Cumplir las normas que la entidad pública establezca respecto de su caso.
 Cumplir las normas que establezca el centro para su funcionamiento.

3.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL

DERECHOS:

El  personal  del  centro  disfrutará  de  los  derechos y  libertades  que  les  atribuye  la 
legislación vigente, habida cuenta las necesidades del centro y en todo caso, de los 
siguientes:

 Tienen derecho a recibir información periódica de la marcha y funcionamiento 
del centro, a través de los órganos de participación o en su defecto de su 
dirección responsable.



 A presentar propuestas que contribuyan a la mejora del funcionamiento del 
centro y a la atención que se presta a las/a los menores.

 A desarrollar sus funciones educativas según su criterio personal, siempre que 
se  ajuste  en  sus  objetivos  a  los  contenidos  del  proyecto  y  programación 
general del centro.

 A  que  se  les  proporcione,  dentro  de  las  disponibilidades  del  centro,  los 
instrumentos  y  medios  necesarios  para  desarrollar  sus  funciones 
adecuadamente en beneficio de las/los menores atendidas/os.

 A participar en actividades formativas de reciclaje o supervisión, orientadas a 
mejorar la calidad del servicio que presta el centro.

OBLIGACIONES:

 Cumplir  y  hacer  cumplir,  de  acuerdo  con  sus  funciones,  el  reglamento  de 
funcionamiento y organización interna, no sólo en los derechos y obligaciones 
que le corresponden, sino también de acuerdo a los principios en los que se 
basa.

 Velar  por  el  respeto  de  los  derechos  de  las/los  menores,  recogidos  en  el 
reglamento de funcionamiento y organización interna y aquellos reconocidos 
en la legislación vigente.

 Respetar a/el menor y su familia, sea cual sea su origen y problemática.
 Guardar estricta confidencialidad sobre los datos personales, familiares y de 

imagen de las/los menores a los que tengan acceso por sus funciones, con 
absoluta reserva y respeto a la privacidad e intimidad.

 Cumplir las tareas y responsabilidades derivadas de su puesto de trabajo.
 Todo el personal está obligado a cumplir con la legislación aplicable al centro, 

incluida aquella en cuanto a las medidas preventivas higiénicas y sanitarias 
que le sean aplicables.

 Participar  en  las  actividades  de  formación  y/o  supervisión  que  se  estimen 
necesarias,  en  especial  las  destinadas  a  establecer  directrices  para  el 
proyecto socioeducativo individual de cada menor.

 Someterá su actuación a la normativa prevista en la Ley orgánica 15/1999, del 
13  de  diciembre,  de  protección  de  datos  de  carácter  personal  y  de 
conformidad con lo  dispuesto  en los convenios  que lleven a cabo entre la 
Diputación Provincial  de A Coruña y los ayuntamientos,  guardando reserva 
sobre sus expedientes o sus familias. 

4.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

4.1.- PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS GENERALES DEL CENTRO:

La organización funcional  de los recursos humanos del  centro, se sostiene en los 
principios y criterios que inspiran el Proyecto educativo de centro y de entre ellos, en 
concreto en los siguientes:

 La organización del centro, persigue la atención a las/a los menores en un 
entorno seguro, protector y educativo.

 Todo el personal del equipo de trabajo (RRHH) del centro, sea cual sea su 
posición y tareas en el organigrama de centro, sirve también como referencia 
educativa en sus actuaciones para con las/con los niñas/os usuarias/os del 



servicio; de ahí su compromiso y responsabilidad, no sólo en el desarrollo de 
la tarea, sino también en su posición / actitud personal como referente adulto. 

 La organización de las funciones, actividades y tareas que se asignen a cada 
puesto, buscan la eficacia, la coherencia interna de la intervención educativa y 
social y que el trabajo integral del centro beneficie la normalización familiar.

 La coordinación interna y externa son un deber y un compromiso ético para el 
trabajo de calidad con las/con los niñas/os.

El organigrama contiene la descripción orgánica y funcional del centro, determina las 
relaciones de dependencia y las funciones de las personas de la organización. Este 
pretende  ser  una  herramienta  básica  y  orientadora  de  las  actuaciones  para  la 
consecución de los objetivos del centro, supeditada a los fines y objetivos de dicha 
organización, y tendrá en cuenta que la atención de las niñas y niños del Hogar, de 
acuerdo a los principios  recogidos en el  Proyecto  educativo del  Centro y en este 
propio reglamento, es prioritaria y el referente para ajustar la organización, las tareas 
y funciones a las necesidades de las personas usuarias y del servicio.

4.2.- ORGANIGRAMA GENERAL DE SERVICIOS DE LA DIPUTACIÓN:

En el  organigrama de esta Diputación,  el  centro aparece integrado en el  área de 
Servicios Provinciales y jerárquicamente, la dirección del Hogar Infantil depende de la 
Presidencia y de la Dirección de área correspondiente.

4.3.- ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN:

A) Órganos unipersonales: dirección

Representa al centro y es responsable de su correcto funcionamiento. 

FUNCIONES:
 Convocar y presidir los órganos colegiados del centro y desarrollar su labor en 

ellos, conforme al régimen jurídico previsto en los art. 22 y s.s. de la Ley 30/92 
de noviembre,  de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas  y  del 
procedimiento  administrativo  común,  que  modifica  la  Ley  4/99,  del  13  de 
enero.

 Dar soporte al personal educador, en la tarea diaria, a petición de ellas/os. 
 Favorecer  el  trabajo  en  equipo,  la  comunicación  y  coordinación  entre  el 

personal,  potenciando  la  integración  de  recursos  humanos  del  centro  y 
buscando la coherencia de la intervención educativa y social.

 Dirigir,  coordinar  y  hacer  cumplir  el  correcto  desarrollo  de  las  actividades 
programadas.

 Programar y coordinar las mejoras y actividades que vayan encaminadas al 
buen funcionamiento del centro y a mejorar la calidad del servicio que presta el 
centro.

 Dirigir al personal adscrito al centro, su organización, gestión y el control del 
ejercicio de las responsabilidades de cada puesto y trasladar a la Diputación, 
las que sean considerables.

 Gestionar,  de  forma  global,  el  centro  que  incluye  propuestas  y  control 
presupuestarios, de inversiones, administrativos y de mantenimiento.



 Cumplir  y  hacer  cumplir  las  leyes,  disposiciones  vigentes  y  reglamento  de 
régimen  de  funcionamiento  y  organización  interna  y  cuantas  disposiciones 
emanen de los órganos competentes y de la Diputación Provincial.

 Custodiar los libros oficiales del centro y los expedientes de las/los menores 
ingresadas/os o que estén en el centro.

 Participar en cursos de formación y perfeccionamiento.
 Y en general,  todas aquellas que se correspondan con su labor general,  el 

nivel y conocimientos requeridos y la responsabilidad atribuida al puesto de 
dirección.

B) Órganos colegiados: Consejo del Centro, Comisión Educativa.

Consejo del Centro

Es un órgano colegiado, regulado en la Orden del 1 de agosto de 1996, al cual le 
corresponde asumir  la  coordinación general  del  centro,  marcando las directrices y 
adoptando los acuerdos procedentes. Lo componen los siguientes miembros: 

 Dirección del centro.
 Una  persona  en  representación  de  la  administración  titular  del  centro, 

designada por la Presidencia de la Diputación.
 Una  persona  designada  por  la  Presidencia  entre  el  personal  del  área 

correspondiente a los centros de menores.
 Una persona designada por la Presidencia, entre el personal de los servicios 

centrales que intervengan en la gestión de los centros.
 Un  representante  del  personal  de  los  servicios  educativos  y  de  atención 

directa a lo menor: personal educador, auxiliar-educador y celador, designado 
por el propio personal que ha de ser representado. 

 Un  representante  del  personal  técnico  (técnico/a  de  servicios  sociales) 
designado por el propio personal que ha de ser representado.

 Un representante del personal de servicios generales del centro, designado 
por el propio personal que ha de ser representado.

FUNCIONES:
Entre otras, son:

 Elaborar  la  propuesta  del  proyecto  de  reglamento  de  funcionamiento  y 
organización interna y proponer la aprobación al órgano correspondiente.

 Elaborar y evaluar la memoria anual de actividades.
 Aprobar  el  proyecto  educativo  y  programación  anual  de  actividades, 

elaboradas por la Comisión Educativa.
 Proponer cuantas medidas consideren convenientes para el centro y/o para 

mejorar su funcionamiento.
 Supervisar que las directrices y programaciones se ajusten a los principios, 

criterios y objetivos de centro.

Comisión Educativa

Es un órgano colegiado que planificará y desarrollará especialmente las tareas del 
área educativa del Hogar. Es una comisión de trabajo operativo para el seguimiento 
de  casos,  la  coordinación  interna  y  externa  del  centro  y  la  puesta  en  común de 
información para el  seguimiento educativo y entiende de contenidos de programas 



específicos que desarrolla  el  centro.  Está compuesta por los siguientes miembros: 
dirección, educadoras/es.

FUNCIONES:
 Elaborar el proyecto educativo del centro, programación anual de actividades.
 Elaborar  y  evaluar  los  instrumentos  para  el  desarrollo  de  la  intervención 

educativa (PEI).
 Proponerle al Consejo de Centro modificaciones y/o iniciativas que incorporar 

a los programas del  centro,  así  como aportar  los datos necesarios para la 
elaboración del reglamento de funcionamiento y organización interna y de la 
memoria anual.

 Realizar el seguimiento de la programación del centro y del proyecto educativo 
grupal e individual.

 Supervisar  la  aplicación  de  los  proyectos  educativos  individualizados  y  su 
adecuación al proyecto educativo del centro.

4.4.- SERVICIOS DEL CENTRO Y PERSONAL: 

A) Distribución de servicios del centro
El personal del Hogar Infantil de Ferrol se distribuye orgánicamente en los siguientes 
servicios:

1. Dirección

2. Personal educativo:
 Educadoras/es
 Auxiliares educadoras/es
 Celadoras/es 

3. Servicios generales: 
 Administración: auxiliar administrativo
 Recepción portería: encargadas/os de portería
 Cocina: cocineras/os
 Lavandería: operarias/os servicios varios
 Limpieza: operarias/os servicios varios
 Mantenimiento: oficial operario/la de servicios

4.Técnico de servicios sociales.( Trabajador social) Área Servicios Provinciales

B) Personal y funciones. Educadores/as.

Funciones acordadas en Pleno de la corporación del 20/12/2013.

Educadoras/es (C1) 
 Ejercer la tutoría de las niñas y niños manteniendo una relación profesional y 

afectiva con ellas/os, habida cuenta las características personales de cada una 
o a través de la observación, reflexión y estudio de su expediente personal y 
de otros medios válidos para conseguir esta información.

 Elaborar la programación propia de su hogar, actividades, reparto de tareas y 
objetivos de acuerdo al proyecto educativo individual (PEl) de cada niña/o, así 
como las tareas y actividades que se han de realizar en su ausencia.



 Elaborar  y desarrollar  el  PEI e informes educativos de cada niña/o,  en las 
diferentes  áreas  y  tareas  que  implican  su  acogida,  desarrollo  personal  e 
integración social.

 Asumir la responsabilidad educativa de las/los niñas/os y su acogida.
 Realizar la acogida de cada nuevo miembro en su grupo, informando a la niña 

o niño de sus derechos, de las características de la medida, de la posibilidad 
de contactos familiares. 

 Facilitar  el  acceso  y  acompañar  a  las/los  niñas/os  a  recursos  (médicos, 
psicológicos, jurídicos...).

 Responsabilizarse del seguimiento médico sanitario y de la administración de 
los tratamientos médicos prescritos a las/a los niñas/os y de la coordinación de 
estos en su ausencia con las/con los educadoras/es y con las/los auxiliares 
educadoras/es. 

 Organizar las compras del vestuario, calzado, equipamiento, útiles y objetos 
de cada menor y su participación, habida cuenta sus gustos y preferencias. 

 Intervenir constantemente y crear hábitos sociales necesarios a través de la 
vida cotidiana, organizando las actividades diarias, la higiene personal, salud y 
seguimiento escolar.

 Mantener  y  cuidar  los  vínculos  entre  las/los  niñas/os  y  sus  familias 
transmitiéndole a la madre y al padre la información sobre su evolución en sus 
distintos ámbitos. 

 Planificar  las visitas, salidas y contactos, supervisarlos y valorar su calidad, 
ajustados por la entidad competente, habida cuenta las necesidades de las 
niñas/os, facilitando el encuentro familiar y responsabilizándose del adecuado 
control y registro.

 Trabajar con las familias las habilidades socioeducativas en función de sus 
necesidades y del desarrollo evolutivo de las/los niñas/os.

 Establecer criterios unificados de actuación con el personal educador y auxiliar 
y coordinar sus tareas en los diferentes turnos. 

 Mantener  las  entrevistas  necesarias  con  profesionales  internas/os  y 
externas/os al centro, para el seguimiento de las distintas áreas del PEI.

 Custodiar la documentación de soporte para la elaboración del PEI y de su 
seguimiento. 

 Participar de forma activa en los cursos de formación y perfeccionamiento. 
 Y  todas  aquellas  que  se  correspondan  con  la  labor  general,  el  nivel,  los 

conocimientos requeridos y la responsabilidad atribuida al puesto.

Educadoras/es (A2) 
Son funciones que les corresponden, entre otras:

 Asumir  la  dirección en funciones en ausencia  de esta en lo  relativo  a sus 
competencias.

 Dar soporte a la dirección en cuestiones técnicas del ámbito educativo.
 Ejercer la intervención / acción educativa.
 Análisis de la situación de las/los menores y de sus familias a través de la 

observación, reflexión y análisis de su expediente personal y de otros medios 
válidos para conseguir esta información.

 Participar  en  la  Comisión  Educativa  del  centro,  con  las  funciones  allí 
asignadas y con el personal educativo.

 Participar, por medio de sus representantes, en el Consejo del Centro para las 
funciones asignadas a este órgano colegiado.



 Asumir la intervención educativa de las/los menores y su acogida, así como el 
seguimiento de cada caso, individual y familiar.

 Organizar  el  tiempo  extraescolar,  libre  y  de  vacaciones,  teniendo  siempre 
como objetivo la normalización y la integración de las/los menores, valorando 
sus intereses, gustos y aficiones propias.

 Intervenir  y  crear  hábitos  sociales  necesarios  a  través  de  su 
“acompañamiento” en la vida cotidiana,  organizando las actividades diarias, 
higiene  personal,  salud  y  seguimiento  escolar  con  el  personal  auxiliar 
educativo.

 Apoyar y orientar a la familia, fomentando su participación e implicación en la 
tarea socializadora y educadora de sus hijas/os, así como informarlos de la 
evolución de cada caso.

 Establecer  y  coordinar  las  actuaciones  del  personal  auxiliar  educativo  de 
acuerdo  con el  Proyecto educativo del  centro,  la Programación  anual  y los 
Proyectos educativos individuales.

 Elaborar  y  desarrollar  el  Proyecto educativo  individual de  cada niña/o,  con 
todos los registros asociados (informe inicial, informe de seguimiento, informe 
final).

 Participar  en  la  elaboración  del  Proyecto  educativo  del  centro,  de  la 
Programación anual de actividades y en la Memoria anual.

 Elaborar informes de seguimiento y evolución de las/los menores a su cargo y 
participar en las reuniones de seguimiento de casos.

 Coordinar  las  actuaciones  necesarias  con  otros  profesionales  para  el 
seguimiento de las/los menores y de su situación sanitaria, familiar y escolar.

 Elaborar informes, registros y otra documentación técnica específica que se 
corresponda a su nivel de competencia.

 Participar, de forma activa, en las actividades de formación internas del centro 
relacionadas con sus tareas, así como de cursos de actualización y reciclaje.

 Asumir las tareas técnicas que les encomiende la dirección durante la jornada 
y en ausencia de la dirección.

Auxiliar educadora/or
Según  lo  aprobado  en  el  Pleno  con  fecha  del  30.11.2007,  le  corresponden  las 
siguientes funciones:

 Apoyo a las funciones de las/los educadoras/es.
 Desarrollar  en  coordinación  con  las/con  los  educadoras/es,  las  tareas 

necesarias para la ejecución del Proyecto educativo del centro.
 Colaborar con las/con los educadoras/es, en la recogida de datos e informar a 

las  circunstancias  que  deben  figurar  en  los  informes  educativos  de  cada 
menor, observación y registro de los cambios producidos en las/los menores 
en lo que refiere a su ritmo de comida, sueño, estado anímico, etc..

 Apoyar el desarrollo del Proyecto educativo individual de cada menor.

 Estar presente, de forma activa, en todas las actividades del grupo y hacer de 
las actividades cotidianas, el lugar, espacio y tiempo donde se desarrolla el 
Proyecto individual, colaborando y apoyando las actividades de vestirse, jugar, 
traslado al  colegio,  higiene  personal,  acostarse,  comer,  acompañamiento  a 
actividades, salidas de ocio y otras.

 Colaborar en las actividades del centro.
 Mantener las condiciones de limpieza,  higiene y orden en las estancias del 

centro (comedor,  salas,  galerías,…) y en el  vestuario  y  objetos  de uso de 
las/los menores.



 Participar de forma activa en las actividades de formación internas del centro.
 Participar de forma activa en las reuniones de seguimiento de casos.
 Participar en cursos de formación cuando sea necesario para el desempeño 

de su puesto de trabajo.
 Todas las demás que le correspondan al puesto y estén relacionadas con las 

anteriores.

Celadoras/es
Las  funciones  de este  puesto,  de  acuerdo  a  lo  aprobado  en  el  Pleno  con  fecha 
30.11.2007, son:

 Apoyo a las funciones del personal educador y personal auxiliar educador.
 Transmitir  a  las/a  los  tutoras/es  la  observación  y  registro  de  cambios  y 

circunstancias en el desarrollo de la vida de la/el menor en el centro, que sean 
de interés para su proyecto educativo.

 Ejecutar las instrucciones recibidas para el desarrollo del Proyecto educativo 
individual de cada menor.

 Estar presente de forma activa, en todas las actividades del grupo y hacer de 
las actividades cotidianas, el lugar, espacio y tiempo donde se desarrolla el 
proyecto individual, colaborando y apoyando las actividades de vestirse, jugar, 
traslado al  colegio,  higiene  personal,  acostarse,  comer,  acompañamiento  a 
actividades, salidas de ocio y otras.

 Colaborar en las actividades del centro.
 Mantener las condiciones de limpieza,  higiene y orden en las estancias del 

centro (salas siesta, comedor, salas, galerías,…) y en el vestuario y objeto de 
uso de las/los menores.

 Participar de forma activa en las actividades de formación interna del centro.
 Cuando  así  se  lo  requiera,  participar  de forma activa  en las  reuniones  de 

seguimiento de casos.
 Participar en cursos de formación cuando sea necesario para desempeño de 

su puesto de trabajo.
 Todas las demás que correspondan al puesto y estén relacionadas con las 

anteriores.
Técnica/o de Servicios Sociales – Trabajadora/or social
Adscrito al Área de Servicios Provinciales.

Realizará las funciones propias de su titulación y categoría profesional y entre otras: 
 Apoyo técnico a la dirección en tareas de su competencia.

o Coordinación  técnica  entre  la  Sección  de  Servicios  Sociales  de  la 
Diputación y el Hogar Infantil, en materias de su competencia.

o Elaboración de informes sociales de los/las menores, si se requiere.
o Valoración  y  seguimiento  de  casos  en  la  intervención  social,  en 

colaboración  con  los  Servicios  Sociales  municipales  y  el  personal 
educativo del centro, si fuera necesario.

o Coordinación técnica con los recursos y equipos externos al  centro, 
que sea necesaria para el desarrollo de sus funciones, de acuerdo con 
la dirección del centro.

o Participación en la forma en que se determine, en las actividades de 
formación interna del centro relacionado con sus funciones.



Auxiliar administrativa/o Admón. general
La categoría es auxiliar administrativa/o pero las funciones se corresponden con las 
reguladas para administrativa/o, en acuerdo plenario con fecha del 30/11/2007:

 Tramitación de expedientes (informes-propuestas, resoluciones y dictámenes, 
actas, etc.)

 Seguimiento de procedimientos.
 Actualizaciones legislativas y su aplicación.
 Trabajos en soporte informático (tratamiento de textos, hoja de cálculo, etc.)
 Actividades  administrativas  de  gestión,  tramitación  y  colaboración 

preparatorias, complementarias y derivadas de las funciones superiores.
 Archivo.
 Cálculo sencillo.
 Además de las anteriores, y como funciones específicas: custodia de los libros 

oficiales del centro y gestión de los expedientes de los/las niños/as, anticipo de 
caja fija y todas aquellas que se correspondan con su labor general, el nivel de 
conocimientos requeridos y responsabilidad atribuida al puesto. 

Encargadas/os de portería
Bajo responsabilidad e instrucciones de la dirección:

 Control de apertura y cierre del centro.
 Recepción y entrega de menores a las personas autorizadas según registro 

“autorizaciones” 
 Control de entradas y salidas de las personas del centro o ajenas al mismo 

(familias,  proveedores,  personal  técnico  de  otras 
instituciones/administraciones, colaboradores.)

 Controlar las entradas y salidas de mercancías.
 Cubrir adecuadamente y guardar la documentación correspondiente al servicio 

de portería.
 Atender las llamadas de teléfono del Hogar y trasladarlas a la extensión que 

corresponda o recoger el aviso.
 Hacerse cargo de la entrega de avisos y hacerlos llegar puntualmente a la 

persona destinataria.
 Recibir las visitas y acompañarlas al recibidor o sala de visitas.
 Y todas aquellas  que se correspondan con su labor  general,  el  nivel  y  los 

conocimientos requeridos y la responsabilidad atribuida al puesto.

Cocina. Cocineras/os
Está integrada por cocineras/os. Entre otras, les corresponden:

 Preparación y elaboración de menús 
 Estimación de las materias primas necesarias, evitando costes innecesarios.
 Presentación y decoración de los diferentes platos y sobremesas.
 Acondicionamiento para el transporte de platos elaborados.
 Solicitud,  recepción  y  almacenamiento  de  materias  perecederas  y  no 

perecederas.
 Conservación y envasado de alimentos.
 Utilización  adecuada  de  la  maquinaria,  equipos  y  útiles:  hornos,  hierros, 

marmitas, fogones…
 Responsabilizarse de la limpieza de las instalaciones y dependencias de la 

cocina, así como de la limpieza y cuidado de la maquinaria, equipos y útiles de 
la cocina.

 Eliminación de residuos alimentarios respetando las normas establecidas.



 Cobertura de los registros que soportan el sistema de análisis de peligros y 
puntos críticos de control.

 Comunicar  las  anomalías  observadas  en  el  desarrollo  de  sus  funciones 
(averías, incidentes, menús, productos, …).

 Y todas aquellas  que se correspondan  con la  labor  general,  el  nivel  y  los 
conocimientos requeridos y la responsabilidad atribuida al puesto.

 Cumplimiento de registros asociados al manual APPCC.

Lavandería. Operarios/as servicios varios
Realizarán tareas en lavandería y limpieza. 

 Interpretar  la  etiqueta  de  composición  y  de  conservación,  clasificar  los 
artículos textiles para asegurar que las operaciones de lavado, blanqueado, 
secado y planchado se hagan en las condiciones adecuadas.

 Identificar la naturaleza de las manchas para obtener información significativa 
sobre  el  procedimiento  de  lavado  y  aplicar  el  producto  adecuado  para  el 
predesmanchamiento.

 Preparar  y  programar la  máquina para realizar  la  limpieza  de los  artículos 
textiles y emplear los productos necesarios para el lavado, habida cuenta la 
dosis establecida y el momento de aplicación.

 Realizar  y  controlar  el  lavado  y  la  hidroextracción,  comprobando  que  la 
limpieza conseguida sea la adecuada.

 Preparar las máquinas y operar con ellas en condiciones adecuadas, según 
los artículos textiles que se van a procesar.

 Preparar las máquinas de planchar (calandra) para ropa plana y operar con 
ellas  en condiciones  apropiadas,  según los  artículos  textiles  que  se van  a 
tratar.

 Identificar  el  espacio físico en que se distribuyen las áreas o las zonas de 
lavandería, en función de las medidas higiénicas y del proceso productivo.

 Recibir y distribuir la ropa de las/los menores, de la lencería de dormitorios, 
comedores y en general del centro, según se haya establecido.

 Reparar, cuando proceda, la ropa y la lencería general del centro.
 Responsabilizarse de la limpieza de las dependencias de la lavandería,  así 

como  de  la  limpieza  y  cuidado  de  la  maquinaria,  equipos  y  útiles  de 
lavandería.

 Comunicar  las  anomalías  observadas  en  el  desarrollo  de  sus  funciones 
(averías, desorden, suciedad insólita …).

 Y  todas  aquellas  que  se  correspondan  con  la  labor  general,  el  nivel,  los 
conocimientos requeridos y la responsabilidad atribuida al puesto.

Limpieza. 
 Responsabilizarse de la limpieza de las dependencias del centro, así como de 

la limpieza y cuidado de la maquinaria,  material  y útiles,  para garantizar la 
mayor eficacia y mantenimiento de estos.

 Organizar  y  realizar  la  limpieza  y  protección  de  superficies,  determinando 
procedimientos,  máquinas,  accesorios,  útiles y productos, para conseguir  el 
efecto deseado.

 Realizar la limpieza de los espacios y mobiliario situado en el interior y exterior 
del  edificio,  así  como  de  pisos,  paredes,  techos  y  cristales,  según  sus 
características y peculiaridades.

 Escrupulosa limpieza de los baños y aseos, verificando la pulcritud, higiene y 
desinfección, para garantizar su utilización en condiciones de limpieza.



 Revisar el material necesario como los dispensadores de higiénico, papel de 
manos,  jabón  u  otros,  comprobando  su  disponibilidad  para,  en  su  caso, 
reponerlo.

 Retirada y eliminación de la suciedad y residuos (cartones,  plásticos,  entre 
otros)  atendiendo  a  la  recogida  selectiva  de  basuras  para  atender  a  la 
normativa de protección ambiental.

 Comunicar  las  anomalías  observadas  en  el  desarrollo  de  sus  funciones 
(averías, desorden, suciedad insólita,…).

 Y  todas  aquellas  que  se  correspondan  con  la  labor  general,  el  nivel,  los 
conocimientos requeridos y la responsabilidad atribuida al puesto.

 Cumplimiento de registros asociados al manual APPCC.

Mantenimiento. Oficial/a operario/a de servicios
Le  corresponden  las  tareas  propias  de  su  categoría  como  oficial/a  operario  de 
servicios, relativas al mantenimiento y cuidado de los materiales e instalaciones del 
centro. Adscrito al Área de Arquitectura y Mantenimiento.

 Seguimiento  y  control  del  cumplimiento  de  los  diferentes  contratos  de 
mantenimiento  de  las  instalaciones  que  figuran  en  el  centro  (ascensores, 
alarma, incendios, calderas, jardines y otros) así como, las reparaciones que 
se realicen.

 Advertir a la dirección de las deficiencias detectadas en el mantenimiento y, 
así como presentación de propuestas en relación al mantenimiento y revisión 
de dichas instalaciones y materiales y cumplimiento de los registros oportunos 
incluidos en los planes de APPCC y otros.

 Reparación  de  averías  o  recambios  de  material  relacionadas  con  los 
conocimientos requeridos para el puesto y tareas encomendadas.

 Cumplimiento de registros asociados al desarrollo de sus tareas. 

5.- ORGANIZACIÓN INTERNA

La organización  del  Hogar  es competencia  de su dirección,  que en todo caso se 
encuentra  enmarcada  en  el  presente  Reglamento  y  que  deberá  considerar  las 
decisiones de la Comisión Educativa y del Consejo del Centro.

1. A) Registros internos del centro. Libros y registros.

El Hogar dispondrá de los siguientes registros:

1.-  Libro de registro de altas y bajas. En él constan registrados todos los ingresos y 
bajas en el centro, con los datos de identificación que deben constar en dicho registro.

2.-  Registro  de  reclamaciones. Este  estará  a  disposición  de  las/los  menores  del 
centro, familiar  directas o representantes legales de las/los menores,  así como de 
cualquier otra persona que tenga a título personal o profesional algún contacto con el 
centro en relación a sus funciones.

Además  existe  un  expediente  individualizado  de  cada  menor que  consta,  cuando 
menos, de la documentación administrativa, sanitaria, educativa, proyecto educativo 
individual y de seguimiento. 



En  relación  a  los  libros  y  registros,  el  centro  cumplirá  con  lo  dispuesto  con  la 
normativa de seguridad referente al tratamiento de datos de carácter personal.
B) Ingresos

Se procederá para el ingreso segundo lo establecido en los convenios suscritos con 
los  ayuntamientos  usuarios.  Se  tramitará  mediante  solicitud  del  ayuntamiento 
interesado y resolución de la Diputación aprobándolo. El expediente individualizado 
contendrá por lo menos los siguientes documentos:

- Resolución de ingreso de la Diputación

- Solicitud de ingreso en el Hogar de día del ayuntamiento responsable debidamente 
cubierta.

- Informe social de los servicios sociales municipales

- Documentación personal del menor

-  Todos los  registros  y/o  informes técnicos,  educativos  que se elaboran  desde el 
ingreso hasta la baja y que son necesarios para la intervención educativa.

La  resolución  por  la  que  se  dispone  el  ingreso,  dará  lugar  a  la  aplicación  de  la 
ordenanza reguladora de la tasa por establecimientos provinciales, o a los importes 
establecidos en el convenio en su caso.

C) Bajas

La  baja  de  un/na  menor  en  el  centro,  se  producirá  mediante  comunicación  del 
organismo que solicitó el ingreso, dirigido al Hogar, que lo pondrá en conocimiento de 
la Diputación.

D) Normas. Horarios

El centro establece las normas referidas en este reglamento, destacando su finalidad 
como  reguladoras  de  la  conducta  de  todas/os  las/los  menores,  sus  familias  y  el 
personal del centro.

Esas normas, de carácter general, son susceptibles de adaptarse a las necesidades 
específicas de cada grupo y a las necesidades individuales de las/los menores según 
circunstancias personales y familiares y períodos lectivos y no lectivos. 
Horario:  el  centro prestará servicio durante todo el  día,  todos los meses del año, 
excepto festivos locales y nacionales.

Existe un horario de apertura y cierre de centro, de 8:00 a 22:00 horas de lunes a 
viernes y de 8:00 a 15:00 horas los sábados. Los horarios de asistencia de las/los 
menores  al  Hogar,  variarán  en  función  de  sus  situaciones  familiares  y  vienen 
determinados por los equipos técnicos de los servicios sociales municipales.

En general:

Apertura centro, 8:00 h



Desayunos, 8:15 - 8:50 h

Comidas, 13:30 h (sin escolarizar) / 14:30 h (escolarizadas/os)

Servicio actividades extraescolares y apoyo escolar, 16:00 h

Meriendas, 17:00 / 18:00 h

Cierre centro, 22:00 h

E) Uso de dependencias y equipamiento

El centro dispone de espacios comunes y otros diferenciados para la realización de 
las actividades programadas para las/los menores y para el uso del personal.

Cada  unidad  –  personal  y  menores  –  es  responsable  del  uso  adecuado  de  las 
instalaciones, del equipamiento y del material disponible, así como del mantenimiento, 
en condiciones excelentes para su utilización.

6.- RELACIONES CON LA FAMILIA Y CON EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL

Con la familia

Se mantendrá un contacto directo y personalizado con las familias, con el objeto de 
favorecer su implicación y participación en el funcionamiento del centro.

Se procurará el  refuerzo de los lazos familiares a través de diferentes actividades 
(fiestas  conjuntas,  jornadas  de  puertas  abiertas,  taller  de  madres  y  padres, 
participación  en  diferentes  actividades,…)  así  como  su  participación  en  la 
organización y disfrute de tales eventos.

Con el medio físico y social
Se fomentará la participación de las/los menores en actividades deportivas, culturales, 
recreativas de la comunidad y del entorno.

Se realizarán salidas del centro (visitas culturales, deportivas, etc) conocimiento del 
entorno en función de los horarios y estancias de las/los menores.

7.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Las faltas cometidas por el personal del centro, que puedan considerar sancionables 
según  la  regulación  aplicable,  serán  puestas  en  conocimiento  del  Servicio  de 
Recursos Humanos de la Diputación Provincial de A Coruña para que disponga la 
tramitación pertinente de acuerdo a su situación laboral.

Para  la  valoración  del  incumplimiento  de  deberes  y  obligaciones  del  personal 
funcionario  y  laboral  previstos  en  la  normativa  disciplinaria  aplicable,  se  tendrá 
asimismo en cuenta lo previsto en este reglamento de funcionamiento y organización 
interna.



Las faltas cometidas por las/los niñas/os en el incumplimiento de este reglamento, de 
las normas de convivencia en cuanto a sus educadoras/es, compañeras/os u objetos 
del entorno, serán valoradas y tratadas por el personal educador, aplicando las/los 
educadoras/es la medida educativa que se considere acorde a la falta y a su edad y 
en su caso, de acuerdo al protocolo vigente. 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

En  relación  a  los  apartados  del  Reglamento  en  los  que  figuren  las  referencias 
normativas, tanto de la comunidad autónoma cómo a las aplicables a menores o a la 
Administración, serán de aplicación en su momento las que se encuentren vigentes.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.

El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en 
el  Boletín  Oficial  de la  Provincia  de A Coruña.  Esta  publicación  se hará una vez 
transcurrido  el  plazo previsto en el  artículo  65.2 de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.”



7.-REGLAMENTO  DE  FUNCIONAMIENTO  Y  ORGANIZACIÓN  INTERNA  DEL 
HOGAR INFANTIL EMILIO ROMAY DE A CORUÑA.

1.- Aprobar inicialmente el Reglamento de funcionamiento y organización interna del 
Hogar Infantil “Emilio Romay” de A Coruña, de acuerdo con el texto que se adjunta.

2.-  Disponer  la  remisión del  Reglamento  a  la  Consellería  de Traballo  e Benestar, 
conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Orden  del  1  de  agosto  de  1996,  que  regula  los 
contenidos mínimos de los reglamentos de los centros de atención a menores, para 
los efectos de visado previstos en el art. 7.b) del Decreto 254/2011, por el que se 
regula  el  régimen de registro,  autorización,  acreditación  e  inspección  de servicios 
sociales de Galicia.

3.- Anunciar en el BOP la aprobación inicial del Reglamento para los efectos previstos 
en  el  art.  49.b  de  la  Ley  7/1985,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local, 
entendiéndose, en caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, 
definitivamente aprobado.

4.- Publicar en el BOP el texto íntegro del Reglamento, que entrará en vigor a partir 
del día siguiente a su publicación.

“REGLAMENTO  DE  FUNCIONAMIENTO  Y  ORGANIZACIÓN  INTERNA  HOGAR 
INFANTIL EMILIO ROMAY

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO:
 Denominación: Hogar Infantil Emilio Romay
 Representante Legal: Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña
 CIF: P1500000C
 Domicilio de la entidad: Alférez Provisional, 2. 15006. A Coruña
 Domicilio del centro: Joaquín Planells Riera, 33. 15008. A Coruña 
 Teléfonos de centro: 981 230 906 / 981 080 182 
 Fax del centro: 981 240 044
 Web: www.dicoruna.es 
 Correo electrónico: fogarinfantil.emilioromay@dicoruna.es
 Núm. de inscripción: 01281
 Núm. de identificación de autorización de inicio de actividades: 01281-C-001
 Núm.  de  identificación  en  el  registro  único  de  entidades  prestadoras  de 

servicios sociales: E-1335
ÍNDICE:
1. Parte expositiva, definición del centro, servicios que oferta y modalidades de 
estancias. Principios de la atención a menores y de desarrollo del servicio

2. Derechos y deberes de las niñas y los niños

3. Derechos y deberes del personal

4. Estructura organizativa
4.1. Principios organizativos
4.2. Organigrama general de la Diputación
4.3. Órganos de gobierno y representación. Funciones   
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A) Unipersonales
B) Colegiados
4.4. Personal del Centro. Funciones

5. Organización interna
A) Libros y Registros del Centro
B) Ingresos
C) Bajas
D) Normas. Horario
E) Uso de las dependencias y equipamiento

6. Régimen de visitas y salidas

7. Régimen disciplinario

1. PARTE EXPOSITIVA. DEFINICIÓN DEL CENTRO, SERVICIOS QUE OFERTA Y 
MODALIDADES DE ESTANCIA.  PRINCIPIOS DE LA ATENCIÓN A MENORES Y 
DE DESARROLLO DEL SERVICIO

El Fogar Infantil  “Emilio  Romay”  (FIER), es un establecimiento de acogida para la 
infancia  en  edades  de  0-12  años, de  ambos  sexos  en  situación  de  riesgo  o 
desamparo, del que es titular la Excma. Diputación Provincial de A Coruña.

Como centro el FIER es un recurso que tiene encuadre nos programas de Acción 
Social de la Diputación de A Coruña dirigidos la Familia e Infancia. Está la disposición 
de los servicios sociales comunitarios específicos de competencia municipal (Decreto 
99/2012, del 16 de marzo, por lo que se regulan los servicios sociales comunitarios y 
su financiación) en los Ayuntamientos en los que pueda ser útil, en la línea de apoyo a 
estos que marca el artículo 3 de la Ley 13/2008, del 3 de diciembre, de Servicios 
Sociales. Además está la disposición de los servicios sociales especializados de la 
Entidad  competente  en  materia  de  protección  de  menores en  esta  comunidad 
autónoma, que es la Xunta de Galicia. 

La protección de menores es una competencia exclusiva de la comunidad autónoma, 
a esta le corresponde a través de la Consellería competente ejercer “la protección 
integral de las/los menores que residan o se encuentren transitoriamente en Galicia” 
(art. 24, Decreto 42/2000). 
La vinculación del FIER con la comunidad autónoma para el desarrollo del Programa 
de acogimiento residencial, se regula mediante un convenio de colaboración entre el 
organismo titular del Centro -la Diputación de A Coruña- y la Xunta de Galicia. 

El Decreto 243/95 de la Consellería de Familia, Muller e Xuventude, indica en su art. 7 
que uno de los requisitos funcionales de los Centros de Menores, es disponer de un 
Reglamento de régimen interno. A su vez, la Orden del 1 de agosto de 1996 de la 
misma Consellería, regula los contenidos mínimos del dicho reglamento y establece 
que  no  deben  quedar  recogidos  todos  los  aspectos  relativos  a  la  organización  y 
funcionamiento.  Además  en  el  artículo  7.1  b)  del  Decreto  254/2011,  del  23  de 
diciembre,  de la Consellería de Traballo e Benestar establece que es un requisito 
general de los centros y programas de servicios sociales de Galicia.



Además  de  cumplir  con  un  precepto  legal,  el  Reglamento  de  funcionamiento  y 
organización interna del Fogar Infantil Emilio Romay, es un documento técnico para la 
organización  y  funcionamiento  del  Centro,  con  la  finalidad  de  que  permita  –de 
acuerdo con el  Proyecto  socioeducativo-  estructurar  y  organizar  los recursos para 
responder a los objetivos de los programas que desarrolla, estableciendo los canales 
de comunicación, de propuesta y participación de las personas de la organización, de 
decisión y  coordinación interna y externa.

Este reglamento pretende también regular  y reflejar  la cultura de organización del 
centro, entendiendo esto como una determinada forma de hacer, con unos valores y 
cultura propia, que permitan organizar el espacio, el tiempo, la vida en convivencia y 
las relaciones profesionales  en las que destaca el respeto a las/a los niñas/os, su 
origen cultural, social y familiar.

DEFINICIÓN: 

El FIER es un centro de acogida a niñas/os de 0 a 12 años que pertenecen a familias 
en situación de crisis o riesgo social. El Hogar orienta su actividad a atención de las 
necesidades de niñas y niños y apoyar a las familias para superar las dificultades y 
mejorar su autonomía en la crianza de las/los hijas/os.

El  centro  desarrolla  un  Proyecto  socioeducativo  de  carácter  psicosocial,  en  un 
entorno educativo y terapéutico, que con un conjunto de tareas y actividades que se 
complementan entre sí, dan un sentido integral a la intervención con la/con el niña/o y 
su familia.

SERVICIOS QUE OFERTA EL CENTRO:

En virtud de la resolución con fecha del 26 de mayo de 2009 de la Xunta de Galicia, el 
Fogar Infantil Emilio Romay tiene autorización de inicio de actividades como centro de 
servicios sociales. 

El Centro tiene capacidad para 50 plazas, distribuidas en cinco módulos o unidades 
de convivencia: 

 Un hogar de acogimiento residencial para 10 niñas/os de 0-15 meses.
 Tres hogares de acogimiento residencial para 10 niñas/os de 15 meses a 6 

años.
 Un hogar para niñas/os de 0 a 12 años en atención de día.

De  acuerdo  con la  normativa  autonómica,  y  conforme al  convenio  vigente  con la 
Xunta de Galicia, el centro se enmarca en la tipología de Centro de Hogares. Según 
esta tipología, su capacidad máxima es de 10 niñas/os en cada unidad de convivencia 
–Hogar-.

MODALIDAD DE ESTANCIAS:

El  acogimiento  en  el  centro requiere  la  adopción  mediante  la  correspondiente 
Resolución de la entidad protectora,  de una medida legal  de guardia o tutela.  Se 
desarrolla en cada unidad de convivencia con la figura de una/de un tutor/a como 
referencia.



Los servicios de atención se concretan en A) Acogimiento Residencial de Internado y 
B) Atención  de  Día  Integral.  En  los  módulos  de  convivencia  se  atenderán 
indistintamente a menores en régimen de internado o de atención de día, en función 
de las necesidades que estime la comunidad autónoma.

A) El Acogimiento Residencial con Internado es una medida protectora dirigida a 
las/a los niñas/os para dar respuesta temporal a situaciones familiares de riesgo o 
desamparo. El objetivo del programa psicosocial  y educativo que se desarrolla,  se 
dirige a ayudar a la niña o al niño en su recuperación y preparación para el retorno a 
su familia de origen o a otra familia, ofreciendo un soporte de convivencia permanente 
que reproduzca dentro de lo posible una forma de vida en familia.

B) El Programa de Atención de Día, dirigido a apoyar las familias complementando 
los cuidados a las/a los niñas/os durante la jornada de día. 

Ambas modalidades,  para su desarrollo  cuentan como soporte con los contenidos 
incluidos  en el  Proyecto  socioeducativo  del  centro (PEC),  y  en los  programas de 
contenido específico que se desarrollan transversalmente en los Proyectos educativos 
individuales (PEI).

PRINCIPIOS EN LOS QUE SE SUSTENTA LA ATENCIÓN   A MENORES Y EL 
DESARROLLO DEL SERVICIO:

Los  principios  que  se  relacionan,  están  basados  en  los  conocimientos  del  saber 
científico y en lo que social y culturalmente se consideran necesidades y derechos de 
las/los niñas/os:

1 - El respeto a la niña y al niño, su particularidad, su privacidad e intimidad, así como 
a  la  confidencialidad  de  la  información  conocida,  que  debe  ser  preservada  con 
medidas que aseguren su cumplimiento.

2 – El respeto a la diversidad familiar, cultural y social. Los patrones de vida familiar 
difieren  según  la  cultura,  clase  social  y  comunidad  a  la  que  se  pertenece,  estas 
circunstancias deben ser respetadas y aceptadas siempre y cuando no supongan un 
maltrato para las/los niñas/os o vulneren sus derechos.

3 - Enmarcar el cuidado de la niña y el niño en el contexto de la intervención y del 
Trabajo  Familiar  que  realiza  la  entidad  pública  y  considerar  la  familia  como  el 
objetivo último de la intervención aunque el objetivo prójimo sea la/lo niña/lo.

4 - Satisfacer la necesidad de sentirse en un medio seguro y estable, pues la acogida 
de niñas y niños entraña una especial responsabilidad hacia ellas/ellos, cuando se les 
separa de su hogar familiar.

Ofrecerle experiencias de vida familiar  y otorgarle una información suficientemente 
detallada de sus antecedentes, al objeto de que pueda asimilar los motivos por los 
que fue separado de su familia.

5  –  Desarrollar  planes  de  formación  permanente  y  de  reciclaje  de  las/los 
profesionales, que faciliten la eficacia de su trabajo con las niñas y con los niños.



6 – Adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la  regulación de los 
datos sobre las personas usuarias del servicio, que se utilicen en el desarrollo del 
programa de acogimiento residencial, en cuanto al tratamiento, cesión y seguridad de 
los datos y ficheros y en especial en cuanto a los principios regulados en el título II, de 
acuerdo a la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal.

2. DERECHOS Y DEBERES DE LAS/LOS NIÑAS/OS

DERECHOS:
Dentro del respeto a las características y circunstancias individuales, se establece con 
carácter general el siguiente marco de derechos:

Las niñas y los niños disfrutarán de todos los derechos y libertad que le atribuye la 
legislación vigente, sin más limitaciones que las derivadas del hecho evolutivo. Estas 
limitaciones  no  deben  restringir  el  ejercicio  del  derecho,  posibilitándose,  con  las 
medidas de que disponga el Centro, los procedimientos más acordes a su edad.

En particular se le reconocen los siguientes derechos: 

- A recibir  el apoyo y protección de las personas responsables del Centro, para el 
ejercicio efectivo de sus derechos como ciudadanas/os menores de edad.

-  A que las medidas que se adopten no atenten contra su libertad de conciencia 
cívica, moral o religiosa, ni contra su dignidad personal.

- A recibir un buen trato, igualitario, sin discriminación y de respeto a su persona.

- A que se respete su vida privada, familiar y social, e intimidad personal en función de 
las condiciones estructurales del Centro.

- A la asistencia sanitaria y a recibir una educación en los términos previstos en la 
legislación vigente para el resto de la población.

- A recibir información, de forma comprensible para su edad, sobre sus derechos, su 
situación,  así  como  de  las  medidas  adoptadas  respecto  a  ella/él  y  su  familia,  y 
conocer la evolución y planes para su futuro.

- A recibir  apoyo y ayuda específica para mitigar los riesgos y/o el daño sufrido a 
consecuencia del proceso personal que viviera o esté pasando.

-  A  comunicarse  y/o  pedir  explicaciones  a  la  autoridad  administrativa  o  judicial 
competente que adopten medidas respecto a ella/él y su familia, y a que se le faciliten 
los  medios.  Se  asegurarán  las  condiciones  adecuadas  de  discreción,  intimidad, 
seguridad, ausencia de presión y adecuación a la situación.

-  A  recibir  un  trato  individualizado  de  contenido  educativo  para  su  integración 
sociofamiliar  que  tenga  como  objetivos  prioritarios  su  protección,  educación  y 
formación.



-  A que se le  asigne una persona tutora,  responsable directa de la  aplicación del 
Proyecto Socioeducativo Individual y del seguimiento de su evolución en el Centro y 
que actuará como profesional de referencia para todas las cuestiones que le afecten.
 
- A que se le informe de las normas de funcionamiento del Hogar, los responsables y 
sus  funciones,  así  como  del  contenido  del  Reglamento  de  funcionamiento  y 
organización interna.

- A recibir un tipo de atención con medios el más afín posible con sus necesidades y 
circunstancias, y a que su calidad sea evaluada y revisada periódicamente, el fin de 
prevenir situaciones de desatención o maltrato institucional.

- A la promoción de autonomía personal, con la potenciación de sus capacidades. 

-  A participar,  en función de su desarrollo  y capacidad,  en la vida social,  cultural, 
artística y recreativa de su contorno.

-  A  mantener  sus  vínculos  fraternos  dentro  del  Hogar,  permaneciendo  con  sus 
hermanas o hermanos en el  mismo grupo,  o en todo caso,  a mantener el  mayor 
contacto posible cuando una/un de sus hermanas o hermanos sea menor de 2 años, 
salvo cuando haya manifestación contraria de la entidad pública.

-  A  mantener  contactos  con  su  familia  y  amistades,  mediante  visitas,  llamadas 
telefónicas o mediante correo, salvo que se encuentren manifiestamente limitadas por 
la entidad pública.

- A elegir sus representantes en el Consejo del Centro, si es el caso por razón de la 
edad de las/los menores (apartado 3 de la Orden 01.08.1996).

- A que los vínculos familiares sean respetados, mantenidos y preservados, con las 
limitaciones que señale la entidad competente. El Centro debe potenciar con todos los 
recursos disponibles, el mantenimiento de contactos familiares, apoyando las familias 
en el desempeño de aquellas funciones, tareas o competencias compatibles con el 
programa establecido para las/los niñas/los, que permita mantener y sostener de cada 
familia la o las funciones válidas para sus hijas/os. 

-  A que el Centro garantice una adecuada planificación de las visitas en cuanto a 
facilitar la frecuencia, lugar adecuado, duración, quien estará presente, que tipo de 
actividades  realizarán  y  tipo  de  ayudas  necesarias  para  llevarlas  a  cabo 
adecuadamente. 

DEBERES:

La niña y el niño, en el marco de las características de su edad, está obligada/o a:

- Cumplir las normas de convivencia que establezca su tutora/r, como responsable de 
su hogar.
-  Asumir  sus  obligaciones  y  responsabilidades,  colaborando  con  las/con  los 
compañeras/os en las tareas y obligaciones.



- Tener una actitud de tolerancia, respeto y consideración con todo el personal que 
trabaja en el Centro y con las/con los compañeras/os.

-  Observar  una actitud  de respeto por  los  objetos,  materiales  y  dependencias  del 
Centro, así como a las pertenencias de otras personas.

- Cumplir las normas que la entidad pública establezca respeto a su caso y a sus 
contactos familiares.

- Cumplir las normas que establezca el Centro para su funcionamiento.

3. Derechos y deberes del personal

DERECHOS:
El  personal  del  Centro  disfrutará  de  los  derechos  y  libertades  que  le  atribuye  la 
legislación vigente, habida cuenta las necesidades del Centro, y en todo caso de los 
siguientes:

- Tienen derecho a recibir información periódica de la marcha y funcionamiento del 
Centro,  a  través de los  órganos  de participación  o  en  su  defecto  de la  dirección 
responsable de este.
- A presentar propuestas que contribuyan a la mejora del funcionamiento del Centro y 
a la atención que se presta a las niñas y a los niños. 
- A desarrollar sus funciones educativas según su criterio personal, siempre que se 
ajuste  en sus objetivos  a los  contenidos del  proyecto  y  programación general  del 
Centro.
-  A  que  se  les  proporcionen,  dentro  de  las  disponibilidades  del  centro,  los 
instrumentos y medios necesarios para desarrollar sus funciones adecuadamente en 
beneficio de las/los niñas/os atendidas/os.

-  A  participar  en  actividades  formativas,  de  reciclaje  o  supervisión,  orientadas  a 
mejorar la calidad del servicio que presta el Centro.

DEBERES:
-  Cumplir  y  hacer  cumplir,  de  acuerdo  con  sus  funciones,  el  reglamento  de 
funcionamiento  y  organización  interna,  no sólo  en los  derechos y deberes  que le 
corresponden, sino también de acuerdo a los principios en los que se basa.
- Velar por el respeto de los derechos de las niñas y de los niños, recogidos en el 
Reglamento de funcionamiento y organización interna y aquellos reconocidos en la 
legislación vigente.
- Respetar a la/al menor y su familia sea cual sea su origen y problemática.
- Guardar estricta confidencialidad sobre los datos personales, familiares e imagen de 
las/los niñas/los, a los que tengan acceso por sus funciones, con absoluta reserva y 
respeto a la privacidad e intimidad.

- Cumplir las tareas y responsabilidades derivadas de su puesto de trabajo. 
-  Todo el  personal  está  obligado  a  cumplir  con la  legislación  aplicable  al  Centro, 
incluida aquella en cuanto a las medidas preventivas higiénicas y sanitarias que le 
sean aplicables.



 Participar  en  las  actividades  de  formación  y/o  supervisión  que  se  estimen 
necesarias,  en  especial  las  destinadas  a  establecer  directrices  para  el 
proyecto socioeducativo individual de cada niña/o.

- Someterá su actuación a la normativa dispuesta en la Ley orgánica 15/1999, del 13 
de diciembre, de protección de datos de carácter personal y de conformidad con lo 
dispuesto en los convenios que se lleven a cabo entre la Diputación Provincial de A 
Coruña  y  la  entidad  protectora  de  las/los  menores  atendidas/os  en  el  centro, 
guardando reserva sobre sus expedientes o sus familias.

4. Estructura organizativa
4.1. Principios organizativos GENERALES del Centro

La organización funcional de los recursos humanos del Centro, se sostiene en los 
principios y criterios que inspiran el Proyecto socioeducativo del Centro, y entre ellos, 
en concreto en los siguientes: 
-  Cualquier  persona adulta  del  Centro  en  el  desempeño de  sus  tareas,  según  el 
organigrama  de  este,  desarrolla  algunos  aspectos  educativos  para  con  las/los 
niñas/os.  Esta  posición  educativa,  que  está  investida  de  responsabilidad,  implica 
respeto y compromiso en todas las tareas  y actividades con ellas/os y sus familias.
- La organización del Centro persigue la atención a las niñas y a los niños en un 
entorno seguro, protector, educativo y terapéutico.

 La organización de las funciones, actividades y tareas que se asignen a cada 
puesto, buscan la eficacia, la coherencia interna de la intervención educativa y 
psicosocial y que el trabajo integral del centro beneficie la mejor integración 
familiar de las/los niñas/os.

 La coordinación interna y externa son una obligación y un compromiso ético 
para  el  trabajo  eficaz  con  las/los  niñas/os.  El Plan  de  intervención  de 
menores es el marco en el que se desarrolla la intervención con la/el niña/o y 
su familia.

El organigrama contiene la descripción orgánica y funcional del Centro, determina las 
relaciones de dependencia y las funciones de las personas de la organización. Este 
pretende  ser  una  herramienta  básica  y  orientadora  de  las  actuaciones  para  la 
consecución de los objetivos del Centro, supeditada a los fines y objetivos de dicha 
organización, y tendrá en cuenta que la atención de las niñas y niños del Hogar, de 
acuerdo a los principios recogidos en el Proyecto socioeducativo del centro y en este 
propio reglamento, es prioritaria y lo referente para ajustar la organización, las tareas 
y funciones a las necesidades de las personas usuarias.

4.2. ORGANIGRAMA GENERAL DE SERVICIOS DE LA DIPUTACIÓN

En el  organigrama de esta  Diputación  el  Centro aparece integrado  en el  área de 
Servicios  Provinciales,  y  jerárquicamente,  la  dirección  del  Hogar  depende  de  la 
Presidencia y de la Dirección de área correspondiente.

4.3. Órganos de gobierno y representación. FUNCIONES

A) Órganos unipersonales: Dirección



Representa al Centro y es responsable de su correcto funcionamiento. 
FUNCIONES:

 Convocar  y  presidir  los  órganos  colegiados  del  centro,  y  desarrollar  su 
cometido en ellos, conforme al régimen jurídico dispuesto en los art. 22 y s.s. 
de  la  Ley  30/92  del  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones  Públicas  y  del  procedimiento  administrativo  común,  que 
modifica la Ley 4/99, del 13 de enero.

 Ejercer la guardia delegada de las/los menores ingresadas/os en el Centro, de 
acuerdo a la legislación vigente.

 Dar  soporte  a  las/a  los  educadoras/es,  en  la  tarea  diaria,  a  instancia  de 
ellas/os.

 Favorecer  el  trabajo  en  equipo,  la  comunicación  y  coordinación  entre  el 
personal,  potenciando  la  integración  de  recursos  humanos  del  centro  y 
buscando la coherencia de la intervención educativa y psicosocial. 

 Coordinar las áreas técnica y educativa. 
 Dirigir,  coordinar  y  hacer  cumplir  el  correcto  desarrollo  de  las  actividades 

programadas.
 Programar y coordinar las mejoras y actividades que vayan encaminadas al 

buen funcionamiento del Centro y a mejorar la calidad del servicio que presta 
el Hogar.

 Dirigir el personal adscrito al Centro, su organización, la gestión y el control del 
ejercicio de las responsabilidades de cada puesto y trasladar a la Diputación 
las que sean considerables. 

 Gestionar  de  forma  global  el  Centro,  que  incluye  propuestas  y  control 
presupuestarios, de inversiones, administrativos y de mantenimiento.

 Cumplir  y  hacer  cumplir  las  leyes,  disposiciones  vigentes  y  reglamento  de 
régimen  de  funcionamiento  y  organización  interna  y  cuantas  disposiciones 
emanen de los órganos competentes y de la Diputación Provincial.

 Custodiar los libros oficiales del Centro, y los expedientes de las/los niñas/os 
ingresadas/os o que estuvieran el Centro.

 Participar en cursos de formación y perfeccionamiento.
 Y en general todas aquellas que se correspondan con su cometido general, el 

nivel y conocimientos requeridos y la responsabilidad atribuida al puesto de 
dirección.

B) Colegiados: Consejo del Centro, Comisión Técnica, Comisión Educativa.

Consejo del Centro

Es un órgano colegiado, regulado en la Orden del 1 de agosto de 1996, al cual le 
corresponde asumir la coordinación general del Centro, marcando las directrices y 
adoptando los acuerdos procedentes.
Lo componen los siguientes miembros: 

 Dirección del Centro
 Una  persona  en  representación  de  la  administración  titular  del  centro, 

designada por la Presidencia de la Diputación
 Una  persona  designada  por  la  presidencia  entre  el  personal  del  área 

correspondiente a los centros de menores
 Una persona designada por la presidencia entre el personal de los servicios 

centrales que intervienen en la gestión de centros



 Una persona representante del personal de los servicios educativos: personal 
educador, celador y auxiliar educador, designada por el propio personal que 
ha de ser representado

 Una  persona  representante  del  personal  técnico  (técnica/o  de  servicios 
sociales, psicóloga/o), designada por el propio personal.

 Una persona representante  del  personal  de servicios  generales  del  centro, 
designada por el propio personal que ha de ser representado.

FUNCIONES:
Entre otras, son:

 Elaborar  la  propuesta  del  proyecto  de  reglamento  de  funcionamiento  y 
organización interna y proponer la aprobación al órgano correspondiente. 

 Elaborar y evaluar la memoria anual de actividades.
 Aprobar  el  proyecto  socioeducativo  y  programación  anual  de  actividades, 

elaboradas por la Comisión Educativa.
 Presentar propuestas a la dirección para la elaboración del presupuesto anual.
 Proponer cuantas medidas considere convenientes de interés para el Centro 

y/o para mejorar su funcionamiento. 

Comisión Técnica

La Comisión Técnica es un órgano colegiado que entiende de los contenidos de los 
programas específicos que desarrolla el Centro. Es un órgano de consulta, apoyo, 
control y evaluación de los contenidos de su competencia, entre ellos prestar informe 
a los demás órganos del Centro para la toma de acuerdo o decisión. Su informe será 
preceptivo cuando se trate de revisar o modificar los contenidos de los programas del 
Centro.

La Comisión Técnica está integrada por: 
- Dirección
- Psicóloga/o 
-  Técnica/o  de  servicios  sociales  (trabajadora/or  social)  adscrita/o  al  Centro  a 
propuesta de la Sección de Servicios Sociales.

FUNCIONES:
 Diseñar, evaluar y modificar los programas específicos que se desarrollan en 

el  Centro,  cuyo  desarrollo  transversal  se  hace  operativo  en  el  Proyecto 
socioeducativo del centro y en los Proyectos educativos individuales (PEI).

 Supervisar  la  aplicación  de  los  programas  específicos  del  centro  en  el 
Proyecto socioeducativo del centro y en los PEI.

 Prestar asistencia técnica a la dirección, a los demás órganos y personal del 
Centro.

 Informar a las tareas, protocolos, funciones o actividades necesarias para el 
desarrollo de los programas y programaciones del Centro.

 Evaluar y elaborar propuestas para la revisión del Convenio de estancias con 
la Xunta u otras administraciones, que regulan las estancias.

 Prestar apoyo a las/a los tutoras/es en el desarrollo, seguimiento y supervisión 
del Proyecto Educativo Individual de cada niña/o.

 La valoración  e  informe de actuaciones  sobre el  seguimiento  de casos en 
aspectos de su competencia técnica, y su traslado a la Comisión Educativa.



 Valorar  los  aspectos  psicosociales  de  los  proyectos  o  actividades  que  se 
programen  en  el  Centro,  evaluando  su  adecuación  a  los  contenidos  del 
Proyecto socioeducativo y a las necesidades de las/los niñas/os.

Comisión Educativa

Es un órgano colegiado que planificará y desarrollará especialmente las tareas del 
área educativa del Hogar. Es una Comisión de trabajo operativo para el seguimiento 
de casos,  la  coordinación  interna y externa del  centro,  y  la  puesta en común de 
información para el seguimiento psicosocial y educativo.

Está compuesta por los siguientes miembros: 
 Dirección
 Técnica/o de Servicios Sociales (trabajadora/r social)
 Psicóloga/o
 Educadoras/es tutoras/es 
 Educadoras/es.

FUNCIONES:
 Elaborar el proyecto socioeducativo del Centro, programación y memoria anual 

de actividades.
 Elaborar  y  evaluar  los  instrumentos  para  el  desarrollo  de  la  intervención 

educativa (PEI).
 Proponerle a la Comisión Técnica y al Consejo del Centro modificaciones y/o 

iniciativas  que incorporar a los programas del  centro,  así  como aportar  los 
datos  necesarios  para  la  elaboración  del  Reglamento  de  funcionamiento  y 
organización interna, y de la memoria de actividades.

 Realizar el seguimiento de la programación del Centro y del proceso educativo 
grupal e individual.

 Supervisar  la  aplicación  de  los  proyectos  educativos  individualizados  y  su 
adecuación al proyecto socioeducativo del Centro.

 Informar  del seguimiento de casos para la coordinación interna y externa.
 Tomar acuerdo de que pautas o medidas se adoptan en relación a situaciones 

que se formulan en la intervención del personal educador con las/los niñas/os 
y las familias.

4.4. Servicios del Centro y personal

A) Distribución de servicios del centro 

El  personal  del  Fogar  Infantil  "Emilio  Romay"  se  distribuye  orgánicamente  en los 
siguientes servicios y grupos: 

1. Dirección
2. Equipo Técnico:
- Dirección
- Psicóloga/o
- Técnica/o de servicios sociales (trabajadora/r social)
3. Equipo Educativo:
- Educadoras/es tutoras/es
- Educadoras/es 
- Auxiliares educadoras/es 



- Auxiliares educadoras/es nocturnas/os (veladora) 
- Celadoras/es

4. Servicios Generales:
- Administración: administrativa/o admón. general
- Recepción: telefonistas 
- Cocina: ayudantes de cocina y cocineras/os
- Lavandería: operarias/os de servicios varios y celadoras/es

o Limpieza: operarias/os de servicios varios y celadoras/es

B) Personal y Funciones

Psicóloga/o
 Mantener  entrevistas  con  la  madre  y  el  padre  en  aquellos  casos  que  se 

considere necesario, bien para obtener información, bien para esclarecer su 
posición en relación con las hijas y hijos.

 Mantener entrevistas con las niñas/os para ayudarles a esclarecer su situación 
personal y familiar.

 Apoyar terapéuticamente a las familias (tanto la madre, el padre como las/los 
niñas/os) en los casos en que se considere necesario.

 Coordinar las reuniones de seguimiento de casos con el personal educador 
(tutoras/es, auxiliares educadoras/es, auxiliares educadoras/es nocturnas/os, 
celadoras/es).

 Mantener  entrevistas con profesionales externos al  Centro,  que trabajen en 
otros servicios con las niñas/os y/o familias del Hogar.

 Participar en los cursos de formación y perfeccionamiento.
 Y todas aquellas  que se correspondan con su cometido general,  el  nivel  y 

conocimientos requeridos y la responsabilidad atribuida al puesto.

Técnica/o de Servicios Sociales (trabajadora/r social) 
 Recepción  del  caso  y  del  expediente  del  Servicio  de  Menores  y  de  los 

ayuntamientos. Valoración técnica y gestión de altas, bajas, modificación de 
medidas. 

 Presentación del caso al equipo técnico del centro: objetivo del ingreso y plan 
de trabajo familiar.

 Entrevistas con la madre y el padre para conocer sus dificultades personales, 
familiares, sociales y apoyar el plan de trabajo familiar.

 Registrar la información de la evolución familiar y social para el seguimiento 
del caso.

 Realizar los informes sociales para los Equipos Técnicos de Menores (ETM), 
la Fiscalía de Menores y otras entidades que lo soliciten.

 Coordinación con los equipos técnicos externos al centro de menores, ETM, 
ayuntamientos y otros para el seguimiento de casos.

 Participar en los cursos de formación y perfeccionamiento.
 Y todas aquellas  que se correspondan con su cometido general,  el  nivel  y 

conocimientos requeridos y la responsabilidad atribuida al puesto.

Educadoras/es tutoras/es
 Ejercer la tutoría de las niñas y niños manteniendo una relación profesional y 

afectiva con ellas/os,  habida cuenta las características  personales  de cada 
una/uno  a  través  de  la  observación,  reflexión  y  estudio  de  su  expediente 
personal y de otros medios válidos para conseguir esta información.



 Elaborar la programación propia de su hogar, actividades, reparto de tareas y 
objetivos de acuerdo al proyecto educativo individual (PEI) de cada niña/o, así 
como las tareas y actividades que se han de realizar en su ausencia. 

 Elaborar  y desarrollar  el  PEI e informes educativos de cada niña/o,  en las 
diferentes  áreas  y  tareas  que  implican  su  acogida,  desarrollo  personal  e 
integración social.

 Asumir la responsabilidad educativa de las/los niñas/os y su acogida. 
 Realizar la acogida de cada nuevo miembro en su grupo, informando a la niña 

o al niño de sus derechos, de las características de la medida, de la posibilidad 
de contactos familiares.

 Facilitar  el  acceso  y  acompañar  a  las/los  niñas/os  a  recursos  (médicos, 
psicológicos, jurídicos...).

 Responsabilizarse del seguimiento médico sanitario y de la administración de 
los tratamientos médicos prescritos a las/a los niñas/os y de la coordinación de 
estos  en  su  ausencia  con  las/los educadoras/es  y  con  las/los  auxiliares 
educadoras/es.

 Organizar las compras del vestuario, calzado, equipamiento, útiles y objetos 
de cada menor y su participación, habida cuenta sus gustos y preferencias.

 Intervenir constantemente y crear hábitos sociales necesarios a través de la 
vida cotidiana, organizando las actividades diarias, la higiene personal, salud y 
seguimiento escolar.

 Mantener  y  cuidar  los  vínculos  entre  las/los  niñas/os  y  sus  familias 
transmitiéndole a la madre y al padre la información sobre su evolución en sus 
distintos ámbitos. 

 Planificar  las visitas, salidas y contactos, supervisarlos y valorar su calidad, 
ajustados por la entidad competente, habida cuenta las necesidades de las 
niñas/os, facilitando el encuentro familiar y responsabilizándose del adecuado 
control y registro.

 Trabajar con las familias las habilidades socioeducativas en función de sus 
necesidades y del desarrollo evolutivo de las/los niñas/os.

 Establecer criterios unificados de actuación con el personal educador y auxiliar 
y coordinar sus tareas en los diferentes turnos.

 Mantener  las  entrevistas  necesarias  con  profesionales  internas/os  y 
externas/os al centro, para el seguimiento de las distintas áreas del PEI.

 Custodiar la documentación de soporte para la elaboración del PEI y de su 
seguimiento.

 Participar de forma activa en los cursos de formación y perfeccionamiento.
 Y todas aquellas  que se correspondan con su cometido general,  el  nivel  y 

conocimientos requeridos y la responsabilidad atribuida al puesto.

Educadoras/es 
 Ser la figura de referencia para el personal auxiliar y para las/los niñas/os, en 

ausencia de las/los educadoras/es tutoras/es.
 Desarrollar las tareas que le encomiende la dirección durante la jornada y en 

ausencia de la dirección.
 Responsabilizarse  de  los  contactos  externos  al  Centro  en  ausencia  de  la 

dirección  y/o  educadoras/es  tutoras/es,  tales  como:  acogida  urgente, 
emergencias  sanitarias,  seguridad del  Centro y  de las  personas,  así  como 
aquellas que aún siendo previsibles se produzcan en su jornada laboral. 

 Refuerzo y apoyo a los distintos servicios durante la jornada.



 Responsabilizarse de las tareas asistenciales y sanitarias de las/los niñas/os 
en ausencia de las educadoras/es tutoras/es o por delegación y en especial de 
las situaciones de emergencia que se produzcan en su turno.

 Responsabilizarse de la coordinación de los tratamientos médicos prescritos a 
las/a  los  niñas/os  del  centro  en  ausencia  o  por  delegación  de  las/los 
educadoras/es tutoras/es.

 Responsable  de  la  recogida,  registro  y  traslado  de  comunicaciones  e 
incidentes  ocurridos  a  lo  largo  de  su  jornada  a  las/a  los  educadoras/es 
tutoras/es y dirección.

 Control y registro de visitas, salidas y/u otros contactos familiares durante los 
días festivos, fines de semana y siempre en ausencia de las/los educadoras/es 
tutoras/es de las/los niñas/os o por delegación.

 Participar de forma activa en los cursos de formación y perfeccionamiento.
 Y todas aquellas  que se correspondan con su cometido general,  el  nivel  y 

conocimientos requeridos y la responsabilidad atribuida al puesto.

Auxiliares educadoras/es 
Según  lo  aprobado  en  el  Pleno  con  fecha  del  30.11.2007,  le  corresponden  las 
siguientes funciones:  

1. Apoyo a las funciones de tutora/r - educadora/r.
2. Desarrollar en coordinación con la/con el tutora/or, las tareas necesarias para 

la ejecución del Proyecto educativo del centro.
3. Apoyar el desarrollo del Proyecto educativo individual de cada niña/o.
4. Colaborar  con  las/los  educadoras/es  tutoras/es  en  la  recogida  de  datos  e 

informar de las circunstancias que deben figurar en los informes educativos de 
cada  menor,  observación  y  registro  de  los  cambios  producidos  en  las/los 
niñas/os en lo que se refiere a su ritmo de comida, sueño, estado anímico, etc.

5. Estar presente de forma activa en todas las actividades del grupo y hacer de 
las actividades cotidianas el lugar,  espacio y tiempo donde se desarrolle el 
proyecto individual, colaborando y apoyando las actividades de vestirse, jugar, 
traslado al  colegio,  higiene  personal,  acostarse,  comer,  acompañamiento  a 
actividades, salidas de ocio y otras.

6. Colaborar en las actividades del Centro.
7. Mantener  las condiciones de limpieza,  higiene y orden en las estancias de 

cada hogar (dormitorios, comedor, salas, galerías) y en el vestuario y objetos 
de uso de las/los niñas/los.

8. Participar en forma activa en las actividades de formación internas del centro.
9. Participar en forma activa en las reuniones de seguimiento de casos.
10. Participar en cursos de formación cuando sea necesario para el desempeño 

de su puesto de trabajo.
11. Todas las demás que correspondan al puesto y estén relacionadas con las 

anteriores.

Auxiliares educadoras/es nocturnas/os (veladora) 
Según lo aprobado en el Pleno con fecha del 30.11.2007, los puestos de auxiliares 
educadoras/es nocturnas/os tendrán como funciones específicas, además de las de 
auxiliares educadoras/es con la excepción del párrafo 5º, las siguientes:

 Atender  las necesidades de las/los  niñas/os lactantes según las pautas de 
alimentación, higiene y tratamiento médico que le sean prescritas.

 Avisar  de  las  alteraciones  de  salud  que  puedan  precisar  atención  médica 
inmediata.



 Detectar, comunicar e intervenir en las dificultades o alteraciones del sueño 
bajo las directrices del personal técnico del Centro.

 Atender  en  la  medida  de  sus  posibilidades  cualquier  eventualidad  que  se 
presente.

 Avisar de producirse algún incidente que así lo precise la dirección.
 Trasladarles información a las/a los tutoras/es sobre los incidentes ocurridos a 

lo largo de su jornada.

Celadoras/es 
Las funciones de este puesto, de acuerdo a lo aprobado en el <pleno con fecha del 
30.11.2007, son:

 Apoyo a las funciones de tutor/a – educador/a y de auxiliar educador.
 Transmitirle  a  la/al  tutor/tutora  la  observación  y  registro  de  cambios  y 

circunstancias en el desarrollo de la vida de la/del niña/o en el  Centro que 
sean de interés para su proyecto educativo.

 Ejecutar las instrucciones recibidas para el desarrollo del PEI de cada niño/a.
 Estar presente de forma activa en todas las actividades del grupo y hacer de 

las actividades cotidianas el lugar,  espacio y tiempo donde se desarrolla el 
proyecto individual, colaborando y apoyando las actividades de vestirse, jugar, 
traslado al  Colegio,  higiene personal,  acostarse,  comer,  acompañamiento a 
actividades, salidas de ocio y otras.

 Colaborar en las actividades del Centro
 Mantener  las condiciones de limpieza,  higiene y orden en las estancias de 

cada hogar (dormitorios, comedor, salas galerías) y en el vestuario y objeto de 
uso de las/los niñas/os.

 Participar de forma activa en las actividades de formación interna del Centro.
 Cuando  así  se  le  requiera,  participar  de forma activa  en las  reuniones  de 

seguimiento de casos.
 Participar en cursos de formación cuando sea necesario para el desempeño 

de su puesto de trabajo.
 Todas las demás que correspondan al puesto y estén relacionadas con las 

anteriores.

Administrativa/o Admón. general
Según lo aprobado en la sesión del Pleno con fecha del 30.11.2007:

 Tramitación de expedientes (informes-propuestas, resoluciones y dictámenes, 
actas, etc.).

 Seguimiento de procedimientos.
 Actualizaciones legislativas y su aplicación.
 Trabajos en soporte informático (tratamiento de textos, hoja de cálculo, etc.).
 Actividades  administrativas  de  gestión,  tramitación  y  colaboración 

preparatorias, complementarias y derivadas de las funciones superiores.
 Archivo.
 Cálculo sencillo.

Además de las anteriores, el personal administrativo del centro tendrá como funciones 
específicas:
 Custodia  de  los  libros  oficiales  del  Centro,  y  los  expedientes  de  las/los 

niñas/os ingresadas/os o que estuvieran en el Centro.
 Participar en cursos de formación cuando sea necesario para el desempeño 

de su puesto de trabajo.



 Y todas aquellas  que se correspondan con su cometido general,  el  nivel  y 
conocimientos requeridos y la responsabilidad atribuida al puesto.

Telefonistas
 Siguiendo las indicaciones recibidas, el control de entradas y salidas de las 

personas del Centro o ajenas a él (familias, proveedores, personal técnico de 
menores  de  la  Xunta  de  Galicia,  profesionales  de los  ayuntamientos  y  de 
entidades colaboradoras, etc).

 Realizar el seguimiento de las entradas y salidas de mercancías.
 Cubrir  adecuadamente  y  guardar  la  documentación  correspondiente  a  la 

recepción del centro.
 Atender las llamadas de teléfono del Hogar y trasladarlas a la extensión que 

corresponda o recoger el aviso.
 Hacerse cargo de la entrega de avisos y hacerlos llegar puntualmente a la 

persona destinataria.
 Recibir las visitas, y acompañarlas al recibidor o sala de visitas.
 Registrar los contactos familiares (visitas, salidas, llamadas telefónicas).
 Cuidar y supervisar la limpieza del entorno.
 Participar en cursos de formación cuando sea necesario para el desempeño 

de su puesto de trabajo.
 Y todas aquellas  que se correspondan con su cometido general,  el  nivel  y 

conocimientos requeridos y la responsabilidad atribuida al puesto.

Cocineras/os y ayudantes de cocina 
 Preparación  y  elaboración  de  menús  variados,  responsabilizándose  de  su 

buen estado, atendiendo a criterios de dietética y adecuando los alimentos a 
las  diferentes  edades y circunstancias  personales  (problemas de obesidad, 
diversas alergias alimentarias, etc) así como a las diferentes épocas del año.

 Estimación de las materias primas necesarias, evitando costes innecesarios. 
 Presentación y decoración de los diferentes platos y sobremesas.
 Acondicionamiento para el transporte de platos elaborados.
 Solicitud,  recepción  y  almacenamiento  de  materias  perecederas  y  no 

perecederas.
 Conservación y envasado de alimentos.
 Utilización  adecuada  de  la  maquinaria,  equipos  y  útiles:  hornos,  placas, 

marmitas, fogones...
 Responsabilizarse de la limpieza de las instalaciones y dependencias de la 

cocina, así como de la limpieza y cuidado de la maquinaria, equipos y útiles de 
la cocina.

 Eliminación de residuos alimentarios respetando las normas establecidas.
 Cobertura de los registros que soportan el sistema de análisis de peligros y 

puntos críticos de control.
 Comunicar  las  anomalías  observadas  en  el  desarrollo  de  sus  funciones 

(averías, incidentes, menús, productos...). 
 Participar en cursos de formación cuando sea necesario para el desempeño 

de su puesto de trabajo.
 Y todas aquellas  que se correspondan con su cometido general,  el  nivel  y 

conocimientos requeridos y la responsabilidad atribuida al puesto.

Operarias/os de servicios varios
Realizan tareas en Lavandería y/o Limpieza. 



Lavandería:
 Interpretar  la  etiqueta  de  composición  y  de  conservación,  clasificar  los 

artículos textiles para asegurar que las operaciones de lavado, blanqueado, 
secado y planchar se hagan en las condiciones adecuadas. 

 Identificar la naturaleza de las manchas para obtener información significativa 
sobre  el  procedimiento  de  lavado  y  aplicar  el  producto  adecuado  para  el 
predesmanchamiento. 

 Preparar  y  programar la  máquina para realizar  la  limpieza  de los  artículos 
textiles y emplear los productos necesarios para el lavado habida cuenta la 
dosis establecida y el momento de aplicación. 

 Realizar  y  controlar  el  lavado  y  la  hidroextracción,  comprobando  que  la 
limpieza conseguida sea la adecuada.

 Preparar las máquinas y operar con ellas en condiciones adecuadas, según 
los artículos textiles que se van a procesar. 

 Preparar las máquinas de planchar (calandra) para ropa plana y operar con 
ellas  en condiciones  apropiadas,  según los  artículos  textiles  que  se van  a 
tratar. 

 Identificar el espacio físico en el que se distribuyen las áreas o las zonas de la 
lavandería, en función de las medidas higiénicas y del proceso productivo. 

 Recibir  y distribuir la ropa de las/los niñas/os, de la lencería de dormitorios, 
comedores y en general del centro, según se haya establecido. 

 Reparar cuando proceda la ropa y la lencería general del centro.
 Responsabilizarse de la limpieza de las dependencias de la lavandería,  así 

como  de  la  limpieza  y  cuidado  de  la  maquinaria,  equipos  y  útiles  de 
lavandería.

 Comunicar  las  anomalías  observadas  en  el  desarrollo  de  sus  funciones 
(averías, desorden, suciedad insólita...).

 Participar en cursos de formación cuando sea necesario para el desempeño 
de su puesto de trabajo.

 Y todas aquellas  que se correspondan con su cometido general,  el  nivel  y 
conocimientos requeridos y la responsabilidad atribuida al puesto.

Limpieza:
 Responsabilizarse de la limpieza de las dependencias del centro, así como de 

la limpieza y cuidado de la maquinaria,  material  y útiles,  para garantizar la 
mayor eficacia y su mantenimiento.

 Organizar  y  realizar  la  limpieza  y  protección  de  superficies,  determinando 
procedimientos,  máquinas,  accesorios,  útiles y productos, para conseguir  el 
efecto deseado. 

 Realizar la limpieza de los espacios y mobiliario situado en el interior y exterior 
del edificio,  así como de los suelos, paredes, techos y cristales, según sus 
características y peculiaridades. 

 Escrupulosa limpieza de los baños y aseos, verificando la pulcritud, higiene y 
desinfección, para garantizar su utilización en condiciones de limpieza.

 Revisar el material necesario como los dispensadores de higiénico, papel de 
manos,  jabón  u  otros  comprobando  su  disponibilidad  para,  en  su  caso, 
reponerlo.

 Retirada y eliminación de la suciedad y residuos (cartones,  plásticos,  entre 
otros),  atendiendo  a  la  recogida  selectiva  de  basura  para  atender  a  la 
normativa de protección medioambiental. 



 Comunicar  las  anomalías  observadas  en  el  desarrollo  de  sus  funciones 
(averías, desorden, suciedad insólita...).

 Participar en cursos de formación cuando sea necesario para el desempeño 
de su puesto de trabajo.

 Y todas aquellas  que se correspondan con su cometido general,  el  nivel  y 
conocimientos requeridos y la responsabilidad atribuida al puesto.

5. Organización interna

La organización interna del Hogar es competencia de su dirección, que en todo caso 
se  encuentra  enmarcada  en  el  presente  reglamento  y  que  deberá  considerar  las 
decisiones de la Comisión Educativa y del Consejo del Centro.

A) Registros internos del Centro. Libros y Registros

El Hogar dispondrá de los siguientes registros:

1. Libro de registro de altas y bajas. En él constan registrados todos los ingresos y 
bajas  en  el  Centro,  con  los  datos  de  identificación  que  deben  constar  en  dicho 
registro.

2. Registro de visitas y salidas. En este se hará constar la identidad, fecha y duración 
de la visita, firma de la persona que la realice, fecha de salida y de regreso de las/los 
niñas/os.  Asimismo,  las  observaciones  que  las/los  tutoras/es  consideren  sobre 
incidentes de la visita o salida. El libro tendrá hojas foliadas y servirá para documentar 
las visitas y salidas de las personas usuarias del Centro.

3.  Libro de reclamaciones. Este estará a disposición de las/los niñas/os del Centro, 
familias directas o representantes legales de las/los menores, así como de cualquier 
otra persona que tenga a título personal o profesional algún contacto con el Centro en 
relación a sus funciones.

Además existe  un  expediente  individualizado  de cada menor,  que consta,  cuando 
menos, de la documentación administrativa, sanitaria, educativa, proyecto educativo 
individual y seguimiento. 

En relación a los libros y registros, el Centro cumplirá con lo dispuesto en la normativa 
de seguridad referente al tratamiento de datos de carácter personal. 

B) Ingresos

El  acogimiento  residencial  y  los  programas  de  atención  de  día,  acordados en  los 
Convenios de Colaboración correspondientes, seguirán el procedimiento establecido 
en  dichos convenios. 
Según lo acordado en el convenio con la Xunta de Galicia, el ingreso contendrá por lo 
menos con la siguiente documentación:

* Resolución que dispone la medida y características de esta. 
* Propuesta de actuación que cuente con la justificación de la medida, tiempo, plan de 
trabajo...



* Documentación personal de la niña o niño, en relación a la suya:
- Identidad y la de su madre, padre o personas con las que convivió.
- Documentación y antecedentes sanitarios.
- Documentación escolar.
- Familiares o personas relacionadas con visitas y/o salidas donde deberá constar su 
nombre.

Desde los Equipos Técnicos del organismo que corresponda se le comunicará a la 
Diputación  el  ingreso  previsto  y  las  características  de  la  niña  o  del  niño,  que 
acompañarán la documentación indicada.

Cuando la medida de internamiento se produzca por procedimiento de urgencia, el 
Hogar deberá disponer, dentro de lo posible, al punto del ingreso de:
  - Identificación completa de la niña o niño.
  - Tipo de medida adoptada y sus características (visitas, salidas, contactos).
- Identificación de su madre, padre o personas con las que convivió.
- Causa que motiva su ingreso.

En el caso de los ayuntamientos, la atención de día se realizará según lo establecido 
en la solicitud de ingreso.

C) Bajas

Se produce por comunicación del organismo responsable del programa al Hogar, que 
lo pondrá en conocimiento de la Diputación.

D) Normas. Horario

El Centro establece unas  normas -las referidas en este reglamento-. De estas hay 
que destacar la función que prestan como reguladoras de la conducta de todas las 
personas, las/los niñas/os, sus familias y personal cuidador.

Esas normas de carácter general son susceptibles de adaptarse a las necesidades 
específicas de cada grupo y a las diversas necesidades de las/los niñas/os, según 
circunstancias personales y familiares, y período lectivo, festivo o de vacaciones.

Podrán determinarse normas específicas para cada unidad de convivencia.

El horario del Programa residencial con internamiento será de atención permanente. 
El Centro prestará servicio las 24 horas del día durante todo el año.

El  horario  de atención a las familias  de las/los  menores  para visitas y  salidas  es 
susceptible de adaptarse a las necesidades específicas de cada niña/o y familia.

El  horario  del  Programa de  atención  de  día será  de  8:00  a  22:00.  Con  carácter 
general,  salvo casos excepcionales,  ninguna niña o niño deberá permanecer en el 
centro más de 8 horas diarias.



E) Uso de las dependencias y equipamiento

El Centro dispone de espacios comunes a los diferentes hogares y espacios propios 
para cada uno de ellos.

Cada  grupo  –personal  y  menores-  es  responsable  del  uso  adecuado  de  sus 
instalaciones, de su mobiliario y de su material didáctico, así como del mantenimiento 
en condiciones excelentes para su utilización.

Cada niña/o desde su ingreso en el Hogar hasta su salida dispondrá de vestuario, 
calzado, útiles personales de higiene, material didáctico, libros y juguetes propios.

6. Régimen de visitas y salidas

Las niñas y niños, que dependan del Plan de trabajo que la Consellería competente 
establezca,  tendrán  a  su  disposición  y  de  sus  familiares  las  estancias  y  medios 
necesarios para los encuentros. 

Tanto las visitas como las salidas y regreso de las/los niñas/os han de ajustarse a las 
normas de régimen interno del Centro y, en todo caso, a los horarios y actividades 
comunes o extraordinarias de las/los niñas/os.

Las  visitas  en  el  Centro  se  producirán  atendiendo  a  las  pautas  señaladas  por  el 
Equipo de Menores y en todo caso bajo las siguientes condiciones:

- Supervisión y control  por las/los educadoras/es tutoras/es del encuentro, calidad, 
duración, despedida; señalar tareas y actividades con la/el niña/o; registrar en el libro 
de control de las visitas o salidas haciendo constar si existen observaciones.

- Las familias realizarán los encuentros en privado, salvo que no sea del interés de la 
niña,  niño  o  entidad  pública  de  protección  señale  otra  medida. El  Hogar  deberá 
establecer  las  medidas  necesarias,  para  preservar  la  intimidad  del  encuentro  y 
posibilitar  el  control  de  la  visita. Siempre  que  sea  posible  y  dando  preferencia  al 
interés de las/los menores de relacionarse con su familia,  las visitas serán reguladas 
en cuanto a días y horario, permitiéndole así a la familia y las/los niñas/os el apoyo de 
las/los educadoras/es tutoras/es, el espacio reservado y que la visita sea esperada 
con anticipación.

- El deseo de las/los niñas/os, su negativa al encuentro y/o el rechazo a la presencia 
de alguna persona de la familia, debe ser la causa de que se valore si la visita debe 
tener  lugar  con  la  presencia  de  una/de  un  profesional,  o  bien  se  proponga  su 
suspensión.

Las salidas del Centro con familiares o personas autorizadas, están sometidas a las 
disposiciones que señale el organismo protector. Salvo situaciones excepcionales que 
puedan ser valoradas puntualmente, y en caso de que se estime que la salida pueda 
causar  un  perjuicio  a  la/al  menor,  este  será  entregado  a  la  persona  o  personas 
designadas por la Consellería competente.



La  salida  y  regreso  al  Centro  han  de  producirse  cumpliendo  con  las  normas  de 
régimen interno  en  cuanto  al  horario.  Al  igual  que  con  las  visitas,  las  salidas  se 
producirán bajo las siguientes condiciones:
-  Supervisión  y  control  de  la  tutoría  sobre  las  visitas  y  despedida,  calidad  y 
condiciones físicas y psíquicas de la niña o del niño durante esta. 
-  Deben  ser  reguladas  y  anticipadas  a  las/a  los  niñas/os,  salvo  circunstancias 
excepcionales. 
- Debe valorarse el deseo y aceptación de las/los niñas/os ante la salida.
-  Debe  registrar  la  tutoría  la  salida,  la  valoración  de  las  condiciones  en  que  se 
produce, la despedida familiar y condiciones de regreso de la niña o niño.

7. Régimen disciplinario

Las  faltas  cometidas  por  el  personal  del  Centro,  que  puedan  ser  consideradas 
sancionables  según  la  regulación  aplicable,  serán  puestas  en  conocimiento  del 
Servicio de Recursos Humanos de la Diputación Provincial  de A Coruña para que 
disponga la tramitación pertinente de acuerdo a su situación laboral.

Para la valoración del incumplimiento de las obligaciones y obligaciones del personal 
funcionario  y  laboral  previstos  en  la  normativa  disciplinaria  aplicable  se  tendrá 
asimismo en cuenta lo previsto en este reglamento de funcionamiento y organización 
interna.

Las faltas cometidas por las/los niñas/os en el incumplimiento de este reglamento, de 
las normas de convivencia en cuanto a sus educadoras/es, compañeras/os u objetos 
del entorno, serán valoradas y tratadas por el personal educador, aplicando las/los 
educadoras/es tutoras/es la medida educativa que se considere acorde a la falta y su 
edad, y en su caso de acuerdo al protocolo vigente de “refuerzo educativo y medidas 
correctivas” -aprobado por la Xunta de Galicia para el funcionamiento operativo de los 
centros de protección de menores-.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

En  cuanto  a  los  apartados  del  reglamento  en  los  que  figuren  las  referencias 
normativas, tanto de la comunidad autónoma como las aplicables a las/a los menores 
o  a  la  administración,  serán de aplicación  en su momento las  que se encuentren 
vigentes.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

El presente reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en 
el  Boletín  Oficial  de la  Provincia  de A Coruña.  Esta  publicación  se hará una vez 
transcurrido  el  plazo previsto en el  artículo  65.2 de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.



8.-APROBACIÓN DEL CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN FERROLANA PARA EL 
ESTUDIO  Y  LA  PREVENCIÓN  DE  LAS  DROGODEPENDENCIAS  (ASFEDRO) 
PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN EL OCIO NOCTURNO 
“EDUCANDO EN EL OCIO” 2014.

1.- Exceptuar para el  presente convenio los principios de concurrencia,  publicidad, 
igualdad  y  no  discriminación  en  la  tramitación  del  presente  expediente,  dada  la 
existencia  de  causas  excepcionales  que  justifican  la  concesión  de  la  subvención 
nominativa,  por  entender  que se dan razones suficientes  de interés público  en el 
otorgamiento  de  la  subvención.  Estos  principios  se  encuentran  recogidos  en  los 
artículos 22.2 de la Ley General de Subvenciones y 65 a 67 de su reglamento. Con la 
motivación incorporada en el presente párrafo se levanta la nota de reparos emitida 
por la Intervención de la Diputación en su informe de 10 de junio de 2014. 
2.- Aprobar la formalización y el texto del convenio de colaboración entre la Diputación 
Provincial  de  A  Coruña  y  la  entidad  Asociación  ferrolana  para  el  estudio  y  la  
prevención de las drogodependencias (ASFEDRO),  con CIF G-15072010, con sede 
en  Ferrol,  para  financiación  del  programa  de  intervención  en  el  ocio  nocturno 
“Educando en el ocio” 2014, con una aportación de la Diputación de 18.000,00 euros, 
que supone el 80,00% del presupuesto del gasto subvencionado que es de 22.500,00 
euros,  y  que  se  abonará  de  conformidad  con  la  cláusula  VI  y  VII  del  texto  del 
Convenio, con cargo a la aplicación presupuestaría 0611/231D/481 del Presupuesto 
para 2014.
3.- Condicionar la vigencia del convenio a la existencia del correspondiente crédito del 
Presupuesto del ejercicio 2015.”

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A 
CORUÑA Y LA ENTIDAD ASOCIACIÓN FERROLANA PARA El ESTUDIO Y LA 
PREVENCIÓN  DE  LAS  DROGODEPENDENCIAS  (ASFEDRO)  PARA  La 
FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA  DE INTERVENCIÓN EN El OCIO NOCTURNO 
“EDUCANDO EN EL OCIO” 2014
En A Coruña, el de de en la sede de la Diputación Provincial de A Coruña
REUNIDOS

D. Diego Calvo Pose, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de A Coruña.

Dña.  Olga  Basterrechea  Cubeiro,  presidenta  de  la  Asociación  Ferrolana  para  el 
estudio y la prevención de las drogodependencias (ASFEDRO).

Los  comparecientes  intervienen  en  uso  de  las  facultades  que,  por  razón  de  sus 
cargos, les están atribuidas

MANIFIESTAN

Asociación  Ferrolana  para  el  estudio  y  la  prevención  de  las  drogodependencias 
(ASFEDRO) tiene como fines intentar significar la grave complejidad de la droga y la 
defensa y protección del  individuo y la colectividad ante el  consumo, promoción y 
empleo de las drogas tóxicas, estupefacientes y análogos. Esta asociación desarrolla 
sus actividades en el ámbito comarcal de Ferrolterra.



Es competente la Diputación, para lo previsto en el Convenio, conforme a la Ley de 
Bases de Régimen Local 7/85, art. 36, y la de Admón. Local de Galicia, 5/97, art. 109 
a  119,  para  la  colaboración  en  la  financiación  de  las  actividades  de  fomento  y 
administración  de  los  intereses  peculiares  de  la  provincia,  siendo  el  convenio  la 
fórmula adecuada para formalizar la colaboración.

La Diputación colabora en la financiación de los servicios sociales  especializados, 
como es este caso, ya que son actividades para la toma de conciencia colectiva e 
individual sobre el daño generado por el empleo y uso de estas sustancias, siempre 
que dichos servicios los presten entidades de iniciativa social, (sin ánimo de lucro), 
como  es  el  caso  de  la  entidad  beneficiaria,  y  supliendo  o  completando  las 
competencias de las administraciones públicas. En este caso consta la colaboración 
expresa  de  varios  ayuntamientos  de  Ferrolterra  y  aledaños  que  ceden  locales  o 
lugares donde realizar las actividades que tiene convenio de colaboración para esos 
fines. 

Según la Ley de Servicios Sociales 13/2008, art. 62 y 63, los ayuntamientos deben 
colaborar en el fomento de los servicios que prestan las entidades de iniciativa social, 
y  la  Diputación  es  competente  para  dar  apoyo  a  los  ayuntamientos  en  las 
prestaciones de los servicios sociales. En este caso claro está el interés provincial de 
la  actividad  puesto  que  del  servicio  se  podrán  beneficiar  usuarios  procedentes  y 
derivados  de  los  Ayuntamientos  de  Ferrolterra,  como  Narón,  Ferrol,  Fene,  Neda, 
Cedeira, Cariño, Ortigueira y también Zas, A Coruña y Cambre.

Dado el  interés coincidente  de la  Diputación y de la  Asociación Ferrolana para el 
estudio y la prevención de las drogodependencias (ASFEDRO), ambas partes
ACUERDAN

Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme  a las siguientes 
cláusulas:

I.- OBJETO

El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la 
Diputación de A Coruña y la Asociación Ferrolana para el estudio y la prevención de 
las  drogodependencias  (ASFEDRO), CIF  G-15072010,  para  la  financiación  de  un 
programa de intervención en el ocio nocturno “Educando en el ocio” con el objetivo de 
crear un espacio de referencia adaptado a los cambios, con capacidad de escucha y 
como alternativa sólida al uso de drogas como fuente de diversión en la juventud. 
Aportar  las  herramientas  necesarias  para  despertar  su  actitud  crítica  y  reflexiva 
acerca de las drogas.
Las zonas de trabajo serán prioritariamente los ayuntamientos del área de Ferrolterra 
y comarca, pero también habrá actividades abiertas al resto de la población nueva de 
la provincia.



II.-  PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD QUE VA A REALIZAR LA 
ENTIDAD BENEFICIARIA

La Asociación Ferrolana para el estudio y la prevención de las drogodependencias 
(ASFEDRO),  llevará  a cabo las actividades  programadas,  según se definen en la 
cláusula anterior, conforme al siguiente presupuesto:

CONCEPTO IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL Sueldos y salarios y Seguridad Social a cargo de la 
entidad

20.453,10

GASTOS  EN  BIENES 
CORRIENTES Y SERVICIOS

2.1.  Diseño  de  la  impresión  tanto  de  la  publicidad 
como de la información

550,00

2.2. Material fungible y didáctico 646,90

2.3.  Dietas  correspondientes  al  desarrollo  de  las 
actividades en los distintos ayuntamientos

850,00

TOTAL (IVA incluido)* 22.500,00

* En caso de subas del I.V.A. serán asumidos por la entidad. 

III.-FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O 
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD

1.-La Diputación de A Coruña contribuirá a la financiación de la actividad, tal como se 
define en la  cláusula primera,  con una aportación máxima de 18.000,00  €, lo que 
representa un porcentaje del 80%. En caso de que el gasto justificado no alcanzara el 
importe  total  establecido  en  la  cláusula  segunda,  la  Diputación  sólo  aportará  el 
importe que represente el 80% de la cantidad efectivamente justificada.

2.Ahora bien, si la cantidad justificada resulta inferior al 75 por ciento del presupuesto 
establecido  en  la  cláusula  segunda,  se  entenderá  que  la  finalidad  básica  de  la 
subvención no fue cumplida y se perderá el derecho a su cobro.

3.  El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0611/231D/481, en la que la Intervención provincial ha certificado que 
existe crédito suficiente sobre la que se ha contabilizado la correspondiente retención 
de crédito.

4.La  subvención  de  la  Diputación  es  compatible  con  la  percepción  de  otras 
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para 
la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial, 
no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado.



5. En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto  efectivamente  justificado,  se  minorará  la  aportación provincial  en el  importe 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.

IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN

1. El otorgamiento de los contratos de servicios, asistencia o suministros necesarios 
para la ejecución de la actividad le corresponderá a la Asociación Ferrolana para el 
estudio y la prevención de las drogodependencias (ASFEDRO). No se podrá contratar 
la realización de prestaciones con personas o entidades vinculadas a la Asociación 
Ferrolana para el estudio y la prevención de las drogodependencias (ASFEDRO), ni 
con cualquier otra en la que concurra alguna de las circunstancias a las que se refiere 
el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.  Si el  importe de alguna de las prestaciones supera 18.000 euros,  con carácter 
previo a la contratación, la Asociación Ferrolana para el estudio y la prevención de las 
drogodependencias (ASFEDRO) deberá solicitar  por lo menos tres presupuestos a 
distintos proveedores. Entre las ofertas recibidas, se deberá elegir una de ellas de 
acuerdo con criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en 
una  memoria  la  elección  cuando  no  recaiga  sobre  la  oferta  más  ventajosa 
económicamente.

V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL

1. En la publicidad por la que se dé a conocer la realización de las actividades, bien 
sea  por  medios  escritos  (dípticos,  carteles,  notas  de  prensa…),  radiofónicos  o 
televisivos, audiovisuales o internet (en su página web...), carpa o accesorios, etc. se 
deberá hacer constar siempre la financiación de la Diputación Provincial de A Coruña. 

2. Con la memoria y cuenta justificativa se adjuntarán documentos que acrediten el 
cumplimiento  de  esta  obligación  de  la  Asociación  Ferrolana  para  el  estudio  y  la 
prevención de las drogodependencias (ASFEDRO).

VI.-  LA  JUSTIFICACIÓN  NECESARIA  PARA  RECIBIR  LA  APORTACIÓN 
PROVINCIAL

La aportación de la Diputación le será abonada a la Asociación Ferrolana para el 
estudio  y  la  prevención  de  las  drogodependencias  (ASFEDRO),  una  vez  que  se 
presente la siguiente documentación:

 Memoria  de actuación,  suscrita por  el  representante legal  de la  Asociación 
Ferrolana  para  el  estudio  y  la  prevención  de  las  drogodependencias 
(ASFEDRO),  justificativa del  cumplimiento de las condiciones impuestas en 
este convenio, con la indicación de las actividades realizadas, de los usuarios 
atendidos por ayuntamiento y actividad, y de los resultados obtenidos. 

 Relación  clasificada  de  los  gastos  realizados,  en  el  que  se  indiquen  los 
acreedores con su NIF, los documentos justificativos,  los importes y,  en su 
caso, fechas de pago. También se indicarán las desviaciones con respecto al 
presupuesto detallado en la cláusula SEGUNDA. 

 Con  esta  relación  se  adjuntarán  los  originales  o  copias  debidamente 
compulsadas de las facturas y demás justificantes de gasto. En caso de que 



se presenten copias compulsadas, con carácter previo a la compulsa deberá 
extenderse una diligencia sobre el original en la que se deje constancia de que 
fue presentada como justificante de gasto para el cobro de una subvención 
otorgada por la Diputación de A Coruña.

 Acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y  con  la 
Seguridad Social, según lo establecido en la cláusula OCTAVA.

 Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la 
misma finalidad.

 Certificación  de  la  cuenta  bancaria,  según  el  modelo  aprobado  por  la 
Diputación.

 Prueba del cumplimiento de las obligaciones asumidas en la cláusula QUINTA, 
mediante la aportación de documentos en los que conste la publicidad de la 
financiación provincial.

VII.  TÉRMINO  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD  Y  PLAZO  DE 
JUSTIFICACIÓN

1. Las actividades que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas 
en la cláusula PRIMERA,  se realizarán entre el 18 de enero de 2014 y el 31 de 
diciembre de 2014.

2. Una vez finalizadas las actividades, la Asociación Ferrolana para el estudio y la 
prevención de las drogodependencias (ASFEDRO) deberá presentar la justificación 
documental a la que se refiere la cláusula SEXTA, antes del 30 de julio de 2015.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo 
sin  que  se  haya  recibido  justificación  alguna,  la  unidad  gestora  le  remitirá  un 
requerimiento  a  la  Asociación  Ferrolana  para  el  estudio  y  la  prevención  de  las 
drogodependencias (ASFEDRO), para que la presente en el plazo improrrogable de 
QUINCE DÍAS. La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional 
dará lugar a la pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este 
convenio  y  en la  legislación  aplicable  al  respecto.  Aun así,  la  presentación  de la 
justificación  en  este  plazo  adicional  no  eximirá  a  la  Asociación  Ferrolana  para  el 
estudio y la prevención de las drogodependencias (ASFEDRO) de la sanción que, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Subvenciones y en la base 56ª.6º de las de 
ejecución del presupuesto de la Diputación, le pueda corresponder.
4. El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la 
entidad financiera indicada por la Asociación Ferrolana para el estudio y la prevención 
de las drogodependencias (ASFEDRO) en la documentación aportada. Y si hubieran 
transcurrido más de cuatro meses desde la adecuada y correcta justificación de los 
compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado el importe que le corresponda, la 
Asociación  Ferrolana  para  el  estudio  y  la  prevención  de  las  drogodependencias 
(ASFEDRO) tendrá derecho al abono de los intereses de demora, al tipo de interés 
legal,  que se devenguen desde la finalización del plazo de cuatro meses hasta el 
momento en el que se haga efectivo el pago.



VIII.-  ACREDITACIÓN  DEL  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL

1. La Asociación Ferrolana para el estudio y la prevención de las drogodependencias 
(ASFEDRO) deberá acreditar, con carácter previo a la firma de este convenio y luego, 
con  carácter  previo  al  pago  de  la  subvención,  que  se  encuentra  al  día  en  el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la 
Comunidad Autónoma y con la Seguridad Social. Y para tal fin podrá autorizar a la 
Diputación a que obtenga telemáticamente los correspondientes certificados. 

2. La acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones podrá realizarse mediante 
declaración responsable expedida autorizada por el órgano competente, mediante la 
presentación de los correspondientes certificados o bien autorizando la Diputación a 
que obtenga telemáticamente los correspondientes certificados.

3. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación 
provincial la determinará esta de oficio.

IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS

1. La Asociación Ferrolana para el estudio y la prevención de las drogodependencias 
(ASFEDRO)  destinará  los  fondos  recibidos  al  pago  de  los  justificantes  de  gasto 
presentados.

2. Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje  constancia  de  la  fecha  de  pago  y  de  la  identidad  del  perceptor.  Sólo 
excepcionalmente  se  podrá  realizar  el  pago  en  metálico  para  gastos  de  hasta 
150,00€,  en  los  que  no  resulte  posible  la  utilización  de  uno  de  los  medios 
anteriormente indicados.

3.  Sin  perjuicio  de  los  libros  y  registros  contables  que  las  normas  generales  o 
sectoriales le puedan imponer, la Asociación Ferrolana para el estudio y la prevención 
de las drogodependencias (ASFEDRO)  deberá contar por lo menos con un registro 
cronológico de cobros y pagos en los que se incluyan, entre otros, los relativos a los 
gastos justificados y a los ingresos declarados con respecto a esta subvención.

X.-  CONTROL  FINANCIERO  DE  LA  DIPUTACIÓN  Y  DE  LOS  ÓRGANOS  DE 
CONTROL EXTERNO

1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, del 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Asociación Ferrolana para el 
estudio y la prevención de las drogodependencias (ASFEDRO) podrá ser escogida 
por  la  Intervención  provincial  para  la  realización  de un control  financiero  sobre  la 
subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de los fondos a la 
finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la actividad y el 
cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales que le impone el 
presente convenio de colaboración.



2. Simultáneamente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 6/1985, del 24 de junio, 
del  Consello  de  Contas  de  Galicia,  la  Asociación  Ferrolana  para  el  estudio  y  la 
prevención  de  las  drogodependencias  (ASFEDRO)  queda  sometida  a  los 
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o, 
en su caso, según lo dispuesto en la Ley orgánica 2/1982, del 12 de mayo,  a los 
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y 
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo. 

XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES

1.El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de 
colaboración podrá dar lugar a la obligación de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el 
día  en  el  que  se  realizó  el  pago  hasta  el  momento  en  el  que  se  acuerde  la 
procedencia del reintegro.

2. Sin perjuicio de lo anterior,  dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el 
cuadro de sanciones previsto en las normas citadas. 

3.  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  base  56ª.6º  de  las de  ejecución  del 
presupuesto de la Diputación, el retraso en la realización de la actividad implicará una 
sanción de un 10 por 100 del importe de la subvención con el límite de 75,00 € si el 
retraso no excede de tres meses. Si el retraso en la realización de la actividad excede 
de tres meses, la sanción será de un 20 por 100 de la subvención otorgada con el 
límite de 150,00 €.

4. Y si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la  
sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10 por 100 del 
importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00 €. Si excede de un mes y no 
llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y será del 20 por 100 del 
importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00 €. Y si la extemporaneidad 
de la justificación excede de tres meses, la sanción se impondrá en su grado máximo 
y supondrá el  30 por 100 del importe de la subvención,  sin que pueda superar el 
importe de 900,00 €.

XII.-  INCORPORACIÓN  AL  REGISTRO  PÚBLICO  DE  SUBVENCIONES  Y 
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA

1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones,  y  demás  normativa  de  desarrollo,  los  datos  de  la  subvención 
concedida  y  la  identificación  de  la  Asociación  Ferrolana  para  el  estudio  y  la 
prevención de las drogodependencias (ASFEDRO) serán remitidas a la Intervención 
General del Estado,  para que sean incorporados a la Base de Datos Nacional  de 
Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto y con el debido 
respeto a la protección de los datos de carácter personal, según lo dispuesto en la 
Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre.

2. Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 



información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al 
Registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 

3. Según lo  dispuesto en el  artículo 18 de la  Ley 38/2003,  del  17 de noviembre, 
General de Subvenciones, la concesión de la subvención a la Asociación Ferrolana 
para el estudio y la prevención de las drogodependencias (ASFEDRO) será publicada 
en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en la página web dicoruna.es.

4.Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro 
de convenios que depende del Servicio de Contratación de la Diputación.

XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN

1. El presente convenio de colaboración tendrá carácter retroactivo para los efectos 
de imputación de los gastos y abarcará los devengados desde el día 18 de enero de 
2014 y 31 de diciembre de 2014, sin que en ningún caso sean subvencionables los 
gastos devengados con anterioridad a dicha fecha y conservará su vigencia hasta el 
día 30 de septiembre de 2015, todo ello  condicionado a la  existencia  de crédito 
adecuado y suficiente en el ejercicio presupuestario correspondiente.

2.Para el caso de que la Asociación Ferrolana para el estudio y la prevención de las 
drogodependencias  (ASFEDRO)  no  pueda  tener  finalizadas  las  ACTIVIDADES  y 
presentada la justificación antes del día 30 de julio de 2015, deberá solicitar antes 
de esta fecha, la prórroga del plazo inicial, aportando una solicitud motivada, con el fin 
de que la Diputación pueda acreditar la existencia de crédito adecuado y suficiente 
para  el  pago  que  proceda,  del  importe  correctamente  justificado.  Acreditada  esta 
circunstancia, la Diputación podrá conceder la prórroga solicitada, que en ningún caso 
podrá exceder del 31 de octubre del año 2015. Con esta fecha, el convenio quedará 
definitivamente extinguido, de forma que la Asociación Ferrolana para el estudio y la 
prevención de las drogodependencias (ASFEDRO) perderá el derecho al cobro del 
importe correspondiente a la cuantía no justificada en dicha fecha.

3. También, por acuerdo expreso de ambas partes y después de los informes de la 
unidad gestora, del Servicio de Contratación, de la Secretaría y de la Intervención de 
la Diputación, el convenio podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá 
modificar el convenio variando sustancialmente el objeto de la subvención concedida 
y prevista nominativamente por acuerdo plenario.

XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en  la  Ley  38/2003,  del  18 de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  y  en  la  Ley 
9/2007, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la 
legislación de contratos del sector público.

2. Para el seguimiento coordinado de la ejecución del presente convenio se creará 
una comisión de seguimiento formada por dos representantes de cada una de las 
instituciones  nombrados  por  el  Presidente  de la  Diputación  y  el  de  la  Asociación 



Ferrolana para el  estudio  y  la  prevención  de las  drogodependencias  (ASFEDRO), 
respectivamente. 

3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según 
la  distribución  de  competencias  dispuesta  en  la  Ley  29/1998,  del  13  de  julio, 
reguladora  de  dicha  jurisdicción,  el  conocimiento  de  las  cuestiones  litigiosas  que 
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.

Se  hace  constar  que  el  presente  convenio  fue  aprobado  por  del  día 
_________de________de________

Y en prueba de conformidad, firman en ejemplar cuadriplicado el presente convenio, 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.”



9.-APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL Y LA FUNDACIÓN REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL 
CORRESPONDIENTE  A  LA  SUBVENCIÓN  NOMINATIVA  CONCEDIDA  PARA 
FINANCIAR LA REALIZACIÓN DE UN CAMPUS DE FÚTBOL.

1.- Exceptuar para el  presente convenio los principios de concurrencia,  publicidad, 
igualdad  y  no  discriminación  en  la  tramitación  del  presente  expediente,  dada  la 
existencia  de  causas  excepcionales  que  justifican  la  concesión  de  la  subvención 
nominativa,  por  entender  que se dan razones suficientes  de interés público  en el 
otorgamiento  de  la  subvención.  Estos  principios  se  encuentran  recogidos  en  los 
artículos 22.2 de la Ley General de Subvenciones y 65 a 67 de su reglamento. Con la 
motivación incorporada en el presente párrafo se levanta la nota de reparos emitida 
por la Intervención de la Diputación en su informe de 9/06/2014.

2.-  Aprobar  el  convenio  con  la  Fundación  Real  Federación  Española  de  Fútbol 
correspondiente a la subvención nominativa, por importe de 25.000 €, concedida para 
financiar la realización de un Campus de Fútbol, con un presupuesto subvencionado 
de 45.000,00 €, de acuerdo con el texto que se adjunta.

“Convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  Provincial  de  A  Coruña  y  la 
Fundación Real Federación Española de Fútbol para financiar la realización de 
un Campus de Fútbol.

En A Coruña, el 

REUNIDOS

D. Diego Calvo Pouso, Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña.

D.  Jorge  Juan  Pérez  Arias,  Secretario  general  de  la  Fundación  Real  Federación 
Española de Fútbol

MANIFIESTAN

Que ambas partes se reconocen plena capacidad para otorgar el presente convenio.

Que la Diputación Provincial de A Coruña, conocedora de la necesidad de impulsar el 
fomento del deporte está interesada en colaborar con las entidades que promocionen 
la práctica deportiva y en especial  con aquellos programas de apoyo y fomento al 
deporte

Que la Fundación Real Federación Española de Fútbol es una entidad dedicada a 
realizar programas de apoyo y fomento del deporte en la provincia.

En función de las consideraciones anteriores, la Diputación Provincial de A Coruña y 
la  Fundación  Real  Federación  Española  de  Fútbol  con  la  finalidad  de  fijar  las 
condiciones  de  su  colaboración,  acuerdan  formalizar  el  presente  convenio  de 
colaboración, de acuerdo con las siguientes 



CLÁUSULAS

I.- Objeto.

El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la 
Diputación provincial  de A Coruña y la  Fundación  Real  Federación Española de 
Fútbol (CIF:G83947994) para financiar la organización, realización y coordinación de 
un Campus de Fútbol, entre lo 29 de junio y el 12 de julio de 2014, ambos inclusive, 
dirigido a 120 jueves de la provincia, distribuidos en dos turnos de una semana de 
duración cada uno de ellos.

II.- Presupuesto de gastos de la actividad a realizar por la entidad beneficiaria. 

La  Fundación  Real  Federación  Española  de  Fútbol  desarrollará  las  actividades  
programadas,  según  se  definen  en  la  cláusula  anterior,  conforme  al  siguiente  
presupuesto:

CONCEPTO IMPORTE

Equipamientos deportivos 7.500,00 €

Salarios, mantenimiento y desplazamientos entrenadores 10.000,00 €

Valoración antropométrica 2.500,00 €

Salarios, mantenimiento y desplazamientos monitores 8.000,00 €

Fotografías recuerdo 1.100,00 €

Folletos, diploma y evaluaciones 500,00 €

Seguro accidentes deportivos 600,00 €

Publicidad y propaganda 3.500,00 €

Desplazamiento material para la actividad 1.800,00 €

Actividades  de  Ocio  y  tiempo  libre  (material  para  la  actividad 
complementaria)

2.500,00 €

Dirección y puesta en marcha 2.000,00 €

Gastos  generales  de  la  actividad  (gastos  de  personal  de  la 
fundación)

5.000,00 €

TOTAL 45,000,00 €

III.- Financiación provincial y otros ingresos que se obtengan o aporten para la 
misma finalidad.

1. La Diputación de A Coruña contribuirá a la financiación de la actividad, tal como se 
define  en  la  cláusula  primera,  con  una  aportación  máxima  de  25.000€,  lo  que 
representa  un  porcentaje  del  55,56%.  En  caso  de  que  el  gasto  justificado  no 



alcanzara el importe total previsto en la cláusula segunda, la Diputación sólo aportará 
el  importe que represente el  55,56%, de la  cantidad efectivamente justificada.  La 
cuantía restante, hasta alcanzar el importe total del presupuesto de la actividad, está 
financiado con cargo a recursos (propios o ajenos) acreditando la entidad beneficiaria 
que ha consignado el crédito adecuado y suficiente para imputar la totalidad del gasto 
imputable a la entidad.

 Ahora  bien,  si  la  cantidad  justificada  resulta  inferior  al  75  por  ciento  del 
presupuesto previsto en la cláusula segunda,  se entenderá que la finalidad 
básica de la subvención no fue cumplida y se perderá el derecho a su cobro.

 El  importe  de  la  financiación  provincial  se  hará  efectivo  con  cargo  a  la 
aplicación presupuestaria 0612/341A/481, en la que la Intervención provincial 
ha certificado que existe crédito suficiente sobre la que se ha contabilizado la 
correspondiente retención de crédito.

 La  subvención  de  la  Diputación  es  compatible  con  la  percepción  de otras 
subvenciones  o  ayudas,  públicas  o  privadas,  que  la  entidad  beneficiaria 
obtenga para la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la 
subvención provincial,  no supere en ningún caso el  importe total  del  gasto 
efectivamente justificado.

5. En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto  efectivamente  justificado,  se  minorará  la  aportación provincial  en el  importe 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.

IV.- Contratación de la ejecución.

1. El otorgamiento de los contratos de servicios, asistencia o suministros necesarios 
para la ejecución de la actividad le corresponderá a la Fundación Real Federación 
Española  de  Fútbol.  No  se  podrá  contratar  la  realización  de  prestaciones  con 
personas  o  entidades  vinculadas  a  la  Fundación Real  Federación Española  de 
Fútbol, ni con cualquier otra en la que concurra alguna de las circunstancias a las que 
se  refiere  el  artículo  29.7  de  la  Ley  38/2003,  del  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones.

2.  Si el  importe de alguna de las prestaciones supera 18.000 euros,  con carácter 
previo a la contratación, la Fundación Real Federación Española de Fútbol, deberá 
solicitar  por lo  menos tres presupuestos a distintos proveedores.  Entre las ofertas 
recibidas,  se  deberá  elegir  una  de  ellas  de  acuerdo  con  criterios  de  eficiencia  y 
economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no 
recaiga sobre la oferta más ventajosa económicamente.

3.En  caso de  que  la  Fundación  Real  Federación Española  de Fútbol  tramite  y 
apruebe  alguna  modificación  del  proyecto  inicialmente  aprobado,  así  como  del 
contrato  adjudicado,  deberá  remitirle  a  la  Diputación  un  ejemplar  del  proyecto 
modificado,  acercando  con  él  los  informes  emitidos  y  la  certificación  del 
correspondiente acuerdo.

V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL.



1. En la publicidad por la que se dé a conocer la realización de las actividades, bien 
sea  por  medios  escritos,  radiofónicos,  audiovisuales  o  internet,  se  deberá  hacer 
constar siempre la financiación de la Diputación Provincial de A Coruña.

2. Con la memoria y cuenta justificativa se adjuntarán documentos que acrediten el 
cumplimiento  de esta obligación  de la  Fundación Real  Federación Española de 
Fútbol 

VI.-  LA  JUSTIFICACIÓN  NECESARIA  PARA  RECIBIR  LA  APORTACIÓN 
PROVINCIAL.

La  aportación  de  la  Diputación  le  será  abonada  la  Fundación  Real  Federación 
Española de Fútbol, una vez que se presente la siguiente documentación:

.- Memoria de actuación (firmada en todas las hojas), suscrita por el representante 
legal  de  la  Fundación  Real  Federación  Española  de  Fútbol  justificativa  del 
cumplimiento de las condiciones impuestas en este convenio, con la indicación de las 
actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

.- Relación clasificada de los gastos realizados, en el que se indiquen los acreedores 
con su NIF, los documentos justificativos, los importes y, en su caso, fechas de pago. 
También se indicarán las desviaciones con respecto al presupuesto detallado en la 
cláusula SEGUNDA.

.- Con esta relación se adjuntarán los originales o copias debidamente compulsadas 
de  las  facturas  y  demás justificantes  de gasto  (que  deberían estar  comprendidas 
desde el 1 de enero a 30 de septiembre de 2014). 

.-  En  caso  de  que  se  presenten  copias  compulsadas,  con  carácter  previo  a  la 
compulsa  deberá  extenderse  una  diligencia  sobre  el  original  en  la  que  se  deje 
constancia de que fue  presentada como justificante de gasto para el cobro de una 
subvención otorgada por la Diputación de A Coruña.

.-  Acreditación del  cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la  Seguridad 
Social, según lo previsto en la cláusula OCTAVA.
.-  Declaración  de  otras  ayudas  o  subvenciones  solicitadas  o  concedidas  para  la 
misma finalidad.

.- Certificación de la cuenta bancaria, según el modelo aprobado por la Diputación.

.-  Prueba del  cumplimiento  de las  obligaciones  asumidas en la  cláusula  QUINTA, 
mediante  la  aportación  de  documentos  en  los  que  conste  la  publicidad  de  la 
financiación provincial.

VII.  TÉRMINO  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD  Y  PLAZO  DE 
JUSTIFICACIÓN. 

1. Las actividades que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas 
en la cláusula PRIMERA, deberán estar finalizadas por lo menos TRES MESES antes 



del  vencimiento  del  período  de  vigencia  del  presente  convenio  establecido  en  la 
cláusula DECIMOTERCERA.

2. Una vez finalizadas las actividades, la Fundación  Real Federación Española de 
Fútbol, deberá presentar la justificación documental a la que se refiere la cláusula 
SEXTA en el plazo máximo DE UN MES contado a partir de la finalización de aquellas 
y, en cualquier caso, DOS MESES antes del vencimiento del período de vigencia del 
convenio establecido en la cláusula DECIMOTERCERA.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo 
sin  que  se  haya  recibido  justificación  alguna,  la  unidad  gestora  le  remitirá  un 
requerimiento  a  Fundación  Real  Federación  Española  de  Fútbol  para  que  la 
presente en el plazo improrrogable de QUINCE DÍAS. La falta de justificación de la 
subvención en este plazo excepcional  dará lugar  a la  pérdida de la  subvención y 
demás responsabilidades previstas en este convenio y en la legislación aplicable al 
respecto. Aun así, la presentación de la justificación en este plazo adicional no eximirá 
a  la  Fundación  Real  Federación  Española  de  Fútbol,  de  la  sanción  que,  de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Subvenciones y en la base 55.6ª de las de 
ejecución del presupuesto de la Diputación, pueda corresponderle.

4. El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la 
entidad financiera indicada por la Fundación Real Federación Española de Fútbol, 
en la documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde 
la adecuada y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera 
cobrado el importe que le corresponda, la Fundación Real Federación Española de 
Fútbol, tendrá derecho al abono de los intereses de demora, al tipo de interés legal, 
que se devenguen desde la finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento 
en el que se haga efectivo el pago.

VIII.-  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS  Y  CON  LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.

1.  La Fundación  Real  Federación Española de Fútbol  deberá estar  al  día,  con 
carácter previo a la firma de este convenio, y luego, con carácter previo al pago de la 
subvención, en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración 
del Estado, con la Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña, y 
con la Seguridad Social.

2. La acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones podrá realizarse mediante 
declaración responsable expedida autorizada por el órgano competente, mediante la 
presentación de los correspondientes certificados o bien autorizando a la Diputación a 
que obtenga telemáticamente los correspondientes certificados.

3. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación 
Provincial la determinará esta de oficio.

IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.

1.  La  Fundación  Real  Federación  Española  de  Fútbol,  destinará  los  fondos 
recibidos al pago de los justificantes de gasto presentados.



2. Con el fin de garantizar un adecuado control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje  constancia  de  la  fecha  de  pago  y  de  la  identidad  del  perceptor.  Sólo 
excepcionalmente se podrá realizar el pago en metálico para gastos de hasta 150,00€ 
en  los  que  no  resulte  posible  la  utilización  de  uno  de  los  medios  anteriormente 
indicados.

3.  Sin  perjuicio  de  los  libros  y  registros  contables  que  las  normas  generales  o 
sectoriales  le  puedan  imponer,  a  la  Fundación  Real  Federación  Española  de 
Fútbol, deberá contar por lo menos con un registro cronológico de cobros y pagos en 
los que se incluyan, entre otros, los relativos a los gastos justificados y a los ingresos 
declarados con respecto a esta subvención.

X.-  CONTROL  FINANCIERO  DE  LA  DIPUTACIÓN  Y  DE  LOS  ÓRGANOS  DE 
CONTROL EXTERNO.

1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, del 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Fundación Real Federación 
Española  de  Fútbol podrá  ser  escogida  por  la  Intervención  provincial  para  la 
realización de un control financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar 
la efectiva aplicación de los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la 
correcta  financiación  de  la  actividad  y  el  cumplimiento  de  todas  las  demás 
obligaciones  formales  y  materiales  que  le  impone  el  presente  convenio  de 
colaboración.

2. Simultáneamente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 6/1985, del 24 de junio, 
del  Consello  de  Contas  de  Galicia,  la  Fundación  Real  Federación Española  de 
Fútbol  queda sometida a los procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el 
Consello de Contas de Galicia o, en su caso, según lo dispuesto en la Ley orgánica 
2/1982, del 12 de mayo, a los procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda 
incoar  el  Tribunal  de  Cuentas,  y  a  cualquier  otro  órgano  de  control,  nacional  o 
europeo.

XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1. El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de 
colaboración podrá dar lugar a la obligación de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el 
día  en  el  que  se  realizó  el  pago  hasta  el  momento  en  el  que  se  acuerde  la 
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio, en su 
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, 
del 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de 
su reglamento (R.D. 887/2006, del 21 de julio),  dándole en todo caso audiencia al 
interesado.

2. Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el 



cuadro de sanciones previstas en las normas citadas y en la base 55ª de las de 
ejecución del presupuesto de la Diputación.

3.  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  base  55.6  de  las  de  ejecución  del 
presupuesto de la Diputación, el retraso en la realización de las actividades dará lugar 
a una sanción de un 10 por 100 del importe de la subvención con el límite de 75,00€ 
si el retraso no excede de tres meses. Si el retraso en la realización de las actividades 
excede de tres meses, la sanción será de un 20 por 100 de la subvención otorgada 
con el límite de 150,00€.

4. Y si el atraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la 
sanción prevista en la ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10 por 100 del 
importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00€. Si excede de un mes y no 
llega a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y será del 20 por 100 del 
importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00€ Y si la extemporaneidad 
de la justificación excede de tres meses, la sanción se impondrá en su grado máximo 
y supondrá el  30 por 100 del importe de la subvención,  sin que pueda superar el 
importe de 900,00€.

XII.-  INCORPORACIÓN  AL  REGISTRO  PÚBLICO  DE  SUBVENCIONES  Y 
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA.

1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones,  y  demás  normativa  de  desarrollo,  los  datos  de  la  subvención 
concedida y la identificación de la Fundación Real Federación Española de Fútbol, 
serán remitidas a la Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho 
precepto.

2. Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al 
Registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de 
Galicia.

3.  Según lo dispuesto en el  artículo 18 de la  Ley 38/2003,  del  17 de noviembre, 
General  de  Subvenciones,  la  concesión  de  la  subvención  a  la  Fundación  Real 
Federación Española de Fútbol, será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
de A Coruña y en la página web dicoruna.es.

4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro 
de convenios que depende del Servicio de Patrimonio y Contratación de la Diputación.

XIII.- Vigencia del convenio, prórroga o modificación.

1.- El presente convenio de colaboración tendrá carácter retroactivo para los efectos 
de imputación de los gastos y abarcará los devengados desde el día 1 de enero del 
presente año, sin que en ningún caso sean subvencionables los gastos devengados 
con anterioridad a dicha fecha y conservará su vigencia hasta el día 31 de diciembre 
de 2014.



2.- Previa solicitud de la Fundación Real Federación Española de Fútbol, realizada 
al menos dos meses antes de la fecha del fin del plazo de vigencia, el convenio podrá 
ser  prorrogado  por  acuerdo  expreso  de  ambas  partes,  y  previos  los  informes 
preceptivos de la Unidad gestora, del Servicio de Patrimonio y Contratación, de la 
Secretaría y de la Intervención de la Diputación.

3.- También  por  acuerdo  expreso  de  ambas  partes  y  por  causa  debidamente 
justificada,  y  previos  los  mismos  informes  indicados  en  el  apartado  anterior,  el 
convenio podrá ser objeto de modificación.

XIV.- Naturaleza, interpretación, modificación y jurisdicción competente.

1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en  la  Ley  38/2003,  del  18 de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  y  en  la  Ley 
9/2007, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la 
legislación de contratos del sector público.
 2. Para el seguimiento coordinado de la ejecución del presente convenio se creará 
una comisión de seguimiento formada por dos representantes de cada una de las 
instituciones nombrados por el Presidente de la Diputación y el de la Fundación Real 
Federación Española de Fútbol respectivamente.
3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según 
la  distribución  de  competencias  dispuesta  en  la  Ley  29/1998,  del  13  de  julio, 
reguladora  de  dicha  jurisdicción,  el  conocimiento  de  las  cuestiones  litigiosas  que 
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.

Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por ---

Y en prueba de conformidad firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.”



10.-  APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA 
DIPUTACIÓN Y CEIDA CORRESPONDIENTE A UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA 
PARA  FINANCIAR  EL  PROGRAMA  DE  EDUCACIÓN,  FORMACIÓN  Y 
DIVULGACIÓN  AMBIENTAL  PARA  LA DEFENSA  Y  PUESTA  EN  VALOR  DEL 
PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL EN EL AÑO 2014.

1.- Exceptuar para el  presente convenio los principios de concurrencia,  publicidad, 
igualdad  y  no  discriminación  en  la  tramitación  del  presente  expediente,  dada  la 
existencia  de  causas  excepcionales  que  justifican  la  concesión  de  la  subvención 
nominativa,  por  entender  que se dan razones suficientes  de interés público  en el 
otorgamiento  de  la  subvención.  Estos  principios  se  encuentran  recogidos  en  los 
artículos 22.2 de la Ley General de Subvenciones y 65 a 67 de su reglamento. Con la 
motivación incorporada en el presente párrafo se levanta la nota de reparos emitida 
por la Intervención de la Diputación en su informe de 9/06/2014.

2.-  Aprobar  el  convenio  con  el  Centro  de  Extensión  Universitaria  y  Divulgación 
Ambiental  de Galicia ( CEIDA ) correspondiente a una subvención nominativa, por 
importe  de  32.000  €,  para  financiar  el  Programa  de  educación,  formación  y 
divulgación  ambiental  para  la  defensa  y  puesta  en  valor  del  patrimonio  natural  y  
cultural en el año 2014 , con un presupuesto de 40.353,10 €, de acuerdo con el texto 
que se adjunta.

3.- Subordinar el presente acuerdo al crédito que para el ejercicio de 2015, autorice el 
correspondiente Presupuesto.

“Convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  Provincial  de  A  Coruña  y  el 
Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA) 
para financiar  el  Programa de educación,  formación y divulgación ambiental  
para la defensa y puesta en valor del patrimonio natural y cultural en el año  
2014.

En A Coruña a

REUNIDOS

D. Diego Calvo Pouso, Presidente de la Diputación  Provincial de A Coruña

D. Carlos Vales Vázquez, Director Gerente del CEIDA

Actuando  en  el  ejercicio  de  sus  respectivos  cargos  y  en  la  representación  que 
detentan, y reconociéndose recíprocamente capacidad para obligarse en los términos 
de este documento.

MANIFIESTAN

Que ambas partes se reconocen plena capacidad para otorgar el presente convenio.



Que el Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA) 
fue creado mediante convenio de colaboración suscrito el 5 de diciembre de 1997 por 
la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, la Universidade da Coruña y 
el Ayuntamiento de Oleiros.

Con fecha del 22 de septiembre de 2000 las administraciones citadas firmaron un 
nuevo  convenio  con  la  finalidad  de  establecer  el  régimen  de  funcionamiento,  la 
provisión  de  plazas  y  el  reglamento  interno  y,  en  general,  mejorar  la  gestión  del 
Centro.

Que los fines del CEIDA son la información, formación y educación ambiental y la 
extensión universitaria, para lo cual desarrolla las siguientes actividades:

* Establecer un sistema de recogida de información ambiental con el fin de crear un 
fondo documental y un banco de datos medioambientales que permita difundir todo 
tipo de información.

* Fomentar la formación ambiental a todos los niveles, tanto a especialistas, técnicos 
y profesionales de diversos colectivos, como público en general.

* Complementar las actividades desarrolladas por la Consellería de Medio Ambiente, 
por  el  Ayuntamiento  de Oleiros  y  por  la  Universidade  da Coruña en las  materias 
señaladas.

Que la Diputación de A Coruña, que tiene entre sus competencias el fomento de la 
actividad  cultural,  la  puesta  en  valor  de  los  espacios  naturales,  reconoce  la 
importancia de la labor que el CEIDA desarrolla.

Que el  CEIDA tiene  entre  sus  proyectos  el  Programa de educación,  formación  y 
divulgación  ambiental  para  la  defensa  y  puesta  en  valor  del  patrimonio  natural  y  
cultural en el año 2014 que, a través de la Diputación de Coruña, puede llegar a un 
mayor número de colectivos de la provincia. 

Que,  en virtud de las consideraciones  anteriores,  la  Diputación  de A Coruña y el 
Centro  de  Extensión  Universitaria  y  Divulgación  Ambiental  de  Galicia  (CEIDA) 
acuerdan  suscribir  el  presente  convenio  de  colaboración  de  acuerdo  con  las 
siguientes

CLÁUSULAS

I.- Objeto.

El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la 
Diputación Provincial  de A Coruña y el  CEIDA (NIF: V15653298)  para financiar  el 
Programa de educación, formación y divulgación ambiental para la defensa y  
puesta en valor del patrimonio natural y cultural en el año 2014,  en el que se 
integran las siguientes actividades: 

a.-  Programa  de  educación  ambiental  para  la  defensa  y  puesta  en  valor  del  
patrimonio natural y cultural.
Actividades guiadas.



1.- El mar y la costa, recursos valiosos para todos.
2.- La isla de Santa Cruz, un rico patrimonio natural y histórico.

b.- Jornada de buenas prácticas en la gestión ambiental municipal.

c.- Programa de divulgación ambiental.
Exposiciones itinerantes
1.- Cuidando nuestro mar.
2.- Nuestro futuro, nuestro mundo, nuestra opción.
3.- Áreas Marinas Protegidas.
4.- El Patrimonio Marítimo de Galicia.
d.- Programa de asesoramiento y documentación.
Préstamo de fondos  bibliográficos  y  asesoramiento  del  Centro  de Documentación 
Ambiental Domingo Quiroga.

Edición de un boletín electrónico.

II.- Presupuesto de gastos de la actividad a realizar por la entidad beneficiaria. 

El CEIDA desarrollará las actividades programadas, según se definen en la cláusula 
anterior, conforme al siguiente presupuesto:

Director del Programa  9.424,40.-
2 Educadoras ambientales 12.175,44.-
Documentalista  7.376,34.-
Administrativa 5.795,30.-
Seguro de accidentes y R.C. 660,00.-
Materiales y servicios 3.000,00.-
Gastos diversos (teléfono, envíos, fotocopias) 1.921,62.-

Total gastos 40.353,10 €

III.- Financiación provincial y otros ingresos que se obtengan o aporten para la 
misma finalidad.

1.- La Diputación Provincial de A Coruña contribuirá a la financiación de la actividad, 
tal como se define en la cláusula primera, con una aportación máxima de 32.000 €, lo 
que representa un porcentaje del 79,30 %.

La cantidad restante, hasta alcanzar el importe total del presupuesto de la actividad, 
está  financiada  con  cargo  a  recursos  propios  o  ajenos,  acreditando  la  entidad 
beneficiaria  que  ha  consignado  el  crédito  adecuado  y  suficiente  para  imputar  la 
totalidad del gasto correspondiente a la entidad.

En  caso  de  que  el  gasto  justificado  no  alcanzara  el  importe  total  previsto  en  la 
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el 79,30 % de 
la cantidad efectivamente justificada.

2.- Ahora  bien,  si  la  cantidad  justificada  resulta  inferior  al  75%  del  presupuesto 
previsto en la cláusula segunda, se entenderá que la finalidad básica de la subvención 
no fue cumplida y se perderá el derecho a su cobro.



3.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0612/172A/46700, en la que la Intervención provincial ha certificado 
que  existe  crédito  suficiente  sobre  la  que  se  ha  contabilizado  la  correspondiente 
retención de crédito.

4.- La  subvención  de  la  Diputación  es  compatible  con  la  percepción  de  otras 
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que el CEIDA obtenga para la misma 
finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial, no supere 
en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado. 

5.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto  efectivamente  justificado,  se  minorará  la  aportación provincial  en el  importe 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.

IV.- Contratación de la ejecución.- 

1.- El otorgamiento de los contratos de servicios, asistencia o suministros necesarios 
para la ejecución de la actividad le corresponderá al CEIDA.

No  se  podrá  contratar  la  realización  de  prestaciones  con  personas  o  entidades 
vinculadas  al  CEIDA,  ni  con  cualquier  otra  en  la  que  concurra  alguna  de  las 
circunstancias  a  las  que  se refiere  el  artículo  29.7  de la  Ley  38/2003,  de  17  de 
noviembre, General de Subvenciones.

2.- Si el importe de alguna de las prestaciones supera 18.000 euros, con carácter 
previo  a  la  contratación,  el  CEIDA deberá solicitar  al  menos tres  presupuestos  a 
distintos proveedores; entre las ofertas recibidas,  se deberá elegir una de ellas de 
acuerdo con criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en 
una  memoria  la  elección  cuando  no  recaiga  sobre  la  oferta  más  ventajosa 
económicamente.

V.- Publicidad de la financiación provincial.

1.- En la publicidad por la que se dé a conocer la realización de las actividades, por 
medios  escritos,  radiofónicos,  audiovisuales  o  internet,  se  deberá  hacer  constar 
siempre la financiación de la Diputación Provincial de A Coruña.

2.- Con la memoria y cuenta justificativa se adjuntarán documentos que acrediten el 
cumplimiento de esta obligación del CEIDA.

VI.- La justificación necesaria para recibir la aportación provincial.

La aportación de la Diputación le será abonada al CEIDA una vez que se presente la 
siguiente documentación:

* Memoria de actuación, suscrita por el representante de la entidad, justificativa del 
cumplimiento de las condiciones impuestas en este convenio, con la indicación de las 
actividades realizadas y de los resultados obtenidos.



* Relación clasificada de los gastos realizados, en el que se indiquen los acreedores 
con su NIF, los documentos justificativos, los importes y, en su caso, fechas de pago; 
también se indicarán las desviaciones con respecto al presupuesto detallado en la 
cláusula segunda. 

Con esta relación se adjuntarán los originales o copias debidamente compulsadas de 
las  facturas y  demás justificantes  de gasto;  en caso de que se presenten copias 
compulsadas,  con carácter previo a la compulsa deberá extenderse una diligencia 
sobre el original en la que se deje constancia de que fue presentada como justificante 
de gasto para el cobro de una subvención otorgada por la Diputación de A Coruña.

Los  gastos  y  las  correspondientes  facturas  se  referirán  exclusivamente  a  las 
actividades realizadas durante el año 2014.

* Certificación de la aprobación de las facturas y demás documentos justificativos por 
el órgano competente.

*  Acreditación del  cumplimiento  de las  obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo previsto en la cláusula octava.

* Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad.

* Certificación de la cuenta bancaria, según el modelo aprobado por la Diputación.

* Acreditación del cumplimiento de las obligaciones asumidas en la cláusula quinta, 
mediante  la  aportación  de  documentos  en  los  que  conste  la  publicidad  de  la 
financiación provincial.

VII.- Término para la realización de la actividad y plazo de justificación.
1.- Las actividades que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas 
en la cláusula primera, deberán estar finalizadas el 31 de diciembre de 2014, como 
máximo.

2.- Una vez finalizadas las actividades,  el  CEIDA deberá presentar  la  justificación 
documental a la que se refiere la cláusula sexta antes del 31 de mayo de 2015.

3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo 
sin  que  se  haya  recibido  justificación  alguna,  la  Unidad  gestora  le  remitirá  un 
requerimiento al  CEIDA para que la presente en el plazo improrrogable de quince 
días.

La falta  de justificación  de la  subvención  en este  plazo excepcional  conllevará  la 
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en 
la legislación aplicable al respecto. Aun así, la presentación de la justificación en este 
plazo  adicional  no  eximirá  al  CEIDA  de  la  sanción  que,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en la Ley de Subvenciones y en la Base 56ª.6º de las de Ejecución del 
Presupuesto de la Diputación, le pueda corresponder.



4.- El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la 
entidad financiera indicada por el CEIDA en la documentación aportada.

Se  hubieran  transcurrido  más  de  cuatro  meses  desde  la  adecuada  y  correcta 
justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado el importe que le 
corresponda, el CEIDA tendrá derecho al abono de los intereses de demora, al tipo de 
interés legal, que se devenguen desde la finalización del plazo de cuatro meses hasta 
el momento en el que se haga efectivo el pago.

VIII.-  Acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y  con  la 
Seguridad Social.
1.- El CEIDA deberá acreditar, con carácter previo a la firma de este convenio y luego, 
con  carácter  previo  al  pago  de  la  subvención,  que  se  encuentra  al  día  en  el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la 
Comunidad Autónoma y con la Seguridad Social; y, para tal fin podrá autorizar a la 
Diputación a que obtenga telemáticamente los correspondientes certificados.

2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación 
Provincial se determinará de oficio por ésta.

IX.- Destino y manejo de los fondos recibidos.

1.- El  CEIDA destinará  los  fondos  recibidos  al  pago  de los  justificantes  de gasto 
presentados.

2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje  constancia  de  la  fecha  de  pago  y  de  la  identidad  del  perceptor;  sólo 
excepcionalmente se podrá realizar el pago en metálico para gastos de hasta 150 €, 
en  los  que  no  resulte  posible  la  utilización  de  uno  de  los  medios  anteriormente 
indicados.

3.-  Sin  perjuicio  de  los  libros  y  registros  contables  que  las  normas  generales  o 
sectoriales  le  puedan imponer,  el  CEIDA deberá contar  al  menos con un registro 
cronológico de cobros y pagos en los que se incluyan, entre otros, los relativos a los 
gastos justificados y a los ingresos declarados con respecto a esta subvención.

X.- Control financiero de la Diputación y de los órganos de control externo.

1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, el CEIDA podrá ser escogido por 
la  Intervención  provincial  para  la  realización  de  un  control  financiero  sobre  la 
subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de los fondos a la 
finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la actividad y el 
cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales que le impone el 
presente convenio de colaboración.

2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consello de Contas de Galicia,  el CEIDA queda sometido a los procedimientos de 



fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o, en su caso, según 
lo  previsto  en  la  Ley  orgánica  2/1982,  de  12  de  mayo,  a  los  procedimientos  de 
enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y a cualquier otro 
órgano de control, nacional o europeo.

XI.- Reintegro, infracciones y sanciones.

1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de 
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el 
día  en  el  que  se  realizó  el  pago  hasta  el  momento  en  el  que  se  acuerde  la 
procedencia del reintegro.

El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio, y en su tramitación se seguirá lo 
dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su Reglamento (R.D. 
887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al interesado.

2.- Sin perjuicio de lo anterior,  dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia,  siéndole de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas.

3.- De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Base  56ª.6º de  las  de  Ejecución  del 
Presupuesto de la Diputación, el retraso en la realización de la actividad conllevará 
una sanción de un 10 % del importe de la subvención con el  límite de 75 € si el 
retraso no excede de tres meses; si el retraso en la realización de la actividad excede 
de tres meses, la sanción será de un 20 % de la subvención otorgada con el límite de 
150 €.

4.- Si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la 
sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10% del importe 
de la subvención otorgada con el límite de 75 €; si excede de un mes y no llegara a 
tres, la sanción se impondrá en su grado medio y será del 20 % del importe de la 
subvención  otorgada,  con  el  límite  de  400  €,  y,  si  la  extemporaneidad  de  la 
justificación excede de tres meses, la sanción se impondrá en su grado máximo y 
supondrá el 30 % del importe de la subvención, sin que pueda superar el importe de 
900 €.

XII.-  Incorporación  al  registro  público  de  subvenciones  y  publicación  de  la 
subvención concedida.

1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones,  y  demás  normativa  de  desarrollo,  los  datos  de  la  subvención 
concedida y la identificación del CEIDA serán remitidos a la Intervención General del 
Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, 
con la  exclusiva  finalidad prevista en dicho precepto y con el  debido respeto a la 
protección de los datos de carácter personal,  según lo previsto en la Ley orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre.



2.- Simultáneamente, en  cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al 
registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 

3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de  Subvenciones,  la  concesión  de  la  subvención  al  CEIDA será  publicada  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en la página web dicoruna.es.

4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al registro 
de convenios que depende del Servicio de Contratación de la Diputación.

XIII.- Vigencia del convenio, prórroga o modificación.

1.-  El plazo de vigencia del presente convenio finalizará el  31 de mayo de 2015 y 
tendrá efectos retroactivos,  por  lo  que las actividades contempladas en él  podrán 
haberse realizado desde el 1 de enero de 2014.
2.- Previa solicitud del CEIDA, realizada al menos dos meses antes de la fecha del fin 
del plazo, el convenio podrá ser prorrogado por acuerdo expreso de ambas partes, y 
previos los informes preceptivos de la Unidad gestora, del Servicio de Contratación, 
de la Secretaría y de la Intervención de la Diputación.

3.- También  por  acuerdo  expreso  de  ambas  partes  y  por  causa  debidamente 
justificada,  y  previos  los  mismos  informes  indicados  en  el  apartado  anterior,  el 
convenio podrá ser objeto de modificación.

XIV.- Naturaleza, interpretación, modificación y jurisdicción competente.

1.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en  la  Ley  38/2003,  de  18  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  y  en  la  Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia; supletoriamente se aplicará la 
legislación de contratos del sector público.

2.- La interpretación de las dudas y lagunas que puedan surgir en la aplicación del 
presente  convenio  le  corresponderá  al  Presidente  de  la  Diputación,  previos  los 
informes  preceptivos  de  la  Unidad  gestora,  de  la  Secretaría  y  de  la  Intervención 
provincial.

3.- Le  corresponderá  a  los  órganos  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa, 
según la distribución de competencias prevista en la  Ley 29/1998,  de 13 de julio, 
reguladora  de  dicha  jurisdicción,  el  conocimiento  de  las  cuestiones  litigiosas  que 
puedan surgir a consecuencia del presente convenio. 

Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por ---

Y en prueba de conformidad firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.”



11.-APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA 
DIPUTACIÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE A LA 
SUBVENCIÓN  NOMINATIVA  CONCEDIDA  PARA  FINANCIAR  EL  XI  FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES CORTOCIRCUITO 2014.

1.- Exceptuar para el  presente convenio los principios de concurrencia,  publicidad, 
igualdad  y  no  discriminación  en  la  tramitación  del  presente  expediente,  dada  la 
existencia  de  causas  excepcionales  que  justifican  la  concesión  de  la  subvención 
nominativa,  por  entender  que se dan razones suficientes  de interés público  en el 
otorgamiento  de  la  subvención.  Estos  principios  se  encuentran  recogidos  en  los 
artículos 22.2 de la Ley General de Subvenciones y 65 a 67 de su reglamento. Con la 
motivación incorporada en el presente párrafo se levanta la nota de reparos emitida 
por la Intervención de la Diputación en su informe de 9/06/2014.

2.-  Aprobar  el  convenio  con  el  Ayuntamiento  de  Santiago  de  Compostela 
correspondiente a la  subvención nominativa,  por importe de 112.000 €,  concedida 
para financiar el XI Festival Internacional de cortometrajes “Cortocircuito 2014 ” , con 
un presupuesto subvencionado de 140.000 €, de acuerdo con el texto que se adjunta.

3.- Subordinar el presente acuerdo al crédito que para el ejercicio de 2015, autorice el 
correspondiente Presupuesto.

“Convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  Provincial  de  A  Coruña  y  el 
Ayuntamiento  de  Santiago  de  Compostela  para  financiar  el  XI  Festival 
Internacional de cortometrajes “Cortocircuito 2014”. 
En A Coruña, a 

SE REÚNEN

D. Diego Calvo Pouso, Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, actuando 
en virtud de las facultades representativas que le atribuye el art. 34. 1b) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

D. Ángel Currás Fernández, Alcalde del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, y 
Presidente  del  Consejo  Rector  del  organismo  autónomo  local  de  carácter 
administrativo, Auditorio de Galicia

Ambas partes se reconocen mutuamente en la calidad que intervienen con capacidad 
legal necesaria y 
EXPONEN

1.- Que las  diputaciones  tienen  entre  sus  fines  propios  y  específicos  asegurar  la 
prestación  de los  servicios  de competencia  municipal,  y  los  ayuntamientos  tienen 
como  competencia  propia  la  promoción  de  la  cultura  y  equipamientos  culturales; 
ademáis,  es  competencia  de  las  diputaciones  la  cooperación  en  el  fomento  del 



desarrollo  económico  y  social  y,  para  eso,  tienen la  posibilidad  legal  de  suscribir 
convenios para el cumplimiento de los fines previstos en la normativa vigente.

2.- Como parte de las actividades de fomento de la cultura, y más en concreto del 
cine,  el  Ayuntamiento  de  Santiago  de  Compostela  desarrolla  el  XI  Festival  
Internacional de cortometrajes “Cortocircuito 2014”. 

Se  trata  de  un  evento  que  tiene  como  objetivo  impulsar  la  construcción  y 
consolidación de una cultura cinematográfica en torno al mundo del cortometraje en la 
ciudad de Santiago de Compostela.

3.- El XI Festival Internacional de cortometrajes “Cortocircuito 2014” es gestionado por 
el  Auditorio  de  Galicia  que  tiene  encomendada  la  actividad  de  la  Concejalía  de 
Cultura, por acuerdo del Pleno de la corporación municipal del 15 de abril de 2004.

4.- Habida cuenta la trascendencia y significación que presenta el proyecto impulsado 
por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela y su gran repercusión en el ámbito 
cultural, así como la confluencia de intereses con la Diputación de A Coruña ya que 
complementan las acciones de esta última destinadas a apoyar  la  cinematografía, 
ambas instituciones acuerdan suscribir el presente convenio de colaboración que se 
regirá por las siguientes 

CLÁUSULAS

I.- Objeto.

El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la 
Diputación  de  A  Coruña  y  el  Ayuntamiento  de  Santiago  de  Compostela 
(CF:P1500079G)  para  financiar  el  XI  Festival  Internacional  de  cortometrajes  
“Cortocircuito 2014” que tiene lugar en Santiago de Compostela a lo largo del año, 
con el siguiente contenido:

1.- SEMANA OFICIAL 2014.

1.1.- Sección Oficial: Concurso de cortometrajes: Internacional
Nacional 
Explora
Galicia
1.2.- Sección Paralela: Programas temáticos
Recorridos por festivales de referencia en el campo del documental.

1.3.- Actividades complementarias: Mercado Internacional de Cortometrajes.
Encuentro de los Centros Audiovisuales de Galicia.
Concurso Escuelas Gallegas.
Actividades educativas.
Charlas, café-coloquio y mesas de debate. 
2.- CURTOCONCERTO.
Conciertos  que  recogerán  las  propuestas  gallegas  más  alternativas  de  fusión  y 
aportaciones musicales vinculadas a lo audiovisual.



3.- CORTOCIRCUITO EN LA CALLE.
Proyecciones, al aire libre, durante el verano, de una selección de cortometrajes, en 
las plazas más representativas de la zona monumental de la ciudad.

4.- PLAN DE COMUNICACIÓN.
El plan de comunicación tiene dos objetivos: llegar a todos los miembros del sector y 
hacer sentir partícipes del festival a todos los compostelanos.

5.- CORTOCIRCUITO EN El MUNDO.
Presentación de cortos en certámenes internacionales: Festival de Cine Europeo de 
Brest,  Muestra  Joven  de  la  Habana,  Festival  de  Cine  Iberoamericano  de  Nueva 
Inglaterra.

II.-  Presupuesto  de gastos de la actividad a realizar  por  el  Ayuntamiento de 
Santiago de Compostela.

Las actividades  objeto  con el  convenio,  según se definen en la  cláusula  anterior, 
fueron desenvueltas por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela , conforme al 
siguiente presupuesto:

Dirección del Festival 25.000.-
Realización, producción, alquiler de equipos, 59.000.-
subtitulados
Jurados y premios 16.000.-
Otras actividades complementarias, cursos, 20.000.-
actuaciones y cachets artísticos
Viajes, alojamientos y mantenimiento 10.000.-
Comunicación y difusión 10.000.-
Total 140.000 €

III.- Financiación provincial y otros ingresos que se obtengan o aporten para la 
misma finalidad.

1.-La Diputación de A Coruña contribuirá a la financiación de la actividad, tal como se 
define  en  la  cláusula  primera,  con  una  aportación  máxima  de  112.000 €, lo  que 
representa un porcentaje del 80 %. 

La cuantía restante, hasta alcanzar el importe total del presupuesto de la actividad, 
está financiado con cargo a recursos, propios o ajenos, acreditando el beneficiario 
que ha consignado el crédito adecuado y suficiente para imputar la totalidad del gasto 
imputable al ayuntamiento.

En  caso  de  que  el  gasto  justificado  no  alcanzara  el  importe  total  previsto  en  la 
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el 80 % de la 
cantidad efectivamente justificada.

2.- Ahora  bien,  si  la  cantidad  justificada  resulta  inferior  al  75  % del  presupuesto 
previsto en la cláusula segunda, se entenderá que la finalidad básica de la subvención 
no fue cumplida y se perderá el derecho a su cobro.



3.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0612/335A/46201, en la que la Intervención provincial ha certificado 
que  existe  crédito  suficiente  sobre  la  que  se  ha  contabilizado  la  correspondiente 
retención de crédito.

4.- La  subvención  de  la  Diputación  es  compatible  con  la  percepción  de  otras 
subvenciones o ayudas,  públicas o privadas,  que el  Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela obtenga para la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de 
la  subvención  provincial,  no  supere  en  ningún  caso  el  importe  total  del  gasto 
efectivamente justificado.

5.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto  efectivamente  justificado,  se  minorará  la  aportación provincial  en el  importe 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.

IV.- Contratación y ejecución.

1.- Le corresponderá al Ayuntamiento de Santiago de Compostela el otorgamiento de 
los contratos de suministro, servicios y asistencia para la completa realización de la 
actividad programada.

2.- En el procedimiento de contratación, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela 
se ajustará toda su actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector 
público.

V.- Publicidad de la financiación provincial.

1.- En la publicidad por la que se dé a conocer la realización de las actividades, por 
medios  escritos,  radiofónicos,  audiovisuales  o  internet,  se  deberá  hacer  constar 
siempre la financiación de la Diputación Provincial de A Coruña.

2.- Con la memoria y cuenta justificativa se adjuntarán los documentos que acrediten 
el cumplimiento de esta obligación del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. 

VI.- La justificación necesaria para recibir la aportación provincial.

1.- La aportación de la Diputación le será abonada al Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela de la siguiente manera: 

Primer  plazo,  por  importe  máximo  del  50% de  la  subvención,  con  el  carácter  de 
anticipo prepagable a justificar. 

El importe de este plazo se calculará aplicando el porcentaje de financiación (80 %) al 
total  del  importe  de  las  contrataciones  certificadas  y  se  abonará  luego  de  la 
presentación de la siguiente documentación:

*  Certificación de  los  acuerdos  de  contratación  de  personal  y  de  adjudicación 
definitiva de los contratos de suministros, o servicios necesarios para llevar a cabo la 
actividad,  en la  que  se hagan  constar,  al  menos,  los  siguientes  datos:  empresas 
adjudicatarias, importes de los contratos y plazos de ejecución.



*  Declaración de  otras  ayudas  o  subvenciones  solicitadas  o  concedidas  para  la 
misma finalidad.

*  Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, según lo previsto en la cláusula octava.

* Acreditación del cumplimiento de la obligación de hacer constar la colaboración de 
la Diputación en toda la información (impresa, informática o audiovisual) que se haya 
hecho de las actividades subvencionadas, establecida en la cláusula quinta.

Segundo plazo,  por importe de 50 % de la subvención o, en su caso, la cantidad 
pendiente  de  pago,  según  el  importe  de  los  gastos  justificados,  luego  de  la 
presentación de la siguiente documentación:

* Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión 
de la subvención con indicación de las actividades realizadas, de los beneficiarios y 
de los resultados obtenidos, debidamente firmada.

* Certificación expedida por el Interventor o por el Secretario del Ayuntamiento, de la 
relación  clasificada  de  los  gastos  realizados  con  identificación  de  los  acreedores 
(nombre  de  empresa  y  NIF  o,  en  su  caso,  nombre  y  apellidos  completos  y  sin 
abreviaturas y  NIF),  de los conceptos de gasto y  de los tipos documentos (nº de 
factura o documento equivalente, importe, fecha completa de emisión) y, en su caso, 
fechas de pago. 

* Certificación de la aprobación de las facturas y demás documentos justificativos por 
el órgano competente.

Los  gastos  y  las  correspondientes  facturas  se  referirán  exclusivamente  a  las 
actividades realizadas durante el año 2014.

*  Relación  detallada  de  las  subvenciones  o  ayudas  obtenidas  de  otras 
administraciones  públicas  o  entidades  privadas  para  lo  mismo  objeto  o,  por  el 
contrario,  declaración  de no tener  otras subvenciones públicas  o privadas para el 
mismo objeto.

*  Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, según lo previsto en la cláusula octava.

* Acreditación del cumplimiento de la obligación de hacer constar la colaboración de 
la Diputación en toda la información (impresa, informática o audiovisual) que se haya 
hecho de las actividades subvencionadas, establecida en la cláusula quinta.

* Acreditación del pago efectivo a los terceros del importe recibido como primer plazo 
prepagable.

2.- En el plazo de un mes desde la recepción del segundo plazo, deberá acreditar el 
pago efectivo a los terceros.

3.- Si  hubieran  transcurrido  más  de  cuatro  meses  desde  la  idónea  y  correcta 
justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado el importe que le 



corresponda, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela tendrá derecho al abono 
de los  intereses de demora,  al  tipo de interés  legal,  que se devenguen  desde  la 
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el 
pago.

VII.- Término para la realización de la actividad y plazo de justificación.

1.- Las actividades que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas 
en la cláusula primera, deberán estar finalizadas el 31 de diciembre de 2014, como 
máximo.

2.- Una vez finalizadas las actividades, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela 
deberá presentar la justificación documental a la que se refiere la cláusula sexta antes 
del 31 de mayo de 2015.

3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo 
sin  que  se  haya  recibido  justificación  alguna,  la  Unidad  gestora  le  remitirá  un 
requerimiento al Ayuntamiento de Santiago de Compostela para que la presente en el 
plazo improrrogable de quince días.

La  falta  de justificación  de la  subvención  en este  plazo excepcional  conllevará  la 
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en 
la legislación aplicable al respecto.

Aun  así,  la  presentación  de  la  justificación  en  este  plazo  adicional  no  eximirá  al 
Ayuntamiento de Santiago de Compostela de la sanción que, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Subvenciones y en la Base 56ª.6º de las de Ejecución del 
Presupuesto de la Diputación, le pueda corresponder.

VIII.- Cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y 
su acreditación.

1.- El  Ayuntamiento de Santiago de Compostela deberá estar al  día, con carácter 
previo  a  la  firma  de  este  convenio,  y  luego,  con  carácter  previo  al  pago  de  la 
subvención, en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración 
del Estado, con la Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña, y 
con la Seguridad Social.

2.- La acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones podrá realizarse mediante 
declaración responsable expedida autorizada por el órgano competente, mediante la 
presentación de los correspondientes certificados o bien autorizando a la Diputación a 
que obtenga telemáticamente los correspondientes certificados.

3.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación 
Provincial se determinará de oficio por ésta.

IX.- Destino y manejo de los fondos recibidos.

1.- El  Ayuntamiento  de Santiago de Compostela  destinará  los  fondos recibidos  al 
pago de los justificantes de gasto presentados.



2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje  constancia  de  la  fecha  de  pago  y  de  la  identidad  del  perceptor;  sólo 
excepcionalmente se podrá realizar el pago en metálico para gastos de hasta 150 €, 
en los que no resulte imposible la  utilización de uno de los medios anteriormente 
indicados.

X.- Control financiero de la Diputación y de los órganos de control externo.

1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, el Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela podrá ser escogido por la Intervención provincial para la realización de un 
control  financiero  sobre  la  subvención  pagada,  con  el  fin  de  acreditar  la  efectiva 
aplicación de los fondos a la  finalidad para la  que fueron concedidos,  la  correcta 
financiación  de  la  actividad  y  el  cumplimiento  de  todas  las  demás  obligaciones 
formales y materiales que le impone el presente convenio de colaboración.

2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consello de Contas de Galicia, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela queda 
sometido  a  los  procedimientos  de  fiscalización  que  lleven  a  cabo  el  Consello  de 
Contas de Galicia o, en su caso, según lo previsto en la Ley orgánica 2/1982, de 12 
de  mayo,  a  los  procedimientos  de  enjuiciamiento  contable  que  pueda  incoar  el 
Tribunal de Cuentas, y a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.

XI.- Reintegro, infracciones y sanciones.

1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de 
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el 
día  en  el  que  se  realizó  el  pago  hasta  el  momento  en  el  que  se  acuerde  la 
procedencia del reintegro.

El  procedimiento de reintegro se iniciará de oficio  en su tramitación se seguirá lo 
dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su Reglamento (R.D. 
887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al interesado.

2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia,  siéndole de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Base 56ª de las de 
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.

3.- De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Base  56ª.6º de  las  de  Ejecución  del 
Presupuesto de la Diputación, el retraso en la realización de las actividades conllevará 
una sanción de un 10% del importe de la subvención con el límite de 75 € si el retraso 
no excede de tres meses; si el retraso en la realización de las actividades excede de 



tres meses, la sanción será de un 20 % de la subvención otorgada con el límite de 
150 €.

4.- Si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la 
sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10% del importe 
de la subvención otorgada con el límite de 75 €; si excede de un mes y no llegara a 
tres, la sanción se impondrá en su grado medio y será del 20 % del importe de la 
subvención otorgada con el límite de 400 €, y, si la extemporaneidad de la justificación 
excede de tres meses, la sanción se impondrá en su grado máximo y supondrá el 
30% del importe de la subvención, sin que pueda superar el importe de 900 €.

XII.-  Incorporación  al  registro  público  de  subvenciones  y  publicación  de  la 
subvención concedida.

1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones,  y  demás  normativa  de  desarrollo,  los  datos  de  la  subvención 
concedida  y  la  identificación  del  Ayuntamiento  de  Santiago  de  Compostela  serán 
remitidos a la Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base 
de  Datos  Nacional  de  Subvenciones,  con  la  exclusiva  finalidad  prevista  en  dicho 
precepto. 

2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al 
registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de 
Galicia.

3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones,  la  concesión de la  subvención al  Ayuntamiento  de Santiago de 
Compostela será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en la 
página web dicoruna.es

4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al registro 
de convenios que depende del Servicio de Contratación de la Diputación.

XIII.- Vigencia del convenio, prórroga o modificación.

1.-  El plazo de vigencia del presente convenio finalizará el  31 de mayo de 2015 y 
tendrá efectos retroactivos,  por  lo  que las actividades contempladas en él  podrán 
haberse realizado desde el 1 de enero de 2014.

2.- Previa solicitud del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, realizada al menos 
dos meses antes de la fecha del fin del plazo, el convenio podrá ser prorrogado por 
acuerdo expreso de ambas partes, y previos los informes preceptivos de la Unidad 
gestora,  del  Servicio  de Contratación,  de la  Secretaría y  de la  Intervención  de la 
Diputación.

3.- También  por  acuerdo  expreso  de  ambas  partes  y  por  causa  debidamente 
justificada,  y  previos  los  mismos  informes  indicados  en  el  apartado  anterior,  el 
convenio podrá ser objeto de modificación.



XIV.- Naturaleza, interpretación y jurisdicción competente.

1.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en  la  Ley  38/2003,  de  18  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  y  en  la  Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia; supletoriamente se aplicará la 
legislación de contratos del sector público.

2.- Para  el  seguimiento  coordinado  de  la  ejecución  del  presente  convenio  podrá 
crearse una comisión de seguimiento formada por dos representantes de cada una de 
las instituciones nombrados por el Presidente de la Diputación y del Ayuntamiento de 
Santiago de Compostela.

3.- Le  corresponderá  a  los  órganos  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa, 
según la distribución de competencias prevista en la  Ley 29/1998,  de 13 de julio, 
reguladora  de  dicha  jurisdicción,  el  conocimiento  de  las  cuestiones  litigiosas  que 
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.

Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por --------------- 

Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio, 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.”



12.-APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CORRESPONDIENTE A 
LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO DE PORTO DE 
SON PARA  FINANCIAR  EL  PROGRAMA  DE  ACTIVIDADES  DEL CENTRO  DE 
INTERPRETACIÓN DEL CASTRO DE BAROÑA EN EL AÑO 2014.

1.- Exceptuar para el  presente convenio los principios de concurrencia,  publicidad, 
igualdad  y  no  discriminación  en  la  tramitación  del  presente  expediente,  dada  la 
existencia  de  causas  excepcionales  que  justifican  la  concesión  de  la  subvención 
nominativa,  por  entender  que se dan razones suficientes  de interés público  en el 
otorgamiento  de  la  subvención.  Estos  principios  se  encuentran  recogidos  en  los 
artículos 22.2 de la Ley General de Subvenciones y 65 a 67 de su reglamento. Con la 
motivación incorporada en el presente párrafo se levanta la nota de reparos emitida 
por la Intervención de la Diputación en su informe de 9/06/2014.

2.-  Aprobar el convenio con el Ayuntamiento de Porto do Son correspondiente a la 
subvención  nominativa,  por  importe  de  20.000  €,  concedida  para  financiar  el 
Programa de actividades del Centro de Interpretación del Castro de Baroña en el año  
2014, con un presupuesto subvencionado de 25.000 €, de acuerdo con el texto que se 
adjunta.

3.- Subordinar el presente acuerdo al crédito que para el Ejercicio de 2015, autorice el 
correspondiente Presupuesto.

“Convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  Provincial  de  A  Coruña  y  el 
Ayuntamiento de Porto do Son para financiar el  Programa de actividades del  
Centro de Interpretación del Castro de Baroña en el año 2014.

En A Coruña, a 

SE REÚNEN

Don Diego Calvo Pouso, Presidente de la Diputación de A Coruña, actuando en virtud 
de las facultades representativas que le atribuye el art. 34.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local

Don José Luis Oujo Pouso, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Porto do Son, 
actuando en virtud de las facultades representativas que le atribuye el art. 21.1.b) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local

Ambas  partes  se  reconocen  mutuamente  en  la  calidad  en  que  intervienen,  con 
capacidad legal necesaria y 

MANIFIESTAN

Ambas partes se reconocen plena capacidad para otorgar el presente convenio.

Las diputaciones tienen entre sus fines propios y específicos asegurar la prestación 
de  los  servicios  de  competencia  municipal,  y  los  ayuntamientos  tienen  como 
competencia propia la promoción de la cultura y equipamientos culturales.



La Diputación de A Coruña es consciente de la importancia de la labor que desarrolla 
el  Centro de Interpretación del  Castro de Baroña,  para la  puesta en valor  de los 
espacios naturales y la difusión del patrimonio histórico y monumental, no sólo en el 
ámbito local sino con influencia en toda la comarca de O Barbanza. 

Que, de acuerdo con las consideraciones anteriores, la Diputación de A Coruña y el 
Ayuntamiento  de  Porto  do  Son  acuerdan  suscribir  el  presente  convenio  de 
colaboración según las siguientes

CLÁUSULAS

I.- Objeto.

El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la 
Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Porto do Son (CIF: P1507200B) para 
financiar el  Programa de actividades del Centro de Interpretación del Castro de  
Baroña en el año 2014, con las siguientes áreas y contenidos:

Actividades:

* Trabajo de campo con los centros de enseñanza, tanto del ayuntamiento como de 
fuera, para que conozcan lo que es un Centro de Interpretación y para que sirve.
* Visitas guiadas al Castro de Baroña y a los petroglifos del ayuntamiento, dirigidas a 
escolares y grupos de jueves y adultos.
* Impulsar el respeto al patrimonio arqueológico y potenciar el comportamiento cívico 
que evite su degradación.

* Exposiciones alrededor del yacimiento castreño.
* Jornadas relacionadas con el yacimiento castreño.

* Presentación de libros e iniciativas culturales.

* Participación en el Itinerario Arqueológico Comarcal.

* Conferencias de expertos relacionados con el mundo castreño y con la arqueología.

Promoción:

* Celebración de la Feria Castreña 2014.

II.-  Presupuesto  de gastos de la actividad a realizar  por  el  Ayuntamiento de 
Porto do Son.

El Ayuntamiento de Porto do Son desarrollará las actividades programadas, según se 
definen en la cláusula anterior, conforme al siguiente presupuesto:

Personal 15.000.-
Feria Castreña 2014 10.000.- 
Total 25.000 €



III.- Financiación provincial y otros ingresos que se obtengan o aporten para la 
misma finalidad.

1.- La Diputación de A Coruña contribuirá a la financiación de la actividad, tal como se 
define  en  la  cláusula  primera,  con  una  aportación  máxima  de  20.000 €, lo  que 
representa un porcentaje del 80 %. 

En  caso  de  que  el  gasto  justificado  no  alcanzara  el  importe  total  previsto  en  la 
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el 80 % de la 
cantidad efectivamente justificada.

La cuantía restante, hasta alcanzar el importe total del presupuesto de la actividad, 
está financiado con cargo a recursos, propios o ajenos, acreditando el ayuntamiento 
beneficiario  que  ha  consignado  el  crédito  adecuado  y  suficiente  para  imputar  la 
totalidad del gasto imputable al ayuntamiento.

2.- Ahora  bien,  si  la  cantidad  justificada  resulta  inferior  al  75  por  ciento  del 
presupuesto previsto en la cláusula segunda, se entenderá que la finalidad básica de 
la subvención no fue cumplida y se perderá el derecho a su cobro.

3.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0612/333A/46200, en la que la Intervención provincial ha certificado 
que  existe  crédito  suficiente  sobre  la  que  se  ha  contabilizado  la  correspondiente 
retención de crédito.

4.- La  subvención  de  la  Diputación  es  compatible  con  la  percepción  de  otras 
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que el Ayuntamiento de Porto do Son 
obtenga  para  la  misma  finalidad,  siempre  que  su  importe,  junto  con  el  de  la 
subvención  provincial,  no  supere  en  ningún  caso  el  importe  total  del  gasto 
efectivamente justificado.

5.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto  efectivamente  justificado,  se  minorará  la  aportación provincial  en el  importe 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.

IV.- Contratación y ejecución.

1.- Le  corresponderá  al  Ayuntamiento  de  Porto  do  Son  el  otorgamiento  de  los 
contratos de suministro,  servicios  y  asistencia  para  la  completa  realización  de los 
trabajos objeto de este convenio.

2.- En el procedimiento de contratación, el Ayuntamiento de Porto do Son ajustará 
toda su actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.

V.- Publicidad de la financiación provincial.

1.-El Ayuntamiento de Porto do Son se compromete a hacer constar la colaboración 
de la Diputación de A Coruña en toda la publicidad (tanto impresa como informática y 
audiovisual) correspondiente a las actividades del Centro de Interpretación del Castro 
de Baroña y en su página web.



2.- Con la memoria y cuenta justificativa se adjuntarán los documentos que acrediten 
el cumplimiento de esta obligación del Ayuntamiento de Porto do Son. 

VI.- La justificación necesaria para recibir la aportación provincial.

1.- La aportación de la Diputación le será abonada al Ayuntamiento de Porto do Son 
de la siguiente manera: 

Primer  plazo,  por  importe  máximo  del  50% de  la  subvención,  con  el  carácter  de 
anticipo prepagable a justificar.  El  importe de este plazo se calculará aplicando el 
porcentaje de financiación (80 %) al total del importe de las contrataciones certificadas 
y se abonará previa presentación de la siguiente documentación:

*  Certificación de  los  acuerdos  de  contratación  de  personal  y  de  adjudicación 
definitiva de los contratos de suministros o servicios necesarios para llevar a cabo la 
actividad, en la que se hagan constar, al menos, los siguientes datos: identificación de 
los adjudicatarios, importes de los contratos y plazos de ejecución.

*  Declaración de  otras  ayudas  o  subvenciones  solicitadas  o  concedidas  para  la 
misma finalidad.

*  Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, según lo previsto en la cláusula octava.

* Acreditación del cumplimiento de la obligación de hacer constar la colaboración de 
la Diputación en toda la información (impresa, informática o audiovisual) que se haya 
hecho de las actividades subvencionadas, establecida en la cláusula quinta.

Segundo plazo,  por  importe de 50% de la  subvención o,  en su caso,  la  cantidad 
pendiente de pago, según el importe de los gastos justificados, previa presentación de 
la siguiente documentación:

* Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión 
de la subvención con indicación de las actividades realizadas, de los beneficiarios y 
de los resultados obtenidos, debidamente firmada.

* Certificación expedida por el Interventor o por el Secretario del Ayuntamiento, de la 
relación  clasificada  de  los  gastos  realizados  con  identificación  de  los  acreedores 
(nombre  de  empresa  y  CIF  o,  en  su  caso,  nombre  y  apellidos  completos  y  sin 
abreviaturas y  NIF),  de los conceptos de gasto y  de los tipos documentos (nº de 
factura o documento equivalente, importe, fecha completa de emisión) y, en su caso, 
fechas de pago. 

* Certificación de la aprobación de las facturas y demás documentos justificativos por 
el órgano competente.

Los  gastos  y  las  correspondientes  facturas  se  referirán  exclusivamente  a  las 
actividades realizadas durante el año 2014.

*  Relación  detallada  de  las  subvenciones  o  ayudas  obtenidas  de  otras 
administraciones  públicas  o  entidades  privadas  para  el  mismo  objeto  o,  por  el 



contrario,  declaración  de no tener  otras subvenciones públicas  o privadas para el 
mismo objeto.

*  Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, según lo previsto en la cláusula octava.

* Acreditación del cumplimiento de la obligación de hacer constar la colaboración de 
la Diputación en toda la información (impresa, informática o audiovisual) que se haya 
hecho de las actividades subvencionadas, establecida en la cláusula quinta.

* Acreditación del pago efectivo a los terceros del importe recibido como primer plazo 
prepagable

2.- En el plazo de un mes desde la recepción del segundo plazo, deberá acreditar el 
pago efectivo a los terceros.

3.- Si  hubieran  transcurrido  más  de  cuatro  meses  desde  la  idónea  y  correcta 
justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado el importe que le 
corresponda,  el  Ayuntamiento  de  Porto  do  Son  tendrá  derecho  al  abono  de  los 
intereses de demora, al tipo de interés legal, que se devenguen desde la finalización 
del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el pago.

VII.- Término para la realización de la actividad y plazo de justificación.

1.- Las actividades que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas 
en la cláusula primera, deberán estar finalizadas el 31 de diciembre de 2014, como 
máximo.

2.- Una vez finalizadas  las  actividades,  el  Ayuntamiento  de Porto do Son  deberá 
presentar la justificación documental a la que se refiere la cláusula sexta antes del 31 
de mayo de 2015.

3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo 
sin  que  se  haya  recibido  justificación  alguna,  la  Unidad  gestora  le  remitirá  un 
requerimiento al  Ayuntamiento  de Porto do Son para que la  presente en el  plazo 
improrrogable de quince días.

La  falta  de justificación  de la  subvención  en este  plazo excepcional  conllevará  la 
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en 
la legislación aplicable al respecto.

Aun  así,  la  presentación  de  la  justificación  en  este  plazo  adicional  no  eximirá  al 
Ayuntamiento de Porto do Son de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley de Subvenciones y en la Base 56ª.6º de las de Ejecución del Presupuesto de la 
Diputación, le pueda corresponder.



VIII.- Cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y 
su acreditación.

1.- El Ayuntamiento de Porto do Son deberá estar al día, con carácter previo a la firma 
de  este  convenio,  y  luego,  con  carácter  previo  al  pago  de  la  subvención,  en 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la 
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña, y con la Seguridad 
Social.

2.- La acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones podrá realizarse mediante 
declaración  responsable  expedida  por  el  órgano  competente,  mediante  la 
presentación de los correspondientes certificados o bien autorizando a la Diputación a 
que obtenga telemáticamente los correspondientes certificados.

3.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación 
Provincial se determinará de oficio por ésta.

IX.- Destino y manejo de los fondos recibidos.

1.- El Ayuntamiento de Porto do Son destinará los fondos recibidos al pago de los 
justificantes de gasto presentados.

2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje  constancia  de  la  fecha  de  pago  y  de  la  identidad  del  perceptor;  sólo 
excepcionalmente se podrá realizar el pago en metálico para gastos de hasta 150 €, 
en los que no resulte imposible la  utilización de uno de los medios anteriormente 
indicados.

X.- Control financiero de la Diputación y de los órganos de control externo.

1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, el Ayuntamiento de Porto do Son 
podrá ser escogido por la  Intervención provincial  para la  realización de un control 
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de 
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la 
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales 
que le impone el presente convenio de colaboración.

2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consello de Contas de Galicia, el Ayuntamiento de Porto do Son queda sometido a 
los procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia 
o, en su caso, según lo previsto en la Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los 
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y 
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.



XI.- Reintegro, infracciones y sanciones.

1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de 
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el 
día  en  el  que  se  realizó  el  pago  hasta  el  momento  en  el  que  se  acuerde  la 
procedencia del reintegro.

El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio, y en su tramitación se seguirá lo 
dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su Reglamento (R.D. 
887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al interesado.

2.- Sin perjuicio de lo anterior,  dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia,  siéndole de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Base 56ª de las de 
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.

3.- De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Base  56ª.6º de  las  de  Ejecución  del 
Presupuesto de la Diputación, el retraso en la realización de las actividades conllevará 
una sanción de un 10% del importe de la subvención con el límite de 75 € si el retraso 
no excede de tres meses; si el retraso en la realización de las actividades excede de 
tres meses, la sanción será de un 20 % de la subvención otorgada con el límite de 
150 €.

4.- Si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la 
sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10% del importe 
de la subvención otorgada con el límite de 75 €; si excede de un mes y no llegara a 
tres, la sanción se impondrá en su grado medio y será del 20 % del importe de la 
subvención otorgada con el límite de 400 €, y, si la extemporaneidad de la justificación 
excede de tres meses, la sanción se impondrá en su grado máximo y supondrá el 
30% del importe de la subvención, sin que pueda superar el importe de 900 €.

XII.-  Incorporación  al  registro  público  de  subvenciones  y  publicación  de  la 
subvención concedida.

1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones,  y  demás  normativa  de  desarrollo,  los  datos  de  la  subvención 
concedida y la identificación del Ayuntamiento de Porto do Son serán remitidos a la 
Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en el dicho precepto. 

2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al 
registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de 
Galicia.

3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, la concesión de la subvención al Ayuntamiento de Porto do Son 



será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en la página web 
dicoruna.es.

4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al registro 
de convenios que depende del Servicio de Contratación de la Diputación.

XIII.- Vigencia del convenio, prórroga o modificación.

1.-  El plazo de vigencia del presente convenio finalizará el  31 de mayo de 2015 y 
tendrá efectos retroactivos,  por  lo  que las actividades contempladas en él  podrán 
haberse realizado desde el 1 de enero de 2014.

Esta vigencia queda subordinada a la existencia del crédito adecuado y suficiente que 
para el Ejercicio de 2015, autorice el correspondiente Presupuesto.

2.- Previa solicitud del Ayuntamiento de Porto do Son, realizada al menos dos meses 
antes de la fecha del fin del plazo de vigencia, el convenio podrá ser prorrogado por 
acuerdo expreso de ambas partes y previos los informes preceptivos de la Unidad 
gestora,  del  Servicio  de Contratación,  de la  Secretaría y  de la  Intervención  de la 
Diputación.

3.- También  por  acuerdo  expreso  de  ambas  partes  y  por  causa  debidamente 
justificada,  y  previos  los  mismos  informes  indicados  en  el  apartado  anterior,  el 
convenio podrá ser objeto de modificación.

XIV.- Naturaleza, interpretación y jurisdicción competente.

1.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en  la  Ley  38/2003,  de  18  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  y  en  la  Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia; supletoriamente se aplicará la 
legislación de contratos del sector público.

2.- Para  el  seguimiento  coordinado  de  la  ejecución  del  presente  convenio  podrá 
crearse una comisión de seguimiento formada por dos representantes de cada una de 
las instituciones nombrados por el Presidente de la Diputación y del Ayuntamiento de 
Porto do Son, respectivamente.

3.- Le  corresponderá  a  los  órganos  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa, 
según la distribución de competencias prevista en la  Ley 29/1998,  de 13 de julio, 
reguladora  de  dicha  jurisdicción,  el  conocimiento  de  las  cuestiones  litigiosas  que 
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.

Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por ---------

Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio, 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.”



13.-APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA 
DIPUTACIÓN Y EL CENTRO DE ESTUDIOS MELIDENSES-MUSEO TERRA DE 
MELIDE  CORRESPONDIENTE  A  LA  SUBVENCIÓN  NOMINATIVA  CONCEDIDA 
PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL AÑO 
2014.

1.- Exceptuar para el  presente convenio los principios de concurrencia,  publicidad, 
igualdad  y  no  discriminación  en  la  tramitación  del  presente  expediente,  dada  la 
existencia  de  causas  excepcionales  que  justifican  la  concesión  de  la  subvención 
nominativa,  por  entender  que se dan razones suficientes  de interés público  en el 
otorgamiento  de  la  subvención.  Estos  principios  se  encuentran  recogidos  en  los 
artículos 22.2 de la Ley General de Subvenciones y 65 a 67 de su reglamento. Con la 
motivación incorporada en el presente párrafo se levanta la nota de reparos emitida 
por la Intervención de la Diputación en su informe del 10/06/2014.

2.-  Aprobar el convenio con el Centro de Estudios Melidenses – Museo da Terra de 
Melide  correspondiente  a  la  subvención  nominativa,  por  importe  de  20.000€, 
concedida para financiar el Programa de actividades culturales del año 2014, con un 
presupuesto subvencionado de 30.900,00 €, de acuerdo con el texto que se adjunta.

3.- Subordinar el presente acuerdo al crédito que para el ejercicio 2015, autorice el 
correspondiente Presupuesto.

“Convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  Provincial  de  A  Coruña  y  el 
Centro  de  Estudios  Melidenses-Museo  da  Terra  de  Melide  para  financiar  el 
Programa de actividades culturales del año 2014.

En A Coruña,

SE REÚNEN

D. Diego Calvo Pouso, Presidente de la Diputación de A Coruña.

D.  Xosé  Manuel  Broz  Rei,  Director  del  Centro  de Estudios  Melidenses-Museo  da 
Terra de Melide.

MANIFIESTAN

Que ambas  partes se reconocen plena capacidad para otorgar el presente convenio.

Que la Diputación de A Coruña, entre cuyas competencias se encuentra el fomento 
de la actividad cultural, la puesta en valor de los espacios naturales y la difusión del 
patrimonio histórico y monumental, es consciente de la importancia de la labor que los 
museos de la provincia desarrollan en la difusión de la cultura de nuestra tierra. 

Que el Museo da Terra de Melide es el único museo comarcal de toda la provincia, y 
nació con las aportaciones de la Xunta de Galicia, Diputación Provincial de A Coruña, 
Ayuntamiento de Melide y Plan Leader de la Unión Europea, constituyendo la cuna de 



una  concienciación  social,  y  de  la  puesta  en  valor  de  unos  elementos  que  eran 
testigos de nuestra antigüedad. 

Que,  en virtud de las consideraciones  anteriores,  la  Diputación  de A Coruña y el 
Centro  de  Estudios  Melidenses-Museo  da  Terra  de  Melide,  con  la  voluntad  de 
promover la potenciación de las actividades culturales en la zona, acuerdan suscribir 
el presente convenio de colaboración de acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS

I.- Objeto.

El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la 
Diputación  Provincial  de A Coruña y el  Centro de Estudios  Melidenses-Museo da 
Terra  de  Melide  (CIF:  G15229982)  para  financiar  el  Programa  de  actividades 
culturales del año 2014.

II.- Presupuesto de gastos de la actividad a realizar por la entidad beneficiaria. 

El  Centro  de  Estudios  Melidenses-Museo  da  Terra  de  Melide  desarrollará  las 
actividades programadas, conforme al siguiente presupuesto:

* Gastos de personal  20.400,00.- 
* Publicación del Boletín nº 27 5.000,00.-
* Edición de un calendario 600,00.- 
* Edición de postal de Navidad 200,00.-
* Edición de marcapáginas 200,00.-
* Reedición plano turístico de Melide 4.500,00.-
Total de gastos 30.900,00 €

III.- Financiación provincial y otros ingresos que se obtengan o aporten para la 
misma finalidad.

1.- La Diputación Provincial de A Coruña contribuirá a la financiación de la actividad, 
tal como se define en la cláusula primera, con una aportación máxima de 20.000 €, lo 
que representa un porcentaje del 64,725 %.

La cantidad restante, hasta alcanzar el importe total del presupuesto de la actividad, 
está  financiada  con  cargo  a  recursos  propios  o  ajenos,  acreditando  la  entidad 
beneficiaria  que  ha  consignado  el  crédito  adecuado  y  suficiente  para  imputar  la 
totalidad del gasto correspondiente a la entidad.

En  caso  de  que  el  gasto  justificado  no  alcanzara  el  importe  total  previsto  en  la 
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el 64,725 % 
de la cantidad efectivamente justificada.

2.- Ahora  bien,  si  la  cantidad  justificada  resulta  inferior  al  75%  del  presupuesto 
previsto en la cláusula segunda, se entenderá que la finalidad básica de la subvención 
no fue cumplida y se perderá el derecho a su cobro.



3.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0612/333A/480, en la que la Intervención provincial ha certificado que 
existe crédito suficiente sobre la que se ha contabilizado la correspondiente retención 
de crédito.

4.- La  subvención  de  la  Diputación  es  compatible  con  la  percepción  de  otras 
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que el Centro de Estudios Melidenses-
Museo da Terra de Melide obtenga para la misma finalidad, siempre que su importe, 
junto con el de la subvención provincial, no supere en ningún caso el importe total del 
gasto efectivamente justificado. 

5.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto  efectivamente  justificado,  se  minorará  la  aportación provincial  en el  importe 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.

IV.- Contratación de la ejecución.- 

1.- El otorgamiento de los contratos de servicios, asistencia o suministros necesarios 
para la ejecución de la actividad le corresponderá al Centro de Estudios Melidenses-
Museo da Terra de Melide.

No  se  podrá  contratar  la  realización  de  prestaciones  con  personas  o  entidades 
vinculadas  al  Centro  de  Estudios  Melidenses-Museo  da  Terra  de  Melide,  ni  con 
cualquier otra en la que concurra alguna de las circunstancias a las que se refiere el 
artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.- Si el importe de alguna de las prestaciones supera 18.000 euros, con carácter 
previo a la contratación, el Centro de Estudios Melidenses-Museo da Terra de Melide 
deberá solicitar al menos tres presupuestos a distintos proveedores; entre las ofertas 
recibidas,  se  deberá  elegir  una  de  ellas  de  acuerdo  con  criterios  de  eficiencia  y 
economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no 
recaiga sobre la oferta más ventajosa económicamente.

V.- Publicidad de la financiación provincial.

1.- En la publicidad por la que se dé a conocer la realización de las actividades, bien 
sea  por  medios  escritos,  radiofónicos,  audiovisuales  o  internet,  se  deberá  hacer 
constar siempre la financiación de la Diputación Provincial de A Coruña.

2.- Con la memoria y cuenta justificativa se adjuntarán los documentos que acrediten 
el cumplimiento de esta obligación del Centro de Estudios Melidenses-Museo de la 
Terra de Melide.

VI.- La justificación necesaria para recibir la aportación provincial.

La aportación de la Diputación le será abonada al Centro de Estudios Melidenses-
Museo  de  la  Terra  de  Melide  después  de  haberse  presentado  la  siguiente 
documentación:

* Memoria de actuación, suscrita por el representante legal del Centro de Estudios 
Melidenses-Museo  de  la  Terra  de  Melide,  justificativa  del  cumplimiento  de  las 



condiciones  impuestas  en  este  convenio,  con  la  indicación  de  las  actividades 
realizadas y de los resultados obtenidos.

* Relación clasificada de los gastos realizados, en el que se indiquen los acreedores 
con su NIF, los documentos justificativos, los importes y, en su caso, las fechas de 
pago; también se indicarán las desviaciones con respecto al presupuesto detallado en 
la cláusula segunda. 

Con esta relación se adjuntarán los originales o copias debidamente compulsadas de 
las  facturas y  demás justificantes  de gasto;  en caso de que se presenten copias 
compulsadas,  con carácter previo a la compulsa deberá extenderse una diligencia 
sobre el original en la que se deje constancia de que fue presentada como justificante 
de gasto para el cobro de una subvención otorgada por la Diputación de A Coruña.

Los  gastos  y  las  correspondientes  facturas  se  referirán  exclusivamente  a  las 
actividades realizadas durante el año 2014.

* Certificación de la aprobación de las facturas y demás documentos justificativos por 
el órgano competente.

*  Acreditación del  cumplimiento  de las  obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo previsto en la cláusula octava.

* Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad.

* Certificación de la cuenta bancaria, según el modelo aprobado por la Diputación.

Acreditación del  cumplimiento  de las obligaciones asumidas en la  cláusula  quinta, 
mediante  la  aportación  de  documentos  en  los  que  conste  la  publicidad  de  la 
financiación provincial.

VII.- Término para la realización de la actividad y plazo de justificación.
1.- Las actividades que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas 
en la cláusula primera deberán estar finalizadas el 31 de diciembre de 2014, como 
máximo.

2.- Después  de  que  estén  finalizadas  las  actividades,  el  Centro  de  Estudios 
Melidenses-Museo da Terra de Melide deberá presentar la justificación documental a 
la que se refiere la cláusula sexta antes del 31 de mayo de 2015.

3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo 
sin  que  se  haya  recibido  justificación  alguna,  la  Unidad  gestora  le  remitirá  un 
requerimiento al Centro de Estudios Melidenses-Museo da Terra de Melide para que 
la presente en el plazo improrrogable de quince días.

La falta  de justificación  de la  subvención  en este  plazo excepcional  conllevará  la 
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en 
la legislación aplicable al respecto. 



Aun así, la presentación de la justificación en este plazo adicional no eximirá al Centro 
de Estudios Melidenses-Museo da Terra de Melide de la sanción que, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de Subvenciones y en la Base 56ª.6º de las de Ejecución 
del Presupuesto de la Diputación, le pueda corresponder.

4.- El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la 
entidad financiera indicada por el Centro de Estudios Melidenses-Museo da Terra de 
Melide en la documentación aportada.

Se hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la idónea y correcta justificación 
de  los  compromisos  adquiridos  sin  que  hubiera  cobrado  el  importe  que  le 
corresponda, el Centro de Estudios Melidenses-Museo de la Terra de Melide tendrá 
derecho  al  abono  de  los  intereses  de  demora,  al  tipo  de  interés  legal,  que  se 
devenguen desde la finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el 
que se haga efectivo el pago.

VIII.-  Acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y  con  la 
Seguridad Social.
1.- El Centro de Estudios Melidenses-Museo da Terra de Melide deberá acreditar, con 
carácter previo a la firma de este convenio y luego, con carácter previo al pago de la 
subvención, que se encuentra al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
con la Administración del Estado, con la Comunidad Autónoma y con la Seguridad 
Social; y, para tal fin podrá autorizar a la Diputación a que obtenga telemáticamente 
los correspondientes certificados.

2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación 
Provincial se determinará de oficio por ésta.

IX.- Destino y manejo de los fondos recibidos.

1.- El  Centro  de Estudios  Melidenses-Museo  de la  Terra de Melide  destinará  los 
fondos recibidos al pago de los justificantes de gasto presentados.

2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje  constancia  de  la  fecha  de  pago  y  de  la  identidad  del  perceptor;  sólo 
excepcionalmente se podrá realizar el pago en metálico para gastos de hasta 150 €, 
en  los  que  no  resulte  posible  la  utilización  de  uno  de  los  medios  anteriormente 
indicados.

3.-  Sin  perjuicio  de  los  libros  y  registros  contables  que  las  normas  generales  o 
sectoriales le puedan imponer, el Centro de Estudios Melidenses-Museo da Terra de 
Melide deberá contar al menos con un registro cronológico de cobros y pagos en los 
que se incluyan, entre otros, los relativos a los gastos justificados y a los ingresos 
declarados con respecto a esta subvención.

X.- Control financiero de la Diputación y de los órganos de control externo.

1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 



9/2007,  de  13  de  junio,  de  Subvenciones  de  Galicia,  el  Centro  de  Estudios 
Melidenses-Museo  da  Terra  de  Melide  podrá  ser  escogido  por  la  Intervención 
provincial para la realización de un control financiero sobre la subvención pagada, con 
el fin de acreditar la efectiva aplicación de los fondos a la finalidad para la que fueron 
concedidos,  la correcta financiación de la actividad y el cumplimiento de todas las 
demás obligaciones formales y  materiales  que le  impone el  presente convenio  de 
colaboración.

2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consello de Contas de Galicia, el Centro de Estudios Melidenses-Museo da Terra de 
Melide queda sometido a los procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el 
Consello de Contas de Galicia o, en su caso, según lo previsto en la Ley orgánica 
2/1982, de 12 de mayo, a los procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda 
incoar  el  Tribunal  de  Cuentas,  y  a  cualquier  otro  órgano  de  control,  nacional  o 
europeo.

XI.- Reintegro, infracciones y sanciones.

1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de 
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al paga de los intereses de demora que se devenguen desde el 
día  en  el  que  se  realizó  el  pago  hasta  el  momento  en  el  que  se  acuerde  la 
procedencia del reintegro.

El procedimiento de reintegro será iniciado de oficio, y en su tramitación será seguido 
el dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y en los artículos 91y siguientes de su Reglamento (R.D. 
887/2006, del 21 de julio) dándole, en todo caso, audiencia al interesado.

2.- Sin perjuicio de lo anterior,  dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia,  siéndole de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas.

3.- De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Base  56ª.6º de  las  de  Ejecución  del 
Presupuesto de la Diputación, el retraso en la realización de la actividad conllevará 
una sanción de un 10% del importe de la subvención con el límite de 75 € si el retraso 
no excede de tres meses; si el retraso en la realización de la actividad excede de tres 
meses, la sanción será de un 20 % de la subvención otorgada con el límite de 150 €.

4.- Si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la 
sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10% del importe 
de la subvención otorgada con el límite de 75 €; si excede de un mes y no llegara a 
tres, la sanción se impondrá en su grado medio y será del 20 % del importe de la 
subvención otorgada, con el límite de 400€, y, si la extemporaneidad de la justificación 
excede de tres meses, la sanción se impondrá en su grado máximo y supondrá el 
30% del importe de la subvención, sin que pueda superar el importe de 900 €.



XII.-  Incorporación  al  registro  público  de  subvenciones  y  publicación  de  la 
subvención concedida.

1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones,  y  demás  normativa  de  desarrollo,  los  datos  de  la  subvención 
concedida y la identificación del Centro de Estudios Melidenses-Museo de la Terra de 
Melide  serán  remitidos  a  la  Intervención  General  del  Estado,  para  que  sean 
incorporados a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad 
prevista en dicho precepto y con el debido respeto a la protección de los datos de 
carácter personal, según lo previsto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al 
registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 

3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, la concesión de la subvención al Centro de Estudios Melidenses-
Museo da Terra de Melide será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de A 
Coruña y en la página web dicoruna.es.

4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al registro 
de convenios que depende del Servicio de Patrimonio y Contratación de la Diputación.

XIII.- Vigencia del convenio, prórroga o modificación.

1.-  El plazo de vigencia del presente convenio finalizará el  31 de mayo de 2015 y 
tendrá efectos retroactivos,  por  lo  que las actividades contempladas en él  podrán 
haberse realizado desde el 1 de enero de 2014.

Esta vigencia queda subordinada a la existencia del crédito adecuado y suficiente que 
para el Ejercicio de 2015, autorice el correspondiente Presupuesto.

2.-  Previa solicitud del Centro de Estudios Melidenses-Museo da Terra de Melide, 
realizada al  menos dos meses antes de la fecha del fin  del plazo de vigencia,  el 
convenio podrá ser prorrogado por acuerdo expreso de ambas partes, y previos los 
informes preceptivos de la Unidad gestora, del Servicio de Patrimonio y Contratación, 
de la Secretaría y de la Intervención de la Diputación.

3.- También  por  acuerdo  expreso  de  ambas  partes  y  por  causa  debidamente 
justificada,  y  previos  los  mismos  informes  indicados  en  el  apartado  anterior,  el 
convenio podrá ser objeto de modificación.

XIV.- Naturaleza, interpretación, modificación y jurisdicción competente.

1.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en  la  Ley  38/2003,  de  18  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  y  en  la  Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia; supletoriamente se aplicará la 
legislación de contratos del sector público.



2.- La interpretación de las dudas y lagunas que puedan surgir en la aplicación del 
presente  convenio  le  corresponderá  al  Presidente  de  la  Diputación,  previos  los 
informes  preceptivos  de  la  Unidad  gestora,  de  la  Secretaría  y  de  la  Intervención 
provincial.

3.- Le  corresponderá  a  los  órganos  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa, 
según la distribución de competencias prevista en la  Ley 29/1998,  de 13 de julio, 
reguladora  de  dicha  jurisdicción,  el  conocimiento  de  las  cuestiones  litigiosas  que 
puedan surgir a consecuencia del presente convenio. 

Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por ---

Y en prueba de conformidad firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.”



14.-  APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA 
DIPUTACIÓN Y LA FUNDACIÓN PAIDEIA GALICIA CORRESPONDIENTE A LA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA CONCEDIDA PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES CULTURALES: PROGRAMA OUTRA+OUTRA 2014.

1.- Exceptuar para el  presente convenio los principios de concurrencia,  publicidad, 
igualdad  y  no  discriminación  en  la  tramitación  del  presente  expediente,  dada  la 
existencia  de  causas  excepcionales  que  justifican  la  concesión  de  la  subvención 
nominativa,  por  entender  que se dan razones suficientes  de interés público  en el 
otorgamiento  de  la  subvención.  Estos  principios  se  encuentran  recogidos  en  los 
artículos 22.2 de la Ley General de Subvenciones y 65 a 67 de su reglamento. Con la 
motivación incorporada en el presente párrafo se levanta la nota de reparos emitida 
por la Intervención de la Diputación en su informe del 10/06/2014.

2.-  Aprobar  el  convenio  con  la  Fundación  Paideia  Galicia correspondiente  a  la 
subvención  nominativa,  por  importe  de  20.000  €,  concedida  para  financiar  el 
Programa  de  actividades  culturales:“  Programa  Outra+Outra  2014”,  con  un 
presupuesto subvencionado de 26.008,00 €, de acuerdo con el texto que se adjunta.

3.- Subordinar el presente acuerdo al crédito que para el ejercicio 2015, autorice el 
correspondiente Presupuesto.

“Convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  Provincial  de  A  Coruña  y  la 
Fundación Paideia Galicia para financiar el Programa de actividades culturales:  
“Programa Outra+Outra 2014”. 

En A Coruña, a 

REUNIDOS

D. Diego Calvo Pouso, Presidente de la Diputación de A Coruña, actuando en virtud 
de las facultades representativas que le  atribuye el  art.  34.1.b)  de la  Ley 7/1985, 
reguladora de las Bases de Régimen Local.

Doña Sandra Ortega Mera, Presidenta de la Fundación Paideia Galicia.

EXPONEN 

1.- Que  ambas  entidades  tienen  una  especial  sensibilidad  para  la  realización  de 
actividades que contribuyan al desarrollo cultural de Galicia.

2.- Que la Diputación Provincial de A Coruña, de conformidad con los art. 109.1.d) y 
118.d) de la Ley 5/1997,  de Administración Local  de Galicia,  que establece como 
competencia propia de las diputaciones el fomento de los intereses peculiares de la 
provincia,  y  la  organización  de  actividades  que  tengan  por  objeto  el  fomento  en 
materia  de  cultura,  tiene  un  programa de  actuaciones  musicales  y  teatrales  para 
grupos artísticos de la provincia, orientado al fomento de la cultura en ese campo.



Que el art. 36.1.d) de la Ley 7/1985, en la nueva redacción dada por la Ley 27/2013, 
establece  como competencias  propias  de  las  diputaciones “La  cooperación  en  el  
fomento del desarrollo económico y social... de acuerdo con las competencias de las  
demás Administraciones Públicas en este ámbito”.

3.- Que la Fundación Paideia Galicia, constituida como entidad sin ánimo de lucro, y 
reconocida de interés gallego, tiene entre sus objetivos fundacionales la promoción y 
la realización de actividades de interés educativo, cultural y otras de análogo interés 
humano y social. 

Asimismo,  en  la  actualidad  lleva  la  gestión  del  proyecto  "Mans",  un  Centro  de 
Iniciativas Empresariales que se ubica en el Polígono de POCOMACO, para potenciar 
la  cultura  empresarial  innovadora  en  la  provincia  de  A  Coruña,  favoreciendo 
actividades audiovisuales y de creación musical.

4.- Que  la  Diputación  Provincial  de  la  Coruña  y  la  Fundación  Paideia  Galicia 
consideran  que  las  programaciones  de  ambas  entidades,  en  este  ámbito,  son 
complementarias por lo que, con la finalidad de potenciar las iniciativas que ayuden a 
la  promoción  de  las  actividades  musicales,  acuerdan  establecer  un  convenio  de 
colaboración dirigido a fomentar el desarrollo estratégico del sector de la música y 
apoyar a las formaciones musicales, que se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

I.- Objeto.

El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la 
Diputación Provincial de A Coruña y la Fundación Paideia Galicia (NIF: G15798655) 
para a financiar el  Programa de actividades culturales: “Programa Outra+Outra  
2014”  consistente en un programa de grabaciones dirigido a las bandas,  corales, 
grupos de cámara y  agrupaciones  musicales  de la  provincia,  incluidas  en la  Red 
Cultural de la Diputación de los años 2014-2015, que tiene el siguiente contenido:

* Grabación de un CD de cada una de las 6 agrupaciones seleccionadas y edición de 
1.030 unidades de cada CD.
* Grabación de un CD recopilatorio con un tema de cada agrupación seleccionada y 
edición de 1.000 unidades de este CD.

El  programa  objeto  del  presente  convenio  se  desarrollará  de  acuerdo  con  las 
siguientes fases:

1ª  fase:  Las agrupaciones  musicales  solicitarán la  participación  en este  proyecto, 
haciendo constar expresamente su compromiso de asumir  el  porcentaje  del  coste 
total que les corresponde.

Será condición para poder participar en este proyecto que la agrupación esté incluida 
en la Red Cultural de la Diputación en el año 2014, o en el turno de solicitudes que, 
para participar en ella, presenten sus solicitudes en el año 2015.

2ª fase:  Comprobadas las solicitudes por la comisión mixta, ésta seleccionará a las 
seis que considere más idóneas, de acuerdo con los siguientes criterios:



 Interés del currículo del grupo.
 Antigüedad del grupo.
 Características que se adapten al tipo de servicio de grabación que se oferta.

3ª fase: Después de finalizar la grabación y de tramitar el depósito legal, la Fundación 
Paideia Galicia hará entrega de 1.000 copias del CD a cada agrupación musical.

II.- Presupuesto de gastos de la actividad a realizar por la entidad beneficiaria. 

La  Fundación  Paideia  Galicia  desarrollará  las  actividades  programadas,  según  se 
definen en la cláusula anterior, conforme al siguiente presupuesto:

Personal técnico 9.900.-
Personal de logística y administración 4.000.- 
Diseño y creación catálogo 360.-
Técnico grabación y mezcla Cds 3.798.-
Fabricación y edición Cds  4.320.-
Diseño y creación Cds 1.380.-
Afinador del piano 150.-
Correos, mensajería  50.-
Edición CD recopilatorio 2.050.-
Total 26.008.- €

III.- Financiación provincial y otros ingresos que se obtengan o aporten para la 
misma finalidad.

1.- La Diputación Provincial de A Coruña contribuirá a la financiación de la actividad, 
tal como se define en la cláusula primera, con una aportación máxima de 20.000 €, lo 
que representa un porcentaje del 76,899 %.

La cantidad restante, hasta alcanzar el importe total del presupuesto de la actividad, 
está financiada con cargo a recursos propios o ajenos;  el  restante 23,101 % será 
aportado directamente a la Fundación Paideia Galicia por cada grupo, en la manera 
que en los contratos que se suscriban entre la Fundación y cada uno de los grupos, 
se estipule.

En  caso  de  que  el  gasto  justificado  no  alcanzara  el  importe  total  previsto  en  la 
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el 76,899 % 
de la cantidad efectivamente justificada.

2.- Ahora  bien,  si  la  cantidad  justificada  resulta  inferior  al  75  % del  presupuesto 
previsto en la cláusula segunda, se entenderá que la finalidad básica de la subvención 
no fue cumplida y se perderá el derecho a su cobro.

3.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0612/334A/481, en la que la Intervención provincial ha certificado que 
existe crédito suficiente sobre la que se ha contabilizado la correspondiente retención 
de crédito.



4.- La subvención de la Diputación no será compatible con las aportaciones de otras 
entidades públicas o privadas.

IV.- Obligaciones de las partes.

1.- Obligaciones de la Diputación de A Coruña:

* Realizar la difusión del programa.

* Formar parte de la comisión que se constituirá para la selección de las agrupaciones 
que puedan resultar beneficiarias de las ayudas provenientes de este convenio de 
colaboración.

* Aportar el importe correspondiente al 76,899 % del presupuesto de gastos que figura 
en la cláusula segunda.

2.- Obligaciones de la Fundación Paideia Galicia: 

* Recibir las solicitudes de las agrupaciones musicales para participar en el programa.

* Formar parte de la comisión que se constituirá para la selección de las agrupaciones 
que puedan resultar beneficiarias de las ayudas provenientes de este convenio de 
colaboración.

* Proporcionar a cada una de las seis agrupaciones musicales seleccionadas una sala 
de grabación en el CIE “Mans” durante un día.

* Realizar la edición, mezcla y masterización, en sistema de grabación a disco duro 
ProTools HD3.

* Poner a disposición de las agrupaciones musicales un piano, encargándose de su 
afinación.

* Poner a disposición de las agrupaciones musicales un servicio de cátering.

* Tramitar la documentación administrativa necesaria y la exigida por la legislación de 
la propiedad intelectual, en concreto la tramitación del depósito legal y la gestión de 
los derechos correspondientes delante de la SGAE (incluido el abono de tarifas).

* Realizar el diseño gráfico de los CDs, y el seguimiento de la fotomecánica.

* Gestionar la marca discográfica y la de fábrica.

* Entregar a cada agrupación musical 1.000 copias de su CD y 100 copias del cd 
recopilatorio.

* Entregar a la Diputación Provincial 25 copias de cada CD de las agrupaciones y 200 
copias del CD recopilatorio.

* Entregar 3 copias de cada CD grabado al Depósito Legal.



* Disponer de 2 copias de cada CD grabado a efectos de archivo.

V.- Contratación de la ejecución.- 

1.- El otorgamiento de los contratos de servicios, asistencia o suministros necesarios 
para la ejecución de la actividad le corresponderá a la Fundación Paideia Galicia.

No  se  podrá  contratar  la  realización  de  prestaciones  con  personas  o  entidades 
vinculadas a la Fundación Paideia Galicia, ni con cualquier otra en la que concurra 
alguna de las circunstancias a las que se refiere el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.- Si el importe de alguna de las prestaciones supera 18.000 euros, con carácter 
previo a la contratación, la Fundación Paideia Galicia deberá solicitar al menos tres 
presupuestos a distintos proveedores; entre las ofertas recibidas, se deberá elegir una 
de  ellas  de  acuerdo  con  criterios  de  eficiencia  y  economía,  debiendo  justificarse 
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga sobre la oferta más 
ventajosa económicamente.

VI.- Publicidad de la financiación provincial.

1.- En la publicidad por la que se dé a conocer la realización de las actividades, bien 
sea  por  medios  escritos,  radiofónicos,  audiovisuales  o  internet,  se  deberá  hacer 
constar siempre la financiación de la Diputación Provincial de A Coruña.

2.- Con la memoria y cuenta justificativa se adjuntarán los documentos que acrediten 
el cumplimiento de esta obligación de la Fundación Paideia Galicia.

VII.- La justificación necesaria para recibir la aportación provincial.

La aportación de la Diputación le será abonada a la Fundación Paideia Galicia una 
vez que se presente la siguiente documentación:

* Memoria de actuación, suscrita por el representante legal de la Fundación Paideia 
Galicia, justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en este convenio, 
con la indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

* Relación clasificada de los gastos realizados, en el que se indiquen los acreedores 
con su NIF, los documentos justificativos, los importes y, en su caso, fechas de pago; 
también se indicarán las desviaciones con respecto al presupuesto detallado en la 
cláusula segunda. 

Con esta relación se adjuntarán los originales o copias debidamente compulsadas de 
las  facturas y  demás justificantes  de gasto;  en caso de que se presenten copias 
compulsadas,  con carácter previo a la compulsa deberá extenderse una diligencia 
sobre el original en la que se deje constancia de que fue presentada como justificante 
de gasto para el cobro de una subvención otorgada por la Diputación de A Coruña.

Los gastos y las correspondientes facturas se referirán a las actividades realizadas 
desde  el  1  de  junio  de  2014  hasta  el  30  de  abril  de  2015,  de  acuerdo  con  la 
planificación de las actividades contemplada en la memoria presentada.



* Certificación de la aprobación de las facturas y demás documentos justificativos por 
el órgano competente.

*  Acreditación del  cumplimiento  de las  obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo previsto en la cláusula novena.

* Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad.

* Certificación de la cuenta bancaria, según el modelo aprobado por la Diputación.

* Acreditación del cumplimiento de las obligaciones asumidas en la cláusula sexta, 
mediante  la  aportación  de  los  documentos  en  los  que  conste  la  publicidad  de la 
financiación provincial.

VIII.- Término para la realización de la actividad y plazo de justificación.
1.- Las actividades que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas 
en la cláusula primera deberán estar finalizadas,  como máximo, el  30 de abril  de 
2015.

2.- Una vez finalizadas las actividades, la Fundación Paideia Galicia deberá presentar 
la justificación documental a la que se refiere la cláusula séptima en el plazo máximo 
de un mes contado a partir de la finalización de aquellas.

3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo 
sin  que  se  haya  recibido  justificación  alguna,  la  Unidad  gestora  le  remitirá  un 
requerimiento  a  la  Fundación  Paideia  Galicia  para  que  la  presente  en  el  plazo 
improrrogable de quince días.

La falta  de justificación  de la  subvención  en este  plazo excepcional  conllevará  la 
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en 
la legislación aplicable al respecto. Aun así, la presentación de la justificación en este 
plazo  adicional  no  eximirá  a  la  Fundación  Paideia  Galicia  de  la  sanción  que,  de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Subvenciones y en la Base 56ª.6º de las de 
Ejecución del Presupuesto de la Diputación, le pueda corresponder.

4.- El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la 
entidad financiera indicada por la Fundación Paideia Galicia.

Si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la idónea y correcta justificación 
de  los  compromisos  adquiridos  sin  que  hubiera  cobrado  el  importe  que  le 
corresponda, la Fundación Paideia Galicia tendrá derecho al abono de los intereses 
de demora, al tipo de interés legal, que se devenguen desde la finalización del plazo 
de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el pago.

IX.-  Acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y  con  la 
Seguridad Social.
1.- La Fundación Paideia Galicia deberá acreditar, con carácter previo a la firma de 
este convenio y luego, con carácter previo al pago de la subvención, que se encuentra 



al  día en el  cumplimiento de las obligaciones tributarias con la  Administración del 
Estado, con la Comunidad Autónoma y con la Seguridad Social; y, para tal fin podrá 
autorizar  a  la  Diputación  a  que  obtenga  telemáticamente  los  correspondientes 
certificados.

2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación 
Provincial se determinará de oficio por ésta.

X.- Destino y manejo de los fondos recibidos.

1.- La  Fundación  Paideia  Galicia  destinará  los  fondos  recibidos  al  pago  de  los 
justificantes de gasto presentados.

2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje  constancia  de  la  fecha  de  pago  y  de  la  identidad  del  perceptor;  sólo 
excepcionalmente se podrá realizar el pago en metálico para gastos de hasta 150 €, 
en  los  que  no  resulte  posible  la  utilización  de  uno  de  los  medios  anteriormente 
indicados.

3.-  Sin  perjuicio  de  los  libros  y  registros  contables  que  las  normas  generales  o 
sectoriales le puedan imponer, la Fundación Paideia Galicia deberá contar al menos 
con un registro cronológico de cobros y pagos en los que se incluyan, entre otros, los 
relativos a los gastos justificados y a los ingresos declarados con respecto a esta 
subvención.

XI.- Control financiero de la Diputación y de los órganos de control externo.

1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007,  de 13 de junio,  de Subvenciones de Galicia,  la Fundación Paideia Galicia 
podrá ser escogida por la  Intervención provincial  para la  realización de un control 
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de 
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la 
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales 
que le impone el presente convenio de colaboración.

2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consello de Contas de Galicia,  la Fundación Paideia Galicia queda sometida a los 
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o, 
en  su caso,  según  lo  previsto  en la  Ley  orgánica  2/1982,  de 12 de mayo,  a  los 
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y 
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.

XII.- Reintegro, infracciones y sanciones.

1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de 
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el 



día  en  el  que  se  realizó  el  pago  hasta  el  momento  en  el  que  se  acuerde  la 
procedencia del reintegro.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia,  siéndole de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas.

3.- De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Base  56ª.6º  de  las  de  Ejecución  del 
Presupuesto de la Diputación, el retraso en la realización de la actividad conllevará 
una sanción de un 10 % del importe de la subvención con el  límite de 75 € si el 
retraso no excede de tres meses; si el retraso en la realización de la actividad excede 
de tres meses, la sanción será de un 20 % de la subvención otorgada con el límite de 
150 €.

4.- Si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la 
sanción prevista en la  Ley se impondrá en el  grado mínimo y será del  10 % del 
importe de la subvención otorgada con el límite de 75 €; si excede de un mes y no 
llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y será del 20 % del importe 
de la subvención otorgada, con el límite de 400 €, y,  si la extemporaneidad de la 
justificación excede de tres meses, la sanción se impondrá en su grado máximo y 
supondrá el 30 % del importe de la subvención, sin que pueda superar el importe de 
900 €.

XIII.-  Incorporación  al  registro  público  de  subvenciones  y  publicación  de  la 
subvención concedida.

1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones,  y  demás  normativa  de  desarrollo,  los  datos  de  la  subvención 
concedida y la  identificación de la  Fundación Paideia  Galicia  serán remitidos a la 
Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto y con 
el debido respeto a la protección de los datos de carácter personal, según lo previsto 
en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al 
registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 

3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la Fundación Paideia Galicia será 
publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  A  Coruña  y  en  la  página  web 
dicoruna.es.

4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al registro 
de convenios que depende del Servicio de Contratación de la Diputación.



XIV.- Vigencia del convenio, prórroga o modificación.

1.-  El plazo de vigencia  del presente convenio comienza el  1  de junio de 2014 y 
finalizará el 31 de mayo de 2015.

Esta vigencia queda subordinada a la existencia del crédito adecuado y suficiente que 
para el Ejercicio de 2015, autorice el correspondiente Presupuesto.

2.-  Previa solicitud de la Fundación Paideia Galicia, realizada al menos dos meses 
antes de la fecha del fin del plazo de vigencia, el convenio podrá ser prorrogado por 
acuerdo expreso de ambas partes, y previos los informes preceptivos de la Unidad 
gestora,  del  Servicio  de Contratación,  de la  Secretaría y  de la  Intervención  de la 
Diputación.

3.- También  por  acuerdo  expreso  de  ambas  partes  y  por  causa  debidamente 
justificada,  y  previos  los  mismos  informes  indicados  en  el  apartado  anterior,  el 
convenio podrá ser objeto de modificación.

XV.- Naturaleza, interpretación, modificación y jurisdicción competente.

1.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, general de subvenciones, y en la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de subvenciones de Galicia; supletoriamente se aplicará la legislación 
de contratos del sector público.

2.- La interpretación de las dudas y lagunas que pudieran surgir en la aplicación del 
presente  convenio  le  corresponderá  al  Presidente  de  la  Diputación,  previos  los 
informes  preceptivos  de  la  Unidad  gestora,  de  la  Secretaría  y  de  la  Intervención 
provincial.

3.- Le  corresponderá  a  los  órganos  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa, 
según la distribución de competencias prevista en la  Ley 29/1998,  de 13 de julio, 
reguladora  de  dicha  jurisdicción,  el  conocimiento  de  las  cuestiones  litigiosas  que 
puedan surgir a consecuencia del presente convenio. 

Se  hace  constar  que  el  presente  convenio  fue  aprobado  por  Resolución  de 
Presidencia nº ---

Y en prueba de conformidad firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.”



15.-  APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA 
DIPUTACIÓN  Y  LA  FEDERACIÓN  GALEGA  DE  BANDAS  DE  MÚSICA 
POPULARES  CORRESPONDIENTE  A  LA  SUBVENCIÓN  CONCEDIDA  PARA 
FINANCIAR EL VI CAMPUS MUSICAL 2014.

1.- Exceptuar para el  presente convenio los principios de concurrencia,  publicidad, 
igualdad  y  no  discriminación  en  la  tramitación  del  presente  expediente,  dada  la 
existencia  de  causas  excepcionales  que  justifican  la  concesión  de  la  subvención 
nominativa,  por  entender  que se dan razones suficientes  de interés público  en el 
otorgamiento  de  la  subvención.  Estos  principios  se  encuentran  recogidos  en  los 
artículos 22.2 de la Ley General de Subvenciones y 65 a 67 de su reglamento. Con la 
motivación incorporada en el presente párrafo se levanta la nota de reparos emitida 
por la Intervención de la Diputación en su informe del 10/06/2014.

2.-  Conceder  a  la  Federación  Gallega  de  Bandas  de  Música  Populares una 
subvención nominativa por importe de 18.000 €, para financiar el “ VI Campus musical  
2014” , con un presupuesto de 22.500,00 €.

3.- Aprobar el convenio correspondiente a dicha subvención, de acuerdo con el texto 
que se adjunta.

“Convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  Provincial  de  A  Coruña  y  la  
Federación  Gallega  de  Bandas  de  Música  Populares  para  financiar  el  “VI  
Campus musical 2014”

En A Coruña a

REUNIDOS

D. Diego Calvo Pouso, Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña.

D.  Armando Morales  Blanco,  Presidente  de la  Federación  Gallega  de Bandas  de 
Música Populares.

Actuando  en  el  ejercicio  de  sus  respectivos  cargos  y  en  la  representación  que 
detentan, y reconociéndose recíprocamente capacidad para obligarse en los términos 
de este documento.

MANIFIESTAN

1.- La Federación Gallega de Bandas de Música Populares es una entidad privada sin 
ánimo de lucro constituida en el año 1985, en la que se integran 87 bandas populares 
y más de 5.500 músicos. 

2.- Esta  entidad  busca  fomentar  la  cultura  musical  de  la  sociedad,  acercando  la 
música de las bandas a todo el público y poniendo en valor la promoción y la difusión 
de la música popular gallega.



3.- En este contexto, la Federación Gallega de Bandas de Música Populares organiza 
el VI Campus musical 2014, durante el mes de julio, en el Conservatorio Profesional 
de Música de Santiago de Compostela.

4.- Después de ver los resultados del Campus Musical que se viene celebrando en los 
últimos años con la colaboración de la Diputación Provincial  de A Coruña, las dos 
entidades coinciden en su común interés de realizar este proyectos cultural y, por eso, 
acuerdan formalizar un convenio de colaboración de acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS

I.- Objeto.

El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la 
Diputación Provincial  de A Coruña y la Federación Gallega de Bandas de Música 
Populares  (NIF:  V15110893)  para  financiar  el  “VI  Campus musical  2014”,  en  la 
ciudad de Santiago de Compostela del 7 al 12 de julio, con el siguiente contenido: 

* Actividades de formación dirigidas a 150 alumnos, con las siguientes especialidades: 
instrumentales (flauta, oboe, clarinete,  saxofón,  fagot,  trompeta, trompa, trombón y 
bombardino, tuba, percusión, contrabajo, violoncelo y piano), dirección y composición.

* Conciertos en las principales plazas del casco histórico de Santiago de Compostela 
ofrecidos por alumnos y profesores y por la Banda Sinfónica de la Federación.

II.- Presupuesto de gastos de la actividad a realizar por la entidad beneficiaria. 

La Federación Gallega de Bandas de Música Populares desarrollará las actividades 
programadas,  según  se  definen  en  la  cláusula  anterior,  conforme  al  siguiente 
presupuesto:

* Profesorado 16.500,00.-
* Alojamientos, mantenimiento, 
materiales y publicidad  6.000,00.-
Total 22.500,00 €

III.- Financiación provincial y otros ingresos que se obtengan o aporten para la 
misma finalidad.

1.- La Diputación Provincial de A Coruña contribuirá a la financiación de la actividad, 
tal como se define en la cláusula primera, con una aportación máxima de 18.000 €, lo 
que representa un porcentaje del 80 %.

La cantidad restante, hasta alcanzar el importe total del presupuesto de la actividad, 
está  financiada  con  cargo  a  recursos  propios  o  ajenos,  acreditando  la  entidad 
beneficiaria  que  ha  consignado  el  crédito  adecuado  y  suficiente  para  imputar  la 
totalidad del gasto correspondiente a la entidad.

En  caso  de  que  el  gasto  justificado  no  alcanzara  el  importe  total  previsto  en  la 
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el 80 % de la 
cantidad efectivamente justificada.



2.- Ahora  bien,  si  la  cantidad  justificada  resulta  inferior  al  75  % del  presupuesto 
previsto en la cláusula segunda, se entenderá que la finalidad básica de la subvención 
no fue cumplida y se perderá el derecho a su cobro.

3.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0612/335A/481, en la que la Intervención provincial ha certificado que 
existe crédito suficiente sobre la que se ha contabilizado la correspondiente retención 
de crédito.

4.- La  subvención  de  la  Diputación  es  compatible  con  la  percepción  de  otras 
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la Federación Gallega de Bandas de 
Música Populares obtenga para la misma finalidad, siempre que su importe, junto con 
el de la subvención provincial, no supere en ningún caso el importe total del gasto 
efectivamente justificado. 

5.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto  efectivamente  justificado,  se  minorará  la  aportación provincial  en el  importe 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.

IV.- Contratación de la ejecución.- 

1.- El otorgamiento de los contratos de servicios, asistencia o suministros necesarios 
para la ejecución de la actividad le corresponderá a la Federación Gallega de Bandas 
de Música Populares.

No  se  podrá  contratar  la  realización  de  prestaciones  con  personas  o  entidades 
vinculadas a la Federación Gallega de Bandas de Música Populares, ni con cualquier 
otra en la que concurra alguna de las circunstancias a las que se refiere el artículo 
29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.- Si el importe de alguna de las prestaciones supera 18.000 €, con carácter previo a 
la  contratación,  la  Federación  Gallega  de  Bandas  de  Música  Populares  deberá 
solicitar  al  menos  tres  presupuestos  a  distintos  proveedores;  entre  las  ofertas 
recibidas,  se  deberá  elegir  una  de  ellas  de  acuerdo  con  criterios  de  eficiencia  y 
economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no 
recaiga sobre la oferta más ventajosa económicamente.

V.- Publicidad de la financiación provincial.

1.- En la publicidad por la que se dé a conocer la realización de las actividades, bien 
sea  por  medios  escritos,  radiofónicos,  audiovisuales  o  internet,  deberá  constar 
siempre la financiación de la Diputación Provincial de A Coruña.

2.- Con la memoria y cuenta justificativa se adjuntarán los documentos que acrediten 
el cumplimiento de esta obligación de la Federación Gallega de Bandas de Música 
Populares.



VI.- La justificación necesaria para recibir la aportación provincial.

La aportación de la Diputación le será abonada a la Federación Gallega de Bandas de 
Música Populares una vez que se presente la siguiente documentación:

* Memoria de actuación, suscrita por la representante legal de la Federación Gallega 
de Bandas  de Música  Populares,  justificativa  del  cumplimiento  de las  condiciones 
impuestas en este convenio, con la indicación de las actividades realizadas y de los 
resultados obtenidos.

* Relación clasificada de los gastos realizados, en la que se indiquen los acreedores 
con su NIF, los documentos justificativos, los importes y, en su caso, fechas de pago; 
también se indicarán las desviaciones con respecto al presupuesto detallado en la 
cláusula segunda. 

Con esta relación se adjuntarán los originales o copias debidamente compulsadas de 
las  facturas y  demás justificantes  de gasto;  en caso de que se presenten copias 
compulsadas,  con carácter previo a la compulsa deberá extenderse una diligencia 
sobre el original en la que se deje constancia de que fue presentada como justificante 
de gasto para el cobro de una subvención otorgada por la Diputación de A Coruña.

* Certificación de la aprobación de las facturas y demás documentos justificativos por 
el órgano competente.

Los  gastos  y  las  correspondientes  facturas  se  referirán  exclusivamente  a  las 
actividades realizadas durante el año 2014.

*  Acreditación del  cumplimiento  de las  obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo previsto en la cláusula octava.

* Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad.

* Certificación de la cuenta bancaria, según el modelo aprobado por la Diputación.

* Acreditación del cumplimiento de las obligaciones asumidas en la cláusula quinta, 
mediante  la  aportación  de  documentos  en  los  que  conste  la  publicidad  de  la 
financiación provincial.

VII.- Término para la realización de la actividad y plazo de justificación.
1.- Las actividades que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas 
en la cláusula primera deberán realizarse durante el mes de julio de 2014.

2.- Una vez finalizadas las actividades, la Federación Gallega de Bandas de Música 
Populares deberá presentar la justificación documental a la que se refiere la cláusula 
sexta antes de él 30 de septiembre de 2014.

3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo 
sin  que  se  haya  recibido  justificación  alguna,  la  Unidad  gestora  le  remitirá  un 



requerimiento a la Federación Gallega de Bandas de Música Populares para que la 
presente en el plazo improrrogable de quince días.

La falta  de justificación  de la  subvención  en este  plazo excepcional  conllevará  la 
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en 
la legislación aplicable al respecto. Aun así, la presentación de la justificación en este 
plazo adicional no eximirá a la Federación Gallega de Bandas de Música Populares 
de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Subvenciones y en la 
Base  56ª.6º  de  las  de  Ejecución  del  Presupuesto  de  la  Diputación,  le  pueda 
corresponder.

4.- El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la 
entidad  financiera  indicada  por  la  Federación  Gallega  de  Bandas  de  Música 
Populares.

Si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la idónea y correcta justificación 
de  los  compromisos  adquiridos  sin  que  hubiera  cobrado  el  importe  que  le 
corresponda, la Federación Gallega de Bandas de Música Populares tendrá derecho 
al abono de los intereses de demora, al tipo de interés legal, que se devenguen desde 
la finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo 
el pago.

VIII.-  Acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y  con  la 
Seguridad Social.
1.- La  Federación  Gallega de Bandas de Música  Populares  deberá acreditar,  con 
carácter previo a la firma de este convenio y luego, con carácter previo al pago de la 
subvención, que se encuentra al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
con la Administración del Estado, con la Comunidad Autónoma y con la Seguridad 
Social; y, para tal fin podrá autorizar a la Diputación a que obtenga telemáticamente 
los correspondientes certificados.

2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación 
Provincial se determinará de oficio por ésta.

IX.- Destino y manejo de los fondos recibidos.

1.- La  Federación  Gallega  de  Bandas  de  Música  Populares  destinará  los  fondos 
recibidos al pago de los justificantes de gasto presentados.

2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje  constancia  de  la  fecha  de  pago  y  de  la  identidad  del  perceptor;  sólo 
excepcionalmente se podrá realizar el pago en metálico para gastos de hasta 150 €, 
en  los  que  no  resulte  posible  la  utilización  de  uno  de  los  medios  anteriormente 
indicados.

3.-  Sin  perjuicio  de  los  libros  y  registros  contables  que  las  normas  generales  o 
sectoriales le puedan imponer, la Federación Gallega de Bandas de Música Populares 
deberá contar al menos con un registro cronológico de cobros y pagos en los que se 



incluyan, entre otros, los relativos a los gastos justificados y a los ingresos declarados 
con respeto de esta subvención.

X.- Control financiero de la Diputación y de los órganos de control externo.

1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Federación Gallega de Bandas 
de  Música  Populares  podrá  ser  escogida  por  la  Intervención  provincial  para  la 
realización de un control financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar 
la efectiva aplicación de los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la 
correcta  financiación  de  la  actividad  y  el  cumplimiento  de  todas  las  demás 
obligaciones  formales  y  materiales  que  le  impone  el  presente  convenio  de 
colaboración.

2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consello  de  Contas  de  Galicia,  la  Federación  Gallega  de  Bandas  de  Música 
Populares queda sometida a los procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el 
Consello de Contas de Galicia o, en su caso, según lo previsto en la Ley orgánica 
2/1982, de 12 de mayo, a los procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda 
incoar  el  Tribunal  de  Cuentas,  y  a  cualquier  otro  órgano  de  control,  nacional  o 
europeo.

XI.- Reintegro, infracciones y sanciones.

1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de 
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al paga de los intereses de demora que se devenguen desde el 
día  en  el  que  se  realizó  el  pago  hasta  el  momento  en  el  que  se  acuerde  la 
procedencia del reintegro.

El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio, y en su tramitación se seguirá lo 
dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su Reglamento (R.D. 
887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al interesado.

2.- Sin perjuicio de lo anterior, el dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo 
de alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en 
la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas.

3.- De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Base  56ª.6º de  las  de  Ejecución  del 
Presupuesto de la Diputación, el retraso en la realización de la actividad conllevará 
una sanción de un 10% del importe de la subvención con el límite de 75 € si el retraso 
no excede de tres meses; si el retraso en la realización de la actividad excede de tres 
meses, la sanción será de un 20 % de la subvención otorgada con el límite de 150 €.

4.- Si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la 
sanción prevista en la  Ley se impondrá en el  grado mínimo y será del  10 % del 
importe de la subvención otorgada con el límite de 75 €; si excede de un mes y no 
llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y será del 20 % del importe 



de la subvención otorgada, con el límite de 400 €, y,  si la extemporaneidad de la 
justificación excede de tres meses, la sanción se impondrá en su grado máximo y 
supondrá el 30 % del importe de la subvención, sin que pueda superar el importe de 
900 €.

XII.-  Incorporación  al  registro  público  de  subvenciones  y  publicación  de  la 
subvención concedida.

1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones,  y  demás  normativa  de  desarrollo,  los  datos  de  la  subvención 
concedida  y  la  identificación  de  la  Federación  Gallega  de  Bandas  de  Música 
Populares  serán  remitidos  a  la  Intervención  General  del  Estado,  para  que  sean 
incorporados a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad 
prevista en dicho precepto y con el debido respeto a la protección de los datos de 
carácter personal, según lo previsto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al 
registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 

3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la Federación Gallega de Bandas 
de Música Populares será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña 
y en la página web dicoruna.es.

4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al registro 
de convenios que depende del Servicio de Contratación de la Diputación.

XIII.- Vigencia del convenio, prórroga o modificación.

1.- El plazo de vigencia del presente convenio finalizará el 30 de septiembre de 2014 
y tendrá efectos retroactivos, por lo que las actividades contempladas en él podrán 
haberse realizado desde el 1 de enero de 2014.

2.-  Previa  solicitud  de  la  Federación  Gallega  de  Bandas  de  Música  Populares, 
realizada al  menos dos meses antes de la fecha del fin  del plazo de vigencia,  el 
convenio podrá ser prorrogado por acuerdo expreso de ambas  partes, previos los 
informes  preceptivos  de  la  Unidad  gestora,  del  Servicio  de  Contratación,  de  la 
Secretaría y de la Intervención de la Diputación.

3.- También  por  acuerdo  expreso  de  ambas  partes  y  por  causa  debidamente 
justificada,  y  previos  los  mismos  informes  indicados  en  el  apartado  anterior,  el 
convenio podrá ser objeto de modificación.

XIV.- Naturaleza, interpretación, modificación y jurisdicción competente.

1.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en  la  Ley  38/2003,  de  18  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  y  en  la  Ley 



9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia; supletoriamente se aplicará la 
legislación de contratos del sector público.

2.- La interpretación de las dudas y lagunas que pudieran surgir en la aplicación del 
presente  convenio  le  corresponderá  al  Presidente  de  la  Diputación,  previos  los 
informes  preceptivos  de  la  Unidad  gestora,  de  la  Secretaría  y  de  la  Intervención 
provincial.

3.- Le  corresponderá  a  los  órganos  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa, 
según la distribución de competencias prevista en la  Ley 29/1998,  de 13 de julio, 
reguladora  de  dicha  jurisdicción,  el  conocimiento  de  las  cuestiones  litigiosas  que 
puedan surgir a consecuencia del presente convenio. 

Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por ---

Y en prueba de conformidad firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.”



16.-  APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA 
DIPUTACIÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE VIMIANZO CORRESPONDIENTE A LA 
SUBVENCIÓN NOMINATIVA CONCEDIDA PARA FINANCIAR LA XXI MUESTRA 
DE ARTESANÍA EN VIVO 2014.

1.- Exceptuar para el  presente convenio los principios de concurrencia,  publicidad, 
igualdad  y  no  discriminación  en  la  tramitación  del  presente  expediente,  dada  la 
existencia  de  causas  excepcionales  que  justifican  la  concesión  de  la  subvención 
nominativa,  por  entender  que se dan razones suficientes  de interés público  en el 
otorgamiento  de  la  subvención.  Estos  principios  se  encuentran  recogidos  en  los 
artículos 22.2 de la Ley General de Subvenciones y 65 a 67 de su reglamento. Con la 
motivación incorporada en el presente párrafo se levanta la nota de reparos emitida 
por la Intervención de la Diputación en su informe del 12/06/2014.

2.- Aprobar  el  Convenio  con  el  Ayuntamiento  de  Vimianzo  correspondiente  a  la 
subvención  nominativa,  por  importe  de  70.000 €,  concedida  para  financiar  la  XXI 
Muestra de Artesanía en Vivo 2014 , con un presupuesto subvencionado de 87.500 €, 
de acuerdo con el texto que se adjunta.

3.- Subordinar el presente acuerdo al crédito que para el ejercicio 2015, autorice el 
correspondiente Presupuesto.

“Convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  Provincial  de  A  Coruña  y  el 
Ayuntamiento de Vimianzo para la realización de la XXI Muestra de Artesanía en 
Vivo 2014.

En A Coruña, a

SE REÚNEN

D. Diego Calvo Pouso, Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, actuando 
en virtud de la facultades representativas que le atribuye el  art.  34. 1b) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

D. Manuel Antelo Pazos, Alcalde del Ayuntamiento de Vimianzo, actuando en virtud 
de las facultades representativas que le atribuye el art. 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Ambas partes se reconocen mutuamente en la calidad que intervienen con capacidad 
legal necesaria y EXPONEN

1.- La Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Vimianzo ejercen competencias en 
materia de actividades culturales y de promoción, existiendo la posibilidad legal de 
suscribir convenios con las distintas administraciones públicas para el cumplimiento 
de los fines previstos en la normativa vigente.



2.- En el Castillo de Vimianzo se viene celebrando desde el año 1994 la Muestra de 
Artesanía en Vivo, que en este año alcanza su XXI edición.

Esta actividad se vio apoyada hace unos años por la actuación que fue llevada a cabo 
en la fortaleza, dentro del Plan de Dinamización Turística da Costa da Morte, a través 
del cual se acondicionaron las diferentes dependencias, con la finalidad de que a lo 
largo de todo el año fuera una exposición de artesanía.

3.-Que  la  finalidad  de  la  Muestra  es  la  de  exponer  la  realidad  de  las  diversas 
artesanías que tengan gran tradición en toda la comarca y, al mismo tiempo, hacer del 
Castillo un lugar vivo y activo, de acuerdo con criterios museológicos actuales, en el 
que  los  visitantes  puedan  conocer  las  variadas  técnicas  artesanales  y  participar 
directamente  en  las  actividades  relativas  a  estas  artesanías,  con  el  objetivo  de 
promocionar  estos  productos  y  su  comercialización,  así  como  contribuir  al 
conocimiento de la comarca desde el punto de vista del turismo.

4.- Atendiendo a la finalidad de la actuación pretendida y tratándose de un evento 
cultural y turístico que, además, promociona en diversos ámbitos al Ayuntamiento y, 
por  lo  tanto,  susceptible  de  recibir  ayudas  de  la  Diputación,  a  través  de  su 
Presupuesto de Gastos, es por lo que ambas administraciones acuerdan formalizar el 
presente convenio, de acuerdo con las siguientes

CLAUSULAS

I.- Objeto.

El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la 
Diputación  de  A  Coruña  y  el  Ayuntamiento  de  Vimianzo  (CIF:  P1509300H)  para 
financiar la XXI Muestra de Artesanía en Vivo 2014.

Las acciones incluidas en esta programación son las siguientes:
 Exposición  en  vivo  de  las  siguientes  artesanías:  y  encaje  de  Vimianzo, 

artesanía del lino (I y II), maquetería de barcos, artesanía del vidrio, cestería, 
artesanía de la piel y alfarería.

 Visitas guiadas en el Castillo.
 Ruta a pie por  el  Valle  de Vimianzo:  Castillo,  monte  de Trasariz,  Pazo  de  

Trasariz, viejo Camino Real, molinos de A Agra, de Pasantes y de la Gánadar,  
castros de la Barreira y de Trasouteiro y Pazo de Trasouteiro.

 Visita teatralizada al Castillo.
 Acciones  de  coaching  y  puesta  en  valor  de  la  artesanía,  dirigidas  a  los  

artesanos.
 Acciones de comunicación y divulgación de la Muestra y sus CONTENIDOS.

II.-  Presupuesto  de gastos de la actividad a realizar  por  el  Ayuntamiento de 
Vimianzo.
El  Ayuntamiento  de Vimianzo  desarrollará  las  actividades  programadas,  según  se 
definen en la cláusula anterior, conforme al siguiente presupuesto:
Recursos humanos
Conserje y técnicos  24.250.-
Guía 800.-



Atención al público 2.750.-
Subtotal 27.800.- 
Suministros y gastos de mantenimiento
Energía 12.000.-
Limpieza y otros 700.-
Subtotal 12.700.-
Exposición, animación y promoción
Exposición artesanías en vivo 41.500.-
Visita teatralizada 3.250.-
Acciones de coaching y puesta en valor de la artesanía 1.000.-
Acciones de comunicación y divulgación 1.250.-
Subtotal 47.000.- 
Total 87.500 €

III.- Financiación provincial y otros ingresos que se obtengan o aporten para la 
misma finalidad.

1.- La Diputación de A Coruña contribuirá a la financiación de la actividad, tal como se 
define en la cláusula primera, con una aportación de 70.000 €, lo que representa un 
porcentaje del 80 %. 

La cantidad restante, hasta alcanzar el importe total del presupuesto de la actividad, 
está financiada con cargo a recursos propios o ajenos, acreditando el Ayuntamiento 
de  Vimianzo  que  ha consignado  el  crédito  adecuado  y  suficiente  para  imputar  la 
totalidad del gasto correspondiente al Ayuntamiento.

En  caso  de  que  el  gasto  justificado  no  alcanzara  el  importe  total  previsto  en  la 
cláusula  segunda,  la  Diputación  sólo  aportará  el  importe  correspondiente  a  la 
aplicación del porcentaje aprobado del 80% a la cantidad efectivamente justificada.

2.- Ahora  bien,  si  la  cantidad  justificada  resulta  inferior  al  75  por  ciento  del 
presupuesto previsto en la cláusula segunda, se entenderá que la finalidad básica de 
la subvención no fue cumplida y se perderá el derecho a su cobro.

3.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0612/334G/462.01, en la que la Intervención provincial ha certificado 
que  existe  crédito  suficiente  sobre  la  que  se  ha  contabilizado  la  correspondiente 
retención de crédito.

4.- La  subvención  de  la  Diputación  es  compatible  con  la  percepción  de  otras 
subvenciones  o  ayudas,  públicas  o  privadas,  que  el  Ayuntamiento  de  Vimianzo 
obtenga  para  la  misma  finalidad,  siempre  que  su  importe,  junto  con  el  de  la 
subvención  provincial,  no  supere  en  ningún  caso  el  importe  total  del  gasto 
efectivamente justificado.

5.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto  efectivamente  justificado,  se  minorará  la  aportación provincial  en el  importe 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.



IV.- Contratación y ejecución.

1.- Le corresponderá al Ayuntamiento de Vimianzo el otorgamiento de los contratos 
de  suministro,  servicios  y  asistencia  para  la  completa  realización  de  los  trabajos 
objeto de este convenio.

2.- En el procedimiento de contratación, el Ayuntamiento de Vimianzo ajustará toda su 
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.

V.- Publicidad de la financiación provincial.

1.- El Ayuntamiento de Vimianzo se compromete a hacer constar la colaboración de la 
Diputación  de A  Coruña  en  toda  la  publicidad  (tanto  impresa  cómo informática  y 
audiovisual) correspondiente a la XXI Muestra de Artesanía en Vivo 2014, y en su 
página web.

2.- Con la memoria y cuenta justificativa se adjuntarán los documentos que acrediten 
el cumplimiento de esta obligación del Ayuntamiento de Vimianzo. 

VI.- La justificación necesaria para recibir la aportación provincial.

1.- La aportación de la Diputación le será abonada al Ayuntamiento de Vimianzo de la 
siguiente manera: 

Primer  plazo,  por  importe  máximo  del  50% de  la  subvención,  con  el  carácter  de 
anticipo prepagable a justificar.  El  importe de este plazo se calculará aplicando el 
porcentaje de financiación (80 %) al total del importe de las contrataciones certificadas 
y se abonará previa presentación de la siguiente documentación:

*  Certificación de  los  acuerdos  de  contratación  de  personal  y  de  adjudicación 
definitiva de los contratos de suministros, o servicios necesarios para llevar a cabo la 
actividad,  en la  que  se hagan  constar,  al  menos,  los  siguientes  datos:  empresas 
adjudicatarias, importes de los contratos y plazos de ejecución.

*  Declaración de  otras  ayudas  o  subvenciones  solicitadas  o  concedidas  para  la 
misma finalidad.

*  Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, según lo previsto en la cláusula octava.

* Acreditación del cumplimiento de la obligación de hacer constar la colaboración de 
la Diputación en toda la información (impresa, informática o audiovisual) que se haya 
hecho de las actividades subvencionadas, establecida en la cláusula quinta.

Segundo plazo,  por importe de 50 % de la subvención o, en su caso, la cantidad 
pendiente  de  pago,  según  el  importe  de  los  gastos  justificados,  luego  de  la 
presentación de la siguiente documentación:



* Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión 
de la subvención con indicación de las actividades realizadas, de los beneficiarios y 
de los resultados obtenidos, debidamente firmada.

* Certificación expedida por el Interventor o por el Secretario del Ayuntamiento, de la 
relación  clasificada  de  los  gastos  realizados  con  identificación  de  los  acreedores 
(nombre  de  empresa  y  NIF  o,  en  su  caso,  nombre  y  apellidos  completos  y  sin 
abreviaturas y  NIF),  de los conceptos de gasto y  de los tipos documentos (nº de 
factura o documento equivalente, importe, fecha completa de emisión) y, en su caso, 
fechas de pago. 

* Certificación de la aprobación de las facturas y demás documentos justificativos por 
el órgano competente.

Los  gastos  y  las  correspondientes  facturas  se  referirán  exclusivamente  a  las 
actividades realizadas durante el año 2014.
*  Relación  detallada  de  las  subvenciones  o  ayudas  obtenidas  de  otras 
administraciones  públicas  o  entidades  privadas  para  el  mismo  objeto  o,  por  el 
contrario,  declaración  de no tener  otras subvenciones públicas  o privadas para el 
mismo objeto.

*  Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, según lo previsto en la cláusula octava.

* Acreditación del cumplimiento de la obligación de hacer constar la colaboración de 
la Diputación en toda la información (impresa, informática o audiovisual) que se haya 
hecho de las actividades subvencionadas, establecida en la cláusula quinta.

* Acreditación del pago efectivo a los terceros del importe recibido como primer plazo 
prepagable

2.- En el plazo de un mes desde la recepción del segundo plazo, deberá acreditar el 
pago efectivo a los terceros.

3.- Si  hubieran  transcurrido  más  de  cuatro  meses  desde  la  adecuada  y  correcta 
justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado el importe que le 
corresponda, el Ayuntamiento de Vimianzo tendrá derecho al abono de los intereses 
de demora, al tipo de interés legal, que se devenguen desde la finalización del plazo 
de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el pago.

VII.- Término para la realización de la actividad y plazo de justificación.

1.- Las actividades que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas 
en la cláusula primera, deberán estar finalizadas el 31 de diciembre de 2014, como 
máximo.

2.- Una vez finalizadas las actividades, el Ayuntamiento de Vimianzo deberá presentar 
la justificación documental a la que se refiere la cláusula sexta antes del 31 de mayo 
de 2015.



3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo 
sin  que  se  haya  recibido  justificación  alguna,  la  Unidad  gestora  le  remitirá  un 
requerimiento  al  Ayuntamiento  de  Vimianzo  para  que  la  presente  en  el  plazo 
improrrogable de quince días.

La  falta  de justificación  de la  subvención  en este  plazo excepcional  conllevará  la 
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en 
la legislación aplicable al respecto.

Aun  así,  la  presentación  de  la  justificación  en  este  plazo  adicional  no  eximirá  al 
Ayuntamiento de Vimianzo de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de Subvenciones y en la Base 56ª.6º de las de Ejecución del Presupuesto de la 
Diputación, le pueda corresponder.

VIII.- Cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y 
su acreditación.

1.- El Ayuntamiento de Vimianzo deberá estar al día, con carácter previo a la firma de 
este  convenio,  y  luego,  con  carácter  previo  al  pago  de  la  subvención,  en  el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la 
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña, y con la Seguridad 
Social.

2.- La acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones podrá realizarse mediante 
declaración  responsable  expedida  por  el  órgano  competente,  mediante  la 
presentación de los correspondientes certificados o bien autorizando a la Diputación a 
que obtenga telemáticamente los correspondientes certificados.

3.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarios con la Diputación 
Provincial se determinará de oficio por ésta.

IX.- Destino y manejo de los fondos recibidos.

1.- El  Ayuntamiento  de  Vimianzo  destinará  los  fondos  recibidos  al  pago  de  los 
justificantes de gasto presentados.

2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje  constancia  de  la  fecha  de  pago  y  de  la  identidad  del  perceptor;  sólo 
excepcionalmente se podrá realizar el pago en metálico para gastos de hasta 150 €, 
en los que no resulte imposible la  utilización de uno de los medios anteriormente 
indicados.

X.- Control financiero de la Diputación y de los órganos de control externo.

1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia,  el Ayuntamiento de Vimianzo 
podrá ser escogido por la  Intervención provincial  para la  realización de un control 



financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de 
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la 
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales 
que le impone el presente convenio de colaboración.

2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consello de Contas de Galicia, el Ayuntamiento de Vimianzo queda sometido a los 
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o, 
en  su caso,  según  lo  previsto  en la  Ley  orgánica  2/1982,  de 12 de mayo,  a  los 
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y 
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.

XI.- Reintegro, infracciones y sanciones.

1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de 
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el 
día  en  el  que  se  realizó  el  pago  hasta  el  momento  en  el  que  se  acuerde  la 
procedencia del reintegro.

El  procedimiento de reintegro se iniciará de oficio  en su tramitación se seguirá lo 
dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su Reglamento (R.D. 
887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al interesado.

2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia,  siéndole de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Base 56ª de las de 
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.

3.- De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Base  56ª  6º de  las  de  Ejecución  del 
Presupuesto de la Diputación, el retraso en la realización de las actividades conllevará 
una sanción de un 10 % del importe de la subvención con el  límite de 75 € si el 
retraso no excede de tres meses; si el retraso en la realización de las actividades 
excede de tres meses, la sanción será de un 20 % de la subvención otorgada con el 
límite de 150 €.

4.- Si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la 
sanción prevista en la  Ley se impondrá en el  grado mínimo y será del  10 % del 
importe de la subvención otorgada con el límite de 75 €; si excede de un mes y no 
llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y será del 20% del importe 
de la  subvención otorgada con el  límite de 400 €,  y,  si  la  extemporaneidad de la 
justificación excede de tres meses, la sanción se impondrá en su grado máximo y 
supondrá el 30 % del importe de la subvención, sin que pueda superar el importe de 
900 €.



XII.-  Incorporación  al  registro  público  de  subvenciones  y  publicación  de  la 
subvención concedida.

1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones,  y  demás  normativa  de  desarrollo,  los  datos  de  la  subvención 
concedida  y  la  identificación  del  Ayuntamiento  de  Vimianzo  serán  remitidos  a  la 
Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en  dicho precepto. 

2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al 
registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de 
Galicia.

3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, la concesión de la subvención al Ayuntamiento de Vimianzo será 
publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  A  Coruña  y  en  la  página  web 
dicoruna.es

4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al registro 
de convenios que depende del Servicio de Contratación de la Diputación.

XIII.- Vigencia del convenio, prórroga o modificación.

1.-  El plazo de vigencia del presente convenio finalizará el  31 de mayo de 2015 y 
tendrá efectos retroactivos,  por  lo  que las actividades contempladas en él  podrán 
haberse realizado desde el 1 de enero de 2014.

Esta vigencia queda subordinada a la existencia del crédito adecuado y suficiente que 
para el Ejercicio de 2015, autorice el correspondiente Presupuesto.

2.-  Previa solicitud del  Ayuntamiento  de Vimianzo,  realizada al  menos dos meses 
antes de la fecha del fin del plazo de vigencia, el convenio podrá ser prorrogado por 
acuerdo expreso de ambas partes,  previos  los  informes preceptivos  de la  Unidad 
gestora,  del  Servicio  de Contratación,  de la  Secretaría y  de la  Intervención  de la 
Diputación.

3.- También  por  acuerdo  expreso  de  ambas  partes  y  por  causa  debidamente 
justificada,  y  previos  los  mismos  informes  indicados  en  el  apartado  anterior,  el 
convenio podrá ser objeto de modificación.

XIV.- Naturaleza, interpretación y jurisdicción competente.

1.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en  la  Ley  38/2003,  de  18  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  y  en  la  Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia; supletoriamente se aplicará la 
legislación de contratos del sector público.



2.- Para  el  seguimiento  coordinado  de  la  ejecución  del  presente  convenio  podrá 
crearse una comisión de seguimiento formada por dos representantes de cada una de 
las instituciones nombrados por el Presidente de la Diputación y del Ayuntamiento de 
Santiago de Compostela.

3.- Le  corresponderá  a  los  órganos  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa, 
según la distribución de competencias prevista en la  Ley 29/1998,  de 13 de julio, 
reguladora  de  dicha  jurisdicción,  el  conocimiento  de  las  cuestiones  litigiosas  que 
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.

Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por ------- 

Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio, 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.”



17.-APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA Y DE 
LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO  2014,  APROBADA INICIALMENTE 
POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EN LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 
2104, CON DESESTIMACIÓN DE LAS ALEGACIONES FORMULADAS.

Visto el expediente 17620/2014, relativo a la aprobación definitiva de la modificación 
de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo 2014, y después de examinar las 
alegaciones formulados por  la  organización sindical  CIG,  contra lo  acuerdo de su 
aprobación inicial en la sesión plenaria del 25 de abril de 2014; en el que se acreditan 
los siguientes:

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La  organización  sindical  CIG  presentó  dentro  del  plazo  legal  un  escrito  de 
alegaciones al acuerdo de aprobación inicial de la modificación de la plantilla y de la 
relación de puestos de trabajo 2014, en el que solicita la nulidad de pleno derecho del 
acuerdo plenario aprobatorio, del 25 de abril de 2014.

I.2.- Fundamenta  los  alegaciones,  en  síntesis,  en  que  la  Mesa  General  de 
Negociación  de  los  Empleados  Públicos  de  la  Diputación  de  A  Coruña,  órgano 
negociador del que forma parte la citada organización sindical CIG, fue convocada 
con fecha 8  de abril  de  2014,  a  las  13.48 horas,  mediante  un correo electrónico 
dirigido por la Secretaría de la Mesa a la sección sindical, para la reunión que tendría 
lugar el siguiente día 11 de abril de 2014, a las 10.00 horas, sin que se incluyera la 
documentación relacionada con los asuntos incluidos en el orden del día.

En el expediente consta, en efecto, el correo electrónico del que se trata, enviado por 
la Secretaría de la Mesa, a la dirección de la sección sindical   cig@dicoruna.es  ,  pero   
enviado a las 11.58 horas.

Asimismo, expone la organización alegante, que el día 9 de abril de 2014, desde la 
cuenta recursos.humanos.planificacion@dicoruna.es, se remite a las 11.04 horas la 
documentación  relativa  a  los  asuntos  incluidos  en  el  orden  del  día  de la  referida 
reunión, a la cuenta de correo alberto.cadaveira@dicoruna.es , pero no a la cuenta de 
la sección sindical.

En el expediente consta, igualmente,  dicho correo electrónico, de la fecha y hora 
indicadas,  remitido  a  las  cuentas    alberto.cadaveira@dicoruna.es   y  a  la    cuenta   
cig@dicoruna.es  ,  de  la  sección  sindical  .  Se  hace  constar  que  la  cuenta 
recursos.humanos.planificación@dicoruna.es se  corresponde  con  la  asignada  a  la 
unidad gestora del expediente.

Igualmente, la organización sindical alegante presentó un escrito con fecha 10 de abril 
de 2014, en el que solicitada la suspensión de la convocatoria de la Mesa General en 
cuestión, y que el mismo día, a las 10.41 horas, la Secretaría de esta envió un correo 
electrónico en el que se comunicaba la modificación de la hora de la reunión para las 
14.30 horas del día 11 de abril de 2014.

Consta en el expediente que este correo fue dirigido a la repetida cuenta de la sección 
sindical cig@dicoruna.es, y contestada a las 11.10 horas desde la misma cuenta por 

mailto:cig@dicoruna.es
mailto:recursos.humanos.planificaci%C3%B3n@dicoruna.es
mailto:cig@dicoruna.es
mailto:cig@dicoruna.es
mailto:alberto.cadaveira@dicoruna.es
mailto:alberto.cadaveira@dicoruna.es
mailto:recursos.humanos.planificacion@dicoruna.es
mailto:cig@dicoruna.es


don Alberte Cadaveira, Secretario de la Sección Sindical de la CIG en la Diputación 
de A Coruña.

Sostiene,  en consecuencia,  la reclamación formulada que el  acuerdo adoptado es 
nulo de pleno derecho por considerar que no se cumplió el plazo de cuarenta y ocho 
horas de antelación para recibir la convocatoria de la reunión de la Mesa General de 
Negociación, por lo que se considera

I.3.-  Se rechazan en su totalidad todas las alegaciones de hecho contenidas en el 
escrito  de  la  organización  sindical  CIG,  en  cuanto  se  aparten o  contradigan  a  lo 
anteriormente expuesto.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

II.1.- Se rechazan íntegramente todos los fundamentos de derecho contenidos en las 
alegaciones formuladas por la organización sindical CIG, por no ser de aplicación, 
según se expone en seguida.

II.2.- Con independencia de que se considere o no la Mesa General de Negociación 
de los Empleados Públicos como “órgano colegiado” en sentido estricto, o como un 
“órgano de negociación”, paritario y, consecuentemente, distinto; no es en ninguno de 
los dos casos aplicable lo dispuesto en el artículo 24.1.la) de la Ley 30/1992, del 26 
de  noviembre,  del  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento  Administrativo  Común,  toda  vez  que  la  Sentencia  del  Tribunal 
Constitucional 50/1999, del 6 de abril, declara expresamente que “no tiene carácter 
básico”,  por  lo  que  es  contrario  a  la  orden  constitucional  de  competencias.  En 
consecuencia, el plazo que señala de cuarenta y ocho horas de antelación para la 
recepción de la convocatoria no es en ningún caso de aplicación.

II.3.- En  cualquier  caso,  tal  como  consta  de  los  antecedentes  expuestos 
anteriormente,  la  hora  de  la  reunión  fue  modificada,  cumpliéndose  como 
consecuencia también con dicho plazo de antelación en el supuesto de que fuera de 
aplicación.

II.4.- No es aplicable tampoco el artículo 62 de la ya citada Ley 30/1992, al faltarle, tal 
como consta de lo expuesto, el sustento fáctico necesario.

De conformidad con la normativa legal y jurisprudencial citadas y demás concordante 
y de aplicación, el Pleno, por mayoría, ACUERDA:

1º.- Desestimar las alegaciones presentadas por la organización sindical CIG contra la 
modificación de la plantilla  y de la relación de puestos de trabajo 2014,  aprobada 
inicialmente por el acuerdo plenario del 25 de abril de 2014.

2º.-  Aprobar  definitivamente   dicha modificación de la  plantilla  y  de la  relación de 
puestos de trabajo 2014.

3º.-  Dar  traslado  de  la  tal  aprobación  definitiva  a  la  Dirección  General  de 
Administración  Local  de la  Consellería  de Presidencia,  Administracións  Públicas  e 
Xusticia,  y a la Dirección General de Cooperación Local,  Secretaría de Estado de 



Cooperación Territorial, del Ministerio de Administraciones Públicas, para los efectos 
oportunos.

4º.- Publicar la modificación aprobada en el Boletín Oficial de la Provincia.”



18.-APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA 
DIPUTACIÓN Y EL AYUNTAMIENTO  DE SANTIAGO  DE COMPOSTELA PARA 
FINANCIAR EL PLAN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA AÑO 2014.

1.- Excepcionar para el presente convenio los principios de concurrencia, publicidad, 
igualdad y no discriminación en la tramitación del presente expediente, dada la exis-
tencia de causas excepcionales que justifican la concesión de la subvención nominati-
va, por entender que se dan razones suficientes de interés público en el otorgamiento 
de la subvención. Estos principios se encuentran recogidos en los artículos 22.2 de la 
Ley General de Subvenciones y 65 a 67 de su reglamento. Con la motivación incorpo-
rada en el presente párrafo queda solventada la nota de reparos emitida por la Inter-
vención de la Diputación en su informe de 6 de junio de 2014.

2.- Dado que el presente convenio mantiene su vigencia posteriormente al ejercicio 
actual, queda condicionado a la existencia de crédito idóneo y suficiente en el próximo 
ejercicio presupuestario

3- Aprobar el texto del convenio a suscribir entre la Excma. Diputación Provincial de A 
Coruña  y  el  AYUNTAMIENTO  DE  SANTIAGO  DE  COMPOSTELA  con  C.I.F, 
P1507900G para financiar  las actividad del  “Plan de Competitividad Turística.  Año 
2014”

4- La subvención provincial prevista en el convenio asciende a un total de 115.000,00 
euros, con un porcentaje de financiación de 80,00 %.

La subvención podrá hacerse efectiva, de acuerdo con las previsiones y requisitos fi-
jados en el convenio con cargo a la partida presupuestaria 0510/432A/46201 RC núm. 
de operación 220140001059 de 10 de febrero de 2014.

5.- Facultar el Sr. Presidente para la firma del presente convenio.

6.- El texto íntegro del convenio es el siguiente:

Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial  de A Coruña y el 
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

En  A Coruña a 
REUNIDOS

De una parte el Excmo. Señor D. Diego Calvo Pouso, como Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial de A Coruña,

Y de otra parte,         , en representación del AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

Los  comparecientes  intervienen  en  uso  de  las  facultades  que,  por  razón  de  sus 
cargos, les están atribuidas.



MANIFIESTAN

Dado el interés coincidente de la Diputación y del AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA, ambas partes

ACUERDAN

Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme a las siguientes 
cláusulas:

I.- OBJETO

El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la 
Diputación de A Coruña y el  AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, 
CIF P1507900G, para la financiación del “Plan de competitividad turística. Año 2014”.

II.- PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD  A REALIZAR

El  AYUNTAMIENTO  DE  SANTIAGO  DE  COMPOSTELA  llevará  a  cabo  las 
actividades  programadas,  según  se  definen  en  la  cláusula  anterior,  conforme  al 
siguiente presupuesto:

ÁREA-PROGRAMA IMPORTE
PROMOCIÓN 25.365,00 €
Ferias de turismo, presentaciones, workshops y otras acciones de 
promoción

16.500,00 €

Redes de Promoción 8.865,00 €
ACOGIDA Y ATENCIÓN Al VISITANTE 54.000,00 €
Refuerzo de información turística 50.000,00 €
Acción Homenaje al peregrino 4.000,00 €
SCFC 4.000,00 €
I+P Ideas para producir 4.000,00 €
TURISMO GASTRONÓMICO 20.000,00 €
Eventos gastronómicos 20.000,00 €
ACCIONES DE DINAMIZACIÓN 3.000,00 €
Acciones de dinamización y descentralización 3.000,00 €
ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y ESPACIO WEB 28.741,54 €
Portal  Web  (Edición  de  contenidos,  alojamiento, 
mantenimiento…)

25.841,54 €

Otras acciones de comunicación en medios 2.900,00 €
ESTUDIOS DE DEMANDA TURÍSTICA 8.643,46 €
Recogida, análisis y tratamiento de datos 8.643,46 €

TOTAL 143.750,00 €

III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O 
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD

1.La Diputación de A Coruña contribuirá a la financiación de la actividad, tal como se 
define en la cláusula primera, con una aportación máxima de 115.000,00 €, lo que 
representa un porcentaje de 80,00%. En caso de que el gasto justificado no alcanzara 
el importe total previsto en la cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe 
que  represente  el  80,00%  de  la  cantidad  efectivamente  justificada.  La  cuantía 
restante,  hasta  alcanzar  el  importe  total  del  presupuesto  de  la  actividad,  está 



financiado con cargo a recursos (propios o ajenos) acreditando la entidad beneficiaria 
que ha consignado el crédito adecuado y suficiente para imputar la totalidad del gasto 
imputable a la entidad.
2. Ahora bien, si la cantidad justificada resulta inferior al 75 por ciento del presupuesto 
previsto en la cláusula segunda, se entenderá que la finalidad básica de la subvención 
no fue cumplida y se perderá el derecho a su cobro.
3. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0510/432A/46201, en la que la Intervención provincial ha certificado 
que  existe  crédito  suficiente  sobre  la  que  se  ha  contabilizado  la  correspondiente 
retención de crédito.
4.  La  subvención  de  la  Diputación  es  compatible  con  la  percepción  de  otras 
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que el AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA obtenga para la misma finalidad, siempre que su importe, junto 
con el de la subvención provincial, no supere en ningún caso el importe total del gasto 
efectivamente justificado.
5. En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto  efectivamente  justificado,  se  minorará  la  aportación provincial  en el  importe 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.

IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN

1.Le  corresponderá  al  AYUNTAMIENTO  DE  SANTIAGO  DE  COMPOSTELA  el 
otorgamiento de los contratos de suministro, servicios y asistencia para la completa 
realización de la actividad programada.
2.  En  el  procedimiento  de  contratación  el  AYUNTAMIENTO  DE  SANTIAGO  DE 
COMPOSTELA  ajustará  toda  su  actuación  a  lo  dispuesto  en  la  legislación  de 
contratos del sector público.
3. En caso de que el AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA tramite y 
apruebe  alguna  modificación  del  proyecto  inicialmente  aprobado,  así  como  del 
contrato  adjudicado,  deberá  remitirle  a  la  Diputación  un  ejemplar  del  proyecto 
modificado,  aportando  con  él  los  informes  emitidos  y  la  certificación  del 
correspondiente acuerdo.

V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL

1. En la publicidad por la que se dé a conocer la realización de las actividades, bien 
sea  por  medios  escritos,  radiofónicos,  audiovisuales  o  internet,  se  deberá  hacer 
constar siempre la financiación de la Diputación Provincial de A Coruña. 
2. Con la memoria y cuenta justificativa se adjuntarán los documentos que acrediten 
el  cumplimiento  de  esta  obligación  del  AYUNTAMIENTO  DE  SANTIAGO  DE 
COMPOSTELA.

VI.-  LA  JUSTIFICACIÓN  NECESARIA  PARA  RECIBIR  LA  APORTACIÓN 
PROVINCIAL

1. Con la posibilidad establecida en lo dispuesto en la Base 56ª de las de ejecución 
del  Presupuesto para el  año 2013,  hasta el  50 por ciento de la  aportación de la 
Diputación tiene carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primero 
pago a favor del AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA,  por la cuantía 
resultante  de  aplicar  dicho  porcentaje  sobre  el  importe  del  presupuesto 



subvencionable una vez que presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente 
documentación:

1.-  Certificación  del  acuerdo o  acuerdos de  contratación  de personal  y  de 
adjudicación  definitiva de los contratos de suministros o servicios necesarios 
para llevar a cabo la actividad, en la que se hagan constar por lo menos los 
siguientes  datos:  empresa  adjudicataria,  importe  del  contrato  y  plazo  de 
ejecución.
2.-  Acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y  con  la 
Seguridad social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA.
3.- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para 
la misma finalidad. 
4.- El AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA estará obligado  a 
cumplir la cláusula de publicidad y a acreditarla mediante la presentación de 
los documentos que lo acrediten.

2. Finalizada completamente la realización de la actividad, se procederá al abono del 
50 por ciento restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la 
siguiente documentación (en original o copia compulsada):

1.-Memoria  de  actuación,  suscrita  por  el  representante  legal  del 
AYUNTAMIENTO  DE  SANTIAGO  DE  COMPOSTELA,  justificativa  del 
cumplimiento de las condiciones impuestas en este convenio, con la indicación 
de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. 
2.-Certificación clasificada de los gastos realizados, en el que se indiquen los 
acreedores con su NIF, los documentos justificativos,  los importes y,  en su 
caso, fechas de pago. También se indicarán las desviaciones con respecto al 
presupuesto detallado en la cláusula SEGUNDA.
3.-Certificación  de  la  aprobación  de  las  facturas  y  demás  documentos 
justificativos por el órgano competente.
4.-Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el 
primero pago prepagable.

3.  El  abono de la  cuantía restante de la  subvención se materializará  mediante  el 
ingreso en la cuenta de la entidad financiera indicada por el AYUNTAMIENTO DE 
SANTIAGO  DE  COMPOSTELA  en  la  documentación  aportada.  Y  si  hubieran 
transcurrido más de cuatro meses desde la adecuada y correcta justificación de los 
compromisos  adquiridos  sin  que  cobrara  el  importe  que  le  corresponda,  el 
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA tendrá derecho al abono de los 
intereses de demora, al tipo de interés legal, que se devenguen desde la finalización 
del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga  efectivo el pago.

VII.  TÉRMINO  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD  Y  PLAZO  DE 
JUSTIFICACIÓN.

1. Las actividades que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas 
en la cláusula PRIMERA, deberán estar finalizadas al menos TRES MESES antes del 
vencimiento del período de vigencia del presente convenio establecido en la cláusula 
DECIMOTERCERA. 
2.  Una  vez  finalizadas  las  actividades,  el  AYUNTAMIENTO  DE  SANTIAGO  DE 
COMPOSTELA deberá presentar la justificación documental  a la  que se refiere la 



cláusula  SEXTA en el plazo máximo DE UN MES contado a partir de la finalización 
de aquellas y, en cualquier caso, DOS MESES antes del vencimiento del período de 
vigencia del convenio establecido en la cláusula DECIMOTERCERA.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido  este último plazo 
sin  que  se  haya  recibido  justificación  alguna,  la  Unidad  gestora  le  remitirá  un 
requerimiento al  AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA para que la 
presente en el plazo improrrogable de QUINCE DÍAS. La falta de justificación de la 
subvención en este plazo excepcional  dará lugar  a la  pérdida de la  subvención y 
demás responsabilidades previstas en este convenio y en la legislación aplicable al 
respecto. Aun así, la presentación de la justificación en este plazo adicional no eximirá 
al  AYUNTAMIENTO  DE  SANTIAGO  DE  COMPOSTELA  de  la  sanción  que,  de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Subvenciones y en la Base 55.6ª de las  de 
ejecución del Presupuesto de la Diputación, pueda corresponderle.
4. El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la 
entidad  financiera  indicada  por  el  AYUNTAMIENTO  DE  SANTIAGO  DE 
COMPOSTELA en la  documentación aportada.  Y si  hubieran transcurrido más de 
cuatro  meses  desde  la  adecuada  y  correcta  justificación  de  los  compromisos 
adquiridos  sin  que  hubiera  cobrado  el  importe  que  le  corresponda,  el 
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA tendrá derecho al abono de los 
intereses de demora, al tipo de interés legal, que se devenguen desde la finalización 
del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga  efectivo el pago.

VIII.-  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS  Y  CON  LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN

1. El AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA deberá estar al día, 
con carácter previo a la firma de este convenio, y luego, con carácter previo al 
pago de la subvención, en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con 
la Administración del Estado, con la Comunidad Autónoma, con la Diputación 
Provincial de A Coruña, y con la Seguridad Social.

2. La  acreditación  del  cumplimiento  de  dichas  obligaciones  podrá  realizarse 
mediante  declaración  responsable  expedida  autorizada  por  el  órgano 
competente, mediante la presentación de los correspondientes certificados o 
bien  autorizando  a  la  Diputación  a  que  obtenga  telemáticamente  los 
correspondientes certificados.

3. La  acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  con  la 
Diputación Provincial la determinará esta de oficio.

IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.

1.  El  AYUNTAMIENTO  DE  SANTIAGO  DE  COMPOSTELA  destinará  los  fondos 
recibidos al pago de los justificantes de gasto presentados.
2. Con el fin de garantizar un adecuado control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.



X.-  CONTROL  FINANCIERO  DE  LA  DIPUTACIÓN  Y  DE  LOS  ÓRGANOS  DE 
CONTROL EXTERNO.

1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007,  de  13  de  junio,  de  Subvenciones  de  Galicia,  el  AYUNTAMIENTO  DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA podrá ser escogida por la Intervención provincial para 
la  realización  de un  control  financiero  sobre  la  subvención  pagada,  con el  fin  de 
acreditar  la  efectiva  aplicación  de  los  fondos  a  la  finalidad  para  la  que  fueron 
concedidos,  la correcta financiación de la actividad y el cumplimiento de todas las 
demás obligaciones formales y  materiales  que le  impone el  presente convenio  de 
colaboración.
2. Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consello  de  Contas  de  Galicia,  el  AYUNTAMIENTO  DE  SANTIAGO  DE 
COMPOSTELA queda sometida a los procedimientos de fiscalización que lleven a 
cabo el Consello de Contas de Galicia o, en su caso, segundo el previsto en la Ley 
orgánica 2/1982, de 12 de mayo,  a los procedimientos de enjuiciamiento contable 
que  pueda  incoar  el  Tribunal  de  Cuentas,  y  a  cualquier  otro  órgano  de  control, 
nacional o europeo.

XI.-  REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES. 

1. El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de 
colaboración podrá dar lugar a la obligación de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el 
día  en  el  que  se  realizó  el  pago  hasta  el  momento  en  el  que  se  acuerde  la 
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su 
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de su Reglamento 
(R.D. 887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al interesado.
2. Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia,  siéndole de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Base 55ª de las de 
Ejecución del Presupuesto de la Diputación. 

3.  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Base  55.6  de  las  de  Ejecución  del 
Presupuesto de la Diputación, el retraso en la realización de las actividades dará lugar 
a una sanción de un 10 por 100 del importe de la subvención con el límite de 75,00 € 
si el retraso no excede de tres meses. Si el retraso en la realización de la actividad 
excede de tres meses, la sanción será de un 20 por 100 de la subvención otorgada 
con el límite de 150,00 €.

4. Y si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la 
sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10 por 100 del 
importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00 €. Si excede de un mes y no 
llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y será del 20 por 100 del 
importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00 €. Y si la extemporaneidad 
de la justificación excede de tres meses, la sanción se impondrá en su grado máximo 
y supondrá el  30 por 100 del importe de la subvención,  sin que pueda superar el 
importe de 900,00 €.



XII.-  INCORPORACIÓN  AL  REGISTRO  PÚBLICO  DE  SUBVENCIONES  Y 
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA.

1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones,  y  demás  normativa  de  desarrollo,  los  datos  de  la  subvención 
concedida y la identificación del AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
serán remitidas a la Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho 
precepto y con el debido respeto a la protección de los datos de carácter personal, 
según lo previsto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
2. Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al 
Registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 
3. Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, la concesión de la subvención al AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y 
en la página web dicoruna.es.
4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro 
de convenios que depende del Servicio de Patrimonio y Contratación de la Diputación.

XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN

1. El presente convenio de colaboración tendrá carácter retroactivo para los efectos 
de imputación de los gastos y abarcará los devengados desde el día 1 de enero hasta 
el 31 de diciembre del año 2014, sin que en ningún caso sean subvencionables los 
gastos devengados con anterioridad a dicha fecha y conservará su vigencia hasta el 
día 1 de marzo del año 2015, siempre y cuando exista crédito suficiente para tal fin.

2. Para el caso de que el AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA no 
pueda tener finalizadas las ACTIVIDADES y presentada la justificación antes del día 
1 de enero de 2015, deberá solicitar antes de esta fecha, la prórroga del plazo inicial, 
aportando una solicitud motivada, con el fin de que la Diputación pueda acreditar la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para el  pago del segundo plazo por la 
cuantía del 50% del importe correctamente justificado. Acreditada esta circunstancia, 
la  Diputación  podrá  conceder  la  prórroga  solicitada,  que  en  ningún  caso  podrá 
exceder del 31 de octubre del año siguiente. Con esta fecha, el convenio quedará 
definitivamente  extinguido,  de  forma que  el  AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA perderá el derecho al cobro del importe corresponde a la cuantía no 
justificada en  dicha fecha.

3. También, por acuerdo expreso de ambas  partes y después de los informes de la 
Unidad Gestora, del servicio de Patrimonio y Contratación, de la Secretaría y de la 
Intervención de la Diputación, el convenio podrá ser objeto de modificación. En ningún 
caso,  se  podrá  modificar  el  convenio  variando  sustancialmente  el  objeto  de  la 
subvención concedida y prevista nominativamente por acuerdo plenario.



XIV.-  NATURALEZA,  INTERPRETACIÓN,  MODIFICACIÓN  Y  JURISDICCIÓN 
COMPETENTE

1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en la  Ley  38/2003,  de 18 de noviembre,  General  de Subvenciones,  y  en la  Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la 
legislación de contratos del sector público.
2. Para el seguimiento coordinado de la ejecución del presente convenio se creará 
una comisión de seguimiento formada por dos representantes de cada una de las 
instituciones nombrados por el Presidente de la Diputación y el del AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, respectivamente.
3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según 
la  distribución  de  competencias  dispuesta  en  la  Ley  29/1998,  del  13  de  julio, 
reguladora  de  dicha  jurisdicción,  el  conocimiento  de  las  cuestiones  litigiosas  que 
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
Se hace constar  que el  presente convenio fue aprobado por         del  día___de 
___de___

Y,  en  prueba  de  conformidad,  las  partes  comparecientes  firman  en  ejemplar 
cuadriplicado  el  presente  convenio,  en  el  lugar  y  fecha  indicados  en  el 
encabezamiento.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN EL ALCALDE DEL AYUNTAMIEN-
TO DE SANTIAGO DE COMPOS-
TELA

DON DIEGO CALVO POUSO



19.-  APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA 
DIPUTACIÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE FERROL PARA FINANCIAR EL PLAN DE 
COMPETITIVIDAD TURÍSTICA AÑO 2014.

1.- Excepcionar para el presente convenio los principios de concurrencia, publicidad, 
igualdad y no discriminación en la tramitación del presente expediente, dada la exis-
tencia de causas excepcionales que justifican la concesión de la subvención nominati-
va, por entender que se dan razones suficientes de interés público en el otorgamiento 
de la subvención. Estos principios se encuentran recogidos en los artículos 22.2 de la 
Ley General de Subvenciones y 65 a 67 de su reglamento. Con la motivación incorpo-
rada en el presente párrafo queda solventada la nota de reparos emitida por la Inter-
vención de la Diputación en su informe de 09 de abril de 2014.

2.-Aprobar el texto del convenio a suscribir entre la Excma. Diputación Provincial de A 
Coruña y el AYUNTAMIENTO DE FERROL con C.I.F, P1503700E para financiar las 
actividad del “Plan de Competitividad Turística. Año 2014”

3.- La subvención provincial prevista en el convenio asciende a un total de 85.000,00 
euros, con un porcentaje de financiación de 80,00 %.
La subvención podrá hacerse efectiva, de acuerdo con las previsiones y requisitos fi-
jados en el convenio con cargo a la partida presupuestaria 0510/432A/46201 RC núm. 
de operación 220140001066 de fecha 10 de febrero de 2014.

4.- Facultar el Sr. Presidente para la firma del presente convenio.

5.- El texto íntegro del convenio es el siguiente:

Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial  de A Coruña y el 
AYUNTAMIENTO DE FERROL

En  A Coruña a 
REUNIDOS

De una parte el Excmo. Señor D. Diego Calvo Pouso, como Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial de A Coruña,

Y de otra parte,         , en representación del AYUNTAMIENTO DE FERROL

Los  comparecientes  intervienen  en  uso  de  las  facultades  que,  por  razón  de  sus 
cargos, les están atribuidas.

MANIFIESTAN

Dado el interés coincidente de la Diputación y del AYUNTAMIENTO DE FERROL, 
ambas partes

ACUERDAN

Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme a las siguientes 
cláusulas:



I.- OBJETO

El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la 
Diputación de A Coruña y el AYUNTAMIENTO DE FERROL, CIF P1503700E, para la 
financiación del “Plan de competitividad turística. Año 2014”.

II.- PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD  A REALIZAR

El AYUNTAMIENTO DE FERROL llevará a cabo las actividades programadas, según 
se definen en la cláusula anterior, conforme al siguiente presupuesto:

CONCEPTO IMPORTE
1. PLAN FORMATIVO SECTOR TURÍSTICO 2.000,00 €
Celebración de jornadas e impartición de talleres específicos en materia 
de Turismo
2. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y ASISTENCIA A FERIAS Y 
EVENTOS

20.000,00 €

Celebración de eventos en materia de turismo tales como Cataviño, Reti, 
Tapeate Ferrol
Asistencia a ferias y eventos relacionados con el Turismo
3. PROMOCIÓN TURÍSTICA 84.250,00 €
Realización de acciones encaminadas a la promoción y consolidación de 
Ferrol como destino turístico
Elaboración de material promocional (folletos, bolsas, planos, mapas, 
CDs…)

TOTAL 106.250,00 €

III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O 
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD

1. La Diputación de A Coruña contribuirá a la financiación de la actividad, tal como se 
define en la  cláusula primera,  con una aportación máxima de 85.000,00 €, lo que 
representa un porcentaje de 80,00%. En caso de que el gasto justificado no alcanzara 
el importe total previsto en la cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe 
que  represente  el  80,00%  de  la  cantidad  efectivamente  justificada.  La  cuantía 
restante,  hasta  alcanzar  el  importe  total  del  presupuesto  de  la  actividad,  está 
financiado con cargo a recursos (propios o ajenos) acreditando la entidad beneficiaria 
que ha consignado el crédito adecuado y suficiente para imputar la totalidad del gasto 
imputable a la entidad.
2. Ahora bien, si la cantidad justificada resulta inferior al 75 por ciento del presupuesto 
previsto en la cláusula segunda, se entenderá que la finalidad básica de la subvención 
no fue cumplida y se perderá el derecho a su cobro.
3. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0510/432A/46201, en la que la Intervención provincial ha certificado 
que  existe  crédito  suficiente  sobre  la  que  se  ha  contabilizado  la  correspondiente 
retención de crédito.
4.  La  subvención  de  la  Diputación  es  compatible  con  la  percepción  de  otras 
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que el AYUNTAMIENTO DE FERROL 
obtenga  para  la  misma  finalidad,  siempre  que  su  importe,  junto  con  el  de  la 



subvención  provincial,  no  supere  en  ningún  caso  el  importe  total  del  gasto 
efectivamente justificado.
5. En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto  efectivamente  justificado,  se  minorará  la  aportación provincial  en el  importe 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.

IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN

1.Le  corresponderá  al  AYUNTAMIENTO  DE  FERROL  el  otorgamiento  de  los 
contratos  de  suministro,  servicios  y  asistencia  para  la  completa  realización  de  la 
actividad programada.
2.  En el  procedimiento  de contratación el  AYUNTAMIENTO DE FERROL ajustará 
toda su actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.  En  caso  de  que  el  AYUNTAMIENTO  DE  FERROL  tramite  y  apruebe  alguna 
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado, 
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, aportando con él 
los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.

V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL

1. En la publicidad por la que se dé a conocer la realización de las actividades, bien 
sea  por  medios  escritos,  radiofónicos,  audiovisuales  o  internet,  se  deberá  hacer 
constar siempre la financiación de la Diputación Provincial de A Coruña. 
2. Con la memoria y cuenta justificativa se adjuntarán los documentos que acrediten 
el cumplimiento de esta obligación del AYUNTAMIENTO DE FERROL.

VI.-  LA  JUSTIFICACIÓN  NECESARIA  PARA  RECIBIR  LA  APORTACIÓN 
PROVINCIAL

1. Con la posibilidad establecida en lo dispuesto en la Base 56ª de las de ejecución 
del  Presupuesto para el  año 2014,  hasta el  50 por ciento de la  aportación de la 
Diputación tiene carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer 
pago a favor del AYUNTAMIENTO DE FERROL,  por la cuantía resultante de aplicar 
dicho  porcentaje  sobre  el  importe  del  presupuesto  subvencionable  una  vez  que 
presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente documentación:

1.-  Certificación  del  acuerdo o  acuerdos de  contratación  de personal  y  de 
adjudicación  definitiva de los contratos de suministros o servicios necesarios 
para llevar a cabo la actividad, en la que se hagan constar por lo menos los 
siguientes  datos:  empresa  adjudicataria,  importe  del  contrato  y  plazo  de 
ejecución.
2.-  Acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y  con  la 
Seguridad social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA.
3.- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para 
la misma finalidad. 
4.- El AYUNTAMIENTO DE FERROL estará obligado  a cumplir la cláusula de 
publicidad y a acreditarla mediante la presentación de los documentos que lo 
acrediten.



2. Finalizada completamente la realización de la actividad, se procederá al abono del 
50 por ciento restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la 
siguiente documentación (en original o copia compulsada):

1.-Memoria  de  actuación,  suscrita  por  el  representante  legal  del 
AYUNTAMIENTO  DE  FERROL,  justificativa  del  cumplimiento  de  las 
condiciones impuestas en este convenio, con la indicación de las actividades 
realizadas y de los resultados obtenidos. 
2.-Certificación clasificada de los gastos realizados, en el que se indiquen los 
acreedores con su NIF, los documentos justificativos,  los importes y,  en su 
caso, fechas de pago. También se indicarán las desviaciones con respecto al 
presupuesto detallado en la cláusula SEGUNDA.
3.-Certificación  de  la  aprobación  de  las  facturas  y  demás  documentos 
justificativos por el órgano competente.
4.-Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el 
primer pago prepagable.

3.  El  abono de la  cuantía restante de la  subvención se materializará  mediante  el 
ingreso en la cuenta de la entidad financiera indicada por el AYUNTAMIENTO DE 
FERROL en la documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro 
meses desde la adecuada y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin 
que cobrara el importe que le corresponda, el AYUNTAMIENTO DE FERROL tendrá 
derecho  al  abono  de  los  intereses  de  demora,  al  tipo  de  interés  legal,  que  se 
devenguen desde la finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el 
que se haga  efectivo el pago.

VII.  TÉRMINO  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD  Y  PLAZO  DE 
JUSTIFICACIÓN.

1. Las actividades que son objeto de financiación provincial, tendrán lugar entre el 1 
de abril de 2014 hasta el 31 de octubre de 2014. 
2.  Una  vez  finalizadas  las  actividades,  el  AYUNTAMIENTO  DE  FERROL  deberá 
presentar la justificación documental a la que se refiere la cláusula SEXTA en el plazo 
máximo DE UN MES contado a partir de la finalización de aquellas y, en cualquier 
caso,  DOS  MESES  antes  del  vencimiento  del  período  de  vigencia  del  convenio 
establecido en la cláusula DECIMOTERCERA.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido  este último plazo 
sin  que  se  haya  recibido  justificación  alguna,  la  Unidad  gestora  le  remitirá  un 
requerimiento  al  AYUNTAMIENTO DE FERROL para que la  presente en el  plazo 
improrrogable de QUINCE DÍAS. La falta de justificación de la subvención en este 
plazo  excepcional  dará  lugar  a  la  pérdida  de  la  subvención  y  demás 
responsabilidades previstas en este convenio y en la legislación aplicable al respecto. 
Aun  así,  la  presentación  de  la  justificación  en  este  plazo  adicional  no  eximirá  al 
AYUNTAMIENTO DE FERROL de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley de Subvenciones y en la Base 55.6ª de las  de ejecución del Presupuesto de 
la Diputación, pueda corresponderle.
4. El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la 
entidad  financiera  indicada  por  el  AYUNTAMIENTO  DE  FERROL  en  la 
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la 
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado 



el importe que le corresponda, a AYUNTAMIENTO DE FERROL tendrá derecho al 
abono de los intereses de demora, al tipo de interés legal, que se devenguen desde la 
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga  efectivo 
el pago.

VIII.-  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS  Y  CON  LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN

 El AYUNTAMIENTO DE FERROL deberá estar al día, con carácter previo a la 
firma de este convenio, y luego, con carácter previo al pago de la subvención, en 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, 
con la Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña, y con la 
Seguridad Social.

 La  acreditación  del  cumplimiento  de  dichas  obligaciones  podrá  realizarse 
mediante declaración responsable expedida autorizada por el órgano competente, 
mediante la presentación de los correspondientes certificados o bien autorizando a 
la Diputación a que obtenga telemáticamente los correspondientes certificados.

 La  acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  con  la 
Diputación Provincial la determinará esta de oficio.

IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.

1. El AYUNTAMIENTO DE FERROL destinará los fondos recibidos al pago de los 
justificantes de gasto presentados.
2. Con el fin de garantizar un adecuado control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.

X.-  CONTROL  FINANCIERO  DE  LA  DIPUTACIÓN  Y  DE  LOS  ÓRGANOS  DE 
CONTROL EXTERNO.

1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007,  de  13  de  junio,  de  Subvenciones  de  Galicia,  el  AYUNTAMIENTO  DE 
FERROL podrá ser escogido por la Intervención provincial para la realización de un 
control  financiero  sobre  la  subvención  pagada,  con  el  fin  de  acreditar  la  efectiva 
aplicación de los fondos a la  finalidad para la  que fueron concedidos,  la  correcta 
financiación  de  la  actividad  y  el  cumplimiento  de  todas  las  demás  obligaciones 
formales y materiales que le impone el presente convenio de colaboración.
2. Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consello de Cuentas de Galicia, el AYUNTAMIENTO DE FERROL queda sometida a 
los procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia 
o, en su caso, según lo previsto en la Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo,  a los 
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y 
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.

XI.-  REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES. 

1. El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de 
colaboración podrá dar lugar a la obligación de reintegro parcial o total de los fondos 



recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el 
día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la origen del 
reintegro.  El  procedimiento  de reintegro  se iniciará  de oficio  en su tramitación  se 
seguirá  lo  dispuesto  en  los  artículos  41  y  siguientes  de  su  Reglamento  (R.D. 
887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al interesado.
2. Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia,  siéndole de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Base 55ª de las de 
Ejecución del Presupuesto de la Diputación. 
3.  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Base  55.6  de  las  de  Ejecución  del 
Presupuesto de la Diputación, el retraso en la realización de las actividades dará lugar 
a una sanción de un 10 por 100 del importe de la subvención con el límite de 75,00 € 
si el retraso no excede de tres meses. Si el retraso en la realización de la actividad 
excede de tres meses, la sanción será de un 20 por 100 de la subvención otorgada 
con el límite de 150,00 €.
4. Y si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la 
sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10 por 100 del 
imponerte de la subvención otorgada con el límite de 75,00 €. Si excede de un mes y 
no llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y será del 20 por 100 del 
importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00 €. Y si la extemporaneidad 
de la justificación excede de tres meses, la sanción se impondrá en su grado máximo 
y supondrá el  30 por 100 del importe de la subvención,  sin que pueda superar el 
importe de 900,00 €.

XII.-  INCORPORACIÓN  AL  REGISTRO  PÚBLICO  DE  SUBVENCIONES  Y 
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA.

1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones,  y  demás  normativa  de  desarrollo,  los  datos  de  la  subvención 
concedida y la identificación del AYUNTAMIENTO DE FERROL serán remitidas a la 
Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto y con 
el debido respeto a la protección de los datos de carácter personal, según lo previsto 
en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
2. Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al 
Registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 
3. Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, la concesión de la subvención al AYUNTAMIENTO DE FERROL 
será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en la página web 
dicoruna.es.
4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro 
de convenios que depende del Servicio de Patrimonio y Contratación de la Diputación.

XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN

1. El presente convenio de colaboración tendrá carácter retroactivo para los efectos 
de imputación de los gastos y abarcará los devengados desde el día 1 de abril del 



presente año,  sin que en ningún caso sean subvencionables los gastos devengados 
con anterioridad a dicha fecha y conservará su vigencia hasta el día 31 de diciembre 
del año 2014.

2. Para el caso de que el AYUNTAMIENTO DE FERROL no pueda tener finalizadas 
las ACTIVIDADES y presentada la justificación antes del día 31 de octubre de 2014, 
deberá  solicitar  antes  de  esta  fecha,  la  prórroga  del  plazo  inicial,  aportando  una 
solicitud motivada, con el fin de que la Diputación pueda acreditar la existencia de 
crédito adecuado y suficiente para el pago del segundo plazo por la cuantía del 50 % 
del  importe  correctamente  justificado.  Acreditada  esta  circunstancia,  la  Diputación 
podrá conceder la prórroga solicitada, que en ningún caso podrá exceder del 31 de 
octubre  del  año  siguiente.  Con  esta  fecha,  el  convenio  quedará  definitivamente 
extinguido,  de forma que el  AYUNTAMIENTO DE FERROL perderá el  derecho al 
cobro del importe correspondiente a la cuantía no justificada en dicha fecha.

3. También, por acuerdo expreso de ambas  partes y después de los informes de la 
Unidad Gestora, del servicio de Patrimonio y Contratación, de la Secretaría y de la 
Intervención de la Diputación, el convenio podrá ser objeto de modificación. En ningún 
caso,  se  podrá  modificar  el  convenio  variando  sustancialmente  el  objeto  de  la 
subvención concedida y prevista nominativamente por acuerdo plenario.

XIV.-  NATURALEZA,  INTERPRETACIÓN,  MODIFICACIÓN  Y  JURISDICCIÓN 
COMPETENTE

1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en la  Ley  38/2003,  de 18 de noviembre,  General  de Subvenciones,  y  en la  Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la 
legislación de contratos del sector público.
2. Para el seguimiento coordinado de la ejecución del presente convenio se creará 
una comisión de seguimiento formada por dos representantes de cada una de las 
instituciones nombrados por el Presidente de la Diputación y el del AYUNTAMIENTO 
DE FERROL, respectivamente.
3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según 
la  distribución  de  competencias  dispuesta  en  la  Ley  29/1998,  del  13  de  julio, 
reguladora  de  dicha  jurisdicción,  el  conocimiento  de  las  cuestiones  litigiosas  que 
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
Se hace constar  que el  presente convenio fue aprobado por         del  día___de 
___de___

Y,  en  prueba  de  conformidad,  las  partes  comparecientes  firman  en  ejemplar 
cuadriplicado  el  presente  convenio,  en  el  lugar  y  fecha  indicados  en  el 
encabezamiento.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN EL  ACALDE  DEL  AYUNTAMIEN-
TO DE FERROL

DON DIEGO CALVO POUSO



20.-  APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA 
DIPUTACIÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA PARA FINANCIAR EL PLAN 
DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA AÑO 2014.

1.- Excepcionar para el presente convenio los principios de concurrencia, publicidad, 
igualdad y no discriminación en la tramitación del presente expediente, dada la exis-
tencia de causas excepcionales que justifican la concesión de la subvención nominati-
va, por entender que se dan razones suficientes de interés público en el otorgamiento 
de la subvención. Estos principios se encuentran recogidos en los artículos 22.2 de la 
Ley General de Subvenciones y 65 a 67 de su reglamento. Con la motivación incorpo-
rada en el presente párrafo queda solventada la nota de reparos emitida por la Inter-
vención de la Diputación en su informe de 09 de abril de 2014.

2.-Dado que el presente convenio mantiene su vigencia posteriormente al ejercicio ac-
tual, queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el próxi-
mo ejercicio presupuestario

3.-Aprobar el texto del convenio a suscribir entre la Excma. Diputación Provincial de A 
Coruña y el AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA con C.I.F, P1503000J para financiar 
las actividad del “Plan de Competitividad Turística. Año 2014”

4.- La subvención provincial prevista en el convenio asciende a un total de 105.000,00 
euros, con un porcentaje de financiación de 80,00 %.

La subvención podrá hacerse efectiva, de acuerdo con las previsiones y requisitos fi-
jados en el convenio con cargo a la partida presupuestaria 0510/432A/46201 RC núm. 
de operación 220140001063 de fecha 10 de febrero de 2014.

5.- Facultar el Sr. Presidente para la firma del presente convenio.

6.- El texto íntegro del convenio es el siguiente:

Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial  de A Coruña y el 
AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

En  A Coruña a 
REUNIDOS

De una parte el Excmo. Señor D. Diego Calvo Pouso, como Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial de A Coruña,

Y de otra parte,            , en representación del AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

Los  comparecientes  intervienen  en  uso  de  las  facultades  que,  por  razón  de  sus 
cargos, les están atribuidas.

MANIFIESTAN

Dado el interés coincidente de la Diputación y del AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA, 
ambas partes



ACUERDAN

Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme a las siguientes 
cláusulas:

I.- OBJETO

El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la 
Diputación de A Coruña y el AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA, CIF P1503000J, para 
la financiación del “Plan de competitividad turística. Año 2014”.

II.- PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD  A REALIZAR

El  AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA llevará  a  cabo las  actividades  programadas, 
según se definen en la cláusula anterior, conforme al siguiente presupuesto:

CONCEPTO PRESUPUESTO
ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN 96.780,00 €
Concurso de Tapas Picadillo 50.000,00 €
Evento Cascarilla y Chocolate 21.780,00 €
Acciones Saborea España 12.000,00 €
Acciones de promoción a segmentos de interés 13.000,00 €
MATERIAL PROMOCIONAL 34.470,00 €
Edición Folleto Torre de Hércules 6.000,00 €
Edición Folletos gastronómicos 7.950,00 €
Reedición de folletos turísticos 6.000,00 €
Contratación suministro elementos de merchandising para las 
personas que participen en los congresos que se desarrollen 
en la ciudad

7.260,00 €

Contratación  del  suministro  de  elementos de  merchandising 
relacionados con la gastronomía

7.260,00 €

TOTAL 131.250,00 €

III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O 
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD

1. La Diputación de A Coruña contribuirá a la financiación de la actividad, tal como se 
define en la cláusula primera, con una aportación máxima de 105.000,00 €, lo que 
representa un porcentaje de 80,00%. En caso de que el gasto justificado no alcanzara 
el importe total previsto en la cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe 
que  represente  el  80,00%  de  la  cantidad  efectivamente  justificada.  La  cuantía 
restante,  hasta  alcanzar  el  importe  total  del  presupuesto  de  la  actividad,  está 
financiado con cargo a recursos (propios o ajenos) acreditando la entidad beneficiaria 
que ha consignado el crédito adecuado y suficiente para imputar la totalidad del gasto 
imputable a la entidad.
2. Ahora bien, si la cantidad justificada resulta inferior al 75 por ciento del presupuesto 
previsto en la cláusula segunda, se entenderá que la finalidad básica de la subvención 
no fue cumplida y se perderá el derecho a su cobro.
3. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0510/432A/46201, en la que la Intervención provincial ha certificado 
que  existe  crédito  suficiente  sobre  la  que  se  ha  contabilizado  la  correspondiente 
retención de crédito.



4.  La  subvención  de  la  Diputación  es  compatible  con  la  percepción  de  otras 
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que el AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA 
obtenga  para  la  misma  finalidad,  siempre  que  su  importe,  junto  con  el  de  la 
subvención  provincial,  no  supere  en  ningún  caso  el  importe  total  del  gasto 
efectivamente justificado.
5. En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto  efectivamente  justificado,  se  minorará  la  aportación provincial  en el  importe 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.

IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN

1.Le  corresponderá  al  AYUNTAMIENTO  DE  A  CORUÑA  el  otorgamiento  de  los 
contratos  de  suministro,  servicios  y  asistencia  para  la  completa  realización  de  la 
actividad programada.
2. En el procedimiento de contratación el AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA ajustará 
toda su actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.  En caso de que el  AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA tramite y apruebe alguna 
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado, 
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, adjuntando con 
él los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.

V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL

1. En la publicidad por la que se dé a conocer la realización de las actividades, bien 
sea  por  medios  escritos,  radiofónicos,  audiovisuales  o  internet,  se  deberá  hacer 
constar siempre la financiación de la Diputación Provincial de A Coruña. 
2. Con la memoria y cuenta justificativa se adjuntarán los documentos que acrediten 
el cumplimiento de esta obligación del AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA.

VI.-  LA  JUSTIFICACIÓN  NECESARIA  PARA  RECIBIR  LA  APORTACIÓN 
PROVINCIAL

1. Con la posibilidad establecida en lo dispuesto en la Base 56ª de las de ejecución 
del  Presupuesto para el  año 2014,  hasta el  50 por ciento de la  aportación de la 
Diputación tiene carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer 
pago a favor del  AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA,   por  la  cuantía resultante de 
aplicar dicho porcentaje sobre el importe del presupuesto subvencionable una vez que 
presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente documentación:

1.-  Certificación  del  acuerdo o  acuerdos de  contratación  de personal  y  de 
adjudicación  definitiva de los contratos de suministros o servicios necesarios 
para llevar a cabo a actividad, en la que se hagan constar por lo menos los 
siguientes  datos:  empresa  adjudicataria,  importe  del  contrato  y  plazo  de 
ejecución.
2.-  Acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y  con  la 
Seguridad social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA.
3.- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para 
la misma finalidad. 
4.- El AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA estará obligado  a cumplir la cláusula 
de publicidad y a acreditarla mediante la presentación de los documentos que 
lo acrediten.



2. Finalizada completamente la realización de la actividad, se procederá al abono del 
50 por ciento restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la 
siguiente documentación (en original o copia compulsada):

1.-Memoria  de  actuación,  suscrita  por  el  representante  legal  del 
AYUNTAMIENTO  DE  A  CORUÑA,  justificativa  del  cumplimiento  de  las 
condiciones impuestas en este convenio, con la indicación de las actividades 
realizadas y de los resultados obtenidos. 
2.-Certificación clasificada de los gastos realizados, en el que se indiquen los 
acreedores con su NIF, los documentos justificativos,  los importes y,  en su 
caso, fechas de pago. También se indicarán las desviaciones con respecto al 
presupuesto detallado en la cláusula SEGUNDA.
3.-Certificación  de  la  aprobación  de  las  facturas  y  demás  documentos 
justificativos por el órgano competente.
4.-Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el 
primero pago prepagable.

3.  El  abono de la  cuantía restante de la  subvención se materializará  mediante  el 
ingreso en la cuenta de la entidad financiera indicada por el AYUNTAMIENTO DE A 
CORUÑA en la documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro 
meses desde la adecuada y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin 
que  cobrara  el  importe  que  le  corresponda,  el  AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA 
tendrá derecho al abono de los intereses de demora, al tipo de interés legal, que se 
devenguen desde la finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el 
que se haga  efectivo el pago.

VII.  TÉRMINO  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD  Y  PLAZO  DE 
JUSTIFICACIÓN.

1. Las actividades que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas 
en la cláusula PRIMERA, deberán estar finalizadas al menos TRES MESES antes del 
vencimiento del período de vigencia del presente convenio establecido en la cláusula 
DECIMOTERCERA. 
2. Una vez finalizadas las actividades, el AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA deberá 
presentar la justificación documental a la que se refiere la cláusula  SEXTA en el 
plazo  máximo  DE UN MES  contado  a  partir  de  la  finalización  de  aquellas  y,  en 
cualquier  caso,  DOS  MESES  antes  del  vencimiento  del  período  de  vigencia  del 
convenio establecido en la cláusula DECIMOTERCERA.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido  este último plazo 
sin  que  se  haya  recibido  justificación  alguna,  la  Unidad  gestora  le  remitirá  un 
requerimiento al AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA para que la presente en el plazo 
improrrogable de QUINCE DÍAS. La falta de justificación de la subvención en este 
plazo  excepcional  dará  lugar  a  la  pérdida  de  la  subvención  y  demás 
responsabilidades previstas en este convenio y en la legislación aplicable al respecto. 
Aun  así,  la  presentación  de  la  justificación  en  este  plazo  adicional  no  eximirá  al 
AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley de Subvenciones y en la Base 55.6ª de las  de ejecución del Presupuesto de 
la Diputación, le pueda corresponder.
4. El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la 
entidad  financiera  indicada  por  el  AYUNTAMIENTO  DE  A  CORUÑA  en  la 



documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la 
adecuada  y  correcta  justificación  de  los  compromisos  adquiridos  sin  que  hubiera 
cobrado el importe que le corresponda, a AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA tendrá 
derecho  al  abono  de  los  intereses  de  demora,  al  tipo  de  interés  legal,  que  se 
devenguen desde la finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el 
que se haga  efectivo el pago.

VIII.-  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS  Y  CON  LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN

1. El AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA deberá estar al día, con carácter previo a 
la firma de este convenio, y luego, con carácter previo al pago de la subvención, en 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con 
la  Comunidad  Autónoma,  con  la  Diputación  Provincial  de  A  Coruña,  y  con  la 
Seguridad Social.

2. La  acreditación  del  cumplimiento  de  dichas  obligaciones  podrá  realizarse 
mediante declaración responsable expedida autorizada por el órgano competente, 
mediante la presentación de los correspondientes certificados o bien autorizando a 
la Diputación a que obtenga telemáticamente los correspondientes certificados.
3. La  acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  con  la 
Diputación Provincial determinará esta de oficio.

IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.

1. El AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA destinará los fondos recibidos al pago de los 
justificantes de gasto presentados.
2. Con el fin de garantizar un adecuado control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.

X.-  CONTROL  FINANCIERO  DE  LA  DIPUTACIÓN  Y  DE  LOS  ÓRGANOS  DE 
CONTROL EXTERNO.

1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007,  de  13  de  junio,  de  Subvenciones  de  Galicia,  el  AYUNTAMIENTO  DE  A 
CORUÑA podrá ser escogido por la Intervención provincial para la realización de un 
control  financiero  sobre  la  subvención  pagada,  con  el  fin  de  acreditar  la  efectiva 
aplicación de los fondos a la  finalidad para la  que fueron concedidos,  la  correcta 
financiación  de  la  actividad  y  el  cumplimiento  de  todas  las  demás  obligaciones 
formales y materiales que le impone el presente convenio de colaboración.
2. Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consello de Contas de Galicia, el AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA queda sometida 
a los procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el  Consello  de Contas de 
Galicia o, en su caso, según lo previsto en la Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo,  a 
los  procedimientos  de  enjuiciamiento  contable  que  pueda  incoar  el  Tribunal  de 
Cuentas, y a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.



XI.-  REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES. 

1. El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de 
colaboración podrá dar lugar a la obligación de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el 
día  en  el  que  se  realizó  el  pago  hasta  el  momento  en  el  que  se  acuerde  la 
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su 
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de su Reglamento 
(R.D. 887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al interesado.
2. Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia,  siéndole de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Base 55ª de las de 
Ejecución del Presupuesto de la Diputación. 
3.  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Base  55.6  de  las  de  Ejecución  del 
Presupuesto de la Diputación, el retraso en la realización de las actividades dará lugar 
a una sanción de un 10 por 100 del importe de la subvención con el límite de 75,00 € 
si el retraso no excede de tres meses. Si el retraso en la realización de la actividad 
excede de tres meses, la sanción será de un 20 por 100 de la subvención otorgada 
con el límite de 150,00 €.
4. Y si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la 
sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10 por 100 del 
importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00 €. Si excede de un mes y no 
llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y será del 20 por 100 del 
importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00 €. Y si la extemporaneidad 
de la justificación excede de tres meses, la sanción se impondrá en su grado máximo 
y supondrá el  30 por 100 del importe de la subvención,  sin que pueda superar el 
importe de 900,00 €.

XII.-  INCORPORACIÓN  AL  REGISTRO  PÚBLICO  DE  SUBVENCIONES  Y 
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA.

1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones,  y  demás  normativa  de  desarrollo,  los  datos  de  la  subvención 
concedida y la identificación del AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA serán remitidas a 
la Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto y con 
el debido respeto a la protección de los datos de carácter personal, según lo previsto 
en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
2. Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al 
Registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 
3. Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, la concesión de la subvención al AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA 
será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en la página web 
dicoruna.es
4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro 
de convenios que depende del Servicio de Patrimonio y Contratación de la Diputación.



XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN

1. El presente convenio de colaboración tendrá carácter retroactivo para los efectos 
de imputación de los gastos y abarcará los devengados desde el día 1 de enero hasta 
el 31 de diciembre del año 2014, sin que en ningún caso sean subvencionables los 
gastos devengados con anterioridad a dicha fecha y conservará su vigencia hasta el 
día 1 de marzo del año 2015, siempre y cuando exista crédito suficiente para tal fin.

2.  Para  el  caso  de  que  el  AYUNTAMIENTO  DE  A  CORUÑA  no  pueda  tener 
finalizadas las ACTIVIDADES y presentada la justificación antes del día 1 de enero 
de 2015, deberá solicitar antes de esta fecha, la prórroga del plazo inicial, aportando 
una solicitud motivada, con el fin de que la Diputación pueda acreditar la existencia de 
crédito adecuado y suficiente para el pago del segundo plazo por la cuantía del 50 % 
del  importe  correctamente  justificado.  Acreditada  esta  circunstancia,  la  Diputación 
podrá conceder la prórroga solicitada, que en ningún caso podrá exceder del 31 de 
octubre  del  año  siguiente.  Con  esta  fecha,  el  convenio  quedará  definitivamente 
extinguido, de forma que el AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA perderá el derecho al 
cobro del importe correspondiente a la cuantía no justificada en dicha fecha.

3. También, por acuerdo expreso de ambas  partes y después de los informes de la 
Unidad Gestora, del servicio de Patrimonio y Contratación, de la Secretaría y de la 
Intervención de la Diputación, el convenio podrá ser objeto de modificación. En ningún 
caso,  se  podrá  modificar  el  convenio  variando  sustancialmente  el  objeto  de  la 
subvención concedida y prevista nominativamente por acuerdo plenario.

XIV.-  NATURALEZA,  INTERPRETACIÓN,  MODIFICACIÓN  Y  JURISDICCIÓN 
COMPETENTE

1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en la  Ley  38/2003,  de 18 de noviembre,  General  de Subvenciones,  y  en la  Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la 
legislación de contratos del sector público.
2. Para el seguimiento coordinado de la ejecución del presente convenio se creará 
una comisión de seguimiento formada por dos representantes de cada una de las 
instituciones nombrados por el Presidente de la Diputación y el del AYUNTAMIENTO 
DE A CORUÑA, respectivamente.
3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según 
la  distribución  de  competencias  dispuesta  en  la  Ley  29/1998,  del  13  de  julio, 
reguladora  de  dicha  jurisdicción,  el  conocimiento  de  las  cuestiones  litigiosas  que 
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
Se hace constar  que el  presente convenio fue aprobado por         del  día___de 
___de___

Y,  en  prueba  de  conformidad,  las  partes  comparecientes  firman  en  ejemplar 
cuadriplicado  el  presente  convenio,  en  el  lugar  y  fecha  indicados  en  el 
encabezamiento.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN EL ALCALDE DEL AYUNTAMIEN-
TO DE A CORUÑA

DON DIEGO CALVO POUSO



21.-  APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA 
DIPUTACIÓN  Y  LA  ENTIDAD  FUNDACIÓN  SANTIAGO  REY  FERNÁNDEZ-
LATORRE, PARA LA COFINANCIACIÓN DEL PROGRAMA “VOZ NATURA 2014”.

1.- Excepcionar para el presente convenio los principios de concurrencia, publicidad, 
igualdad y no discriminación en la tramitación del presente expediente, dada la exis-
tencia de causas excepcionales que justifican la concesión de la subvención nominati-
va, por entender que se dan razones suficientes de interés público en el otorgamiento 
de la subvención. Estos principios se encuentran recogidos en los artículos 22.2 de la 
Ley General de Subvenciones y 65 a 67 de su reglamento. Con la motivación incorpo-
rada en el presente párrafo queda solventada la nota de reparos emitida por la Inter-
vención de la Diputación en su informe de 09 de abril de 2014.

2.- Dado que el presente convenio mantiene su vigencia posteriormente al ejercicio 
actual, queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el pr-
óximo ejercicio presupuestario

3.- Aprobar el texto del convenio a suscribir entre la Excma. Diputación Provincial de 
A  Coruña  y  la  FUNDACIÓN  SANTIAGO  REY  FERNÁNDEZ-LATORRE  CIF 
G15620651, para financiar el programa “Voz Natura” con una aportación de la Diputa-
ción que asciende a la cantidad de 72.000,00 € (lo que representa un porcentaje de fi-
nanciación del 49,68 % con respecto a un presupuesto de 144.926 €) que serán abo-
nados con cargo a la aplicación presupuestaria 0520/172A/481 RC núm. de operación 
220140001070 de fecha 10 de febrero de 2014.

4.- Facultar al Sr. Presidente para la firma del presente convenio.

5.- El texto íntegro del convenio es el siguiente:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE  A  CORUÑA  Y  LA  ENTIDAD  FUNDACIÓN  SANTIAGO  REY  FERNÁNDEZ-
LATORRE, PARA LA  COFINANCIACIÓN DEL PROGRAMA “VOZ NATURA 2014” 

En A Coruña, a …. de …………. de 2014

REUNIDOS

De una parte, el  Excmo. Señor Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, 
Don Diego Calvo Pouso, como Presidente de la Excma. Diputación Provincial de A 
Coruña.
De otra parte, el Sr. D. Santiago Pérez Otero, con DNI 32.431.250-P, como represen-
tante de la FUNDACIÓN SANTIAGO REY FERNÁNDEZ-LATORRE.
Los  comparecientes  intervienen  en  uso  de  las  facultades  que,  por  razón  de  sus 
cargos, les están atribuidas

M A N I F I E S T A N
La Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre fue constituida el 7 de noviembre de 
1997, y refundada en 2001, para dar continuidad a la propiedad y a la línea editorial 
de La Voz de Galicia y de su grupo de empresas de comunicación. 



Según recogen sus estatutos, tiene entre sus objetivos "fomentar el conocimiento y 
difusión  de la  cultura,  especialmente  a  través de los  medios  de comunicación  en 
cualquiera de sus soportes, y contribuir al estudio, investigación, defensa y creación 
de medios de comunicación en Galicia y promoción y desarrollo de actividades a favor 
de la conservación y cuidado del medio ambiente y el fomento de la investigación 
científica y técnica”.
Las actividades de la Fundación se encaminan a la puesta en marcha de programas 
educativos y formativos relacionados con la comunicación. Esa labor se realiza en los 
diversos niveles de la enseñanza, incluida la formación de calidad para profesionales 
de los medios y de la educación, y se concreta en iniciativas diversas que van desde 
la organización de foros y conferencias a la edición de publicaciones especializadas.
Una de las actividades que destaca entre sus cometidos es el de “VOZ NATURA”, 
que  es  un  programa  de  educación  medioambiental  puesto  en  marcha  por  la 
Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre en el curso 1997/1998, con el objetivo de 
implicar  a  la  comunidad  escolar  de  Galicia  en  la  recuperación  y  defensa  de  la 
naturaleza de nuestra Comunidad (http://www.voznatura.com/home/index.php).
La Diputación de A Coruña viene colaborando en la cofinanciación del proyecto “VOZ 
NATURA” desde hace años.  En la Base 50ª.5 del presupuesto general para 2014 
figura una aportación nominativa con la citada finalidad.

CLÁUSULAS
I. OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la 
Diputación de A Coruña y la “Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre”, para la 
cofinanciación del proyecto “Voz Natura 2014”. 

II. PRESUPUESTO DE GASTOS
El  presupuesto  subvencionado  de  gastos  de  las  actividades  del  proyecto 
correspondientes  a la  provincia  de A Coruña asciende a  144.926,00 €,  y  tiene el 
siguiente detalle:

CONCEPTO IMPORTE
Financiación de actividades de los proyectos de los colegios 
(compra material fungible: semillas, abonos, …)

66.400,00 €

Material de promoción para los alumnos participantes 
(cartelería, pegatinas, …)

1.420,00 €

Material de oficina, envíos y similares relacionados con el 
proyecto

2.562,00 €

Premios VOZ NATURA y fiesta de fin de curso (alquiler de 
material, voluntariados, … )

19.629,00 €

Asistencia técnico-ambiental a proyectos de los colegios 
(gastos de personal)

12.529,00 €

Gastos de desplazamiento a proyectos de los colegios 3.944,00 €
Coordinación VOZ NATURA (gastos de personal) 34.804,00 €
Plan de comunicación (servicios contratados) 3.638,00 €

TOTAL 144.926,00  € 
 



III.  FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O 
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD
1.  La  Diputación  de  A  Coruña  contribuirá  a  la  financiación  de  los  gastos  de 
funcionamiento,  tal  como  se  define  en  la  cláusula  primera,  con  una  aportación 
máxima de 72.000,00 €, lo que representa un porcentaje de 49,68 %. En caso de que 
el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la cláusula segunda, la 
Diputación  sólo  aportará  el  importe  que  represente  el  49,68%,  de  la  cantidad 
efectivamente  justificada.  La  cuantía  restante,  hasta  alcanzar  el  importe  total  del 
presupuesto de las actividades, está financiada con cargo a recursos de la Fundación 
Santiago  Rey  Fernández-Latorre,  sean  propios  o  ajenos,  para  el  cual  la  entidad 
beneficiaria acredita haber consignado el crédito adecuado y suficiente para imputar 
la totalidad del gasto imputable a la entidad.
2.  Ahora  bien,  si  la  cantidad  justificada  resulta  inferior  al  75  % del  presupuesto 
previsto  en  la  cláusula  segunda,  se  entenderá  que  la  finalidad  básica  de  la 
subvención no fue cumplida y se perderá el derecho al cobro de la misma.
3. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0520/172A/481, en la que la Intervención Provincial ha certificado que 
existe crédito suficiente sobre la que se ha contabilizado la correspondiente retención 
de crédito.
4.   La  subvención  de  la  Diputación  es  compatible  con  la  percepción  de  otras 
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para 
la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial, 
no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado.
5. En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el  importe del 
gasto  efectivamente  justificado,  se  minorará  la  aportación provincial  en el  importe 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.

IV. CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1. El otorgamiento de los contratos de servicios, asistencia o suministros necesarios 
para la ejecución del objeto del convenio le corresponderá a la entidad beneficiaria. 
No  se  podrá  contratar  la  realización  de  prestaciones  con  personas  o  entidades 
vinculadas a la entidad beneficiaria, ni con cualquier otra en la que concurra alguna de 
las circunstancias a las que se refiere el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.
2.  Si el  importe de alguna de las prestaciones supera 18.000 euros,  con carácter 
previo  a  la  contratación,  la  entidad  beneficiaria  deberá  solicitar  al  menos  tres 
presupuestos a distintos proveedores. Entre las ofertas recibidas se deberá elegir una 
de  ellas  de  acuerdo  con  criterios  de  eficiencia  y  economía,  debiendo  justificarse 
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga sobre la oferta más 
ventajosa económicamente.
3. En caso de que la entidad beneficiaria tramite y apruebe alguna modificación del 
proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado, deberá remitir a la 
Diputación un ejemplar del Proyecto modificado, aportando con el mismo los informes 
emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo

V. PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1. En la publicidad por la que se dé conocerla la realización de las actividades, bien 
sea  por  medios  escritos,  radiofónicos,  audiovisuales  o  internet,  se  deberá  hacer 
constar siempre la financiación de la Diputación Provincial de A Coruña. 
2. Con la memoria y cuenta justificativa se adjuntarán documentos que acrediten el 
cumplimiento de esta obligación de la entidad beneficiaria.



VI.   LA  JUSTIFICACIÓN  NECESARIA  PARA  RECIBIR  LA  APORTACIÓN 
PROVINCIAL
La  aportación  provincial  le  será  abonada  a  la  entidad  beneficiaria  después  de  la 
presentación de la siguiente documentación:
 Memoria  de actuación,  suscrita  por  el  representante legal  de la  Fundación 

Santiago Rey Fernández-Latorre, justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en este convenio, con la indicación de las actividades realizadas y de 
los resultados obtenidos. 

 Relación  clasificada  de  los  gastos  realizados,  en  la  que  se  indiquen  los 
acreedores con su NIF, los documentos justificativos, los importes y, en su caso, 
fechas  de  pago.  También  se  indicarán  las  desviaciones  con  respecto  al 
presupuesto detallado en la cláusula II.

 Con  esta  relación  se  adjuntarán  los  originales  o  copias  debidamente 
compulsadas de las facturas y demás justificantes de gasto. En caso de que se 
presenten  copias  compulsadas,  con  carácter  previo  a  la  compulsa  deberá 
extenderse una diligencia sobre el original en la que se deje constancia de que fue 
presentada como justificante de gasto para el cobro de una subvención otorgada 
por la Diputación de A Coruña.

 Certificación  de  la  aprobación  de  las  facturas  y  demás  documentos 
justificativos por el órgano competente de la entidad beneficiaria.

 Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y sociales, según 
lo previsto en la cláusula VIII.

 Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la 
misma finalidad.

 Prueba  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  asumidas  en  la  cláusula  V, 
mediante  la  aportación  de  documentos  en  los  que  conste  la  publicidad  de  la 
financiación provincial.

VII.  TÉRMINO  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD  Y  PLAZO  DE 
JUSTIFICACIÓN
1. Las actividades que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas 
en la cláusula I, deberán estar realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 
2014.
2.  Una vez finalizadas  las  actividades,  la  entidad  beneficiaria deberá presentar  la 
justificación documental a la que se refiere la cláusula VI en el plazo máximo DE UN 
MES contado a partir de la finalización de aquellas y, en cualquier caso, DOS MESES 
antes del vencimiento del período de vigencia del convenio establecido en la cláusula 
XIII. 
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido  este último plazo 
sin  que  se  haya  recibido  justificación  alguna,  la  Unidad  gestora  le  remitirá  un 
requerimiento a la entidad beneficiaria para que la presente en el plazo improrrogable 
de QUINCE DÍAS. La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional 
conllevará la pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este 
convenio  y  en la  legislación  aplicable  al  respecto.  Aun así,  la  presentación  de la 
justificación en este plazo adicional no eximirá a la entidad beneficiaria de la sanción 
que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Subvenciones y en la Base 55.6ª 
de las de ejecución del Presupuesto de la Diputación, le pueda corresponder.
 4. El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la 
entidad financiera indicada por la entidad beneficiaria. Y si hubieran transcurrido más 
de  cuatro  meses  desde  la  adecuada  y  correcta  justificación  de  los  compromisos 



adquiridos  sin  que  hubiera  cobrado  el  importe  que  le  corresponda,  la  entidad 
beneficiaria tendrá derecho al abono de los intereses de demora, al tipo de interés 
legal,  que se devenguen desde la finalización del plazo de cuatro meses hasta el 
momento en el que se haga  efectivo el pago.

VIII.  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS  Y  CON  LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN
1. La entidad beneficiaria deberá estar al día, con carácter previo a la firma de este 
convenio, y luego, con carácter previo al pago de la subvención, en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la Comunidad 
Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña, y con la Seguridad Social.  
2. La acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones podrá realizarse mediante 
declaración responsable expedida autorizada por el órgano competente, mediante la 
presentación de los correspondientes certificados o bien autorizando a la Diputación a 
que obtenga telemáticamente los correspondientes certificados.
3.  La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación 
Provincial determinarse de oficio por ésta.

IX. DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS
1. La entidad beneficiaria destinará los fondos recibidos al pago de los justificantes de 
gasto presentados.
2. Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje  constancia  de  la  fecha  de  pago  y  de  la  identidad  del  perceptor.  Sólo 
excepcionalmente  se  podrá  realizar  el  pago  en  metálico  para  gastos  de  hasta 
150,00€,  en  los  que  no  resulte  posible  la  utilización  de  uno  de  los  medios 
anteriormente indicados.
3. Sin  perjuicio  de  los  libros  y  registros  contables  que  las  normas  generales  o 
sectoriales le puedan imponer, la entidad beneficiaria deberá contar al menos con un 
registro  cronológico  de  cobros  y  pagos  en  los  que  se  incluyan,  entre  otros,  los 
relativos a los gastos justificados y a los ingresos declarados con respecto a esta 
subvención.

X.  CONTROL  FINANCIERO  DE  LA  DIPUTACIÓN  Y  DE  LOS  ÓRGANOS  DE 
CONTROL EXTERNO
1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la entidad beneficiaria podrá ser 
escogida por la Intervención Provincial  para la realización de un control  financiero 
sobre  la  subvención  pagada,  con el  fin  de   acreditar  la  efectiva  aplicación  de los 
fondos a la finalidad para la que fueron concedidos,  la correcta financiación de la 
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales 
que le impone el presente convenio de colaboración.
2. Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consello  de  Contas  de  Galicia,  la  entidad  beneficiaria queda  sometida  a  los 
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o, 
si fuera el caso, según lo previsto en la Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los 
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y 
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo. 



XI.  REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES
1. El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de 
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el 
día  en  el  que  se  realizó  el  pago  hasta  el  momento  en  el  que  se  acuerde  la 
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su 
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su 
Reglamento  (R.D.  887/2006,  del  21  de  julio),  dándole  en  todo  caso  audiencia  al 
interesado.
2. Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia,  siéndole de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Base 55ª de las de 
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3.  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Base  55.6  de  las  de  Ejecución  del 
Presupuesto de la Diputación, el retraso en la realización de las actividades conllevará 
una sanción de un 10 por 100 del importe de la subvención con el límite de 75,00 € si 
el retraso no excede de tres meses. Si el retraso en la realización de las actividades 
excede de tres meses, la sanción será de un 20 por 100 de la subvención otorgada 
con el límite de 150,00 €.
4. Y si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la 
sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10 por 100 del 
importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00 €. Si excede de un mes y no 
llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y será del 20 por 100 del 
importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00 €. Y si la extemporaneidad 
de la justificación excede de tres meses, la sanción se impondrá en su grado máximo 
y supondrá el  30 por 100 del importe de la subvención,  sin que pueda superar el 
importe de 900,00 €.

XII.  INCORPORACIÓN  AL  REGISTRO  PÚBLICO  DE  SUBVENCIONES  Y 
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones,  y  demás  normativa  de  desarrollo,  los  datos  de  la  subvención 
concedida  y  la  identificación  de  la  entidad  beneficiaria serán  remitidas  a  la 
Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
 2. Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al 
Registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 
3. Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de  Subvenciones,  la  concesión  de  la  subvención  a  la  entidad  beneficiaria será 
publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  A  Coruña  y  en  la  página  web 
dicoruna.es
4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro 
de convenios que depende del Servicio de Patrimonio y Contratación de la Diputación.



XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1. El presente convenio de colaboración tendrá carácter retroactivo para los efectos 
de imputación de los gastos, y abarcará los devengados desde el día 1 de enero del 
2014,  sin  que  en  ningún  caso sean  subvencionables  los  gastos  devengados  con 
anterioridad a dicha fecha, y conservará su vigencia hasta el  día 31 de marzo del 
2015.
2.Para el caso de que la entidad beneficiaria no pueda presentar la justificación antes 
del día 31 de enero del 2015, deberá solicitar antes de esta fecha, la prórroga del 
plazo inicial de justificación, aportando una solicitud motivada, con el fin de que la 
Diputación pueda acreditar la existencia de crédito adecuado y suficiente para el pago 
que proceda, del importe correctamente justificado. Acreditada esta circunstancia, la 
Diputación podrá conceder la prórroga solicitada, que en ningún caso podrá exceder 
del  31  de  octubre  del  2015.  A  esta  fecha,  el  convenio  quedará  definitivamente 
extinguido,  de  forma  que  la  entidad  beneficiaria perderá  el  derecho  al  cobro  del 
importe correspondiente a la cuantía no justificada a dicha fecha.
3. También, por acuerdo expreso de ambas partes y previos los informes de la Unidad 
Gestora, del Servicio de Contratación, de la Secretaría General y de la Intervención 
Provincial de la Diputación, el convenio podrá ser objeto de modificación. En ningún 
caso,  se  podrá  modificar  el  convenio  variando  sustancialmente  el  objeto  de  la 
subvención concedida y prevista nominativamente por acuerdo plenario.

XIV. NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en la  Ley  38/2003,  de 18 de noviembre,  General  de Subvenciones,  y  en la  Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia.  Supletoriamente se aplicará la 
legislación de contratos del sector público.
2. Para el seguimiento  coordinado de la ejecución del presente convenio se creará 
una comisión de seguimiento formada por dos representantes de cada una de las 
instituciones  nombrados  por  el  Presidente  de  la  Diputación  y  el  de  la   entidad 
beneficiaria, respectivamente.
3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según 
la distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que puedan surgir a 
consecuencia del presente convenio.
Se  hace  constar  que  el  presente  convenio  fue  aprobado  por  acuerdo  del  Pleno 
Corporativo de fecha  _________de________
Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio, 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

EL  PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE A CORUÑA,

EL REPRESENTANTE DE LA 
FUNDACIÓN SANTIAGO REY 

FERNÁNDEZ-LATORRE

D. DIEGO CALVO POUSO D. SANTIAGO PÉREZ OTERO



22.-APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA Y LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 
DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS (AFAL-FERROLTERRA) 
PARA  FINANCIAR  LA  ADQUISICIÓN  Y  CESIÓN  DE  UN  VEHÍCULO  DE 
TRANSPORTE ADAPTADO.

Visto  el  expediente  relativo a  la  propuesta  para la  aprobación y formalización del 
convenio con la ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y 
OTRAS DEMENCIAS (AFAL-FERROLTERRA),  CIF:  G-15620628,  para financiar  la 
ADQUISICION Y CESIÓN DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE ADAPTADO  con 
una  aportación  de  45.000   euros  con  cargo  a  la  partida   0620/231E/62401  que 
representa  un  porcentaje  total  de  financiación  del  100%  sobre  un  presupuesto 
subvencionable de 45.000 euros, así como los informes que constan en el expediente:

 1.- Exceptuar para el presente convenio los principios de concurrencia, publicidad, 
igualdad  y  no  discriminación  en  la  tramitación  del  presente  expediente,  dada  la 
existencia  de  causas  excepcionales  que  justifican  la  concesión  de  la  subvención 
nominativa,  por  entender  que se dan razones suficientes  de interés público  en el 
otorgamiento de la subvención. Estos principios están recogidos en los artículos 22.2 
de la Ley General de Subvenciones y 65 a 67 de su reglamento. Con la motivación 
incorporada  en  el  presente  párrafo  se  levanta  la  nota  de  reparos  emitida  por  la 
Intervención de la Diputación en su informe del 3 de junio del 2014. 

2.- Aprobar la formalización y el texto del convenio de colaboración entre la Diputación 
provincial  de  A  Coruña  y  ASOCIACION  DE  FAMILIARES  DE  ENFERMOS  DE 
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS (AFAL-FERROLTERRA),  CIF:  G-15620628  , 
para financiar la ADQUISICION Y CESIÓN DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE 
ADAPTADO,  con una aportación de la Diputación que asciende a la cantidad de 
45.000 euros lo representa un porcentaje de financiación del 100 % con respecto un 
presupuesto  de  45.000  €  que  serán  abonados  con  cargo  a  la  aplicación 
presupuestaria 0620/231E/62401 cuyo texto se transcribe a continuación del presente 
acuerdo.

CONVENIO

CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE LA EXCMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE  A  CORUÑA  Y  LA  ASOCIACIÓN  DE  FAMILIARES  DE  ENFERMOS  DE 
ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS (AFAL-FERROLTERRA) PARA FINANCIAR 
LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE ADAPTADO.
En A Coruña, a , en la sede de la Excma. Diputación Provincial de A Coruña

REUNIDOS
De una parte el Ilmo. Sr. D. Diego Calvo Pouso, Presidente de la Excma. Dipu-

tación Provincial de A Coruña  y, 

De otra parte, Dª Milagros Prieto Gondell con NIF: 40.836.219H, Presidenta de 
la ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DE-
MENCIAS (AFAL FERROLTERRA) con CIF: G-15620628. 

Ambas partes se reconocen mutuamente la competencia y capacidad necesarias para 
firmar el presente convenio, y al efecto



M A N I F E S T A N

1.-  La Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer e outras demencias (AFAL 
FERROLTERRA) tiene entre sus fines:

a)  La mejora de calidad de vida de los enfermos de alzheimer u otras demencias y de 
sus familias.

b)  La sensibilización de la sociedad y de los profesionales sanitarios y sociales acer-
ca de la dimensión e impacto socio-familiar de la enfermedad de Alzheimer.

c)  Facilitar el acceso de las familias y de la red social, a la información, orientación y 
asesoramiento de todos los aspectos médicos, legales, psicológicos y sociales rela-
cionados con la enfermedad de Alzheimer.

d)  Promover recursos socio-sanitarios que favorezcan la autonomía personal y fun-
cional del enfermo y de su familia.

e)  Apoyar y ayudar a los familiares

f)  Facilitar el encuentro e intercambio de experiencias entre las familias.

g)  Difundir la necesidad de un diagnóstico preciso.

h)  Representar y defender los intereses de los enfermos y de sus familias.

2.-  La Diputación es consciente de la importante labor que realiza esta Asociación por 
mejorar la calidad de vida de los enfermos de Alzheimer y otras demencias y sus fa-
milias y por ello considerar de interés financiar la adquisición de un vehículo de trans-
porte adaptado para promover la autonomía personal de los enfermos de Alzheimer y 
apoyo a las familias, con una aportación provincial de 45.000,00€ (lo que representa 
un porcentaje de financiación del 100,00%)

Por todo lo expuesto consideran necesario formalizar un convenio de colaboración 
con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- El presente convenio tiene por objeto establecer las relaciones de colabo-
ración entre la Diputación Provincial de A Coruña y la ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 
DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS (AFAL FERROLTERRA) 
para la adquisición de un vehículo de transporte adaptado, que será donado por la Di-
putación Provincial de A Coruña a la citada Asociación. 

SEGUNDA.- La Diputación adquirirá con arreglo a los trámites previstos en la normati-
va reguladora de la contratación de las Corporaciones Locales, un vehículo de trans-



porte adaptado con destino a la ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 
ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS (AFAL FERROLTERRA).

TERCERA.- El importe máximo para dicha adquisición no excederá de 45.000,00 € 
que serán aportados en su totalidad por la Excma. Diputación Provincial de A Coruña 
con cargo a la aplicación presupuestaria 0620/231E/62401
 

CUARTA.- La Diputación donará gratuitamente un vehículo de transporte adaptado a 
la  ASOCIACIÓN DE  FAMILIARES  DE  ENFERMOS  DE  ALZHEIMER  E  OUTRAS 
DEMENCIAS (AFAL FERROLTERRA), para prestar servicios de transporte adaptado 
para promover la autonomía personal de los enfermos de Alzheimer y apoyar a las 
familias.
 
QUINTA.-  La  ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E 
OUTRAS  DEMENCIAS  (AFAL  FERROLTERRA) correrá  con  los  gastos  de  uso, 
mantenimiento, reparaciones, impuestos, seguros, combustibles,etc.

SEXTA.-  El  vehículo  se  destinarán  exclusivamente  a  fines  propios  de  transporte 
adaptado a los enfermos de Alzheimer. En caso contrario revertirán automáticamente 
a la Diputación.
Se  hace  constar  que  el  presente  convenio  fue  aprobado  por  el  Pleno  de  la 
Corporación en sesión celebrada el………………
Así lo dicen, firman y otorgan por cuadruplicado ejemplar en el lugar y fecha fijados en 
el encabezamiento.
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE A CORUÑA

LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN 
DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 
ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS 
(AFAL-FERROLTERRA)

Diego Calvo Pouso

Milagros Prieto Gondell



23.-CREACIÓN  DE  LA  CENTRAL  DE  CONTRATACIÓN  DE  LA  DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL  DE A  CORUÑA  (APROBACIÓN  DEL  MODELO  DE  ACUERDO  A 
ADOPTAR  POR  LAS  ENTIDADES  LOCALES  PARA  SU  ADHESIÓN  Y 
APROBACIÓN DEL MODELO DE CONVENIO QUE SE HA DE SUSCRIBIR ENTRE 
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y LAS ENTIDADES LOCALES).

Visto  el  expediente  relativo  la  propuesta  para  la  Creación  de  la  Central  de 
Contratación  de la  Diputación  provincial  de  A Coruña  (Aprobación  del  modelo  de 
acuerdo  a  adoptar  por  las  entidades  locales  para  su  adhesión  y  aprobación  del 
modelo de convenio a suscribir entre la Diputación provincial y las entidades locales), 
así como los informes que constan en el expediente:

1º.- Crear la Central de Contratación de la Diputación provincial de A Coruña

2º.-  Aprobar  el  modelo  de  acuerdo  a  adoptar  por  las  entidades  locales  para  su 
adhesión a Central de Contratación de la Diputación provincial de A Coruña 

3º.-   Aprobar  el  modelo  de  convenio  que  se  ha  de  suscribir  entre  la  Diputación 
Provincial  de A Coruña y las Entidades Locales para su Adhesión a la Central de 
Contratación de la Diputación Provincial de A Coruña

4º.- Facultar  al  presidente para la realización de todas las actuaciones necesarias 
para la puesta en marcha y funcionamiento de la Central de Contratación así como 
para aprobar la normativa de desarrollo del presente acuerdo.

ANEXO I

MODELO DE ACUERDO DE ADHESIÓN A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE 
LA DIPUTACIÓN DE  A CORUÑA

ACUERDO DE ADHESIÓN  AL SISTEMA DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA  DE 
LA DIPUTACIÓN DE  A CORUÑA

ANTECEDENTES

PRIMERO: La Diputación Provincial  de A Coruña,  por  acuerdo plenario  de ___de 
__________de 2014, aprobó la creación de una Central de Contratación al amparo de 
lo  previsto  en  los  artículos  203  y  siguientes  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre.
SEGUNDO: El  (Ayuntamiento  de  _________________  o  la  Entidad___________) 
está interesado en la utilización de la Central de Contratación creada por la Diputación 
Provincial de A Coruña.
En consecuencia,  teniendo en cuenta lo dispuesto en el Art.205 del referido Texto 
Refundido  el  (Pleno  de  la  Corporación  Municipal  o  el  órgano  competente  de  la  
Entidad_________________)

ACUERDA:
PRIMERO.-  Adherirse a la Central de Contratación de la Diputación Provincial de A 
Coruña
SEGUNDO.- Aprobar el convenio de adhesión que se transcribe a continuación del 
presente acuerdo.



TERCERO.- Remitir el presente Acuerdo a la Diputación Provincial de A Coruña a los 
efectos oportunos
CUARTO.- Facultar  a  (Alcalde/sa o cargo del  Organismo o Entidad)  para que en 
nombre y representación de esta (Corporación /Entidad) proceda a la formalización de 
cuantos documentos sean precisos para la efectividad del presente acuerdo, así como 
para la adhesión a los distintos acuerdos marco, contratos y otras licitaciones que la 
central de contratación de la Diputación Provincial de A Coruña saque a licitación y 
sean de interés para este Ayuntamiento/Entidad de _________________________ 

ANEXO II

MODELO DE CONVENIO DE ADHESIÓN
CONVENIO DE ADHESIÓN DE (Entidad Local correspondiente) AL SISTEMA DE 
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A 
CORUÑA. 
En A Coruña, a _______________________________ 
REUNIDOS: 
De una  parte  D.  Diego  Calvo  Pouso,  en su  calidad  de  Presidente  de  la  Excma. 
Diputación Provincial de A Coruña, actuando en nombre y representación de la misma 
en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 34.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y las facultades otorgadas por la 
Corporación Provincial en sesión celebrada el día …………………………….., asistido 
por D. José Luis Almau Supervía, Secretario General de la misma en ejercicio de las 
funciones de fe pública administrativa que le atribuye la legislación vigente. 
De  otra  parte  D.  _____________________________,  Alcalde/sa-Presidente/a  del 
Ayuntamiento de __________________________, expresamente habilitado para este 
acto  por  el  __________________________,  en  sesión  celebrada  en  fecha 
___________________ 
Ambas partes se reconocen, en la representación que ostentan, capacidad bastante 
para  la  firma  del  presente  CONVENIO  DE  ADHESIÓN  AL  SISTEMA  DE 
ADQUISICIÓN  CENTRALIZADA  DE  LA  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  A 
CORUÑA,  y  para  obligar  en  los  términos  del  mismo  a  la  persona  jurídica  que 
representan. 
En virtud de ello, 
EXPONEN 
Primero:  Que la  Diputación  Provincial  de  a  Coruña por  acuerdo del  Pleno  de  la 
Corporación, en sesión celebrada el día …………………., aprobó la creación de una 
Central de Contratación, a fin de dar servicio a las Entidades Locales de la provincia y 
entes  instrumentales  de  ellas  dependientes  y,  en  su  caso,  a  los  diferentes 
departamentos y servicios de la Diputación Provincial y sus entes instrumentales. 
Segundo:  Que  con  la  creación  de  la  Central  de  Contratación  de  la  Diputación 
Provincial  de  A  Coruña,  se  pretende  lograr  las  condiciones  económicas  más 
ventajosas y la consiguiente reducción del gasto público de los entes adheridos al 
sistema  de  contratación  centralizada  que  se  articula  y,  al  tiempo,  simplificar  la 
tramitación administrativa en la adquisición de bienes y servicios, potenciando, a la 
vez,  la  transparencia  y  seguridad  en  la  contratación.  Se  trata  de  facilitar  a  las 
Entidades Locales de la provincia y sus entes instrumentales, la adquisición de bienes 
y tramitación de la contratación de los servicios que les sean necesarios, articulando 
un sistema ágil, que permita la minoración de tiempos de adquisición y simplifique su 
tramitación, dando así cumplimiento a la obligación de colaboración de la Institución 
Provincial con los entes locales de su territorio. 



Tercero: Que (el Ayuntamiento de…………. , o la entidad …………..) por acuerdo (del 
Pleno de la Corporación municipal de fecha ………………., o el órgano competente de 
la entidad ………) acordó la adhesión a la Central de Contratación de la Diputación 
Provincial de A Coruña. 
En  consecuencia,  los  firmantes  acuerdan  firmar  el  presente  CONVENIO  DE 
ADHESIÓN con arreglo a las siguientes cláusulas: 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 
El objeto del presente CONVENIO es la adhesión de (Ayuntamiento de …………. O la 
Entidad ………..)a la Central de Contratación de la Diputación Provincial de A Coruña, 
pudiendo,  por tanto,  efectuar  los suministros de bienes y contratación de obras o 
servicios  a través de la  Central  de  Contratación de la  Diputación  Provincial  de  A 
Coruña, en las condiciones y precios vigentes en los contratos suscritos por la misma, 
con las empresas adjudicatarias en el  momento de la adquisición de los bienes o 
contratación de los servicios. 
Esta  adhesión  no  supone  la  obligación  de  efectuar  todas  las  contrataciones  o 
servicios  a través de la  Central  de  Contratación de la  Diputación  Provincial  de  A 
Coruña, pudiendo optar (Ayuntamiento de …………. O la Entidad ………..) por utilizar 
este sistema o cualquier otro establecido en la legislación de contratación pública.  
No obstante la adhesión individualizada a los distintos Acuerdos Marco, contratos y 
otras licitaciones  por  (Ayuntamiento  de …………. O la  Entidad ………..)  si  tendrá 
carácter  obligacional,  no  pudiendo,  en  consecuencia  proceder  a  efectuar 
contrataciones  relativas  al  objeto  de  los  citados  Acuerdos  Marco  o  contratos  al 
margen de los mismos. 
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA. 

1. La Central de Contratación informará a las Entidades Locales de los corres-
pondientes Acuerdos Marco, contratos u otras licitaciones que celebre, y les 
solicitará la adhesión individualizada a cada uno de los mismos, que será vo-
luntaria para dichas entidades.

2. La Central de Contratación informará de las condiciones de los Acuerdos Mar-
co, contratos y otras licitaciones, tales como empresa o empresas adjudicata-
rias, precio ofertado, plazos de entrega y en general cualquier aspecto rele-
vante, así como todas las modificaciones que puedan tener durante su vigen-
cia. 

3. También se obliga a la publicación de los Acuerdos Marco, contratos y otras li-
citaciones en la página web de la Central de Contratación.

4. Tramitación de los pedidos de suministro o de prestaciones de servicio efec-
tuadas por las distintas entidades locales.

5. Adoptar las medidas oportunas en caso de incumplimiento total o parcial por 
parte de las empresas adjudicatarias, incluso tramitar expedientes de imposi-
ción de penalidades o de resolución de contratos.

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD LOCAL 
Son obligaciones del (Ayuntamiento de …………. O la Entidad ………..)las siguientes: 
1.- Indicar los cargos que, en virtud de sus competencias en materia de contratación y 
aprobación del gasto, deben suscribir las peticiones de suministros o prestaciones de 
servicios,  para  que  puedan  ser  tramitadas  por  la  Central  de  Contratación  de  la 
Diputación  Provincial  de  A  Coruña,  especificando,  igualmente,  además  de  las 
circunstancias  de  denominación  de  la  Entidad,  dirección,  teléfono,  fax  y  persona 
responsable y el e-mail de contacto. 
2.- Formular las peticiones de suministro de bienes o de prestación de servicios, en el 
modelo  que  aprobará  por  resolución  a  tal  fin,  la  Presidencia  de  la  Diputación 
Provincial de A Coruña, previa autorización y disposición del gasto. 



3.-  Poner en conocimiento de la Central de Contratación, las demoras en los plazos 
de entrega, defectos en los bienes suministrados o en la prestación de servicios, o 
cualquier  otro incumplimiento total o parcial  relacionado con el objeto del contrato, 
para la adopción de las medidas oportunas por la Central de Contratación.
 4.- Efectuar la recepción de los bienes suministrados y de los servicios prestados, los 
cuales deberán coincidir con las características y precios con los que figuran en la 
correspondiente  petición,  así  como  el  abono  del  precio  y,  eventualmente,  de  los 
intereses de demora y de las posibles revisiones, que se hará efectivo conforme a las 
previsiones establecidas en el artículo 216 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 
CUARTA.- VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO. 
El periodo de vigencia del presente CONVENIO será de cuatro años a contar desde el 
día siguiente al de su formalización, y se podrá prorrogar automáticamente por igual 
periodo de tiempo, si no existiera denuncia del mismo por alguna de las partes, previa 
comunicación a la otra con al menos tres meses de antelación. 
QUINTA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN Y EFECTOS. 
Será causa de resolución del presente Convenio el mutuo acuerdo de las partes y el 
incumplimiento de las condiciones por alguna de ellas. 
No obstante lo anterior, las partes podrán denunciar en cualquier momento el acuerdo 
de adhesión previa comunicación efectuada, al menos, tres meses de antelación. 
En los supuestos de resolución, incluida la expiración por denuncia, los efectos de la 
extinción quedarán en suspenso hasta que tenga lugar la recepción y total abono de 
los suministros o servicios solicitados por la Central de Contratación de la Diputación 
de A Coruña a instancia de(Ayuntamiento de …………. O la Entidad ………..). 
SEXTA.- RESOLUCIÓN DE LITIGIOS. 
Las  cuestiones  litigiosas  que  puedan  plantearse  respecto  de  la  aplicación, 
interpretación  y  cumplimiento  de  este  Convenio  serán  competencia  del  Orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. 
Y en prueba de conformidad lo firman por cuadriplicado ejemplar, los intervinientes, 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN EL ALCALDE/SA 

EL SECRETARIO DE LA DIPUTACIÓN



24.-APROBACIÓN DE LA 1ª FASE DE LA ANUALIDAD 2014 DEL PLAN DTC 93: 
UNHA DEPUTACIÓN PARA TODOS OS CONCELLOS.

Vistas las Bases modificadas reguladoras del Plan “DTC 93: Unha deputación para 
todos os concellos”, aprobadas por el Pleno de la Diputación en la sesión celebrada el 
día 28 de marzo de 2014 y cuyo texto íntegro se publicó en el Boletín Oficial de la  
Provincia nº 62 de 1 de abril de 2014
vistas las solicitudes que están revisadas presentadas por los ayuntamientos que más 
adelante se detallan 

1.- Aprobar la 1ª fase de la anualidad 2014 del Plan “DTC 93: Unha deputación para 
todos  os  concellos”,  cuyo  resumen  de  cifras  globales  de  los  distintos  apartados 
previstos en la base 2 en los que se estructura es lo que se indica a continuación, y 
cuya relación de actuaciones figura en los anexos a este acuerdo: Anexo I para las 
obras y suministros, y Anexo  II para la financiación de las aportaciones municipales a 
otros Planes, programas o convenios:

1ª FASE ANUALIDADE 2014  con  25 ayuntamientos
PLAN DTC-93 “Unha deputación para todos os concellos”

APARTADO DIPUTACIÓN AYUNTAMIENTO TOTAL
A)  OBRAS Y
 SUMINISTROS
(Anexo I)

3.901.823,50 47.921,36 3.949.744,86

B)  APORTACIONES 
MUNICIPALES
(Anexo II)

0,00 0,00 0,00

TOTAL 1ª FASE 
PLAN  DTC 93

3.901.823,50 47.921,36 3.949.744,86

Aprobar los proyectos técnicos de las obras y pliegos de los suministros incluidos en 
esta fase del Plan.

La aprobación definitiva de esta fase queda condicionada a la entrada en vigor de 
Expediente de modificación de créditos 3/2014 en el que se va a consignar crédito 
suficiente para la financiación de la aportación provincial a esta fase del Plan.
2.-  Aprobar  el  Plan  Complementario  que se detalla  en el  Anexo  III  en  el  que  se 
incluyen las  actuaciones solicitadas por los ayuntamientos para el caso de que se 
produzcan  remanentes  por  bajas  en  la  adjudicación  de  los  contratos,  o  por 
anulaciones  de  las  actuaciones,  de  forma  que  su  aprobación  definitiva  queda 
condicionada a que efectivamente se produzcan los mencionados remanentes. 

3.- La contratación de las obras y suministros incluidas en el apartado A) se realizará 
por los respectivos ayuntamientos de acuerdo con lo previsto en la base 7. 

 4.- La ejecución del plan y pago de la aportación provincial se realizará de acuerdo 
con lo previsto en la base 8.

5.- Disponer la exposición pública del plan mediante la publicación de un anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) a los efectos de que durante el plazo de 10 



días  puedan  presentarse  las  alegaciones  oportunas,  pudiéndose  proseguir  las 
actuaciones  después  de  que transcurra  dicho  plazo  sin  que  se había  presentado 
ninguna alegación.

6.- Remitir  el expediente para conocimiento e informe a la Xunta de Galicia y a la 
Comisión Gallega de Cooperación Local a los efectos de coordinación establecidos en 
los artículos 122 y concordantes de la Ley 5/1997, del 22 de julio, de administración 
local de Galicia, pudiéndose proseguir las actuaciones una vez transcurrido el dicho 
plazo sin que se emita ningún informe.



DTC 93

    

Expediente de aprobación de la 1ª fase de la anualidad 2014 do DTC 93 "Unha deputación para todos os concellos"

ANEXO I: obras y suministros

vias públicas saneamiento carreteras
caminos 
vecinales

Ayuntamiento Denominación Diputación Ayuntamiento Total  
Programa 
presupues

tario 155 161 453 454

 AMES
REPARACION CAMIÑO CRUCE DE 
VENTIN-MILLADOIRO

63.253,11  0,00  63.253,11   453   63.253,11   

 REPARACION CAMIÑO MAMOA A 
PRAIA FLUVIAL DE TAPIA Y OTROS

30.422,95  0,00  30.422,95   454
   

30.422,95  

 

REPARACION CAMIÑO PARALELO A 
CAMPO DE FUTBOL DE 
BERTAMIRANS HACIA CASTRIGO Y 
OTROS

35.298,62  0,00  35.298,62   454

   

35.298,62  

 
REPARACION CAMIÑO PIÑOR A 
AGAREA

45.695,19  0,00  45.695,19   454    45.695,19  

 REPARACION CAMIÑO PONTE LAPIDO 
A TARROEIRA (ORTOÑO) Y OTROS

36.777,94  0,00  36.777,94   454
   

36.777,94  

 
REPARACION RUA DE O PEDREGAL A 
ROTONDA POETA DA MAHÍA 
(BERTAMIRÁNS)

66.322,97  0,00  66.322,97   155 66.322,97  
   

 TOTAL 277.770,78  0,00  277.770,78  

 BOIRO PAVIMENTO DE CURES Y CESAR 97.608,48  17.562,47  115.170,95  453   97.608,48   

 
PAVIMENTO DE PAZO 
VELLO,ABANQUEIRO Y BANDAORRÍO

68.058,67  12.245,65  80.304,32   453   68.058,67   

 
PAVIMENTOS DE TRIÑÁNS,NINE, 
COÍDO, SAN ROQUE Y PONTE 
GOIÁNS

56.005,49  10.076,94  66.082,43   453
  

56.005,49  
 

 TOTAL 221.672,64  39.885,06  261.557,70  

 BRION

PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE 
DIVERSAS PISTAS RURALES 
DISTRIBUIDAS POR LA TOTALIDAD 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE BRIÓN

156.099,98  0,00  156.099,98  155 156.099,98 

   

 TOTAL 156.099,98  0,00  156.099,98  



A CAPELA
PAVIMENTACIÓN VÍAS MUNICIPALES 
A BARBELA-AC 121

70.139,40  0,00  70.139,40   155 70.139,40     

 
PAVIMENTACIÓN VÍAS MUNICIPALES 
A PORTA-SAN BOULO Y OTROS

32.866,20  0,00  32.866,20   155 32.866,20     

 TOTAL 103.005,60  0,00  103.005,60  

 CARNOTA
SANEAMIENTO Y PLUVIALES EN 
PANCHES

124.214,60  0,00  124.214,60  161  124.214,60    

 TOTAL 124.214,60  0,00  124.214,60  

 CARRAL
OBRA: PAVEMENTACIÓN DE VIALES 
EN LAS PARROQUIAS DE CAÑÁS Y 
PALEO. AYUNTAMIENTO DE CARRAL

130.164,41  0,00  130.164,41  453
  

130.164,41 
 

 TOTAL 130.164,41  0,00  130.164,41  

 CERCEDA
REPARACION ACERAS EN A SILVA Y 
OTROS

70.711,58  0,00  70.711,58   453   70.711,58   

 REPARACION DE CAMIÑO DE SEIXAS 
A ASTANDE (QUEIXAS) Y OTROS

80.356,56  0,00  80.356,56   453
  

80.356,56  
 

 REPARACION RUA POLIGONO 52.642,42  0,00  52.642,42   453   52.642,42   

 TOTAL 203.710,56  0,00  203.710,56  

 CERDIDO
REPARACIÓN CAMIÑO O PORTO-
SUSLOUREIROS-POZADAUGA (A 
BARQUEIRA)

90.078,00  0,00  90.078,00   155 90.078,00  
   

 TOTAL 90.078,00  0,00  90.078,00   

 COIROS
MEJORA RED ESANEAMIENTO EN N-
VI

95.771,02  2.546,69  98.317,71   161  95.771,02    

 TOTAL 95.771,02  2.546,69  98.317,71   

 CORCUBION
OBRASDE REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE DIVERSAS VÍAS 
PÚBLICAS

71.511,17  0,00  71.511,17   155 71.511,17  
   

 TOTAL 71.511,17  0,00  71.511,17   

CURTIS
PLAN DE MEJORA DE LA SEGURIDAD 
VIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE 
CURTIS. TERCEIRA FASE

160.720,94  0,00  160.720,94  453
  

160.720,94 
 

 TOTAL 160.720,94  0,00  160.720,94  

 DUMBRIA
REPARACIÓN DA TRAVESÍA DE 
ACCESO A LA IGLESIA DE 
BERDEOGAS

109.795,28  0,00  109.795,28  155 109.795,28 
   

 
REPARACIÓN DEL CAMIÑO DE A 
XERPE A TRASUFE-LÍMITE 
AYUNTAMIENTO Y OTROS

70.981,09  0,00  70.981,09   155 70.981,09  
   



 TOTAL 180.776,37  0,00  180.776,37       

 

 FRADES
ACONDICIONAMIENTO DE LA RED 
VIARIA DE LAS PARROQUIAS DE 
ABELLÁ, AIAZO, GALEGOS Y MOAR.

48.387,37  0,00  48.387,37   453
  

48.387,37  
 

 
ACONDICIONAMIENTO DE LA RED 
VIARIA DE LAS PARROQUIAS DE 
CÉLTIGOS, VITRE, AÑÁ Y LEDOIRA

48.593,61  0,00  48.593,61   453
  

48.593,61  
 

 
ACONDICIONAMIENTO DE LA RED 
VIARIA DE LAS PARROQUIAS DE 
PAPUCÍN, FRADES Y MESOS

35.133,15  0,00  35.133,15   453
  

35.133,15  
 

 TOTAL 132.114,13  0,00  132.114,13  

 IRIXOA

MEJORA DE LA PAVIMENTACION EN 
LAS PARROQUIAS DE AMBROA, 
IRIXOA, MANTARAS, VERIS, CHURIO, 
A VIÑA Y CORUXOU

114.238,33  0,00  114.238,33  454

   

114.238,33  

 TOTAL 114.238,33  0,00  114.238,33  

 LAXE
PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN EL 
AYUNTAMIENTO DE LAXE : DE 
APLAZADOIRO A FUNDAR Y OTROS

102.573,95  0,00  102.573,95  454
   

102.573,95  

 TOTAL 102.573,95  0,00  102.573,95  

 LOUSAME
PAVIMENTACIÓN DE VÍA PÚBLICA EN 
A MURALLA

31.709,48  0,00  31.709,48   453   31.709,48   

 
REPARACIÓN ACCESO EN XESTOSO 
Y OTROS

37.667,64  0,00  37.667,64   155 37.667,64     

 
REPARACIÓN CAMIÑO ESCABIA-
ARDELEIROS Y OTRO

33.482,52  0,00  33.482,52   453   33.482,52   

 
REPARACIÓN INTERIOR EN CRUÍDO Y 
OTROS

35.269,46  0,00  35.269,46   155 35.269,46     

 TOTAL 138.129,10  0,00  138.129,10  

 MAÑON
REPARACIÓN ACCESO ENTORNO 
VIVIENDAS SOCIALES (O BARQUEIRO) 
Y OTROS

65.852,46  0,00  65.852,46   453
  

65.852,46  
 

 
REPARACIÓN CAMIÑO DE PRAZA DO 
MESÓN A CARRETERA FERROL-
VIVEIRO (O BARQUEIRO) Y OTROS

66.333,13  0,00  66.333,13   453
  

66.333,13  
 

 TOTAL 132.185,59  0,00  132.185,59  
 MAZARICOS MEJORAS EN EL AFIRMADO 

DEVARIOS CAMINOS MUNICIPALES 
EN LAS PAROQUIAS DE ANTES, 

123.804,85  0,00  123.804,85  453   123.804,85  



CORZÓN E ALBORÉS

 

MEJORAS EN EL AFIRMADO 
DEVARIOS CAMINOS MUNICIPALES 
EN LAS PAROQUIAS DE BEBA, COIRO, 
EIRÓN, MAROÑAS Y CHACÍN

116.359,45  2.099,94  118.459,39  453

  

116.359,45 

 

 TOTAL 240.164,30  2.099,94  242.264,24  

 MESIA
REPARACIÓN CAMIÑO EN MEILÁN 
(OLAS) Y OTROS

47.564,88  0,00  47.564,88   453   47.564,88   

 
REPARACIÓN CAMIÑO EN A AREOSA 
(MESÍA) Y OTROS

47.671,80  0,00  47.671,80   453   47.671,80   

 
REPARACIÓN CAMIÑO EN A UCEIRA 
(BASCOI) Y OTROS

51.108,49  0,00  51.108,49   453   51.108,49   

 TOTAL 146.345,17  0,00  146.345,17  

 PORTO DO SON
MEJORA DE PISTAS EN EL 
AYUNTAMIENTO DE PORTO DO SON. 
TRAMO NORTE

93.776,84  0,00  93.776,84   454
   

93.776,84  

 
MEJORA DE PISTAS EN EL 
AYUNTAMIENTO DE PORTO DO SON. 
TRAMO SUR

91.072,82  0,00  91.072,82   454
   

91.072,82  

 TOTAL 184.849,66  0,00  184.849,66  

 SAN 
SADURNIÑO

REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DEL 
PROYECTO "ENSANCHE Y 
AGOLOMERADO DEL CAMIÑO DE 
BIDUEDA Ó CHAO DE 
CAMPOLABRADO"

149.157,06  153,37  149.310,43  454

   

149.157,06  

 TOTAL 149.157,06  153,37  149.310,43  

 SANTA COMBA
PAV.V.P. CAMIÑO DA RIBEIRA, EN O 
CARRO DA TELLA T OTROS

85.579,56  0,00  85.579,56   454    85.579,56  

 
PAV. V.P. EN MONTOUTO, EN A 
PEREIRA Y OTRO

63.974,21  0,00  63.974,21   454    63.974,21  

 PV. V.P. EN SER, FREIXEIRO Y OTROS 76.206,91  0,00  76.206,91   454    76.206,91  

 
PAV.V.P.TRUEBE, EN O XISTO Y 
OTROS

50.762,53  0,00  50.762,53   454    50.762,53  

 TOTAL 276.523,21  0,00  276.523,21  

 SOBRADO
ASFALTADO DE CAMIÑOS EN 
NOGUEIRA, CUMBRAOS Y OTROS

154.305,68  0,00  154.305,68  454    154.305,68  

 TOTAL 154.305,68  0,00  154.305,68  

 TOQUES
REPARACIÓN ACCESO A PARADELA Y 
OTROS

124.562,99  0,00  124.562,99  454    124.562,99  



 TOTAL 124.562,99  0,00  124.562,99       

ZAS
AMPLIACION DE LA RED DE 
ABASTECIMIENTO AL LUGAR DE 
GOMARIS

26.892,68  3.236,30  30.128,98  161 26.892,68  

 
MEJORA Y AMPLIACIÓN RED DE 
SANEAMIENTO EXISTENTE DEL 
LUGAR DE S. CREMENZO DE PAZOS

164.285,58  0,00  164.285,58 161 164.285,58  

 TOTAL 191.178,26  3.236,30  194.414,56      

  

 TOTALOBRAS Y SUMINISTROS 1ª 
FASE

3.901.823,50  47.921,36  
3.949.744,8

6  
740.731,19  411.163,88  

1.495.522,8
5  

1.254.405,58  

TOTAL AYTOS. 25

TOTAL OBRAS 46
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Expediente de aprobación de la 1ª fase de la anualidad 2014 del DTC 93 "Unha deputación para todos os concellos"

ANEXO III: Plan Complementario

AYUNTAMIENTO Denominación Diputación Ayuntamiento Total
 AMES REPARACION CAMIÑO AGRO DO MUIÑO (ORTOÑO) Y 

OTROS 40.801,15 0,00  40.801,15

 REPARACION CAMIÑO CAPEANS A CAMIÑO DE COBAS Y 
OTROS 36.818,61 0,00  36.818,61

 REPARACION INTERIORES EN INSUA (AGRON) Y OTROS 32.222,72 0,00  32.222,72
 TOTAL 109.842,48 0,00  109.842,48
CURTIS PLAN DE MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL 

AYUNTAMIENTO DE CURTIS. CUARTA FASE 32.040,00  0,00  32.040,00  

 TOTAL 32.040,00  0,00  32.040,00  
MESIA REPARACIÓN CAMIÑO DA BRAÑA A CRUCE VILAR 

(CABRUI) Y OTRO 37.207,69 0,00  37.207,69

 TOTAL 37.207,69 0,00  37.207,69
 PORTO DO SON ACONDICIONAMIENTO DE LAS PISTAS DE O CURRO Y 

QUINTÁNS EN NEBRA 57.932,79 0,00  57.932,79

 TOTAL 57.932,79 0,00  57.932,79
SANTA COMBA PAV. V.P. VILARQUEIMADO-SANTA SABIÑA 52.070,87 0,00  52.070,87
 TOTAL 52.070,87 0,00  52.070,87
 TOQUES REPARACIÓN CAMIÑO DE CRUCE TILLERÍA A GRELA 

(SOUTO) Y OTROS 33.465,70 0,00  33.465,70

 TOTAL 33.465,70 0,00  33.465,70

 TOTAL OBRAS PLAN COMPLEMENTARIO 1ª FASE 212.717,05  0,00  212.717,05  

TOTAL AYUNTAMIENTOS 6
TOTAL OBRAS 8



25.-APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA 
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE BETANZOS PARA LA 
FINANCIACIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE  “RESTAURACIÓN  DEL  PALCO  DE  LA 
MÚSICA DE BETANZOS”.

1.-  Apreciar  que  en  este  supuesto  existen  razones  de  interés  público,  social, 
económico  o  humanitario  que  dificultan  la  convocatoria  pública  de  la  subvención, 
entendiendo que con esto se considera levantado el reparo de Intervención a este 
expediente.

2.- Aprobar la formalización de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 
Betanzos para financiar las obras incluidas en el proyecto de ejecución cuyos datos 
se indican a continuación, y cuyo texto figura en el anexo a este acuerdo:

AYUNTAMIENTO Betanzos
DENOMINACIÓN DE LA OBRA Restauración  del  palco  de  la  Música  de 

Betanzos
PRESUPUESTO DEL PROYECTO  84.716,34  €
APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN 83.719,68 €
APORTACIÓN  DEL 
AYUNTAMIENTO

996,66 €

COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN 98,82353%  
PARTIDA PRESUPUESTARIA 0430/151B/76201   

Dado que la vigencia de este Convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación 
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios 
presupuestarios  correspondientes  y  al  cumplimiento  de los  objetivos  de la  Ley de 
Estabilidad Presupuestaria.

ANEXO

CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A 
CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE BETANZOS  PARA LA FINANCIACIÓN DE 
LAS OBRAS DE “RESTAURACIÓN DEL PALCO DE LA MÚSICA DE BETANZOS”

En A Coruña a 
REUNIDOS

De una parte, el  Presidente de la Diputación Provincial  de A Coruña, Diego Calvo 
Pouso
Y de otra parte, el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Betanzos, José Ramón 
García Vázquez
             
Los  comparecientes  intervienen  en  uso  de  las  facultades  que,  por  razón  de  sus 
cargos, les están atribuidas

MANIFIESTAN



Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de Betanzos ambas 
partes

ACUERDAN

Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN  conforme a las siguientes 
cláusulas:

I.- OBJETO

1.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la 
Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Betanzos con CIF P1500900D, para la 
financiación  de  las  obras  de  “RESTAURACIÓN  DO  PALCO  DA  MÚSICA  DE 
BETANZOS”, tal como aparece definida la misma en el proyecto técnico de ejecución 
redactado por  el  Arquitecto del  equipo Vázquez-Calatayud Arquitectos SLP,  JOSÉ 
MANUEL VÁZQUEZ MOSQUERA
2.- La ENTIDAD BENEFICIARIA, en su condición de promotora de la obra, aporta al 
expediente un ejemplar del proyecto, en el que consta su aprobación por el órgano 
competente, así como la certificación de que cuenta con todas las autorizaciones ad-
ministrativas preceptivas y con la disponibilidad de los terrenos necesarios para la eje-
cución de las obras. Dicho proyecto fue supervisado por los Servicios Técnicos de la 
Diputación y cuenta con informe favorable. 
3.- La obra está perfectamente definida en los planos de conjunto y de detalle y en 
todos los documentos que incorpora el proyecto, tal y como exige el artículo 123 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo, 
con  la  manifestación  expresa  de  obra  completa  realizada  por  su  redactor  o  fase 
susceptible de utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y 
dentro  del  periodo  de  vigencia  del  convenio,  la  ENTIDAD  BENEFICIARIA,  se 
compromete a destinarla a uso público para el cual está prevista.
II.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El presupuesto total de la ejecución de contrata de la obra, el proyecto técnico al que 
se hace referencia en la cláusula anterior, se detalla en la siguiente tabla:

Presupuesto  ejecución 
material

58.834,88

Gastos Generales (13%) 7.648,53
Beneficio Industrial (6%) 3.530,09
IVA (21%) 14.702,84
Presupuesto de contrata 84.716,34

III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O 
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD
1.- La Diputación de A Coruña financiará el presupuesto de las obras, tal como se 
define en la  cláusula anterior,  con una aportación máxima de 83.719,68 €, lo que 
representa un porcentaje de 98,82353 %.  La cuantía restante, hasta conseguir  el 
importe  total  del  presupuesto  de  contrata,  está  financiada  con  cargo  a  recursos 
propios o ajenos del ayuntamiento, acreditando la ENTIDAD BENEFICIARIA que ha 
consignado el crédito adecuado y suficiente para su financiación.
2.- En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la 
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el  98,82353 
%, de la cantidad efectivamente justificada. 



3.-  La  Diputación  Provincial  financiará  exclusivamente  los  gastos  derivados  del 
contrato de ejecución de las obras y, por tanto, no serán  subvencionables  los  gastos 
de redacción  de  proyectos,   tributos  devengados  por  la  obtención de licencias,  
honorarios por dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud, control de 
calidad,  etc.  Tampoco  se  financiarán  los  incrementos  de  gastos  derivados  de 
modificados, reformados o liquidaciones de la obra.
4.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0430/151D/76201 del presupuesto provincial para el año 2014, en la 
que la Intervención Provincial ha certificado que existe crédito suficiente y sobre la 
que se ha contabilizado la correspondiente retención de crédito. Dado que la vigencia 
de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada 
a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  en los  ejercicios  presupuestarios 
correspondientes  y  al  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  Ley  de  Estabilidad 
Presupuestaria.
5.-  La  subvención  de  la  Diputación  es  compatible  con  la  percepción  de  otras 
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para 
la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial, 
no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado.
6.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto  efectivamente  justificado,  se  minorará  la  aportación provincial  en el  importe 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.- En la condición de promotor, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el 
otorgamiento del contrato de ejecución de las obras descritas en el proyecto a que 
hace referencia la cláusula primera.
2.- En el procedimiento de contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA ajustará toda su 
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.-  Deberá  utilizar  los  pliegos-tipo  de  contratación  de  la  Diputación  y  no  podrán 
recoger el concepto de “mejoras”.
4.-  En  caso  de  que  la  ENTIDAD  BENEFICIARIA  tramite  y  apruebe  alguna 
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado, 
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, adjuntando con 
el mismo los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1.- Durante la ejecución de las obras y hasta finalización y recepción, la ENTIDAD 
BENEFICIARIA estará obligada a colocar un cartel que sea visible al menos a una 
distancia  de  25  metros  en  el  que,  sin  perjuicio  de  otras  indicaciones,  figure  el 
anagrama de la Diputación y el importe de la subvención concedida.
2.- Finalizada la obra, se deberá colocar una placa en lugar visible en la que se deje 
constancia de la fecha de inauguración de la obra y de la financiación provincial. El 
texto estará redactado en gallego.
VI.-  JUSTIFICACIÓN  NECESARIA  PARA  RECIBIR  LA  APORTACIÓN 
PROVINCIAL.
1.- Con la posibilidad prevista en la Base 57ª de las de ejecución del Presupuesto 
para  el  año 2014,  hasta  el  40  por  ciento  de la  aportación de la  Diputación  tiene 
carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a favor de 
la  ENTIDAD BENEFICIARIA  por  la  cuantía  resultante  de  aplicar  dicho  porcentaje 
sobre el importe de adjudicación de la obra, una vez que se adjunte al expediente la 
siguiente documentación: 



- Certificación del acuerdo de adjudicación del contrato de obras, en la que figuren por 
lo menos los siguientes datos: empresa adjudicataria, importe del contrato y plazo de 
ejecución
- Acta de comprobación de replanteo de la obra, firmada por el Director de la misma, 
por el contratista y, en su caso, por el funcionario técnico designado por la Diputación.
-  Acreditación del  cumplimiento  de las obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad
-  Acreditación de la  colocación del  cartel  informativo  al  que se refiere la  cláusula 
QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente diligenciada por el Director de 
la Obra
2.-  Finalizada  completamente  la  obra,  se  procederá  al  abono  del  60  por  ciento 
restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente 
documentación (en original o copia compulsada): 
- Certificaciones, acta de recepción y fotografía de la obra realizada, que debe ser 
diligenciada por el técnico-director. Al acto de Recepción de la Obra podrá acudir un 
técnico designado por la Diputación.
-  Certificación  del  acuerdo  de  aprobación  de  las  certificaciones  de  obra  y  del 
reconocimiento de la obligación, expedida por órgano competente
-  Acreditación del  cumplimiento  de las obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad
-  Acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  publicidad  previstas  en  la 
cláusula QUINTA (mediante la presentación de fotografías diligenciadas en el reverso)
-  Certificación del  acuerdo de incorporación del bien al  inventario de bienes de la 
ENTIDAD BENEFICIARIA, haciendo constar en los correspondientes asientos que el 
bien queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la subvención por 
lo menos durante un plazo de cinco años
- Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer 
pago prepagable
3.- El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso 
en la cuenta de la entidad financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la 
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la 
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado 
el importe que le corresponda, la ENTIDAD BENEFICIARIA tendrá derecho al abono 
de  los  intereses  de  demora,  al  tipo  de  interés  legal  que  se  devengue  desde  la 
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el 
pago. 
4.- Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado del 60% en el 
plazo  máximo  de  un  mes  desde  la  recepción  de  los  fondos  que  constituyen  el 
segundo pago.
VII.-  TÉRMINO  PARA  LA  FINALIZACIÓN  DE  LAS  OBRAS  Y  PLAZO  DE 
JUSTIFICACIÓN.
1.- Las obras que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en el 
proyecto  técnico  indicado  en  la  cláusula  PRIMERA,  deberán  estar  finalizadas  y 
presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula SEXTA en el plazo 
indicado en la cláusula XIII.



La falta  de justificación  de la  subvención  en este  plazo excepcional  conllevará  la 
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en 
la legislación aplicable al  respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII. 
Aun  así,  la  presentación  de  la  justificación  en  el  plazo  adicional  no  eximirá  a  la 
ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de subvenciones y en la Base 56.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la 
Diputación, le pueda corresponder. 
VIII.-  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS  Y  CON  LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de 
este  convenio,  y  luego,  con  carácter  previo  al  pago  de  la  subvención,  en  el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la 
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña y con la Seguridad 
Social.  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  autoriza  a  la  Diputación  a  que  obtenga 
telemáticamente los correspondientes certificados.
2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación 
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1.-  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  destinará  los  fondos  recibidos  al  pago  de  los 
justificantes de gasto presentados.
2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.-  CONTROL  FINANCIERO  DE  LA  DIPUTACIÓN  Y  DE  LOS  ÓRGANOS  DE 
CONTROL EXTERNO.
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007,  de 13 de junio,  de Subvenciones de Galicia,  la  ENTIDAD BENEFICIARIA 
podrá ser escogida por la Intervención Provincial  para la realización de un control 
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de 
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la 
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales 
que le impone el presente convenio de colaboración.
2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consello de Contas de Galicia,  la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los 
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o, 
en su caso,  según lo previsto  en la  Ley Orgánica 2/1982,  de 12 de mayo,  a los 
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y 
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de 
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el 
día  en  el  que  se  realizó  el  pago  hasta  el  momento  en  el  que  se  acuerde  la 
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su 
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su 
Reglamento  (R.D.  887/2006,  de  21  de  julio),  dándole  en  todo  caso  audiencia  al 
interesado.



2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia,  siéndole de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las en las normas citadas y en la Base 56ª de las de 
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Base  56.6  de  las  de  Ejecución  del 
Presupuesto de la Diputación, si el retraso se produce en el plazo de justificación y no 
excede de un mes, la sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y 
será del 10 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00€. Si 
excede de un mes y no llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y 
será del 20 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00€. Y 
si  la  extemporaneidad  de  la  justificación  excede  de  tres  meses,  la  sanción  se 
impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención, 
sin que pueda superar el importe de 900,00€.
4.- Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que realizaron el 
objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie 
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.
XII.-  INCORPORACIÓN  AL  REGISTRO  PÚBLICO  DE  SUBVENCIONES  Y 
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones,  y  demás  normativa  de  desarrollo,  los  datos  de  la  subvención 
concedida  y  la  identificación  de  la  ENTIDAD BENEFICIARIA  serán remitidas  a  la 
Intervención General  del  estado,  para que sean incorporados a la  Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al 
Registro Público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma 
de Galicia.
3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será 
publicada en el BOP de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro 
de convenios que depende  de la Diputación. 
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.- El presente convenio de colaboración tendrá efectos desde su firma y conservará 
su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2015. Dado que la vigencia de este convenio 
se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes y al 
cumplimiento de los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
2.- Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizadas las 
obras y presentada la justificación antes del citado plazo,  deberá solicitar antes de 
esta fecha, la prórroga del plazo inicial, adjuntando con la solicitud un nuevo programa 
de trabajo firmado por el Director de la Obra, con el fin de que la Diputación pueda 
acreditar  la  existencia  de crédito adecuado y suficiente  para el  pago del  segundo 
plazo por la cuantía del 60% del importe correctamente justificado. Acreditada esta 
circunstancia,  la Diputación podrá conceder anualmente la ampliación de plazo de 
ejecución, que en ningún caso podrá exceder del 1 de noviembre de 2017, todo 
ello, igualmente condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los 
ejercicios presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con lo establecido en la cláusula VII 



del presente convenio, una vez finalizado el plazo de vigencia, o en su caso, el de las 
prórrogas  efectivamente  solicitadas  en  plazo,  sin  que  se  haya  presentado  la 
justificación, la unidad gestora requerirá a la entidad beneficiaria para que presente la 
documentación en el plazo improrrogable de 15 días. De no presentarse en dicho 
plazo,  el  convenio  quedará  definitivamente  extinguido  y  conllevará  la  pérdida  del 
derecho  al  cobro  de  la  subvención  e  implicará  la  iniciación  del  expediente  de 
reintegro, en su caso, del anticipo percibido más los correspondientes intereses de 
demora. 
3.-  También,  por  acuerdo  expreso  de  ambas  partes  y  previos  los  informes de  la 
Unidad Gestora, de la Secretaría y de la Intervención de la Diputación,  el convenio 
podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá modificar el convenio 
variando  sustancialmente  el  objeto  de  la  subvención  concedida  y  prevista 
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1.-  El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación 
de contratos del sector público.
2.-  Le  corresponderá  a  los  órganos  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa, 
según la distribución de competencias prevista en la  Ley 29/1998,  de 13 de julio, 
reguladora  de  dicha  jurisdicción,  el  conocimiento  de  las  cuestiones  litigiosas  que 
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
3.- Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo plenario en 
sesión ordinaria  de fecha 
Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio, 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN                             EL ALCALDE-PRESIDENTE 
DEL
PROVINCIAL DE A CORUÑA                                          AYUNTAMIENTO DE 
BETANZOS

            Diego Calvo Pouso                                José Ramón García Vázquez



26.-  APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA 
DIPUTACIÓN  DE  A  CORUÑA  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE  BRIÓN  PARA  LA 
FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE “MEJORA Y MANTENIMIENTO DE PISTAS 
EN  EL  AYUNTAMIENTO  DE  BRIÓN,  TREMO-O  CABO,  PIÑEIRO-SANÍN,  A 
GRAÑA”.

1.-  Apreciar  que  en  este  supuesto  existen  razones  de  interés  público,  social, 
económico  o  humanitario  que  dificultan  la  convocatoria  pública  de  la  subvención, 
entendiendo que con esto se considera levantado el reparo de Intervención a este 
expediente.

2.- Aprobar la formalización de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 
Brión para financiar las obras incluidas en el proyecto de ejecución cuyos datos se 
indican a continuación, y cuyo texto figura en el anexo a este acuerdo:

AYUNTAMIENTO Brión
DENOMINACIÓN DE LA OBRA Mejora  y  mantenimiento  de  pistas  en  el 

Ayuntamiento  de  Brión.  Tremo-O  Cabo, 
Piñeiro-Sanin, A Graña”

PRESUPUESTO DEL PROYECTO  48.047,34  €
APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN 48.047,34 €
APORTACIÓN  DEL 
AYUNTAMIENTO

0,00 €

COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN 100,00000%  
PARTIDA PRESUPUESTARIA 0430/453D76201   

Dado que la vigencia de este Convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación 
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios 
presupuestarios  correspondientes  y  al  cumplimiento  de los  objetivos  de la  Ley de 
Estabilidad Presupuestaria.

ANEXO

CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A 
CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE BRIÓN  PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS 
OBRAS DE “MEJORA Y MANTENIMIENTO DE PISTAS EN EL AYUNTAMIENTO 
DE BRIÓN TREMO-O CABO, PIÑEIRO-SANIN, A GRAÑA”

En A Coruña a 
REUNIDOS

De una parte, el  Presidente de la Diputación Provincial  de A Coruña, Diego Calvo 
Pouso
Y de otra parte, el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Brión, Xosé Luis García 
García
             
Los  comparecientes  intervienen  en  uso  de  las  facultades  que,  por  razón  de  sus 
cargos, les están atribuidas



MANIFIESTAN

Dado el  interés  coincidente  de la  Diputación  y del  Ayuntamiento  de Brión ambas 
partes

ACUERDAN

Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN  conforme a las siguientes 
cláusulas:

I.- OBJETO
1.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la 
Diputación de A Coruña y el  Ayuntamiento de Brión con CIF P1501300F,  para la 
financiación  de  las  obras  de  “MELLORA  E  MANTEMENTO  DE  PISTAS  NO 
CONCELLO DE BRIÓN TREMO-O CABO, PIÑEIRO-SANIN, A GRAÑA”, tal como 
aparece  definida  la  misma  en  el  proyecto  técnico  de  ejecución  redactado  por  el 
Arquitecto Municipal ALBERTO IGLESIAS FUNGUEIRIÑO.
2.- La ENTIDAD BENEFICIARIA, en su condición de promotora de la obra, aporta al 
expediente un ejemplar del proyecto, en el que consta su aprobación por el órgano 
competente, así como la certificación de que cuenta con todas las autorizaciones ad-
ministrativas preceptivas y con la disponibilidad de los terrenos necesarios para la eje-
cución de las obras. Dicho proyecto fue supervisado por los Servicios Técnicos de la 
Diputación y cuenta con informe favorable. 
3.- La obra está perfectamente definida en los planos de conjunto y de detalle y en 
todos los documentos que incorpora el proyecto, tal y como exige el artículo 123 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo, 
con  la  manifestación  expresa  de  obra  completa  realizada  por  su  redactor  o  fase 
susceptible de utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y 
dentro  del  periodo  de  vigencia  del  convenio,  la  ENTIDAD  BENEFICIARIA,  se 
compromete a destinarla a uso público para el cual está prevista.
II.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El presupuesto total de la ejecución de contrata de la obra, el proyecto técnico al que 
se hace referencia en la cláusula anterior, se detalla en la siguiente tabla:

Presupuesto  ejecución 
material

43.829,12

21  %IVA  Materiales 
(19.372,48)

4.068,22

Presupuesto de contrata 48.047,34

III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O 
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD
1.- La Diputación de A Coruña financiará el presupuesto de las obras, tal como se 
define en la  cláusula anterior,  con una aportación máxima de 48.047,34 €, lo que 
representa un porcentaje de 100,00000 %.  La ENTIDAD BENEFICIARIA ha emitido 
informe  responsable  de  la  Intervención  municipal  acreditando  que  la  Entidad  no 
dispone de otras fuentes de financiación 
2.- En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la 
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el  100,00000 
%, de la cantidad efectivamente justificada. 



3.-  La  Diputación  Provincial  financiará  exclusivamente  los  gastos  derivados  del 
contrato de ejecución de las obras y, por tanto, no serán  subvencionables  los  gastos 
de redacción  de  proyectos,   tributos  devengados  por  la  obtención de licencias,  
honorarios por dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud, control de 
calidad,  etc.  Tampoco  se  financiarán  los  incrementos  de  gastos  derivados  de 
modificados, reformados o liquidaciones de la obra.
4.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0430/453D/76201 del presupuesto provincial para el año 2014, en la 
que la Intervención Provincial ha certificado que existe crédito suficiente y sobre la 
que se ha contabilizado la correspondiente retención de crédito. Dado que la vigencia 
de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada 
a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  en los  ejercicios  presupuestarios 
correspondientes  y  al  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  Ley  de  Estabilidad 
Presupuestaria.
5.-  La  subvención  de  la  Diputación  es  compatible  con  la  percepción  de  otras 
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para 
la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial, 
no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado.
6.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto  efectivamente  justificado,  se  minorará  la  aportación provincial  en el  importe 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.- En la condición de promotor, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el 
otorgamiento del contrato de ejecución de las obras descritas en el proyecto a que 
hace referencia la cláusula primera.
2.- En el procedimiento de contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA ajustará toda su 
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.-  Deberá  utilizar  los  pliegos-tipo  de  contratación  de  la  Diputación  y  no  podrán 
recoger el concepto de “mejoras”.
4.-  En  caso  de  que  la  ENTIDAD  BENEFICIARIA  tramite  y  apruebe  alguna 
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado, 
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, adjuntando con 
el mismo los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1.- Durante la ejecución de las obras y hasta finalización y recepción, la ENTIDAD 
BENEFICIARIA estará obligada a colocar un cartel que sea visible al menos a una 
distancia  de  25  metros  en  el  que,  sin  perjuicio  de  otras  indicaciones,  figure  el 
anagrama de la Diputación y el importe de la subvención concedida.
2.- Finalizada la obra, se deberá colocar una placa en lugar visible en la que se deje 
constancia de la fecha de inauguración de la obra y de la financiación provincial. El 
texto estará redactado en gallego.
VI.-  JUSTIFICACIÓN  NECESARIA  PARA  RECIBIR  LA  APORTACIÓN 
PROVINCIAL.
1.- Con la posibilidad prevista en la Base 57ª de las de ejecución del Presupuesto 
para  el  año 2014,  hasta  el  40  por  ciento  de la  aportación de la  Diputación  tiene 
carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a favor de 
la  ENTIDAD BENEFICIARIA  por  la  cuantía  resultante  de  aplicar  dicho  porcentaje 
sobre el importe de adjudicación de la obra, una vez que se adjunte al expediente la 
siguiente documentación: 



- Certificación del acuerdo de adjudicación del contrato de obras, en la que figuren por 
lo menos los siguientes datos: empresa adjudicataria, importe del contrato y plazo de 
ejecución
- Acta de comprobación de replanteo de la obra, firmada por el Director de la misma, 
por el contratista y, en su caso, por el funcionario técnico designado por la Diputación.
-  Acreditación del  cumplimiento  de las obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad
-  Acreditación de la  colocación del  cartel  informativo  al  que se refiere la  cláusula 
QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente diligenciada por el Director de 
la Obra
2.-  Finalizada  completamente  la  obra,  se  procederá  al  abono  del  60  por  ciento 
restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente 
documentación (en original o copia compulsada): 
- Certificaciones, acta de recepción y fotografía de la obra realizada, que debe ser 
diligenciada por el técnico-director. Al acto de Recepción de la Obra podrá acudir un 
técnico designado por la Diputación.
-  Certificación  del  acuerdo  de  aprobación  de  las  certificaciones  de  obra  y  del 
reconocimiento de la obligación, expedida por órgano competente
-  Acreditación del  cumplimiento  de las obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad
-  Acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  publicidad  previstas  en  la 
cláusula QUINTA (mediante la presentación de fotografías diligenciadas en el reverso)
-  Certificación del  acuerdo de incorporación del bien al  inventario de bienes de la 
ENTIDAD BENEFICIARIA, haciendo constar en los correspondientes asientos que el 
bien queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la subvención por 
lo menos durante un plazo de cinco años
- Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer 
pago prepagable
3.- El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso 
en la cuenta de la entidad financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la 
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la 
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado 
el importe que le corresponda, la ENTIDAD BENEFICIARIA tendrá derecho al abono 
de  los  intereses  de  demora,  al  tipo  de  interés  legal  que  se  devengue  desde  la 
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el 
pago. 
4.- Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado del 60% en el 
plazo  máximo  de  un  mes  desde  la  recepción  de  los  fondos  que  constituyen  el 
segundo pago.
VII.-  TÉRMINO  PARA  LA  FINALIZACIÓN  DE  LAS  OBRAS  Y  PLAZO  DE 
JUSTIFICACIÓN.
1.- Las obras que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en el 
proyecto  técnico  indicado  en  la  cláusula  PRIMERA,  deberán  estar  finalizadas  y 
presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula SEXTA en el plazo 
indicado en la cláusula XIII.



La falta  de justificación  de la  subvención  en este  plazo excepcional  conllevará  la 
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en 
la legislación aplicable al  respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII. 
Aun  así,  la  presentación  de  la  justificación  en  el  plazo  adicional  no  eximirá  a  la 
ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de subvenciones y en la Base 56.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la 
Diputación, le pueda corresponder. 
VIII.-  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS  Y  CON  LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de 
este  convenio,  y  luego,  con  carácter  previo  al  pago  de  la  subvención,  en  el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la 
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña y con la Seguridad 
Social.  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  autoriza  a  la  Diputación  a  que  obtenga 
telemáticamente los correspondientes certificados.
2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación 
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1.-  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  destinará  los  fondos  recibidos  al  pago  de  los 
justificantes de gasto presentados.
2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.-  CONTROL  FINANCIERO  DE  LA  DIPUTACIÓN  Y  DE  LOS  ÓRGANOS  DE 
CONTROL EXTERNO.
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007,  de 13 de junio,  de Subvenciones de Galicia,  la  ENTIDAD BENEFICIARIA 
podrá ser escogida por la Intervención Provincial  para la realización de un control 
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de 
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la 
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales 
que le impone el presente convenio de colaboración.
2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consello de Contas de Galicia,  la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los 
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o, 
en su caso,  según lo previsto  en la  Ley Orgánica 2/1982,  de 12 de mayo,  a los 
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y 
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de 
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el 
día  en  el  que  se  realizó  el  pago  hasta  el  momento  en  el  que  se  acuerde  la 
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su 
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su 
Reglamento  (R.D.  887/2006,  de  21  de  julio),  dándole  en  todo  caso  audiencia  al 
interesado.



2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia,  siéndole de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las en las normas citadas y en la Base 56ª de las de 
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Base  56.6  de  las  de  Ejecución  del 
Presupuesto de la Diputación, si el retraso se produce en el plazo de justificación y no 
excede de un mes, la sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y 
será del 10 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00€. Si 
excede de un mes y no llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y 
será del 20 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00€. Y 
si  la  extemporaneidad  de  la  justificación  excede  de  tres  meses,  la  sanción  se 
impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención, 
sin que pueda superar el importe de 900,00€.
4.- Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que realizaron el 
objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie 
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.

XII.-  INCORPORACIÓN  AL  REGISTRO  PÚBLICO  DE  SUBVENCIONES  Y 
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones,  y  demás  normativa  de  desarrollo,  los  datos  de  la  subvención 
concedida  y  la  identificación  de  la  ENTIDAD BENEFICIARIA  serán remitidas  a  la 
Intervención General  del  estado,  para que sean incorporados a la  Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al 
Registro Público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma 
de Galicia.
3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será 
publicada en el BOP de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro 
de convenios que depende  de la Diputación. 
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.- El presente convenio de colaboración tendrá efectos desde su firma y conservará 
su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2015. Dado que la vigencia de este convenio 
se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes y al 
cumplimiento de los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
2.- Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizadas las 
obras y presentada la justificación antes del citado plazo,  deberá solicitar antes de 
esta fecha, la prórroga del plazo inicial, adjuntando con la solicitud un nuevo programa 
de trabajo firmado por el Director de la Obra, con el fin de que la Diputación pueda 
acreditar  la  existencia  de crédito adecuado y suficiente  para el  pago del  segundo 
plazo por la cuantía del 60% del importe correctamente justificado. Acreditada esta 
circunstancia,  la Diputación podrá conceder anualmente la ampliación de plazo de 
ejecución, que en ningún caso podrá exceder del 1 de noviembre de 2017, todo 
ello, igualmente condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los 



ejercicios presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con lo establecido en la cláusula VII 
del presente convenio, una vez finalizado el plazo de vigencia, o en su caso, el de las 
prórrogas  efectivamente  solicitadas  en  plazo,  sin  que  se  haya  presentado  la 
justificación, la unidad gestora requerirá a la entidad beneficiaria para que presente la 
documentación en el plazo improrrogable de 15 días. De no presentarse en dicho 
plazo,  el  convenio  quedará  definitivamente  extinguido  y  conllevará  la  pérdida  del 
derecho  al  cobro  de  la  subvención  e  implicará  la  iniciación  del  expediente  de 
reintegro, en su caso, del anticipo percibido más los correspondientes intereses de 
demora. 
3.-  También,  por  acuerdo  expreso  de  ambas  partes  y  previos  los  informes de  la 
Unidad Gestora, de la Secretaría y de la Intervención de la Diputación,  el convenio 
podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá modificar el convenio 
variando  sustancialmente  el  objeto  de  la  subvención  concedida  y  prevista 
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1.-  El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación 
de contratos del sector público.
2.-  Le  corresponderá  a  los  órganos  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa, 
según la distribución de competencias prevista en la  Ley 29/1998,  de 13 de julio, 
reguladora  de  dicha  jurisdicción,  el  conocimiento  de  las  cuestiones  litigiosas  que 
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
3.- Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo plenario en 
sesión ordinaria  de fecha 
Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio, 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN                    EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL
PROVINCIAL DE A CORUÑA                                      AYUNTAMIENTO DE BRIÓN

          Diego Calvo Pouso                                              Xosé Luis García García



27.-  APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA 
DIPUTACIÓN  DE  A  CORUÑA  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE  BRIÓN  PARA  LA 
FINANCIACIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE  “MEJORA  EN  LA  PLAZA  DEL 
AYUNTAMIENTO”.

1.-  Apreciar  que  en  este  supuesto  existen  razones  de  interés  público,  social, 
económico  o  humanitario  que  dificultan  la  convocatoria  pública  de  la  subvención, 
entendiendo que con esto se considera levantado el reparo de Intervención a este 
expediente.

2.- Aprobar la formalización de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 
Brión para financiar las obras incluidas en el proyecto de ejecución cuyos datos se 
indican a continuación, y cuyo texto figura en el anexo a este acuerdo:

AYUNTAMIENTO Brión
DENOMINACIÓN DE LA OBRA Mejora en la plaza del Ayuntamiento
PRESUPUESTO DEL PROYECTO  8.287,21  €
APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN 8.287,21 €
APORTACIÓN  DEL 
AYUNTAMIENTO

0,00 €

COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN 100,00000%  
PARTIDA PRESUPUESTARIA 0430/151B/76201   

Dado que la vigencia de este Convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación 
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios 
presupuestarios  correspondientes  y  al  cumplimiento  de los  objetivos  de la  Ley de 
Estabilidad Presupuestaria.

ANEXO

CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A 
CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE BRIÓN  PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS 
OBRAS DE “MEJORA EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO”

En A Coruña a 
REUNIDOS

De una parte, el  Presidente de la Diputación Provincial  de A Coruña, Diego Calvo 
Pouso
Y de otra parte, el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Brión, Xosé Luis García 
García
             
Los  comparecientes  intervienen  en  uso  de  las  facultades  que,  por  razón  de  sus 
cargos, les están atribuidas

MANIFIESTAN

Dado el  interés  coincidente  de la  Diputación  y del  Ayuntamiento  de Brión ambas 
partes



ACUERDAN

Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN  conforme a las siguientes 
cláusulas:

I.- OBJETO
1.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la 
Diputación de A Coruña y el  Ayuntamiento de Brión con CIF P1501300F,  para la 
financiación de las obras de  “MELLORA NA PRAZA DO CONCELLO”,  tal  como 
aparece  definida  la  misma  en  el  proyecto  técnico  de  ejecución  redactado  por  el 
Arquitecto Municipal ALBERTO IGLESIAS FUNGUEIRIÑO.
2.- La ENTIDAD BENEFICIARIA, en su condición de promotora de la obra, aporta al 
expediente un ejemplar del proyecto, en el que consta su aprobación por el órgano 
competente, así como la certificación de que cuenta con todas las autorizaciones ad-
ministrativas preceptivas y con la disponibilidad de los terrenos necesarios para la eje-
cución de las obras. Dicho proyecto fue supervisado por los Servicios Técnicos de la 
Diputación y cuenta con informe favorable. 
3.- La obra está perfectamente definida en los planos de conjunto y de detalle y en 
todos los documentos que incorpora el proyecto, tal y como exige el artículo 123 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo, 
con  la  manifestación  expresa  de  obra  completa  realizada  por  su  redactor  o  fase 
susceptible de utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y 
dentro  del  periodo  de  vigencia  del  convenio,  la  ENTIDAD  BENEFICIARIA,  se 
compromete a destinarla a uso público para el cual está prevista.
II.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El presupuesto total de la ejecución de contrata de la obra, el proyecto técnico al que 
se hace referencia en la cláusula anterior, se detalla en la siguiente tabla:

Presupuesto  ejecución 
material

5.755,41

Gastos generales (13%) 748,20
Beneficio industrial (6%) 345,33
IVA (21%) 1.438,28
Presupuesto de contrata 8.287,21

III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O 
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD
1.- La Diputación de A Coruña financiará el presupuesto de las obras, tal como se 
define  en la  cláusula  anterior,  con una aportación  máxima de 8.287,21  €,  lo  que 
representa un porcentaje de 100,00000 %.  La ENTIDAD BENEFICIARIA ha emitido 
informe  responsable  de  la  Intervención  municipal  acreditando  que  la  Entidad  no 
dispone de otras fuentes de financiación 
2.- En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la 
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el  100,00000 
%, de la cantidad efectivamente justificada. 
3.-  La  Diputación  Provincial  financiará  exclusivamente  los  gastos  derivados  del 
contrato de ejecución de las obras y, por tanto, no serán  subvencionables  los  gastos 
de redacción  de  proyectos,   tributos  devengados  por  la  obtención de licencias,  
honorarios por dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud, control de 



calidad,  etc.  Tampoco  se  financiarán  los  incrementos  de  gastos  derivados  de 
modificados, reformados o liquidaciones de la obra.
4.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0430/151B/76201 del presupuesto provincial para el año 2014, en la 
que la Intervención Provincial ha certificado que existe crédito suficiente y sobre la 
que se ha contabilizado la correspondiente retención de crédito. Dado que la vigencia 
de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada 
a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  en los  ejercicios  presupuestarios 
correspondientes  y  al  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  Ley  de  Estabilidad 
Presupuestaria.
5.-  La  subvención  de  la  Diputación  es  compatible  con  la  percepción  de  otras 
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para 
la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial, 
no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado.
6.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto  efectivamente  justificado,  se  minorará  la  aportación provincial  en el  importe 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.- En la condición de promotor, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el 
otorgamiento del contrato de ejecución de las obras descritas en el proyecto a que 
hace referencia la cláusula primera.
2.- En el procedimiento de contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA ajustará toda su 
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.-  Deberá  utilizar  los  pliegos-tipo  de  contratación  de  la  Diputación  y  no  podrán 
recoger el concepto de “mejoras”.
4.-  En  caso  de  que  la  ENTIDAD  BENEFICIARIA  tramite  y  apruebe  alguna 
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado, 
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, adjuntando con 
el mismo los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.

V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1.- Durante la ejecución de las obras y hasta finalización y recepción, la ENTIDAD 
BENEFICIARIA estará obligada a colocar un cartel que sea visible al menos a una 
distancia  de  25  metros  en  el  que,  sin  perjuicio  de  otras  indicaciones,  figure  el 
anagrama de la Diputación y el importe de la subvención concedida.
2.- Finalizada la obra, se deberá colocar una placa en lugar visible en la que se deje 
constancia de la fecha de inauguración de la obra y de la financiación provincial. El 
texto estará redactado en gallego.
VI.-  JUSTIFICACIÓN  NECESARIA  PARA  RECIBIR  LA  APORTACIÓN 
PROVINCIAL.
1.- Con la posibilidad prevista en la Base 57ª de las de ejecución del Presupuesto 
para  el  año 2014,  hasta  el  40  por  ciento  de la  aportación de la  Diputación  tiene 
carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a favor de 
la  ENTIDAD BENEFICIARIA  por  la  cuantía  resultante  de  aplicar  dicho  porcentaje 
sobre el importe de adjudicación de la obra, una vez que se adjunte al expediente la 
siguiente documentación: 
- Certificación del acuerdo de adjudicación del contrato de obras, en la que figuren por 
lo menos los siguientes datos: empresa adjudicataria, importe del contrato y plazo de 
ejecución



- Acta de comprobación de replanteo de la obra, firmada por el Director de la misma, 
por el contratista y, en su caso, por el funcionario técnico designado por la Diputación.
-  Acreditación del  cumplimiento  de las obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad
-  Acreditación de la  colocación del  cartel  informativo  al  que se refiere la  cláusula 
QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente diligenciada por el Director de 
la Obra
2.-  Finalizada  completamente  la  obra,  se  procederá  al  abono  del  60  por  ciento 
restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente 
documentación (en original o copia compulsada): 
- Certificaciones, acta de recepción y fotografía de la obra realizada, que debe ser 
diligenciada por el técnico-director. Al acto de Recepción de la Obra podrá acudir un 
técnico designado por la Diputación.
-  Certificación  del  acuerdo  de  aprobación  de  las  certificaciones  de  obra  y  del 
reconocimiento de la obligación, expedida por órgano competente
-  Acreditación del  cumplimiento  de las obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad
-  Acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  publicidad  previstas  en  la 
cláusula QUINTA (mediante la presentación de fotografías diligenciadas en el reverso)
-  Certificación del  acuerdo de incorporación del bien al  inventario de bienes de la 
ENTIDAD BENEFICIARIA, haciendo constar en los correspondientes asientos que el 
bien queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la subvención por 
lo menos durante un plazo de cinco años
- Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer 
pago prepagable
3.- El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso 
en la cuenta de la entidad financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la 
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la 
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado 
el importe que le corresponda, la ENTIDAD BENEFICIARIA tendrá derecho al abono 
de  los  intereses  de  demora,  al  tipo  de  interés  legal  que  se  devengue  desde  la 
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el 
pago. 
4.- Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado del 60% en el 
plazo  máximo  de  un  mes  desde  la  recepción  de  los  fondos  que  constituyen  el 
segundo pago.
VII.-  TÉRMINO  PARA  LA  FINALIZACIÓN  DE  LAS  OBRAS  Y  PLAZO  DE 
JUSTIFICACIÓN.
1.- Las obras que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en el 
proyecto  técnico  indicado  en  la  cláusula  PRIMERA,  deberán  estar  finalizadas  y 
presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula SEXTA en el plazo 
indicado en la cláusula XIII.
2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, transcurrido este plazo sin que 
se haya recibido justificación alguna, la  Unidad Gestora  remitirá   un   requerimiento 
a   la    ENTIDIDAD   BENEFICIARIA  para   que   se   presente   en   el   plazo 
improrrogable de 15 DÍAS. 



La falta  de justificación  de la  subvención  en este  plazo excepcional  conllevará  la 
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en 
la legislación aplicable al  respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII. 
Aun  así,  la  presentación  de  la  justificación  en  el  plazo  adicional  no  eximirá  a  la 
ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de subvenciones y en la Base 56.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la 
Diputación, le pueda corresponder. 
VIII.-  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS  Y  CON  LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de 
este  convenio,  y  luego,  con  carácter  previo  al  pago  de  la  subvención,  en  el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la 
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña y con la Seguridad 
Social.  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  autoriza  a  la  Diputación  a  que  obtenga 
telemáticamente los correspondientes certificados.
2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación 
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1.-  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  destinará  los  fondos  recibidos  al  pago  de  los 
justificantes de gasto presentados.
2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.-  CONTROL  FINANCIERO  DE  LA  DIPUTACIÓN  Y  DE  LOS  ÓRGANOS  DE 
CONTROL EXTERNO.
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007,  de 13 de junio,  de Subvenciones de Galicia,  la  ENTIDAD BENEFICIARIA 
podrá ser escogida por la Intervención Provincial  para la realización de un control 
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de 
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la 
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales 
que le impone el presente convenio de colaboración.
2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consello de Contas de Galicia,  la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los 
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o, 
en su caso,  según lo previsto  en la  Ley Orgánica 2/1982,  de 12 de mayo,  a los 
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y 
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de 
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el 
día  en  el  que  se  realizó  el  pago  hasta  el  momento  en  el  que  se  acuerde  la 
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su 
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su 
Reglamento  (R.D.  887/2006,  de  21  de  julio),  dándole  en  todo  caso  audiencia  al 
interesado.



2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia,  siéndole de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las en las normas citadas y en la Base 56ª de las de 
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Base  56.6  de  las  de  Ejecución  del 
Presupuesto de la Diputación, si el retraso se produce en el plazo de justificación y no 
excede de un mes, la sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y 
será del 10 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00€. Si 
excede de un mes y no llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y 
será del 20 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00€. Y 
si  la  extemporaneidad  de  la  justificación  excede  de  tres  meses,  la  sanción  se 
impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención, 
sin que pueda superar el importe de 900,00€.
4.- Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que realizaron el 
objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie 
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.
XII.-  INCORPORACIÓN  AL  REGISTRO  PÚBLICO  DE  SUBVENCIONES  Y 
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones,  y  demás  normativa  de  desarrollo,  los  datos  de  la  subvención 
concedida  y  la  identificación  de  la  ENTIDAD BENEFICIARIA  serán remitidas  a  la 
Intervención General  del  estado,  para que sean incorporados a la  Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al 
Registro Público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma 
de Galicia.
3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será 
publicada en el BOP de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro 
de convenios que depende  de la Diputación. 
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.- El presente convenio de colaboración tendrá efectos desde su firma y conservará 
su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2015. Dado que la vigencia de este convenio 
se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes y al 
cumplimiento de los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
2.- Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizadas las 
obras y presentada la justificación antes del citado plazo,  deberá solicitar antes de 
esta fecha, la prórroga del plazo inicial, adjuntando con la solicitud un nuevo programa 
de trabajo firmado por el Director de la Obra, con el fin de que la Diputación pueda 
acreditar  la  existencia  de crédito adecuado y suficiente  para el  pago del  segundo 
plazo por la cuantía del 60% del importe correctamente justificado. Acreditada esta 
circunstancia,  la Diputación podrá conceder anualmente la ampliación de plazo de 
ejecución, que en ningún caso podrá exceder del 1 de noviembre de 2017, todo 
ello, igualmente condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los 
ejercicios presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con lo establecido en la cláusula VII 



del presente convenio, una vez finalizado el plazo de vigencia, o en su caso, el de las 
prórrogas  efectivamente  solicitadas  en  plazo,  sin  que  se  haya  presentado  la 
justificación, la unidad gestora requerirá a la entidad beneficiaria para que presente la 
documentación en el plazo improrrogable de 15 días. De no presentarse en dicho 
plazo,  el  convenio  quedará  definitivamente  extinguido  y  conllevará  la  pérdida  del 
derecho  al  cobro  de  la  subvención  e  implicará  la  iniciación  del  expediente  de 
reintegro, en su caso, del anticipo percibido más los correspondientes intereses de 
demora. 
3.-  También,  por  acuerdo  expreso  de  ambas  partes  y  previos  los  informes de  la 
Unidad Gestora, de la Secretaría y de la Intervención de la Diputación,  el convenio 
podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá modificar el convenio 
variando  sustancialmente  el  objeto  de  la  subvención  concedida  y  prevista 
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1.-  El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación 
de contratos del sector público.
2.-  Le  corresponderá  a  los  órganos  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa, 
según la distribución de competencias prevista en la  Ley 29/1998,  de 13 de julio, 
reguladora  de  dicha  jurisdicción,  el  conocimiento  de  las  cuestiones  litigiosas  que 
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
3.- Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo plenario en 
sesión ordinaria  de fecha 
Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio, 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN                 EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL
PROVINCIAL DE A CORUÑA                                      AYUNTAMIENTO DE BRIÓN

               Diego Calvo Pouso                           Xosé Luis García García



28.-  APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA 
DIPUTACIÓN  DE  A  CORUÑA  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE  BRIÓN   PARA  LA 
FINANCIACIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE  “INSTALACIÓN  DE  REDUCTORES  DE 
VELOCIDAD EN LA PARROQUIA DE BASTAVALES”.

1.-  Apreciar  que  en  este  supuesto  existen  razones  de  interés  público,  social, 
económico  o  humanitario  que  dificultan  la  convocatoria  pública  de  la  subvención, 
entendiendo que con esto se considera levantado el reparo de Intervención a este 
expediente.

2.- Aprobar la formalización de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 
Brión para financiar las obras incluidas en el proyecto de ejecución cuyos datos se 
indican a continuación, y cuyo texto figura en el anexo a este acuerdo:

AYUNTAMIENTO Brión
DENOMINACIÓN DE LA OBRA Instalación de reductores de velocidad en la 

parroquia de Bastavales
PRESUPUESTO DEL PROYECTO  6.806,33  €
APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN 6.806,33 €
APORTACIÓN  DEL 
AYUNTAMIENTO

0,00 €

COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN 100,00000%  
PARTIDA PRESUPUESTARIA 0430/453D/76201   

Dado que la vigencia de este Convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación 
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios 
presupuestarios  correspondientes  y  al  cumplimiento  de los  objetivos  de la  Ley de 
Estabilidad Presupuestaria.

ANEXO

CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A 
CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE BRIÓN  PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS 
OBRAS  DE  “INSTALACIÓN  DE  REDUCTORES  DE  VELOCIDAD  EN  LA 
PARROQUIA DE BASTAVALES”

En A Coruña a 
REUNIDOS

De una parte, el  Presidente de la Diputación Provincial  de A Coruña, Diego Calvo 
Pouso
Y de otra parte, el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Brión, Xosé Luis García 
García
             
Los  comparecientes  intervienen  en  uso  de  las  facultades  que,  por  razón  de  sus 
cargos, les están atribuidas



MANIFIESTAN

Dado el  interés  coincidente  de la  Diputación  y del  Ayuntamiento  de Brión ambas 
partes

ACUERDAN

Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN  conforme a las siguientes 
cláusulas:

I.- OBJETO
1.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la 
Diputación de A Coruña y el  Ayuntamiento de Brión con CIF P1501300F,  para la 
financiación de las obras de  “INSTALACIÓN DE REDUTORES DE VELOCIDADE 
NA PARROQUIA DE BASTAVALES””,  tal  como aparece definida la misma en el 
proyecto  técnico  de  ejecución  redactado  por  el  Arquitecto  Municipal  ALBERTO 
IGLESIAS FUNGUEIRIÑO.
2.- La ENTIDAD BENEFICIARIA, en su condición de promotora de la obra, aporta al 
expediente un ejemplar del proyecto, en el que consta su aprobación por el órgano 
competente, así como la certificación de que cuenta con todas las autorizaciones ad-
ministrativas preceptivas y con la disponibilidad de los terrenos necesarios para la eje-
cución de las obras. Dicho proyecto fue supervisado por los Servicios Técnicos de la 
Diputación y cuenta con informe favorable. 
3.- La obra está perfectamente definida en los planos de conjunto y de detalle y en 
todos los documentos que incorpora el proyecto, tal y como exige el artículo 123 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo, 
con  la  manifestación  expresa  de  obra  completa  realizada  por  su  redactor  o  fase 
susceptible de utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y 
dentro  del  periodo  de  vigencia  del  convenio,  la  ENTIDAD  BENEFICIARIA,  se 
compromete a destinarla a uso público para el cual está prevista.

II.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El presupuesto total de la ejecución de contrata de la obra, el proyecto técnico al que 
se hace referencia en la cláusula anterior, se detalla en la siguiente tabla:

Presupuesto  ejecución 
material

6.225,18

21  %IVA  Materiales 
(2.767,34)

581,15

Presupuesto de contrata 6.806,33

III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O 
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD
1.- La Diputación de A Coruña financiará el presupuesto de las obras, tal como se 
define  en la  cláusula  anterior,  con una aportación  máxima de 6.806,33  €,  lo  que 
representa un porcentaje de 100,00000 %.  La ENTIDAD BENEFICIARIA ha emitido 
informe  responsable  de  la  Intervención  municipal  acreditando  que  la  Entidad  no 
dispone de otras fuentes de financiación 



2.- En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la 
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el  100,00000 
%, de la cantidad efectivamente justificada. 
3.-  La  Diputación  Provincial  financiará  exclusivamente  los  gastos  derivados  del 
contrato de ejecución de las obras y, por tanto, no serán  subvencionables  los  gastos 
de redacción  de  proyectos,   tributos  devengados  por  la  obtención de licencias,  
honorarios por dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud, control de 
calidad,  etc.  Tampoco  se  financiarán  los  incrementos  de  gastos  derivados  de 
modificados, reformados o liquidaciones de la obra.
4.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0430/453D/76201 del presupuesto provincial para el año 2014, en la 
que la Intervención Provincial ha certificado que existe crédito suficiente y sobre la 
que se ha contabilizado la correspondiente retención de crédito. Dado que la vigencia 
de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada 
a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  en los  ejercicios  presupuestarios 
correspondientes  y  al  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  Ley  de  Estabilidad 
Presupuestaria.
5.-  La  subvención  de  la  Diputación  es  compatible  con  la  percepción  de  otras 
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para 
la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial, 
no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado.
6.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto  efectivamente  justificado,  se  minorará  la  aportación provincial  en el  importe 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.- En la condición de promotor, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el 
otorgamiento del contrato de ejecución de las obras descritas en el proyecto a que 
hace referencia la cláusula primera.
2.- En el procedimiento de contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA ajustará toda su 
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.-  Deberá  utilizar  los  pliegos-tipo  de  contratación  de  la  Diputación  y  no  podrán 
recoger el concepto de “mejoras”.
4.-  En  caso  de  que  la  ENTIDAD  BENEFICIARIA  tramite  y  apruebe  alguna 
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado, 
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, adjuntando con 
el mismo los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1.- Durante la ejecución de las obras y hasta finalización y recepción, la ENTIDAD 
BENEFICIARIA estará obligada a colocar un cartel que sea visible al menos a una 
distancia  de  25  metros  en  el  que,  sin  perjuicio  de  otras  indicaciones,  figure  el 
anagrama de la Diputación y el importe de la subvención concedida.
2.- Finalizada la obra, se deberá colocar una placa en lugar visible en la que se deje 
constancia de la fecha de inauguración de la obra y de la financiación provincial. El 
texto estará redactado en gallego.
VI.-  JUSTIFICACIÓN  NECESARIA  PARA  RECIBIR  LA  APORTACIÓN 
PROVINCIAL.
1.- Con la posibilidad prevista en la Base 57ª de las de ejecución del Presupuesto 
para  el  año 2014,  hasta  el  40  por  ciento  de la  aportación de la  Diputación  tiene 
carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a favor de 
la  ENTIDAD BENEFICIARIA  por  la  cuantía  resultante  de  aplicar  dicho  porcentaje 



sobre el importe de adjudicación de la obra, una vez que se adjunte al expediente la 
siguiente documentación: 
- Certificación del acuerdo de adjudicación del contrato de obras, en la que figuren por 
lo menos los siguientes datos: empresa adjudicataria, importe del contrato y plazo de 
ejecución
- Acta de comprobación de replanteo de la obra, firmada por el Director de la misma, 
por el contratista y, en su caso, por el funcionario técnico designado por la Diputación.
-  Acreditación del  cumplimiento  de las obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad
-  Acreditación de la  colocación del  cartel  informativo  al  que se refiere la  cláusula 
QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente diligenciada por el Director de 
la Obra
2.-  Finalizada  completamente  la  obra,  se  procederá  al  abono  del  60  por  ciento 
restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente 
documentación (en original o copia compulsada): 
- Certificaciones, acta de recepción y fotografía de la obra realizada, que debe ser 
diligenciada por el técnico-director. Al acto de Recepción de la Obra podrá acudir un 
técnico designado por la Diputación.
-  Certificación  del  acuerdo  de  aprobación  de  las  certificaciones  de  obra  y  del 
reconocimiento de la obligación, expedida por órgano competente
-  Acreditación del  cumplimiento  de las obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad
-  Acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  publicidad  previstas  en  la 
cláusula QUINTA (mediante la presentación de fotografías diligenciadas en el reverso)
-  Certificación del  acuerdo de incorporación del bien al  inventario de bienes de la 
ENTIDAD BENEFICIARIA, haciendo constar en los correspondientes asientos que el 
bien queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la subvención por 
lo menos durante un plazo de cinco años
- Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer 
pago prepagable
3.- El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso 
en la cuenta de la entidad financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la 
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la 
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado 
el importe que le corresponda, la ENTIDAD BENEFICIARIA tendrá derecho al abono 
de  los  intereses  de  demora,  al  tipo  de  interés  legal  que  se  devengue  desde  la 
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el 
pago. 
4.- Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado del 60% en el 
plazo  máximo  de  un  mes  desde  la  recepción  de  los  fondos  que  constituyen  el 
segundo pago.
VII.-  TÉRMINO  PARA  LA  FINALIZACIÓN  DE  LAS  OBRAS  Y  PLAZO  DE 
JUSTIFICACIÓN.
1.- Las obras que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en el 
proyecto  técnico  indicado  en  la  cláusula  PRIMERA,  deberán  estar  finalizadas  y 
presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula SEXTA en el plazo 
indicado en la cláusula XIII.



La falta  de justificación  de la  subvención  en este  plazo excepcional  conllevará  la 
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en 
la legislación aplicable al  respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII. 
Aun  así,  la  presentación  de  la  justificación  en  el  plazo  adicional  no  eximirá  a  la 
ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de subvenciones y en la Base 56.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la 
Diputación, le pueda corresponder. 
VIII.-  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS  Y  CON  LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de 
este  convenio,  y  luego,  con  carácter  previo  al  pago  de  la  subvención,  en  el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la 
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña y con la Seguridad 
Social.  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  autoriza  a  la  Diputación  a  que  obtenga 
telemáticamente los correspondientes certificados.
2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación 
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1.-  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  destinará  los  fondos  recibidos  al  pago  de  los 
justificantes de gasto presentados.
2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.-  CONTROL  FINANCIERO  DE  LA  DIPUTACIÓN  Y  DE  LOS  ÓRGANOS  DE 
CONTROL EXTERNO.
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007,  de 13 de junio,  de Subvenciones de Galicia,  la  ENTIDAD BENEFICIARIA 
podrá ser escogida por la Intervención Provincial  para la realización de un control 
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de 
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la 
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales 
que le impone el presente convenio de colaboración.
2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consello de Contas de Galicia,  la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los 
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o, 
en su caso,  según lo previsto  en la  Ley Orgánica 2/1982,  de 12 de mayo,  a los 
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y 
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de 
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el 
día  en  el  que  se  realizó  el  pago  hasta  el  momento  en  el  que  se  acuerde  la 
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su 
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su 
Reglamento  (R.D.  887/2006,  de  21  de  julio),  dándole  en  todo  caso  audiencia  al 
interesado.



2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia,  siéndole de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las en las normas citadas y en la Base 56ª de las de 
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Base  56.6  de  las  de  Ejecución  del 
Presupuesto de la Diputación, si el retraso se produce en el plazo de justificación y no 
excede de un mes, la sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y 
será del 10 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00€. Si 
excede de un mes y no llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y 
será del 20 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00€. Y 
si  la  extemporaneidad  de  la  justificación  excede  de  tres  meses,  la  sanción  se 
impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención, 
sin que pueda superar el importe de 900,00€.
4.- Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que realizaron el 
objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie 
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.

XII.-  INCORPORACIÓN  AL  REGISTRO  PÚBLICO  DE  SUBVENCIONES  Y 
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones,  y  demás  normativa  de  desarrollo,  los  datos  de  la  subvención 
concedida  y  la  identificación  de  la  ENTIDAD BENEFICIARIA  serán remitidas  a  la 
Intervención General  del  estado,  para que sean incorporados a la  Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al 
Registro Público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma 
de Galicia.
3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será 
publicada en el BOP de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro 
de convenios que depende  de la Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.- El presente convenio de colaboración tendrá efectos desde su firma y conservará 
su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2015. Dado que la vigencia de este convenio 
se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes y al 
cumplimiento de los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
2.- Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizadas las 
obras y presentada la justificación antes del citado plazo,  deberá solicitar antes de 
esta fecha, la prórroga del plazo inicial, adjuntando con la solicitud un nuevo programa 
de trabajo firmado por el Director de la Obra, con el fin de que la Diputación pueda 
acreditar  la  existencia  de crédito adecuado y suficiente  para el  pago del  segundo 
plazo por la cuantía del 60% del importe correctamente justificado. Acreditada esta 
circunstancia,  la Diputación podrá conceder anualmente la ampliación de plazo de 
ejecución, que en ningún caso podrá exceder del 1 de noviembre de 2017, todo 
ello, igualmente condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los 



ejercicios presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con lo establecido en la cláusula VII 
del presente convenio, una vez finalizado el plazo de vigencia, o en su caso, el de las 
prórrogas  efectivamente  solicitadas  en  plazo,  sin  que  se  haya  presentado  la 
justificación, la unidad gestora requerirá a la entidad beneficiaria para que presente la 
documentación en el plazo improrrogable de 15 días. De no presentarse en dicho 
plazo,  el  convenio  quedará  definitivamente  extinguido  y  conllevará  la  pérdida  del 
derecho  al  cobro  de  la  subvención  e  implicará  la  iniciación  del  expediente  de 
reintegro, en su caso, del anticipo percibido más los correspondientes intereses de 
demora. 
3.-  También,  por  acuerdo  expreso  de  ambas  partes  y  previos  los  informes de  la 
Unidad Gestora, de la Secretaría y de la Intervención de la Diputación,  el convenio 
podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá modificar el convenio 
variando  sustancialmente  el  objeto  de  la  subvención  concedida  y  prevista 
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1.-  El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación 
de contratos del sector público.
2.-  Le  corresponderá  a  los  órganos  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa, 
según la distribución de competencias prevista en la  Ley 29/1998,  de 13 de julio, 
reguladora  de  dicha  jurisdicción,  el  conocimiento  de  las  cuestiones  litigiosas  que 
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
3.- Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo plenario en 
sesión ordinaria  de fecha 
Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio, 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN        EL  ALCALDE-
PRESIDENTE DEL
PROVINCIAL DE A CORUÑA                                              AYUNTAMIENTO DE  
BRIÓN

        Diego Calvo Pouso                                     Xosé Luis García García



29.-  APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA 
DIPUTACIÓN  DE  A  CORUÑA  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE  BRIÓN  PARA  LA 
FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE “INSTALACIÓN DE PAVIMENTO CONTINUO 
EN LOS PARQUES INFANTILES DEL LUGAR DE PEDROUZOS”.

1.-  Apreciar  que  en  este  supuesto  existen  razones  de  interés  público,  social, 
económico  o  humanitario  que  dificultan  la  convocatoria  pública  de  la  subvención, 
entendiendo que con esto se considera levantado el reparo de Intervención a este 
expediente.

2.- Aprobar la formalización de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 
Brión para financiar las obras incluidas en el proyecto de ejecución cuyos datos se 
indican a continuación, y cuyo texto figura en el anexo a este acuerdo:

AYUNTAMIENTO Brión
DENOMINACIÓN DE LA OBRA Instalación  de  pavimento  continuo  parques 

infantiles do lugar de Pedrouzos
PRESUPUESTO DEL PROYECTO  42.402,59  €
APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN 42.402,59 €
APORTACIÓN  DEL 
AYUNTAMIENTO

0,00 €

COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN 100,00000%  
PARTIDA PRESUPUESTARIA 0430/151B/76201   

Dado que la vigencia de este Convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación 
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios 
presupuestarios  correspondientes  y  al  cumplimiento  de los  objetivos  de la  Ley de 
Estabilidad Presupuestaria.

ANEXO

CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A 
CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE BRIÓN  PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS 
OBRAS  DE  “INSTALACIÓN  PAVIMENTO  CONTINUO  EN  LOS  PARQUES 
INFANTILES DEL LUGAR DE PEDROUZOS”

En A Coruña a 
REUNIDOS

De una parte, el  Presidente de la Diputación Provincial  de A Coruña, Diego Calvo 
Pouso
Y de otra parte, el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Brión, Xosé Luis García 
García
             
Los  comparecientes  intervienen  en  uso  de  las  facultades  que,  por  razón  de  sus 
cargos, les están atribuidas



MANIFIESTAN

Dado el  interés  coincidente  de la  Diputación  y del  Ayuntamiento  de Brión ambas 
partes

ACUERDAN

Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN  conforme a las siguientes 
cláusulas:

I.- OBJETO
1.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la 
Diputación de A Coruña y el  Ayuntamiento de Brión con CIF P1501300F,  para la 
financiación  de  las  obras  de  “INSTALACIÓN  PAVIMENTO  CONTINUO  NOS 
PARQUES INFANTIS DO LUGAR DE PEDROUZOS”, tal como aparece definida la 
misma en  el  proyecto  técnico  de  ejecución  redactado  por  el  Arquitecto  Municipal 
ALBERTO IGLESIAS FUNGUEIRIÑO.
2.- La ENTIDAD BENEFICIARIA, en su condición de promotora de la obra, aporta al 
expediente un ejemplar del proyecto, en el que consta su aprobación por el órgano 
competente, así como la certificación de que cuenta con todas las autorizaciones ad-
ministrativas preceptivas y con la disponibilidad de los terrenos necesarios para la eje-
cución de las obras. Dicho proyecto fue supervisado por los Servicios Técnicos de la 
Diputación y cuenta con informe favorable. 
3.- La obra está perfectamente definida en los planos de conjunto y de detalle y en 
todos los documentos que incorpora el proyecto, tal y como exige el artículo 123 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo, 
con  la  manifestación  expresa  de  obra  completa  realizada  por  su  redactor  o  fase 
susceptible de utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y 
dentro  del  periodo  de  vigencia  del  convenio,  la  ENTIDAD  BENEFICIARIA,  se 
compromete a destinarla a uso público para el cual está prevista.
II.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El presupuesto total de la ejecución de contrata de la obra, el proyecto técnico al que 
se hace referencia en la cláusula anterior, se detalla en la siguiente tabla:

Presupuesto  ejecución 
material

29.448,28

Gastos generales (13%) 3.828,28
Beneficio industrial (6%) 1.766,90
IVA (21%) 7.359,13
Presupuesto de contrata 42.402,59

III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O 
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD
1.- La Diputación de A Coruña financiará el presupuesto de las obras, tal como se 
define en la  cláusula anterior,  con una aportación máxima de 42.402,59 €, lo que 
representa un porcentaje de 100,00000 %.  La ENTIDAD BENEFICIARIA ha emitido 
informe  responsable  de  la  Intervención  municipal  acreditando  que  la  Entidad  no 
dispone de otras fuentes de financiación 



2.- En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la 
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el  100,00000 
%, de la cantidad efectivamente justificada. 
3.-  La  Diputación  Provincial  financiará  exclusivamente  los  gastos  derivados  del 
contrato de ejecución de las obras y, por tanto, no serán  subvencionables  los  gastos 
de redacción  de  proyectos,   tributos  devengados  por  la  obtención de licencias,  
honorarios por dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud, control de 
calidad,  etc.  Tampoco  se  financiarán  los  incrementos  de  gastos  derivados  de 
modificados, reformados o liquidaciones de la obra.
4.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0430/151B/76201 del presupuesto provincial para el año 2014, en la 
que la Intervención Provincial ha certificado que existe crédito suficiente y sobre la 
que se ha contabilizado la correspondiente retención de crédito. Dado que la vigencia 
de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada 
a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  en los  ejercicios  presupuestarios 
correspondientes  y  al  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  Ley  de  Estabilidad 
Presupuestaria.
5.-  La  subvención  de  la  Diputación  es  compatible  con  la  percepción  de  otras 
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para 
la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial, 
no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado.
6.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto  efectivamente  justificado,  se  minorará  la  aportación provincial  en el  importe 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.- En la condición de promotor, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el 
otorgamiento del contrato de ejecución de las obras descritas en el proyecto a que 
hace referencia la cláusula primera.
2.- En el procedimiento de contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA ajustará toda su 
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.-  Deberá  utilizar  los  pliegos-tipo  de  contratación  de  la  Diputación  y  no  podrán 
recoger el concepto de “mejoras”.
4.-  En  caso  de  que  la  ENTIDAD  BENEFICIARIA  tramite  y  apruebe  alguna 
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado, 
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, adjuntando con 
el mismo los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1.- Durante la ejecución de las obras y hasta finalización y recepción, la ENTIDAD 
BENEFICIARIA estará obligada a colocar un cartel que sea visible al menos a una 
distancia  de  25  metros  en  el  que,  sin  perjuicio  de  otras  indicaciones,  figure  el 
anagrama de la Diputación y el importe de la subvención concedida.
2.- Finalizada la obra, se deberá colocar una placa en lugar visible en la que se deje 
constancia de la fecha de inauguración de la obra y de la financiación provincial. El 
texto estará redactado en gallego.
VI.-  JUSTIFICACIÓN  NECESARIA  PARA  RECIBIR  LA  APORTACIÓN 
PROVINCIAL.
1.- Con la posibilidad prevista en la Base 57ª de las de ejecución del Presupuesto 
para  el  año 2014,  hasta  el  40  por  ciento  de la  aportación de la  Diputación  tiene 
carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a favor de 
la  ENTIDAD BENEFICIARIA  por  la  cuantía  resultante  de  aplicar  dicho  porcentaje 



sobre el importe de adjudicación de la obra, una vez que se adjunte al expediente la 
siguiente documentación: 
- Certificación del acuerdo de adjudicación del contrato de obras, en la que figuren por 
lo menos los siguientes datos: empresa adjudicataria, importe del contrato y plazo de 
ejecución
- Acta de comprobación de replanteo de la obra, firmada por el Director de la misma, 
por el contratista y, en su caso, por el funcionario técnico designado por la Diputación.
-  Acreditación del  cumplimiento  de las obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad
-  Acreditación de la  colocación del  cartel  informativo  al  que se refiere la  cláusula 
QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente diligenciada por el Director de 
la Obra
2.-  Finalizada  completamente  la  obra,  se  procederá  al  abono  del  60  por  ciento 
restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente 
documentación (en original o copia compulsada): 
- Certificaciones, acta de recepción y fotografía de la obra realizada, que debe ser 
diligenciada por el técnico-director. Al acto de Recepción de la Obra podrá acudir un 
técnico designado por la Diputación.
-  Certificación  del  acuerdo  de  aprobación  de  las  certificaciones  de  obra  y  del 
reconocimiento de la obligación, expedida por órgano competente
-  Acreditación del  cumplimiento  de las obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad
-  Acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  publicidad  previstas  en  la 
cláusula QUINTA (mediante la presentación de fotografías diligenciadas en el reverso)
-  Certificación del  acuerdo de incorporación del bien al  inventario de bienes de la 
ENTIDAD BENEFICIARIA, haciendo constar en los correspondientes asientos que el 
bien queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la subvención por 
lo menos durante un plazo de cinco años
- Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer 
pago prepagable
3.- El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso 
en la cuenta de la entidad financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la 
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la 
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado 
el importe que le corresponda, la ENTIDAD BENEFICIARIA tendrá derecho al abono 
de  los  intereses  de  demora,  al  tipo  de  interés  legal  que  se  devengue  desde  la 
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el 
pago. 
4.- Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado del 60% en el 
plazo  máximo  de  un  mes  desde  la  recepción  de  los  fondos  que  constituyen  el 
segundo pago.
VII.-  TÉRMINO  PARA  LA  FINALIZACIÓN  DE  LAS  OBRAS  Y  PLAZO  DE 
JUSTIFICACIÓN.
1.- Las obras que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en el 
proyecto  técnico  indicado  en  la  cláusula  PRIMERA,  deberán  estar  finalizadas  y 
presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula SEXTA en el plazo 
indicado en la cláusula XIII.



2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, transcurrido este plazo sin que 
se haya recibido justificación alguna, la  Unidad Gestora  remitirá   un   requerimiento 
a   la    ENTIDIDAD   BENEFICIARIA  para   que   se   presente   en   el   plazo 
improrrogable de 15 DÍAS. 

La falta  de justificación  de la  subvención  en este  plazo excepcional  conllevará  la 
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en 
la legislación aplicable al  respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII. 
Aun  así,  la  presentación  de  la  justificación  en  el  plazo  adicional  no  eximirá  a  la 
ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de subvenciones y en la Base 56.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la 
Diputación, le pueda corresponder. 
VIII.-  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS  Y  CON  LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de 
este  convenio,  y  luego,  con  carácter  previo  al  pago  de  la  subvención,  en  el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la 
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña y con la Seguridad 
Social.  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  autoriza  a  la  Diputación  a  que  obtenga 
telemáticamente los correspondientes certificados.
2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación 
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1.-  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  destinará  los  fondos  recibidos  al  pago  de  los 
justificantes de gasto presentados.
2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.-  CONTROL  FINANCIERO  DE  LA  DIPUTACIÓN  Y  DE  LOS  ÓRGANOS  DE 
CONTROL EXTERNO.
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007,  de 13 de junio,  de Subvenciones de Galicia,  la  ENTIDAD BENEFICIARIA 
podrá ser escogida por la Intervención Provincial  para la realización de un control 
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de 
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la 
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales 
que le impone el presente convenio de colaboración.
2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consello de Contas de Galicia,  la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los 
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o, 
en su caso,  según lo previsto  en la  Ley Orgánica 2/1982,  de 12 de mayo,  a los 
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y 
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de 
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el 
día  en  el  que  se  realizó  el  pago  hasta  el  momento  en  el  que  se  acuerde  la 



procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su 
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su 
Reglamento  (R.D.  887/2006,  de  21  de  julio),  dándole  en  todo  caso  audiencia  al 
interesado.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia,  siéndole de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las en las normas citadas y en la Base 56ª de las de 
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Base  56.6  de  las  de  Ejecución  del 
Presupuesto de la Diputación, si el retraso se produce en el plazo de justificación y no 
excede de un mes, la sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y 
será del 10 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00€. Si 
excede de un mes y no llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y 
será del 20 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00€. Y 
si  la  extemporaneidad  de  la  justificación  excede  de  tres  meses,  la  sanción  se 
impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención, 
sin que pueda superar el importe de 900,00€.
4.- Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que realizaron el 
objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie 
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.

XII.-  INCORPORACIÓN  AL  REGISTRO  PÚBLICO  DE  SUBVENCIONES  Y 
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones,  y  demás  normativa  de  desarrollo,  los  datos  de  la  subvención 
concedida  y  la  identificación  de  la  ENTIDAD BENEFICIARIA  serán remitidas  a  la 
Intervención General  del  estado,  para que sean incorporados a la  Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al 
Registro Público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma 
de Galicia.
3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será 
publicada en el BOP de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro 
de convenios que depende  de la Diputación. 
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.- El presente convenio de colaboración tendrá efectos desde su firma y conservará 
su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2015. Dado que la vigencia de este convenio 
se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes y al 
cumplimiento de los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
2.- Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizadas las 
obras y presentada la justificación antes del citado plazo,  deberá solicitar antes de 
esta fecha, la prórroga del plazo inicial, adjuntando con la solicitud un nuevo programa 
de trabajo firmado por el Director de la Obra, con el fin de que la Diputación pueda 



acreditar  la  existencia  de crédito adecuado y suficiente  para el  pago del  segundo 
plazo por la cuantía del 60% del importe correctamente justificado. Acreditada esta 
circunstancia,  la Diputación podrá conceder anualmente la ampliación de plazo de 
ejecución, que en ningún caso podrá exceder del 1 de noviembre de 2017, todo 
ello, igualmente condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los 
ejercicios presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con lo establecido en la cláusula VII 
del presente convenio, una vez finalizado el plazo de vigencia, o en su caso, el de las 
prórrogas  efectivamente  solicitadas  en  plazo,  sin  que  se  haya  presentado  la 
justificación, la unidad gestora requerirá a la entidad beneficiaria para que presente la 
documentación en el plazo improrrogable de 15 días. De no presentarse en dicho 
plazo,  el  convenio  quedará  definitivamente  extinguido  y  conllevará  la  pérdida  del 
derecho  al  cobro  de  la  subvención  e  implicará  la  iniciación  del  expediente  de 
reintegro, en su caso, del anticipo percibido más los correspondientes intereses de 
demora. 
3.-  También,  por  acuerdo  expreso  de  ambas  partes  y  previos  los  informes de  la 
Unidad Gestora, de la Secretaría y de la Intervención de la Diputación,  el convenio 
podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá modificar el convenio 
variando  sustancialmente  el  objeto  de  la  subvención  concedida  y  prevista 
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1.-  El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación 
de contratos del sector público.
2.-  Le  corresponderá  a  los  órganos  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa, 
según la distribución de competencias prevista en la  Ley 29/1998,  de 13 de julio, 
reguladora  de  dicha  jurisdicción,  el  conocimiento  de  las  cuestiones  litigiosas  que 
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
3.- Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo plenario en 
sesión ordinaria  de fecha 
Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio, 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN                    EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL
PROVINCIAL DE A CORUÑA                                   AYUNTAMIENTO DE BRIÓN

            Diego Calvo Pouso                                          Xosé Luis García García



30.-  APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA 
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE CORCUBIÓN PARA LA 
FINANCIACIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE  “MEJORA  DEL  SANEAMIENTO  Y 
PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MÁRTIRES”.

1.-Apreciar  que  en  este  supuesto  existen  razones  de  interés  público,  social, 
económico  o  humanitario  que  dificultan  la  convocatoria  pública  de  la  subvención, 
entendiendo que con esto se considera levantado el reparo de Intervención a este 
expediente.

2.-Aprobar la formalización de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 
Corcubión para financiar las obras incluidas en el proyecto de ejecución cuyos datos 
se indican a continuación, y cuyo texto figura en el anexo a este acuerdo:

AYUNTAMIENTO Corcubión
DENOMINACIÓN DE LA OBRA Mejora de saneamiento y pavimentación en la 

calle Mártires
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 77.462,71 €
APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN 77.462,71 €
APORTACIÓN  DEL 
AYUNTAMIENTO

0,00000 €

COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN 100,00000%  
PARTIDA PRESUPUESTARIA 0430/155A/76201   

Dado que la vigencia de este Convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación 
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios 
presupuestarios  correspondientes  y  al  cumplimiento  de los  objetivos  de la  Ley de 
Estabilidad Presupuestaria.

ANEXO

CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A 
CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE CORCUBIÓN  PARA LA FINANCIACIÓN DE 
LAS OBRAS “MEJORA DE SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 
MÁRTIRES”

En A Coruña, 

REUNIDOS

De una parte, el  Presidente de la Diputación Provincial  de A Coruña, Diego Calvo 
Pouso
Y de  otra  parte,  el  Alcalde  Presidente  del  Ayuntamiento  de Corcubión,  Francisco 
Javier Lema Fuentes 
Los  comparecientes  intervienen  en  uso  de  las  facultades  que,  por  razón  de  sus 
cargos, les están atribuidas



MANIFIESTAN

Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de Corcubión ambas 
partes

ACUERDAN

Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN  conforme a las siguientes 
cláusulas:

I.- OBJETO
1.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la 
Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Corcubión con CIF1502800D, para la 
financiación de la obra de “MELLORA DO SANEAMENTO E PAVIMENTACIÓN NA 
RÚA MÁRTIRES” tal  como aparece definida  la  misma en el  proyecto  técnico  de 
ejecución redactado por el Arquitecto ANTONIO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
2.- La ENTIDAD BENEFICIARIA, en su condición de promotora de la obra, aporta al 
expediente un ejemplar del proyecto, en el que consta su aprobación por el órgano 
competente, así como la certificación de que cuenta con todas las autorizaciones ad-
ministrativas preceptivas y con la disponibilidad de los terrenos necesarios para la eje-
cución de las obras. Dicho proyecto fue supervisado por los Servicios Técnicos de la 
Diputación y cuenta con informe favorable. 
3.- La obra está perfectamente definida en los planos de conjunto y de detalle y en 
todos los documentos que incorpora el proyecto, tal y como exige el artículo 123 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo, 
con  la  manifestación  expresa  de  obra  completa  realizada  por  su  redactor  o  fase 
susceptible de utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y 
dentro  del  periodo  de  vigencia  del  convenio,  la  ENTIDAD  BENEFICIARIA,  se 
compromete a destinarla a uso público para el cual está prevista.
II.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El presupuesto total de la ejecución de contrata de la obra, según el proyecto técnico 
al que se hace referencia en la cláusula anterior, se detalla en la siguiente tabla:

Presupuesto  ejecución 
material

53.797,28

Gastos generales (13%) 6.993,65
Beneficio industrial (6%) 3.227,84
IVA (21%) 13.443,94
Presupuesto de contrata 77.462,71

III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O 
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD
1.- La Diputación de A Coruña financiará el presupuesto de las obras, tal como se 
define en la cláusula anterior, con una aportación máxima de 77.462,71  €, lo que 
representa un porcentaje de 100,00000 %.  La entidad beneficiaria ha emitido informe 
responsable de la Intervención municipal acreditando que la Entidad no dispone de 
otras fuentes de financiación
 2.- En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la 
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el  100,00000 
%, de la cantidad efectivamente justificada. 



3.-  La  Diputación  Provincial  financiará  exclusivamente  los  gastos  derivados  del 
contrato de ejecución de las obras y, por tanto, no serán  subvencionables  los  gastos 
de redacción  de  proyectos,   tributos  devengados  por  la  obtención de licencias,  
honorarios por dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud, control de 
calidad,  etc.  Tampoco  se  financiarán  los  incrementos  de  gastos  derivados  de 
modificados, reformados o liquidaciones de la obra.
4.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0430/155A/76201 del presupuesto provincial para el año 2014, en la 
que la Intervención Provincial ha certificado que existe crédito suficiente y sobre la 
que se ha contabilizado la correspondiente retención de crédito. Dado que la vigencia 
de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada 
a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  en los  ejercicios  presupuestarios 
correspondientes  y  al  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  Ley  de  Estabilidad 
Presupuestaria.
5.-  La  subvención  de  la  Diputación  es  compatible  con  la  percepción  de  otras 
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para 
la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial, 
no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado.
6.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto  efectivamente  justificado,  se  minorará  la  aportación provincial  en el  importe 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.- En la condición de promotor, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el 
otorgamiento del contrato de ejecución de las obras descritas en el proyecto a que 
hace referencia la cláusula primera.
2.- En el procedimiento de contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA ajustará toda su 
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.-  Deberá  utilizar  los  pliegos-tipo  de  contratación  de  la  Diputación  y  no  podrán 
recoger el concepto de “mejoras”.
4.-  En  caso  de  que  la  ENTIDAD  BENEFICIARIA  tramite  y  apruebe  alguna 
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado, 
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, adjuntando con 
el mismo los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1.- Durante la ejecución de las obras y hasta finalización y recepción, la ENTIDAD 
BENEFICIARIA estará obligada a colocar un cartel que sea visible al menos a una 
distancia  de  25  metros  en  el  que,  sin  perjuicio  de  otras  indicaciones,  figure  el 
anagrama de la Diputación y el importe de la subvención concedida.
2.- Finalizada la obra, se deberá colocar una placa en lugar visible en la que se deje 
constancia de la fecha de inauguración de la obra y de la financiación provincial. El 
texto estará redactado en gallego.
VI.-  JUSTIFICACIÓN  NECESARIA  PARA  RECIBIR  LA  APORTACIÓN 
PROVINCIAL.
1.- Con la posibilidad prevista en la Base 57ª de las de ejecución del Presupuesto 
para  el  año 2014,  hasta  el  40  por  ciento  de la  aportación de la  Diputación  tiene 
carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a favor de 
la  ENTIDAD BENEFICIARIA  por  la  cuantía  resultante  de  aplicar  dicho  porcentaje 
sobre el importe de adjudicación de la obra, una vez que se adjunte al expediente la 
siguiente documentación: 



- Certificación del acuerdo de adjudicación del contrato de obras, en la que figuren por 
lo menos los siguientes datos: empresa adjudicataria, importe del contrato y plazo de 
ejecución
- Acta de comprobación de replanteo de la obra, firmada por el Director de la misma, 
por el contratista y, en su caso, por el funcionario técnico designado por la Diputación.
-  Acreditación del  cumplimiento  de las obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad
-  Acreditación de la  colocación del  cartel  informativo  al  que se refiere la  cláusula 
QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente diligenciada por el Director de 
la Obra
2.-  Finalizada  completamente  la  obra,  se  procederá  al  abono  del  60  por  ciento 
restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente 
documentación (en original o copia compulsada): 
- Certificaciones, acta de recepción y fotografía de la obra realizada, que debe ser 
diligenciada por el técnico-director. Al acto de Recepción de la Obra podrá acudir un 
técnico designado por la Diputación.
-  Certificación  del  acuerdo  de  aprobación  de  las  certificaciones  de  obra  y  del 
reconocimiento de la obligación, expedida por órgano competente
-  Acreditación del  cumplimiento  de las obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad
-  Acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  publicidad  previstas  en  la 
cláusula QUINTA (mediante la presentación de fotografías diligenciadas en el reverso)
-  Certificación del  acuerdo de incorporación del bien al  inventario de bienes de la 
ENTIDAD BENEFICIARIA, haciendo constar en los correspondientes asientos que el 
bien queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la subvención por 
lo menos durante un plazo de cinco años
- Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer 
pago prepagable
3.- El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso 
en la cuenta de la entidad financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la 
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la 
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado 
el importe que le corresponda, la ENTIDAD BENEFICIARIA tendrá derecho al abono 
de  los  intereses  de  demora,  al  tipo  de  interés  legal  que  se  devengue  desde  la 
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el 
pago. 
4.- Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado del 60% en el 
plazo  máximo  de  un  mes  desde  la  recepción  de  los  fondos  que  constituyen  el 
segundo pago.
VII.-  TÉRMINO  PARA  LA  FINALIZACIÓN  DE  LAS  OBRAS  Y  PLAZO  DE 
JUSTIFICACIÓN.
1.- Las obras que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en el 
proyecto  técnico  indicado  en  la  cláusula  PRIMERA,  deberán  estar  finalizadas  y 
presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula SEXTA en el plazo 
indicado en la cláusula XIII.
2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio), transcurrido este plazo sin que 



se haya recibido justificación alguna, la  Unidad Gestora  remitirá   un   requerimiento 
a   la    ENTIDIDAD   BENEFICIARIA  para   que   se   presente   en   el   plazo 
improrrogable de 15 DÍAS. 

La falta  de justificación  de la  subvención  en este  plazo excepcional  conllevará  la 
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en 
la legislación aplicable al  respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII. 
Aun  así,  la  presentación  de  la  justificación  en  el  plazo  adicional  no  eximirá  a  la 
ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de subvenciones y en la Base 56.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la 
Diputación, le pueda corresponder. 
VIII.-  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS  Y  CON  LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de 
este  convenio,  y  luego,  con  carácter  previo  al  pago  de  la  subvención,  en  el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la 
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña y con la Seguridad 
Social.  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  autoriza  a  la  Diputación  a  que  obtenga 
telemáticamente los correspondientes certificados.
2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación 
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1.-  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  destinará  los  fondos  recibidos  al  pago  de  los 
justificantes de gasto presentados.
2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.-  CONTROL  FINANCIERO  DE  LA  DIPUTACIÓN  Y  DE  LOS  ÓRGANOS  DE 
CONTROL EXTERNO.
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007,  de 13 de junio,  de Subvenciones de Galicia,  la  ENTIDAD BENEFICIARIA 
podrá ser escogida por la Intervención Provincial  para la realización de un control 
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de 
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la 
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales 
que le impone el presente convenio de colaboración.
2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consello de Contas de Galicia,  la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los 
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o, 
en su caso,  según lo previsto  en la  Ley Orgánica 2/1982,  de 12 de mayo,  a los 
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y 
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de 
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el 
día  en  el  que  se  realizó  el  pago  hasta  el  momento  en  el  que  se  acuerde  la 
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su 
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, 



de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su 
Reglamento  (R.D.  887/2006,  de  21  de  julio),  dándole  en  todo  caso  audiencia  al 
interesado.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia,  siéndole de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Base 56ª de las de 
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Base  56.6  de  las  de  Ejecución  del 
Presupuesto de la Diputación, si el retraso se produce en el plazo de justificación y no 
excede de un mes, la sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y 
será del 10 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00€. Si 
excede de un mes y no llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y 
será del 20 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00€. Y 
si  la  extemporaneidad  de  la  justificación  excede  de  tres  meses,  la  sanción  se 
impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención, 
sin que pueda superar el importe de 900,00€.
4.- Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que realizaron el 
objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie 
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.

XII.-  INCORPORACIÓN  AL  REGISTRO  PÚBLICO  DE  SUBVENCIONES  Y 
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones,  y  demás  normativa  de  desarrollo,  los  datos  de  la  subvención 
concedida  y  la  identificación  de  la  ENTIDAD BENEFICIARIA  serán remitidas  a  la 
Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al 
Registro Público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma 
de Galicia.
3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será 
publicada en el BOP de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro 
de convenios que depende  de la Diputación. 
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.- El presente convenio de colaboración tendrá efectos desde su firma y conservará 
su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2015. Dado que la vigencia de este convenio 
se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes y al 
cumplimiento de los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
2.- Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizadas las 
obras y presentada la justificación antes del citado plazo,  deberá solicitar antes de 
esta fecha, la prórroga del plazo inicial, adjuntando con la solicitud un nuevo programa 
de trabajo firmado por el Director de la Obra, con el fin de que la Diputación pueda 
acreditar  la  existencia  de crédito adecuado y suficiente  para el  pago del  segundo 
plazo por la cuantía del 60% del importe correctamente justificado. Acreditada esta 
circunstancia,  la Diputación podrá conceder anualmente la ampliación de plazo de 



ejecución, que en ningún caso podrá exceder del 1 de noviembre de 2017, todo 
ello, igualmente condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los 
ejercicios presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con lo establecido en la cláusula VII 
del presente convenio, una vez finalizado el plazo de vigencia, o en su caso, el de las 
prórrogas  efectivamente  solicitadas  en  plazo,  sin  que  se  haya  presentado  la 
justificación, la unidad gestora requerirá a la entidad beneficiaria para que presente la 
documentación en el plazo improrrogable de 15 días. De no presentarse en dicho 
plazo,  el  convenio  quedará  definitivamente  extinguido  y  conllevará  la  pérdida  del 
derecho  al  cobro  de  la  subvención  e  implicará  la  iniciación  del  expediente  de 
reintegro, en su caso, del anticipo percibido más los correspondientes intereses de 
demora. 

3.-  También,  por  acuerdo  expreso  de  ambas  partes  y  previos  los  informes de  la 
Unidad Gestora, de la Secretaría y de la Intervención de la Diputación,  el convenio 
podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá modificar el convenio 
variando  sustancialmente  el  objeto  de  la  subvención  concedida  y  prevista 
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1.-  El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación 
de contratos del sector público.
2.-  Le  corresponderá  a  los  órganos  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa, 
según la distribución de competencias prevista en la  Ley 29/1998,  de 13 de julio, 
reguladora  de  dicha  jurisdicción,  el  conocimiento  de  las  cuestiones  litigiosas  que 
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
3.- Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo plenario en 
sesión ordinaria de fecha 30 de mayo de 2014.

Y en prueba de conformidad, firman por sextuplicado ejemplar el presente convenio, 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN                       EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL
PROVINCIAL DE A CORUÑA                                       AYUNTAMIENTO DE CORCUBIÓN

             Diego Calvo Pouso                             Francisco Javier Lema Fuentes 



31.-  APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA 
DIPUTACIÓN  DE  A  CORUÑA  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE  FENE  PARA  LA 
FINANCIACIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE  “AGLOMERADO  DEL  CAMINO  DE 
ALMIEIRAS EN LA PARROQUIA DE LIMODRE”.

1.-  Apreciar  que  en  este  supuesto  existen  razones  de  interés  público,  social, 
económico  o  humanitario  que  dificultan  la  convocatoria  pública  de  la  subvención, 
entendiendo que con esto se considera levantado el reparo de Intervención a este 
expediente.

2.- Aprobar la formalización de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 
Fene para financiar las obras incluidas en el proyecto de ejecución cuyos datos se 
indican a continuación, y cuyo texto figura en el anexo a este acuerdo:

AYUNTAMIENTO Fene
DENOMINACIÓN DE LA OBRA Aglomerado  del  camino  de  Almieiras  en  la 

Parroquia de Limodre
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 86.754,58  €
APORTACIÓN  DE LA DIPUTACIÓN 69.403,66 €
APORTACIÓN  DEL 
AYUNTAMIENTO

17.350,92 €

COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN 80,00000%  
PARTIDA PRESUPUESTARIA 0430/453D/76201   

Dado que la vigencia de este Convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación 
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios 
presupuestarios  correspondientes  y  al  cumplimiento  de los  objetivos  de la  Ley de 
Estabilidad Presupuestaria.

ANEXO

CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A 
CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE FENE  PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS 
OBRAS DE “AGLOMERADO DEL CAMINO DE ALMIEIRAS EN LA PARROQUIA 
DE LIMODRE”

En A Coruña a 

REUNIDOS

De una parte, el  Presidente de la Diputación Provincial  de A Coruña, Diego Calvo 
Pouso
Y de otra parte, el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Fene, Gumersindo Galego 
Feal
             
Los  comparecientes  intervienen  en  uso  de  las  facultades  que,  por  razón  de  sus 
cargos, les están atribuidas



MANIFIESTAN

Dado el  interés  coincidente  de la  Diputación  y  del  Ayuntamiento  de Fene  ambas 
partes

ACUERDAN

Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN  conforme a las siguientes 
cláusulas:

I.- OBJETO
1.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la 
Diputación de A Coruña y el  Ayuntamiento de Fene con CIF P1503600G,  para la 
financiación de la obra de  “AGLOMERADO DEL CAMINO DE ALMIEIRAS EN LA 
PARROQUIA DE LIMODRE”,  tal  como aparece definida la  misma en el  proyecto 
técnico  de  ejecución  redactado  por  el  Ingeniero  de  Caminos  IGOR  VERGARA 
OTERO
2.- La ENTIDAD BENEFICIARIA, en su condición de promotora de la obra, aporta al 
expediente un ejemplar del proyecto, en el que consta su aprobación por el órgano 
competente, así como la certificación de que cuenta con todas las autorizaciones ad-
ministrativas preceptivas y con la disponibilidad de los terrenos necesarios para la eje-
cución de las obras. Dicho proyecto fue supervisado por los Servicios Técnicos de la 
Diputación y cuenta con informe favorable. 
3.- La obra está perfectamente definida en los planos de conjunto y de detalle y en 
todos los documentos que incorpora el proyecto, tal y como exige el artículo 123 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo, 
con  la  manifestación  expresa  de  obra  completa  realizada  por  su  redactor  o  fase 
susceptible de utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y 
dentro  del  periodo  de  vigencia  del  convenio,  la  ENTIDAD  BENEFICIARIA,  se 
compromete a destinarla a uso público para el cual está prevista.
II.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El presupuesto total de la ejecución de contrata de la obra, según el proyecto técnico 
al que se hace referencia en la cláusula anterior, se detalla en la siguiente tabla:

Presupuesto  ejecución 
material

60.250,42

Gastos generales (13%) 7.832,55
Beneficio industrial (6%) 3.615,03
IVA (21%) 15.056,58
Presupuesto de contrata 86.754,58

III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O 
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD
1.- La Diputación de A Coruña financiará el presupuesto de las obras, tal como se 
define en la  cláusula anterior,  con una aportación máxima de 69.403,66 €, lo que 
representa un porcentaje de 80,00000 %.  La cuantía restante, hasta conseguir  el 
importe  total  del  presupuesto  de  contrata,  está  financiada  con  cargo  a  recursos 
propios o ajenos del ayuntamiento, acreditando la ENTIDAD BENEFICIARIA que ha 
consignado el crédito adecuado y suficiente para su financiación.



2.- En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la 
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el  80,00000 
%, de la cantidad efectivamente justificada. 
3.-  La  Diputación  Provincial  financiará  exclusivamente  los  gastos  derivados  del 
contrato de ejecución de las obras y, por tanto, no serán  subvencionables  los  gastos 
de redacción  de  proyectos,   tributos  devengados  por  la  obtención de licencias,  
honorarios por dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud, control de 
calidad,  etc.  Tampoco  se  financiarán  los  incrementos  de  gastos  derivados  de 
modificados, reformados o liquidaciones de la obra.
4.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0430/453D/76201 del presupuesto provincial para el año 2014, en la 
que la Intervención Provincial ha certificado que existe crédito suficiente y sobre la 
que se ha contabilizado la correspondiente retención de crédito. Dado que la vigencia 
de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada 
a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  en los  ejercicios  presupuestarios 
correspondientes  y  al  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  Ley  de  Estabilidad 
Presupuestaria.
5.-  La  subvención  de  la  Diputación  es  compatible  con  la  percepción  de  otras 
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para 
la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial, 
no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado.
6.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto  efectivamente  justificado,  se  minorará  la  aportación provincial  en el  importe 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.- En la condición de promotor, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el 
otorgamiento del contrato de ejecución de las obras descritas en el proyecto a que 
hace referencia la cláusula primera.
2.- En el procedimiento de contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA ajustará toda su 
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.-  Deberá  utilizar  los  pliegos-tipo  de  contratación  de  la  Diputación  y  no  podrán 
recoger el concepto de “mejoras”.
4.-  En  caso  de  que  la  ENTIDAD  BENEFICIARIA  tramite  y  apruebe  alguna 
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado, 
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, adjuntando con 
el mismo los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1.- Durante la ejecución de las obras y hasta finalización y recepción, la ENTIDAD 
BENEFICIARIA estará obligada a colocar un cartel que sea visible al menos a una 
distancia  de  25  metros  en  el  que,  sin  perjuicio  de  otras  indicaciones,  figure  el 
anagrama de la Diputación y el importe de la subvención concedida.
2.- Finalizada la obra, se deberá colocar una placa en lugar visible en la que se deje 
constancia de la fecha de inauguración de la obra y de la financiación provincial. El 
texto estará redactado en gallego.
VI.-  JUSTIFICACIÓN  NECESARIA  PARA  RECIBIR  LA  APORTACIÓN 
PROVINCIAL.
1.- Con la posibilidad prevista en la Base 57ª de las de ejecución del Presupuesto 
para  el  año 2014,  hasta  el  40  por  ciento  de la  aportación de la  Diputación  tiene 
carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a favor de 
la  ENTIDAD BENEFICIARIA  por  la  cuantía  resultante  de  aplicar  dicho  porcentaje 



sobre el importe de adjudicación de la obra, una vez que se adjunte al expediente la 
siguiente documentación: 
- Certificación del acuerdo de adjudicación del contrato de obras, en la que figuren por 
lo menos los siguientes datos: empresa adjudicataria, importe del contrato y plazo de 
ejecución
- Acta de comprobación de replanteo de la obra, firmada por el Director de la misma, 
por el contratista y, en su caso, por el funcionario técnico designado por la Diputación.
-  Acreditación del  cumplimiento  de las obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad
-  Acreditación de la  colocación del  cartel  informativo  al  que se refiere la  cláusula 
QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente diligenciada por el Director de 
la Obra
2.-  Finalizada  completamente  la  obra,  se  procederá  al  abono  del  60  por  ciento 
restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente 
documentación (en original o copia compulsada): 
- Certificaciones, acta de recepción y fotografía de la obra realizada, que debe ser 
diligenciada por el técnico-director. Al acto de Recepción de la Obra podrá acudir un 
técnico designado por la Diputación.
-  Certificación  del  acuerdo  de  aprobación  de  las  certificaciones  de  obra  y  del 
reconocimiento de la obligación, expedida por órgano competente
-  Acreditación del  cumplimiento  de las obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad
-  Acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  publicidad  previstas  en  la 
cláusula QUINTA (mediante la presentación de fotografías diligenciadas en el reverso)
-  Certificación del  acuerdo de incorporación del bien al  inventario de bienes de la 
ENTIDAD BENEFICIARIA, haciendo constar en los correspondientes asientos que el 
bien queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la subvención por 
lo menos durante un plazo de cinco años
- Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer 
pago prepagable
3.- El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso 
en la cuenta de la entidad financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la 
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la 
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado 
el importe que le corresponda, la ENTIDAD BENEFICIARIA tendrá derecho al abono 
de  los  intereses  de  demora,  al  tipo  de  interés  legal  que  se  devengue  desde  la 
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el 
pago. 
4.- Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado del 60% en el 
plazo  máximo  de  un  mes  desde  la  recepción  de  los  fondos  que  constituyen  el 
segundo pago.
VII.-  TÉRMINO  PARA  LA  FINALIZACIÓN  DE  LAS  OBRAS  Y  PLAZO  DE 
JUSTIFICACIÓN.
1.- Las obras que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en el 
proyecto  técnico  indicado  en  la  cláusula  PRIMERA,  deberán  estar  finalizadas  y 
presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula SEXTA en el plazo 
indicado en la cláusula XIII.



2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, transcurrido este plazo sin que 
se haya recibido justificación alguna, la  Unidad Gestora  remitirá   un   requerimiento 
a   la    ENTIDIDAD   BENEFICIARIA  para   que   se   presente   en   el   plazo 
improrrogable de 15 DÍAS. 
La falta  de justificación  de la  subvención  en este  plazo excepcional  conllevará  la 
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en 
la legislación aplicable al  respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII. 
Aun  así,  la  presentación  de  la  justificación  en  el  plazo  adicional  no  eximirá  a  la 
ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de subvenciones y en la Base 56.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la 
Diputación, le pueda corresponder. 
VIII.-  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS  Y  CON  LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de 
este  convenio,  y  luego,  con  carácter  previo  al  pago  de  la  subvención,  en  el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la 
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña y con la Seguridad 
Social.  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  autoriza  a  la  Diputación  a  que  obtenga 
telemáticamente los correspondientes certificados.
2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación 
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1.-  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  destinará  los  fondos  recibidos  al  pago  de  los 
justificantes de gasto presentados.
2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.-  CONTROL  FINANCIERO  DE  LA  DIPUTACIÓN  Y  DE  LOS  ÓRGANOS  DE 
CONTROL EXTERNO.
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007,  de 13 de junio,  de Subvenciones de Galicia,  la  ENTIDAD BENEFICIARIA 
podrá ser escogida por la Intervención Provincial  para la realización de un control 
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de 
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la 
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales 
que le impone el presente convenio de colaboración.
2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consello de Contas de Galicia,  la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los 
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o, 
en su caso,  según lo previsto  en la  Ley Orgánica 2/1982,  de 12 de mayo,  a los 
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y 
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de 
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el 
día  en  el  que  se  realizó  el  pago  hasta  el  momento  en  el  que  se  acuerde  la 
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su 



tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su 
Reglamento  (R.D.  887/2006,  de  21  de  julio),  dándole  en  todo  caso  audiencia  al 
interesado.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia,  siéndole de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las en las normas citadas y en la Base 56ª de las de 
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Base  56.6  de  las  de  Ejecución  del 
Presupuesto de la Diputación, si el retraso se produce en el plazo de justificación y no 
excede de un mes, la sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y 
será del 10 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00€. Si 
excede de un mes y no llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y 
será del 20 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00€. Y 
si  la  extemporaneidad  de  la  justificación  excede  de  tres  meses,  la  sanción  se 
impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención, 
sin que pueda superar el importe de 900,00€.
4.- Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que realizaron el 
objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie 
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.
XII.-  INCORPORACIÓN  AL  REGISTRO  PÚBLICO  DE  SUBVENCIONES  Y 
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones,  y  demás  normativa  de  desarrollo,  los  datos  de  la  subvención 
concedida  y  la  identificación  de  la  ENTIDAD BENEFICIARIA  serán remitidas  a  la 
Intervención General  del  estado,  para que sean incorporados a la  Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al 
Registro Público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma 
de Galicia.
3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será 
publicada en el BOP de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro 
de convenios que depende  de la Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.- El presente convenio de colaboración tendrá efectos desde su firma y conservará 
su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2015. Dado que la vigencia de este convenio 
se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes y al 
cumplimiento de los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
2.- Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizadas las 
obras y presentada la justificación antes del citado plazo,  deberá solicitar antes de 
esta fecha, la prórroga del plazo inicial, adjuntando con la solicitud un nuevo programa 
de trabajo firmado por el Director de la Obra, con el fin de que la Diputación pueda 
acreditar  la  existencia  de crédito adecuado y suficiente  para el  pago del  segundo 
plazo por la cuantía del 60% del importe correctamente justificado. Acreditada esta 
circunstancia,  la Diputación podrá conceder anualmente la ampliación de plazo de 



ejecución, que en ningún caso podrá exceder del 1 de noviembre de 2017, todo 
ello, igualmente condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los 
ejercicios presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con lo establecido en la cláusula VII 
del presente convenio, una vez finalizado el plazo de vigencia, o en su caso, el de las 
prórrogas  efectivamente  solicitadas  en  plazo,  sin  que  se  haya  presentado  la 
justificación, la unidad gestora requerirá a la entidad beneficiaria para que presente la 
documentación en el plazo improrrogable de 15 días. De no presentarse en dicho 
plazo,  el  convenio  quedará  definitivamente  extinguido  y  conllevará  la  pérdida  del 
derecho  al  cobro  de  la  subvención  e  implicará  la  iniciación  del  expediente  de 
reintegro, en su caso, del anticipo percibido más los correspondientes intereses de 
demora. 
3.-  También,  por  acuerdo  expreso  de  ambas  partes  y  previos  los  informes de  la 
Unidad Gestora, de la Secretaría y de la Intervención de la Diputación,  el convenio 
podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá modificar el convenio 
variando  sustancialmente  el  objeto  de  la  subvención  concedida  y  prevista 
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1.-  El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación 
de contratos del sector público.
2.-  Le  corresponderá  a  los  órganos  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa, 
según la distribución de competencias prevista en la  Ley 29/1998,  de 13 de julio, 
reguladora  de  dicha  jurisdicción,  el  conocimiento  de  las  cuestiones  litigiosas  que 
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
3.- Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo plenario en 
sesión ordinaria  de fecha 25 de abril de 2014
Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio, 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN     EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL
PROVINCIAL DE A CORUÑA                                                   AYUNTAMIENTO DE FENE

                             Diego Calvo Pouso                                                  Gumersindo Galego Feal



32.-  APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA 
DIPUTACIÓN  DE  A  CORUÑA  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE  FENE  PARA  LA 
FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE “CAMINO DEL LADEIRO Y OTROS (PERLÍO, 
CONDES…)”.

1.-  Apreciar  que  en  este  supuesto  existen  razones  de  interés  público,  social, 
económico o humanitario que dificultan la convocatoria pública de la subvención.

2.- Aprobar la formalización de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 
Fene para financiar las obras incluidas en el proyecto de ejecución cuyos datos se 
indican a continuación, y cuyo texto figura en el anexo a este acuerdo:

AYUNTAMIENTO Fene
DENOMINACIÓN DE LA OBRA Camino de Ladeiro y otros (Perlío, Condes…)
PRESUPUESTO DEL PROYECTO  73.482,44  €
APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN 58.785,95 €
APORTACIÓN  DEL 
AYUNTAMIENTO

14.696,49 €

COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN 80,00000%  
PARTIDA PRESUPUESTARIA 0430/453D/76201   

Dado que la vigencia de este Convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación 
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios 
presupuestarios  correspondientes  y  al  cumplimiento  de los  objetivos  de la  Ley de 
Estabilidad Presupuestaria.

ANEXO

CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A 
CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE FENE  PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS 
OBRAS DE “CAMINO DO LADEIRO Y OTROS (PERLÍO, CONDES…)”

En A Coruña a 

REUNIDOS

De una parte, el  Presidente de la Diputación Provincial  de A Coruña, Diego Calvo 
Pouso
Y de otra parte, el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Fene, Gumersindo Galego 
Feal
             
Los  comparecientes  intervienen  en  uso  de  las  facultades  que,  por  razón  de  sus 
cargos, les están atribuidas

MANIFIESTAN

Dado el  interés  coincidente  de la  Diputación  y  del  Ayuntamiento  de Fene  ambas 
partes



ACUERDAN

Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN  conforme a las siguientes 
cláusulas:

I.- OBJETO
1.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la 
Diputación de A Coruña y el  Ayuntamiento de Fene con CIF P1503600G,  para la 
financiación  de  la  obra  de  “CAMIÑO  DO  LADEIRO  E  OUTROS  (PERLÍO, 
CONDES…)”, tal como aparece definida la misma en el proyecto técnico de ejecución 
redactado por el Ingeniero de Caminos JULIO C. ROJO MARTÍNEZ
2.- La ENTIDAD BENEFICIARIA, en su condición de promotora de la obra, aporta al 
expediente un ejemplar del proyecto, en el que consta su aprobación por el órgano 
competente, así como la certificación de que cuenta con todas las autorizaciones ad-
ministrativas preceptivas y con la disponibilidad de los terrenos necesarios para la eje-
cución de las obras. Dicho proyecto fue supervisado por los Servicios Técnicos de la 
Diputación y cuenta con informe favorable. 
3.- La obra está perfectamente definida en los planos de conjunto y de detalle y en 
todos los documentos que incorpora el proyecto, tal y como exige el artículo 123 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo, 
con  la  manifestación  expresa  de  obra  completa  realizada  por  su  redactor  o  fase 
susceptible de utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y 
dentro  del  periodo  de  vigencia  del  convenio,  la  ENTIDAD  BENEFICIARIA,  se 
compromete a destinarla a uso público para el cual está prevista.
II.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El presupuesto total de la ejecución de contrata de la obra, según el proyecto técnico 
al que se hace referencia en la cláusula anterior, se detalla en la siguiente tabla:

Presupuesto  ejecución 
material

51.033,02

Gastos generales (13%) 6.634,29
Beneficio industrial (6%) 3.061,98
IVA (21%) 12.753,15
Presupuesto de contrata 73.482,44

III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O 
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD
1.- La Diputación de A Coruña financiará el presupuesto de las obras, tal como se 
define en la  cláusula anterior,  con una aportación máxima de 58.785,95 €, lo que 
representa un porcentaje de 80,00000 %.  La cuantía restante, hasta conseguir  el 
importe  total  del  presupuesto  de  contrata,  está  financiada  con  cargo  a  recursos 
propios o ajenos del ayuntamiento, acreditando la ENTIDAD BENEFICIARIA que ha 
consignado el crédito adecuado y suficiente para su financiación.
2.- En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la 
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el  80,00000 
%, de la cantidad efectivamente justificada. 
3.-  La  Diputación  Provincial  financiará  exclusivamente  los  gastos  derivados  del 
contrato de ejecución de las obras y, por tanto, no serán  subvencionables  los  gastos 
de redacción  de  proyectos,   tributos  devengados  por  la  obtención de licencias,  
honorarios por dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud, control de 



calidad,  etc.  Tampoco  se  financiarán  los  incrementos  de  gastos  derivados  de 
modificados, reformados o liquidaciones de la obra.
4.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0430/453D/76201 del presupuesto provincial para el año 2014, en la 
que la Intervención Provincial ha certificado que existe crédito suficiente y sobre la 
que se ha contabilizado la correspondiente retención de crédito. Dado que la vigencia 
de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada 
a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  en los  ejercicios  presupuestarios 
correspondientes  y  al  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  Ley  de  Estabilidad 
Presupuestaria.
5.-  La  subvención  de  la  Diputación  es  compatible  con  la  percepción  de  otras 
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para 
la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial, 
no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado.
6.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto  efectivamente  justificado,  se  minorará  la  aportación provincial  en el  importe 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.- En la condición de promotor, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el 
otorgamiento del contrato de ejecución de las obras descritas en el proyecto a que 
hace referencia la cláusula primera.
2.- En el procedimiento de contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA ajustará toda su 
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.-  Deberá  utilizar  los  pliegos-tipo  de  contratación  de  la  Diputación  y  no  podrán 
recoger el concepto de “mejoras”.
4.-  En  caso  de  que  la  ENTIDAD  BENEFICIARIA  tramite  y  apruebe  alguna 
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado, 
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, adjuntando con 
el mismo los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1.- Durante la ejecución de las obras y hasta finalización y recepción, la ENTIDAD 
BENEFICIARIA estará obligada a colocar un cartel que sea visible al menos a una 
distancia  de  25  metros  en  el  que,  sin  perjuicio  de  otras  indicaciones,  figure  el 
anagrama de la Diputación y el importe de la subvención concedida.
2.- Finalizada la obra, se deberá colocar una placa en lugar visible en la que se deje 
constancia de la fecha de inauguración de la obra y de la financiación provincial. El 
texto estará redactado en gallego.
VI.-  JUSTIFICACIÓN  NECESARIA  PARA  RECIBIR  LA  APORTACIÓN 
PROVINCIAL.
1.- Con la posibilidad prevista en la Base 57ª de las de ejecución del Presupuesto 
para  el  año 2014,  hasta  el  40  por  ciento  de la  aportación de la  Diputación  tiene 
carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a favor de 
la  ENTIDAD BENEFICIARIA  por  la  cuantía  resultante  de  aplicar  dicho  porcentaje 
sobre el importe de adjudicación de la obra, una vez que se adjunte al expediente la 
siguiente documentación: 
- Certificación del acuerdo de adjudicación del contrato de obras, en la que figuren por 
lo menos los siguientes datos: empresa adjudicataria, importe del contrato y plazo de 
ejecución
- Acta de comprobación de replanteo de la obra, firmada por el Director de la misma, 
por el contratista y, en su caso, por el funcionario técnico designado por la Diputación.



-  Acreditación del  cumplimiento  de las obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad
-  Acreditación de la  colocación del  cartel  informativo  al  que se refiere la  cláusula 
QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente diligenciada por el Director de 
la Obra

2.-  Finalizada  completamente  la  obra,  se  procederá  al  abono  del  60  por  ciento 
restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente 
documentación (en original o copia compulsada): 
- Certificaciones, acta de recepción y fotografía de la obra realizada, que debe ser 
diligenciada por el técnico-director. Al acto de Recepción de la Obra podrá acudir un 
técnico designado por la Diputación.
-  Certificación  del  acuerdo  de  aprobación  de  las  certificaciones  de  obra  y  del 
reconocimiento de la obligación, expedida por órgano competente
-  Acreditación del  cumplimiento  de las obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad
-  Acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  publicidad  previstas  en  la 
cláusula QUINTA (mediante la presentación de fotografías diligenciadas en el reverso)
-  Certificación del  acuerdo de incorporación del bien al  inventario de bienes de la 
ENTIDAD BENEFICIARIA, haciendo constar en los correspondientes asientos que el 
bien queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la subvención por 
lo menos durante un plazo de cinco años
- Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer 
pago prepagable
3.- El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso 
en la cuenta de la entidad financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la 
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la 
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado 
el importe que le corresponda, la ENTIDAD BENEFICIARIA tendrá derecho al abono 
de  los  intereses  de  demora,  al  tipo  de  interés  legal  que  se  devengue  desde  la 
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el 
pago. 
4.- Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado del 60% en el 
plazo  máximo  de  un  mes  desde  la  recepción  de  los  fondos  que  constituyen  el 
segundo pago.
VII.-  TÉRMINO  PARA  LA  FINALIZACIÓN  DE  LAS  OBRAS  Y  PLAZO  DE 
JUSTIFICACIÓN.
1.- Las obras que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en el 
proyecto  técnico  indicado  en  la  cláusula  PRIMERA,  deberán  estar  finalizadas  y 
presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula SEXTA en el plazo 
indicado en la cláusula XIII.
2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, transcurrido este plazo sin que 
se haya recibido justificación alguna, la  Unidad Gestora  remitirá   un   requerimiento 
a   la    ENTIDIDAD   BENEFICIARIA  para   que   se   presente   en   el   plazo 
improrrogable de 15 DÍAS. 



La falta  de justificación  de la  subvención  en este  plazo excepcional  conllevará  la 
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en 
la legislación aplicable al  respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII. 
Aun  así,  la  presentación  de  la  justificación  en  el  plazo  adicional  no  eximirá  a  la 
ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de subvenciones y en la Base 56.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la 
Diputación, le pueda corresponder. 
VIII.-  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS  Y  CON  LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de 
este  convenio,  y  luego,  con  carácter  previo  al  pago  de  la  subvención,  en  el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la 
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña y con la Seguridad 
Social.  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  autoriza  a  la  Diputación  a  que  obtenga 
telemáticamente los correspondientes certificados.
2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación 
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1.-  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  destinará  los  fondos  recibidos  al  pago  de  los 
justificantes de gasto presentados.
2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.-  CONTROL  FINANCIERO  DE  LA  DIPUTACIÓN  Y  DE  LOS  ÓRGANOS  DE 
CONTROL EXTERNO.
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007,  de 13 de junio,  de Subvenciones de Galicia,  la  ENTIDAD BENEFICIARIA 
podrá ser escogida por la Intervención Provincial  para la realización de un control 
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de 
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la 
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales 
que le impone el presente convenio de colaboración.
2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consello de Contas de Galicia,  la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los 
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o, 
en su caso,  según lo previsto  en la  Ley Orgánica 2/1982,  de 12 de mayo,  a los 
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y 
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de 
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el 
día  en  el  que  se  realizó  el  pago  hasta  el  momento  en  el  que  se  acuerde  la 
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su 
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su 
Reglamento  (R.D.  887/2006,  de  21  de  julio),  dándole  en  todo  caso  audiencia  al 
interesado.



2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia,  siéndole de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las en las normas citadas y en la Base 56ª de las de 
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Base  56.6  de  las  de  Ejecución  del 
Presupuesto de la Diputación, si el retraso se produce en el plazo de justificación y no 
excede de un mes, la sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y 
será del 10 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00€. Si 
excede de un mes y no llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y 
será del 20 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00€. Y 
si  la  extemporaneidad  de  la  justificación  excede  de  tres  meses,  la  sanción  se 
impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención, 
sin que pueda superar el importe de 900,00€.
4.- Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que realizaron el 
objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie 
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.
XII.-  INCORPORACIÓN  AL  REGISTRO  PÚBLICO  DE  SUBVENCIONES  Y 
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones,  y  demás  normativa  de  desarrollo,  los  datos  de  la  subvención 
concedida  y  la  identificación  de  la  ENTIDAD BENEFICIARIA  serán remitidas  a  la 
Intervención General  del  estado,  para que sean incorporados a la  Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al 
Registro Público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma 
de Galicia.
3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será 
publicada en el BOP de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro 
de convenios que depende  de la Diputación. 
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.- El presente convenio de colaboración tendrá efectos desde su firma y conservará 
su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2015. Dado que la vigencia de este convenio 
se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes y al 
cumplimiento de los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
2.- Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizadas las 
obras y presentada la justificación antes del citado plazo,  deberá solicitar antes de 
esta fecha, la prórroga del plazo inicial, adjuntando con la solicitud un nuevo programa 
de trabajo firmado por el Director de la Obra, con el fin de que la Diputación pueda 
acreditar  la  existencia  de crédito adecuado y suficiente  para el  pago del  segundo 
plazo por la cuantía del 60% del importe correctamente justificado. Acreditada esta 
circunstancia,  la Diputación podrá conceder anualmente la ampliación de plazo de 
ejecución, que en ningún caso podrá exceder del 1 de noviembre de 2017, todo 
ello, igualmente condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los 
ejercicios presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con lo establecido en la cláusula VII 



del presente convenio, una vez finalizado el plazo de vigencia, o en su caso, el de las 
prórrogas  efectivamente  solicitadas  en  plazo,  sin  que  se  haya  presentado  la 
justificación, la unidad gestora requerirá a la entidad beneficiaria para que presente la 
documentación en el plazo improrrogable de 15 días. De no presentarse en dicho 
plazo,  el  convenio  quedará  definitivamente  extinguido  y  conllevará  la  pérdida  del 
derecho  al  cobro  de  la  subvención  e  implicará  la  iniciación  del  expediente  de 
reintegro, en su caso, del anticipo percibido más los correspondientes intereses de 
demora. 
3.-  También,  por  acuerdo  expreso  de  ambas  partes  y  previos  los  informes de  la 
Unidad Gestora, de la Secretaría y de la Intervención de la Diputación,  el convenio 
podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá modificar el convenio 
variando  sustancialmente  el  objeto  de  la  subvención  concedida  y  prevista 
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1.-  El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación 
de contratos del sector público.
2.-  Le  corresponderá  a  los  órganos  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa, 
según la distribución de competencias prevista en la  Ley 29/1998,  de 13 de julio, 
reguladora  de  dicha  jurisdicción,  el  conocimiento  de  las  cuestiones  litigiosas  que 
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
3.- Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo plenario en 
sesión ordinaria  de fecha 
Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio, 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN                            EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL
PROVINCIAL DE A CORUÑA                                               AYUNTAMIENTO DE FENE

                       Diego Calvo Pouso                                             Gumersindo Galego Feal



33.-  APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA 
DIPUTACIÓN  DE  A  CORUÑA  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE  FENE  PARA  LA 
FINANCIACIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE  “AGLOMERADO  DEL  CAMINO  DE 
CAMPANARIO EN LA PARROQUIA DE LIMODRE”.

1.-  Apreciar  que  en  este  supuesto  existen  razones  de  interés  público,  social, 
económico  o  humanitario  que  dificultan  la  convocatoria  pública  de  la  subvención, 
entendiendo que con esto se considera levantado el reparo de Intervención a este 
expediente.

2.- Aprobar la formalización de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 
Fene para financiar las obras incluidas en el proyecto de ejecución cuyos datos se 
indican a continuación, y cuyo texto figura en el anexo a este acuerdo:

AYUNTAMIENTO Fene
DENOMINACIÓN DE LA OBRA Aglomerado del camino de Campanario en la 

Parroquia de Limodre
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 39.762,98  €
APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN 31.810,38 €
APORTACIÓN  DEL 
AYUNTAMIENTO

7.952,60 €

COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN 80,00000%  
PARTIDA PRESUPUESTARIA 0430/453D/76201   

Dado que la vigencia de este Convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación 
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios 
presupuestarios  correspondientes  y  al  cumplimiento  de los  objetivos  de la  Ley de 
Estabilidad Presupuestaria.

ANEXO

CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A 
CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE FENE  PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS 
OBRAS  DE  “AGLOMERADO  DEL  CAMINO  DE  CAMPANARIO  EN  LA 
PARROQUIA DE LIMODRE”

En A Coruña a 

REUNIDOS

De una parte, el  Presidente de la Diputación Provincial  de A Coruña, Diego Calvo 
Pouso
Y de otra parte, el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Fene, Gumersindo Galego 
Feal
             
Los  comparecientes  intervienen  en  uso  de  las  facultades  que,  por  razón  de  sus 
cargos, les están atribuidas



MANIFIESTAN

Dado el  interés  coincidente  de la  Diputación  y  del  Ayuntamiento  de Fene  ambas 
partes

ACUERDAN

Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN  conforme a las siguientes 
cláusulas:

I.- OBJETO
1.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la 
Diputación de A Coruña y el  Ayuntamiento de Fene con CIF P1503600G,  para la 
financiación de la obra de “AGLOMERADO DEL CAMINO DE CAMPANARIO EN LA 
PARROQUIA DE LIMODRE”,  tal  como aparece definida la  misma en el  proyecto 
técnico  de  ejecución  redactado  por  el  Ingeniero  de  Caminos  IGOR  VERGARA 
OTERO
2.- La ENTIDAD BENEFICIARIA, en su condición de promotora de la obra, aporta al 
expediente un ejemplar del proyecto, en el que consta su aprobación por el órgano 
competente, así como la certificación de que cuenta con todas las autorizaciones ad-
ministrativas preceptivas y con la disponibilidad de los terrenos necesarios para la eje-
cución de las obras. Dicho proyecto fue supervisado por los Servicios Técnicos de la 
Diputación y cuenta con informe favorable. 
3.- La obra está perfectamente definida en los planos de conjunto y de detalle y en 
todos los documentos que incorpora el proyecto, tal y como exige el artículo 123 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo, 
con  la  manifestación  expresa  de  obra  completa  realizada  por  su  redactor  o  fase 
susceptible de utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y 
dentro  del  periodo  de  vigencia  del  convenio,  la  ENTIDAD  BENEFICIARIA,  se 
compromete a destinarla a uso público para el cual está prevista. 
II.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El presupuesto total de la ejecución de contrata de la obra, según el proyecto técnico 
al que se hace referencia en la cláusula anterior, se detalla en la siguiente tabla:

Presupuesto  ejecución 
material

27.615,10

Gastos generales (13%) 3.589,96
Beneficio industrial (6%) 1.656,91
IVA (21%) 6.901,01
Presupuesto de contrata 39.762,98

III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O 
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD
1.- La Diputación de A Coruña financiará el presupuesto de las obras, tal como se 
define en la  cláusula anterior,  con una aportación máxima de 31.810,38 €, lo que 
representa un porcentaje de 80,00000 %.  La cuantía restante, hasta conseguir  el 
importe  total  del  presupuesto  de  contrata,  está  financiada  con  cargo  a  recursos 
propios o ajenos del ayuntamiento, acreditando la ENTIDAD BENEFICIARIA que ha 
consignado el crédito adecuado y suficiente para su financiación.



2.- En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la 
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el  80,00000 
%, de la cantidad efectivamente justificada. 
3.-  La  Diputación  Provincial  financiará  exclusivamente  los  gastos  derivados  del 
contrato de ejecución de las obras y, por tanto, no serán  subvencionables  los  gastos 
de redacción  de  proyectos,   tributos  devengados  por  la  obtención de licencias,  
honorarios por dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud, control de 
calidad,  etc.  Tampoco  se  financiarán  los  incrementos  de  gastos  derivados  de 
modificados, reformados o liquidaciones de la obra.
4.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0430/453D/76201 del presupuesto provincial para el año 2014, en la 
que la Intervención Provincial ha certificado que existe crédito suficiente y sobre la 
que se ha contabilizado la correspondiente retención de crédito. Dado que la vigencia 
de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada 
a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  en los  ejercicios  presupuestarios 
correspondientes  y  al  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  Ley  de  Estabilidad 
Presupuestaria.
5.-  La  subvención  de  la  Diputación  es  compatible  con  la  percepción  de  otras 
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para 
la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial, 
no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado.
6.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto  efectivamente  justificado,  se  minorará  la  aportación provincial  en el  importe 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.- En la condición de promotor, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el 
otorgamiento del contrato de ejecución de las obras descritas en el proyecto a que 
hace referencia la cláusula primera.
2.- En el procedimiento de contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA ajustará toda su 
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.-  Deberá  utilizar  los  pliegos-tipo  de  contratación  de  la  Diputación  y  no  podrán 
recoger el concepto de “mejoras”.
4.-  En  caso  de  que  la  ENTIDAD  BENEFICIARIA  tramite  y  apruebe  alguna 
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado, 
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, adjuntando con 
el mismo los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1.- Durante la ejecución de las obras y hasta finalización y recepción, la ENTIDAD 
BENEFICIARIA estará obligada a colocar un cartel que sea visible al menos a una 
distancia  de  25  metros  en  el  que,  sin  perjuicio  de  otras  indicaciones,  figure  el 
anagrama de la Diputación y el importe de la subvención concedida.
2.- Finalizada la obra, se deberá colocar una placa en lugar visible en la que se deje 
constancia de la fecha de inauguración de la obra y de la financiación provincial. El 
texto estará redactado en gallego.
VI.-  JUSTIFICACIÓN  NECESARIA  PARA  RECIBIR  LA  APORTACIÓN 
PROVINCIAL.
1.- Con la posibilidad prevista en la Base 57ª de las de ejecución del Presupuesto 
para  el  año 2014,  hasta  el  40  por  ciento  de la  aportación de la  Diputación  tiene 
carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a favor de 
la  ENTIDAD BENEFICIARIA  por  la  cuantía  resultante  de  aplicar  dicho  porcentaje 



sobre el importe de adjudicación de la obra, una vez que se adjunte al expediente la 
siguiente documentación: 
- Certificación del acuerdo de adjudicación del contrato de obras, en la que figuren por 
lo menos los siguientes datos: empresa adjudicataria, importe del contrato y plazo de 
ejecución
- Acta de comprobación de replanteo de la obra, firmada por el Director de la misma, 
por el contratista y, en su caso, por el funcionario técnico designado por la Diputación.
-  Acreditación del  cumplimiento  de las obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad
-  Acreditación de la  colocación del  cartel  informativo  al  que se refiere la  cláusula 
QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente diligenciada por el Director de 
la Obra
2.-  Finalizada  completamente  la  obra,  se  procederá  al  abono  del  60  por  ciento 
restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente 
documentación (en original o copia compulsada): 
- Certificaciones, acta de recepción y fotografía de la obra realizada, que debe ser 
diligenciada por el técnico-director. Al acto de Recepción de la Obra podrá acudir un 
técnico designado por la Diputación.
-  Certificación  del  acuerdo  de  aprobación  de  las  certificaciones  de  obra  y  del 
reconocimiento de la obligación, expedida por órgano competente
-  Acreditación del  cumplimiento  de las obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad
-  Acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  publicidad  previstas  en  la 
cláusula QUINTA (mediante la presentación de fotografías diligenciadas en el reverso)
-  Certificación del  acuerdo de incorporación del bien al  inventario de bienes de la 
ENTIDAD BENEFICIARIA, haciendo constar en los correspondientes asientos que el 
bien queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la subvención por 
lo menos durante un plazo de cinco años
- Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer 
pago prepagable
3.- El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso 
en la cuenta de la entidad financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la 
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la 
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado 
el importe que le corresponda, la ENTIDAD BENEFICIARIA tendrá derecho al abono 
de  los  intereses  de  demora,  al  tipo  de  interés  legal  que  se  devengue  desde  la 
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el 
pago. 
4.- Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado del 60% en el 
plazo  máximo  de  un  mes  desde  la  recepción  de  los  fondos  que  constituyen  el 
segundo pago.
VII.-  TÉRMINO  PARA  LA  FINALIZACIÓN  DE  LAS  OBRAS  Y  PLAZO  DE 
JUSTIFICACIÓN.
1.- Las obras que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en el 
proyecto  técnico  indicado  en  la  cláusula  PRIMERA,  deberán  estar  finalizadas  y 
presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula SEXTA en el plazo 
indicado en la cláusula XIII.



2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, transcurrido este plazo sin que 
se haya recibido justificación alguna, la  Unidad Gestora  remitirá   un   requerimiento 
a   la    ENTIDIDAD   BENEFICIARIA  para   que   se   presente   en   el   plazo 
improrrogable de 15 DÍAS. 

La falta  de justificación  de la  subvención  en este  plazo excepcional  conllevará  la 
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en 
la legislación aplicable al  respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII. 
Aun  así,  la  presentación  de  la  justificación  en  el  plazo  adicional  no  eximirá  a  la 
ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de subvenciones y en la Base 56.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la 
Diputación, le pueda corresponder. 
VIII.-  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS  Y  CON  LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de 
este  convenio,  y  luego,  con  carácter  previo  al  pago  de  la  subvención,  en  el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la 
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña y con la Seguridad 
Social.  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  autoriza  a  la  Diputación  a  que  obtenga 
telemáticamente los correspondientes certificados.
2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación 
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1.-  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  destinará  los  fondos  recibidos  al  pago  de  los 
justificantes de gasto presentados.
2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.-  CONTROL  FINANCIERO  DE  LA  DIPUTACIÓN  Y  DE  LOS  ÓRGANOS  DE 
CONTROL EXTERNO.
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007,  de 13 de junio,  de Subvenciones de Galicia,  la  ENTIDAD BENEFICIARIA 
podrá ser escogida por la Intervención Provincial  para la realización de un control 
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de 
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la 
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales 
que le impone el presente convenio de colaboración.
2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consello de Contas de Galicia,  la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los 
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o, 
en su caso,  según lo previsto  en la  Ley Orgánica 2/1982,  de 12 de mayo,  a los 
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y 
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de 
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el 
día  en  el  que  se  realizó  el  pago  hasta  el  momento  en  el  que  se  acuerde  la 



procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su 
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su 
Reglamento  (R.D.  887/2006,  de  21  de  julio),  dándole  en  todo  caso  audiencia  al 
interesado.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia,  siéndole de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las en las normas citadas y en la Base 56ª de las de 
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Base  56.6  de  las  de  Ejecución  del 
Presupuesto de la Diputación, si el retraso se produce en el plazo de justificación y no 
excede de un mes, la sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y 
será del 10 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00€. Si 
excede de un mes y no llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y 
será del 20 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00€. Y 
si  la  extemporaneidad  de  la  justificación  excede  de  tres  meses,  la  sanción  se 
impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención, 
sin que pueda superar el importe de 900,00€.
4.- Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que realizaron el 
objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie 
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.

XII.-  INCORPORACIÓN  AL  REGISTRO  PÚBLICO  DE  SUBVENCIONES  Y 
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones,  y  demás  normativa  de  desarrollo,  los  datos  de  la  subvención 
concedida  y  la  identificación  de  la  ENTIDAD BENEFICIARIA  serán remitidas  a  la 
Intervención General  del  estado,  para que sean incorporados a la  Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al 
Registro Público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma 
de Galicia.
3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será 
publicada en el BOP de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro 
de convenios que depende  de la Diputación. 
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.- El presente convenio de colaboración tendrá efectos desde su firma y conservará 
su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2015. Dado que la vigencia de este convenio 
se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes y al 
cumplimiento de los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
2.- Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizadas las 
obras y presentada la justificación antes del citado plazo,  deberá solicitar antes de 
esta fecha, la prórroga del plazo inicial, adjuntando con la solicitud un nuevo programa 
de trabajo firmado por el Director de la Obra, con el fin de que la Diputación pueda 



acreditar  la  existencia  de crédito adecuado y suficiente  para el  pago del  segundo 
plazo por la cuantía del 60% del importe correctamente justificado. Acreditada esta 
circunstancia,  la Diputación podrá conceder anualmente la ampliación de plazo de 
ejecución, que en ningún caso podrá exceder del 1 de noviembre de 2017, todo 
ello, igualmente condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los 
ejercicios presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con lo establecido en la cláusula VII 
del presente convenio, una vez finalizado el plazo de vigencia, o en su caso, el de las 
prórrogas  efectivamente  solicitadas  en  plazo,  sin  que  se  haya  presentado  la 
justificación, la unidad gestora requerirá a la entidad beneficiaria para que presente la 
documentación en el plazo improrrogable de 15 días. De no presentarse en dicho 
plazo,  el  convenio  quedará  definitivamente  extinguido  y  conllevará  la  pérdida  del 
derecho  al  cobro  de  la  subvención  e  implicará  la  iniciación  del  expediente  de 
reintegro, en su caso, del anticipo percibido más los correspondientes intereses de 
demora. 
3.-  También,  por  acuerdo  expreso  de  ambas  partes  y  previos  los  informes de  la 
Unidad Gestora, de la Secretaría y de la Intervención de la Diputación,  el convenio 
podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá modificar el convenio 
variando  sustancialmente  el  objeto  de  la  subvención  concedida  y  prevista 
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1.-  El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación 
de contratos del sector público.
2.-  Le  corresponderá  a  los  órganos  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa, 
según la distribución de competencias prevista en la  Ley 29/1998,  de 13 de julio, 
reguladora  de  dicha  jurisdicción,  el  conocimiento  de  las  cuestiones  litigiosas  que 
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
3.- Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo plenario en 
sesión ordinaria  de fecha 
Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio, 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN                         EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL
PROVINCIAL DE A CORUÑA                                          AYUNTAMIENTO DE FENE

                              Diego Calvo Pouso                                       Gumersindo Galego Feal



34.-  APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA 
DIPUTACIÓN  DE  A  CORUÑA  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE  NEDA  PARA  LA 
FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE “MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL 
AYUNTAMIENTO DE NEDA”.

1.-Apreciar  que  en  este  supuesto  existen  razones  de  interés  público,  social, 
económico  o  humanitario  que  dificultan  la  convocatoria  pública  de  la  subvención, 
entendiendo que con esto se considera levantado el reparo de Intervención a este 
expediente.

2.-Aprobar la formalización de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 
Neda para financiar las obras incluidas en el proyecto de ejecución cuyos datos se 
indican a continuación, y cuyo texto figura en el anexo a este acuerdo:

AYUNTAMIENTO Neda
DENOMINACIÓN DE LA OBRA Mejora de la seguridad vial en el Ayuntamiento 

de Neda
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 99.996,77 €
APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN 79.997,42 €
APORTACIÓN  DEL 
AYUNTAMIENTO

19.999,35 €

COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN 80,00000%  
PARTIDA PRESUPUESTARIA 0430/453D/76201   

Dado que la vigencia de este Convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación 
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios 
presupuestarios  correspondientes  y  al  cumplimiento  de los  objetivos  de la  Ley de 
Estabilidad Presupuestaria.

ANEXO

CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A 
CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE NEDA PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS 
OBRAS “MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE NEDA”

En A Coruña, 

REUNIDOS

De una parte, el  Presidente de la Diputación Provincial  de A Coruña, Diego Calvo 
Pouso
Y  de  otra  parte,  el  Alcalde  Presidente  del  Ayuntamiento  de  Neda,   José  Ignacio 
Cabezón Lorenzo
Los  comparecientes  intervienen  en  uso  de  las  facultades  que,  por  razón  de  sus 
cargos, les están atribuidas



MANIFIESTAN

Dado el  interés  coincidente  de la  Diputación  y  del  Ayuntamiento  de Neda ambas 
partes

ACUERDAN

Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN  conforme a las siguientes 
cláusulas:

I.- OBJETO
1.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la 
Diputación  de  A  Coruña  y  el  Ayuntamiento  de  Neda  con  CIF1505600E,  para  la 
financiación de la obra de “MELLORA DA SEGURIDADE VIAL NO CONCELLO DE 
NEDA” tal  como aparece  definida  la  misma en  el  proyecto  técnico  de  ejecución 
redactado por el Arquitecto Municipal FRASCISCO JAVIER CERNADAS VEIGA
2.- La ENTIDAD BENEFICIARIA, en su condición de promotora de la obra, aporta al 
expediente un ejemplar del proyecto, en el que consta su aprobación por el órgano 
competente, así como la certificación de que cuenta con todas las autorizaciones ad-
ministrativas preceptivas y con la disponibilidad de los terrenos necesarios para la eje-
cución de las obras. Dicho proyecto fue supervisado por los Servicios Técnicos de la 
Diputación y cuenta con informe favorable. 
3.- La obra está perfectamente definida en los planos de conjunto y de detalle y en 
todos los documentos que incorpora el proyecto, tal y como exige el artículo 123 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo, 
con  la  manifestación  expresa  de  obra  completa  realizada  por  su  redactor  o  fase 
susceptible de utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y 
dentro  del  periodo  de  vigencia  del  convenio,  la  ENTIDAD  BENEFICIARIA,  se 
compromete a destinarla a uso público para el cual está prevista.
II.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El presupuesto total de la ejecución de contrata de la obra, según el proyecto técnico 
al que se hace referencia en la cláusula anterior, se detalla en la siguiente tabla:

Presupuesto  ejecución 
material

69.447,02

Gastos generales (13%) 9.028,11
Beneficio industrial (6%) 4.166,82
IVA (21%) 17.354,81
Presupuesto de contrata 99.996,76

III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O 
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD
1.- La Diputación de A Coruña financiará el presupuesto de las obras, tal como se 
define en la cláusula anterior, con una aportación máxima de 79.997,42  €, lo que 
representa un porcentaje de 80,00000 %.  La cuantía restante, hasta conseguir  el 
importe  total  del  presupuesto  de  contrata,  está  financiada  con  cargo  a  recursos 
propios o ajenos del ayuntamiento, acreditando la ENTIDAD BENEFICIARIA que ha 
consignado el crédito adecuado y suficiente para su financiación



 2.- En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la 
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el  80,00000 
%, de la cantidad efectivamente justificada. 
3.-  La  Diputación  Provincial  financiará  exclusivamente  los  gastos  derivados  del 
contrato de ejecución de las obras y, por tanto, no serán  subvencionables  los  gastos 
de redacción  de  proyectos,   tributos  devengados  por  la  obtención de licencias,  
honorarios por dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud, control de 
calidad,  etc.  Tampoco  se  financiarán  los  incrementos  de  gastos  derivados  de 
modificados, reformados o liquidaciones de la obra.
4.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0430/453D/76201 del presupuesto provincial para el año 2014, en la 
que la Intervención Provincial ha certificado que existe crédito suficiente y sobre la 
que se ha contabilizado la correspondiente retención de crédito. Dado que la vigencia 
de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada 
a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  en los  ejercicios  presupuestarios 
correspondientes  y  al  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  Ley  de  Estabilidad 
Presupuestaria.
5.-  La  subvención  de  la  Diputación  es  compatible  con  la  percepción  de  otras 
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para 
la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial, 
no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado.
6.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto  efectivamente  justificado,  se  minorará  la  aportación provincial  en el  importe 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.- En la condición de promotor, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el 
otorgamiento del contrato de ejecución de las obras descritas en el proyecto a que 
hace referencia la cláusula primera.
2.- En el procedimiento de contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA ajustará toda su 
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.-  Deberá  utilizar  los  pliegos-tipo  de  contratación  de  la  Diputación  y  no  podrán 
recoger el concepto de “mejoras”.
4.-  En  caso  de  que  la  ENTIDAD  BENEFICIARIA  tramite  y  apruebe  alguna 
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado, 
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, adjuntando con 
el mismo los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1.- Durante la ejecución de las obras y hasta finalización y recepción, la ENTIDAD 
BENEFICIARIA estará obligada a colocar un cartel que sea visible al menos a una 
distancia  de  25  metros  en  el  que,  sin  perjuicio  de  otras  indicaciones,  figure  el 
anagrama de la Diputación y el importe de la subvención concedida.
2.- Finalizada la obra, se deberá colocar una placa en lugar visible en la que se deje 
constancia de la fecha de inauguración de la obra y de la financiación provincial. El 
texto estará redactado en gallego.
VI.-  JUSTIFICACIÓN  NECESARIA  PARA  RECIBIR  LA  APORTACIÓN 
PROVINCIAL.
1.- Con la posibilidad prevista en la Base 57ª de las de ejecución del Presupuesto 
para  el  año 2014,  hasta  el  40  por  ciento  de la  aportación de la  Diputación  tiene 
carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a favor de 
la  ENTIDAD BENEFICIARIA  por  la  cuantía  resultante  de  aplicar  dicho  porcentaje 



sobre el importe de adjudicación de la obra, una vez que se adjunte al expediente la 
siguiente documentación: 
- Certificación del acuerdo de adjudicación del contrato de obras, en la que figuren por 
lo menos los siguientes datos: empresa adjudicataria, importe del contrato y plazo de 
ejecución
- Acta de comprobación de replanteo de la obra, firmada por el Director de la misma, 
por el contratista y, en su caso, por el funcionario técnico designado por la Diputación.
-  Acreditación del  cumplimiento  de las obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad
-  Acreditación de la  colocación del  cartel  informativo  al  que se refiere la  cláusula 
QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente diligenciada por el Director de 
la Obra
2.-  Finalizada  completamente  la  obra,  se  procederá  al  abono  del  60  por  ciento 
restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente 
documentación (en original o copia compulsada): 
- Certificaciones, acta de recepción y fotografía de la obra realizada, que debe ser 
diligenciada por el técnico-director. Al acto de Recepción de la Obra podrá acudir un 
técnico designado por la Diputación.
-  Certificación  del  acuerdo  de  aprobación  de  las  certificaciones  de  obra  y  del 
reconocimiento de la obligación, expedida por órgano competente
-  Acreditación del  cumplimiento  de las obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad
-  Acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  publicidad  previstas  en  la 
cláusula QUINTA (mediante la presentación de fotografías diligenciadas en el reverso)
-  Certificación del  acuerdo de incorporación del bien al  inventario de bienes de la 
ENTIDAD BENEFICIARIA, haciendo constar en los correspondientes asientos que el 
bien queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la subvención por 
lo menos durante un plazo de cinco años
- Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer 
pago prepagable
3.- El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso 
en la cuenta de la entidad financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la 
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la 
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado 
el importe que le corresponda, la ENTIDAD BENEFICIARIA tendrá derecho al abono 
de  los  intereses  de  demora,  al  tipo  de  interés  legal  que  se  devengue  desde  la 
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el 
pago. 
4.- Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado del 60% en el 
plazo  máximo  de  un  mes  desde  la  recepción  de  los  fondos  que  constituyen  el 
segundo pago.
VII.-  TÉRMINO  PARA  LA  FINALIZACIÓN  DE  LAS  OBRAS  Y  PLAZO  DE 
JUSTIFICACIÓN.
1.- Las obras que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en el 
proyecto  técnico  indicado  en  la  cláusula  PRIMERA,  deberán  estar  finalizadas  y 
presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula SEXTA en el plazo 
indicado en la cláusula XIII.



2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio), transcurrido este plazo sin que 
se haya recibido justificación alguna, la  Unidad Gestora  remitirá   un   requerimiento 
a   la    ENTIDIDAD   BENEFICIARIA  para   que   se   presente   en   el   plazo 
improrrogable de 15 DÍAS. 

La falta  de justificación  de la  subvención  en este  plazo excepcional  conllevará  la 
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en 
la legislación aplicable al  respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII. 
Aun  así,  la  presentación  de  la  justificación  en  el  plazo  adicional  no  eximirá  a  la 
ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de subvenciones y en la Base 56.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la 
Diputación, le pueda corresponder. 
VIII.-  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS  Y  CON  LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de 
este  convenio,  y  luego,  con  carácter  previo  al  pago  de  la  subvención,  en  el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la 
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña y con la Seguridad 
Social.  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  autoriza  a  la  Diputación  a  que  obtenga 
telemáticamente los correspondientes certificados.
2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación 
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1.-  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  destinará  los  fondos  recibidos  al  pago  de  los 
justificantes de gasto presentados.
2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.-  CONTROL  FINANCIERO  DE  LA  DIPUTACIÓN  Y  DE  LOS  ÓRGANOS  DE 
CONTROL EXTERNO.
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007,  de 13 de junio,  de Subvenciones de Galicia,  la  ENTIDAD BENEFICIARIA 
podrá ser escogida por la Intervención Provincial  para la realización de un control 
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de 
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la 
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales 
que le impone el presente convenio de colaboración.
2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consello de Contas de Galicia,  la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los 
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o, 
en su caso,  según lo previsto  en la  Ley Orgánica 2/1982,  de 12 de mayo,  a los 
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y 
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de 
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el 
día  en  el  que  se  realizó  el  pago  hasta  el  momento  en  el  que  se  acuerde  la 



procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su 
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su 
Reglamento  (R.D.  887/2006,  de  21  de  julio),  dándole  en  todo  caso  audiencia  al 
interesado.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia,  siéndole de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Base 56ª de las de 
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Base  56.6  de  las  de  Ejecución  del 
Presupuesto de la Diputación, si el retraso se produce en el plazo de justificación y no 
excede de un mes, la sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y 
será del 10 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00€. Si 
excede de un mes y no llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y 
será del 20 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00€. Y 
si  la  extemporaneidad  de  la  justificación  excede  de  tres  meses,  la  sanción  se 
impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención, 
sin que pueda superar el importe de 900,00€.
4.- Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que realizaron el 
objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie 
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.
XII.-  INCORPORACIÓN  AL  REGISTRO  PÚBLICO  DE  SUBVENCIONES  Y 
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones,  y  demás  normativa  de  desarrollo,  los  datos  de  la  subvención 
concedida  y  la  identificación  de  la  ENTIDAD BENEFICIARIA  serán remitidas  a  la 
Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al 
Registro Público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma 
de Galicia.
3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será 
publicada en el BOP de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro 
de convenios que depende  de la Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.- El presente convenio de colaboración tendrá efectos desde su firma y conservará 
su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2015. Dado que la vigencia de este convenio 
se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes y al 
cumplimiento de los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
2.- Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizadas las 
obras y presentada la justificación antes del citado plazo,  deberá solicitar antes de 
esta fecha, la prórroga del plazo inicial, adjuntando con la solicitud un nuevo programa 
de trabajo firmado por el Director de la Obra, con el fin de que la Diputación pueda 
acreditar  la  existencia  de crédito adecuado y suficiente  para el  pago del  segundo 
plazo por la cuantía del 60% del importe correctamente justificado. Acreditada esta 



circunstancia,  la Diputación podrá conceder anualmente la ampliación de plazo de 
ejecución, que en ningún caso podrá exceder del 1 de noviembre de 2017, todo 
ello, igualmente condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los 
ejercicios presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con lo establecido en la cláusula VII 
del presente convenio, una vez finalizado el plazo de vigencia, o en su caso, el de las 
prórrogas  efectivamente  solicitadas  en  plazo,  sin  que  se  haya  presentado  la 
justificación, la unidad gestora requerirá a la entidad beneficiaria para que presente la 
documentación en el plazo improrrogable de 15 días. De no presentarse en dicho 
plazo,  el  convenio  quedará  definitivamente  extinguido  y  conllevará  la  pérdida  del 
derecho  al  cobro  de  la  subvención  e  implicará  la  iniciación  del  expediente  de 
reintegro, en su caso, del anticipo percibido más los correspondientes intereses de 
demora. 
3.-  También,  por  acuerdo  expreso  de  ambas  partes  y  previos  los  informes de  la 
Unidad Gestora, de la Secretaría y de la Intervención de la Diputación,  el convenio 
podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá modificar el convenio 
variando  sustancialmente  el  objeto  de  la  subvención  concedida  y  prevista 
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1.-  El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación 
de contratos del sector público.
2.-  Le  corresponderá  a  los  órganos  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa, 
según la distribución de competencias prevista en la  Ley 29/1998,  de 13 de julio, 
reguladora  de  dicha  jurisdicción,  el  conocimiento  de  las  cuestiones  litigiosas  que 
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
3.- Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo plenario en 
sesión ordinaria de fecha 30 de mayo de 2014.

Y en prueba de conformidad, firman por sextuplicado ejemplar el presente convenio, 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN             EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL
PROVINCIAL DE A CORUÑA                                          AYUNTAMIENTO DE NEDA

           Diego Calvo Pouso                                             José Ignacio Cabezón Lorenzo



35.-  APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA 
DIPUTACIÓN  DE  A  CORUÑA  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE  NEDA  PARA  LA 
FINANCIACIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE  “PASARELA  Y  SENDA  PEATONAL  DE 
MADERA  SOBRE  EL  RÍO  BELELLE.  TRAMO  RÍO  BELELLE-PLAYA  DE  LA 
MAGDALENA”.

1.-Apreciar  que  en  este  supuesto  existen  razones  de  interés  público,  social, 
económico  o  humanitario  que  dificultan  la  convocatoria  pública  de  la  subvención, 
entendiendo que con esto se considera levantado el reparo de Intervención a este 
expediente.

2.-Aprobar la formalización de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 
Neda para financiar las obras incluidas en el proyecto de ejecución cuyos datos se 
indican a continuación, y cuyo texto figura en el anexo a este acuerdo:

AYUNTAMIENTO Neda
DENOMINACIÓN DE LA OBRA Pasarela y senda peatonal de madera sobre el 

río  Belelle.  Tramo  río  Belelle-Playa  de  A 
Magdalena.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 110.000,00 €
APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN 88.000,00 €
APORTACIÓN  DEL 
AYUNTAMIENTO

22.000,00 €

COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN 80,00000%  
PARTIDA PRESUPUESTARIA 0430/454A/76201   

Dado que la vigencia de este Convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación 
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios 
presupuestarios  correspondientes  y  al  cumplimiento  de los  objetivos  de la  Ley de 
Estabilidad Presupuestaria.

ANEXO

CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A 
CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE NEDA PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS 
OBRAS  “PASARELA  Y  SENDA  PEATONAL  DE  MADERA  SOBRE  RÍO 
BELELLE.TRAMO RÍO BELELLE-PLAYA DE A MAGDALENA”

En A Coruña, 

REUNIDOS

De una parte, el  Presidente de la Diputación Provincial  de A Coruña, Diego Calvo 
Pouso
Y  de  otra  parte,  el  Alcalde  Presidente  del  Ayuntamiento  de  Neda,   José  Ignacio 
Cabezón Lorenzo
Los  comparecientes  intervienen  en  uso  de  las  facultades  que,  por  razón  de  sus 
cargos, les están atribuidas



MANIFIESTAN

Dado el  interés  coincidente  de la  Diputación  y  del  Ayuntamiento  de Neda ambas 
partes

ACUERDAN

Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN  conforme a las siguientes 
cláusulas:

I.- OBJETO
1.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la 
Diputación  de  A  Coruña  y  el  Ayuntamiento  de  Neda  con  CIF1505600E,  para  la 
financiación de la obra de “PASARELA Y SENDA PEATONAL DE MADERA SOBRE 
RÍO  BELELLE.TRAMO  RÍO  BELELLE-PLAYA  DE  A  MAGDALENA” tal  como 
aparece  definida  la  misma  en  el  proyecto  técnico  de  ejecución  redactado  por  el 
Ingeniero de Caminos, IGNACIO ESPIÑEIRA COSTA
2.- La ENTIDAD BENEFICIARIA, en su condición de promotora de la obra, aporta al 
expediente un ejemplar del proyecto, en el que consta su aprobación por el órgano 
competente, así como la certificación de que cuenta con todas las autorizaciones ad-
ministrativas preceptivas y con la disponibilidad de los terrenos necesarios para la eje-
cución de las obras. Dicho proyecto fue supervisado por los Servicios Técnicos de la 
Diputación y cuenta con informe favorable. 
3.- La obra está perfectamente definida en los planos de conjunto y de detalle y en 
todos los documentos que incorpora el proyecto, tal y como exige el artículo 123 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo, 
con  la  manifestación  expresa  de  obra  completa  realizada  por  su  redactor  o  fase 
susceptible de utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y 
dentro  del  periodo  de  vigencia  del  convenio,  la  ENTIDAD  BENEFICIARIA,  se 
compromete a destinarla a uso público para el cual está prevista.
II.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El presupuesto total de la ejecución de contrata de la obra, según el proyecto técnico 
al que se hace referencia en la cláusula anterior, se detalla en la siguiente tabla:

Presupuesto  ejecución 
material

76.394,19

Gastos generales (13%)   9.931,24
Beneficio industrial (6%)   4.583,65
IVA (21%) 19.090,91
Por redondeo           0,01
Presupuesto de contrata 110.000,00

III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O 
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD
1.- La Diputación de A Coruña financiará el presupuesto de las obras, tal como se 
define en la cláusula anterior, con una aportación máxima de 88.000,00  €, lo que 
representa un porcentaje de 80,00000 %.  La cuantía restante, hasta conseguir  el 
importe  total  del  presupuesto  de  contrata,  está  financiada  con  cargo  a  recursos 



propios o ajenos del ayuntamiento, acreditando la ENTIDAD BENEFICIARIA que ha 
consignado el crédito adecuado y suficiente para su financiación
 2.- En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la 
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el  80,00000 
%, de la cantidad efectivamente justificada. 
3.-  La  Diputación  Provincial  financiará  exclusivamente  los  gastos  derivados  del 
contrato de ejecución de las obras y, por tanto, no serán  subvencionables  los  gastos 
de redacción  de  proyectos,   tributos  devengados  por  la  obtención de licencias,  
honorarios por dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud, control de 
calidad,  etc.  Tampoco  se  financiarán  los  incrementos  de  gastos  derivados  de 
modificados, reformados o liquidaciones de la obra.
4.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0430/454A/76201 del presupuesto provincial para el año 2014, en la 
que la Intervención Provincial ha certificado que existe crédito suficiente y sobre la 
que se ha contabilizado la correspondiente retención de crédito. Dado que la vigencia 
de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada 
a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  en los  ejercicios  presupuestarios 
correspondientes  y  al  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  Ley  de  Estabilidad 
Presupuestaria.
5.-  La  subvención  de  la  Diputación  es  compatible  con  la  percepción  de  otras 
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para 
la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial, 
no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado.
6.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto  efectivamente  justificado,  se  minorará  la  aportación provincial  en el  importe 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.- En la condición de promotor, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el 
otorgamiento del contrato de ejecución de las obras descritas en el proyecto a que 
hace referencia la cláusula primera.
2.- En el procedimiento de contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA ajustará toda su 
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.-  Deberá  utilizar  los  pliegos-tipo  de  contratación  de  la  Diputación  y  no  podrán 
recoger el concepto de “mejoras”.
4.-  En  caso  de  que  la  ENTIDAD  BENEFICIARIA  tramite  y  apruebe  alguna 
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado, 
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, adjuntando con 
el mismo los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1.- Durante la ejecución de las obras y hasta finalización y recepción, la ENTIDAD 
BENEFICIARIA estará obligada a colocar un cartel que sea visible al menos a una 
distancia  de  25  metros  en  el  que,  sin  perjuicio  de  otras  indicaciones,  figure  el 
anagrama de la Diputación y el importe de la subvención concedida.
2.- Finalizada la obra, se deberá colocar una placa en lugar visible en la que se deje 
constancia de la fecha de inauguración de la obra y de la financiación provincial. El 
texto estará redactado en gallego.
VI.-  JUSTIFICACIÓN  NECESARIA  PARA  RECIBIR  LA  APORTACIÓN 
PROVINCIAL.
1.- Con la posibilidad prevista en la Base 57ª de las de ejecución del Presupuesto 
para  el  año 2014,  hasta  el  40  por  ciento  de la  aportación de la  Diputación  tiene 
carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a favor de 



la  ENTIDAD BENEFICIARIA  por  la  cuantía  resultante  de  aplicar  dicho  porcentaje 
sobre el importe de adjudicación de la obra, una vez que se adjunte al expediente la 
siguiente documentación: 
- Certificación del acuerdo de adjudicación del contrato de obras, en la que figuren por 
lo menos los siguientes datos: empresa adjudicataria, importe del contrato y plazo de 
ejecución
- Acta de comprobación de replanteo de la obra, firmada por el Director de la misma, 
por el contratista y, en su caso, por el funcionario técnico designado por la Diputación.
-  Acreditación del  cumplimiento  de las obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad
-  Acreditación de la  colocación del  cartel  informativo  al  que se refiere la  cláusula 
QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente diligenciada por el Director de 
la Obra

2.-  Finalizada  completamente  la  obra,  se  procederá  al  abono  del  60  por  ciento 
restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente 
documentación (en original o copia compulsada): 
- Certificaciones, acta de recepción y fotografía de la obra realizada, que debe ser 
diligenciada por el técnico-director. Al acto de Recepción de la Obra podrá acudir un 
técnico designado por la Diputación.
-  Certificación  del  acuerdo  de  aprobación  de  las  certificaciones  de  obra  y  del 
reconocimiento de la obligación, expedida por órgano competente
-  Acreditación del  cumplimiento  de las obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad
-  Acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  publicidad  previstas  en  la 
cláusula QUINTA (mediante la presentación de fotografías diligenciadas en el reverso)
-  Certificación del  acuerdo de incorporación del bien al  inventario de bienes de la 
ENTIDAD BENEFICIARIA, haciendo constar en los correspondientes asientos que el 
bien queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la subvención por 
lo menos durante un plazo de cinco años
- Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer 
pago prepagable
3.- El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso 
en la cuenta de la entidad financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la 
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la 
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado 
el importe que le corresponda, la ENTIDAD BENEFICIARIA tendrá derecho al abono 
de  los  intereses  de  demora,  al  tipo  de  interés  legal  que  se  devengue  desde  la 
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el 
pago. 
4.- Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado del 60% en el 
plazo  máximo  de  un  mes  desde  la  recepción  de  los  fondos  que  constituyen  el 
segundo pago.
VII.-  TÉRMINO  PARA  LA  FINALIZACIÓN  DE  LAS  OBRAS  Y  PLAZO  DE 
JUSTIFICACIÓN.
1.- Las obras que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en el 
proyecto  técnico  indicado  en  la  cláusula  PRIMERA,  deberán  estar  finalizadas  y 



presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula SEXTA en el plazo 
indicado en la cláusula XIII.
2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio), transcurrido este plazo sin que 
se haya recibido justificación alguna, la  Unidad Gestora  remitirá   un   requerimiento 
a   la    ENTIDIDAD   BENEFICIARIA  para   que   se   presente   en   el   plazo 
improrrogable de 15 DÍAS. 

La falta  de justificación  de la  subvención  en este  plazo excepcional  conllevará  la 
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en 
la legislación aplicable al  respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII. 
Aun  así,  la  presentación  de  la  justificación  en  el  plazo  adicional  no  eximirá  a  la 
ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de subvenciones y en la Base 56.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la 
Diputación, le pueda corresponder. 
VIII.-  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS  Y  CON  LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de 
este  convenio,  y  luego,  con  carácter  previo  al  pago  de  la  subvención,  en  el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la 
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña y con la Seguridad 
Social.  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  autoriza  a  la  Diputación  a  que  obtenga 
telemáticamente los correspondientes certificados.
2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación 
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1.-  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  destinará  los  fondos  recibidos  al  pago  de  los 
justificantes de gasto presentados.
2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.-  CONTROL  FINANCIERO  DE  LA  DIPUTACIÓN  Y  DE  LOS  ÓRGANOS  DE 
CONTROL EXTERNO.
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007,  de 13 de junio,  de Subvenciones de Galicia,  la  ENTIDAD BENEFICIARIA 
podrá ser escogida por la Intervención Provincial  para la realización de un control 
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de 
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la 
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales 
que le impone el presente convenio de colaboración.
2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consello de Contas de Galicia,  la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los 
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o, 
en su caso,  según lo previsto  en la  Ley Orgánica 2/1982,  de 12 de mayo,  a los 
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y 
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de 
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos 



recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el 
día  en  el  que  se  realizó  el  pago  hasta  el  momento  en  el  que  se  acuerde  la 
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su 
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su 
Reglamento  (R.D.  887/2006,  de  21  de  julio),  dándole  en  todo  caso  audiencia  al 
interesado.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia,  siéndole de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Base 56ª de las de 
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Base  56.6  de  las  de  Ejecución  del 
Presupuesto de la Diputación, si el retraso se produce en el plazo de justificación y no 
excede de un mes, la sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y 
será del 10 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00€. Si 
excede de un mes y no llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y 
será del 20 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00€. Y 
si  la  extemporaneidad  de  la  justificación  excede  de  tres  meses,  la  sanción  se 
impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención, 
sin que pueda superar el importe de 900,00€.
4.- Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que realizaron el 
objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie 
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.
XII.-  INCORPORACIÓN  AL  REGISTRO  PÚBLICO  DE  SUBVENCIONES  Y 
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones,  y  demás  normativa  de  desarrollo,  los  datos  de  la  subvención 
concedida  y  la  identificación  de  la  ENTIDAD BENEFICIARIA  serán remitidas  a  la 
Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al 
Registro Público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma 
de Galicia.
3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será 
publicada en el BOP de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro 
de convenios que depende  de la Diputación. 
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.- El presente convenio de colaboración tendrá efectos desde su firma y conservará 
su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2015. Dado que la vigencia de este convenio 
se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes y al 
cumplimiento de los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
2.- Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizadas las 
obras y presentada la justificación antes del citado plazo,  deberá solicitar antes de 
esta fecha, la prórroga del plazo inicial, adjuntando con la solicitud un nuevo programa 
de trabajo firmado por el Director de la Obra, con el fin de que la Diputación pueda 



acreditar  la  existencia  de crédito adecuado y suficiente  para el  pago del  segundo 
plazo por la cuantía del 60% del importe correctamente justificado. Acreditada esta 
circunstancia,  la Diputación podrá conceder anualmente la ampliación de plazo de 
ejecución, que en ningún caso podrá exceder del 1 de noviembre de 2017, todo 
ello, igualmente condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los 
ejercicios presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con lo establecido en la cláusula VII 
del presente convenio, una vez finalizado el plazo de vigencia, o en su caso, el de las 
prórrogas  efectivamente  solicitadas  en  plazo,  sin  que  se  haya  presentado  la 
justificación, la unidad gestora requerirá a la entidad beneficiaria para que presente la 
documentación en el plazo improrrogable de 15 días. De no presentarse en dicho 
plazo,  el  convenio  quedará  definitivamente  extinguido  y  conllevará  la  pérdida  del 
derecho  al  cobro  de  la  subvención  e  implicará  la  iniciación  del  expediente  de 
reintegro, en su caso, del anticipo percibido más los correspondientes intereses de 
demora. 

3.-  También,  por  acuerdo  expreso  de  ambas  partes  y  previos  los  informes de  la 
Unidad Gestora, de la Secretaría y de la Intervención de la Diputación,  el convenio 
podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá modificar el convenio 
variando  sustancialmente  el  objeto  de  la  subvención  concedida  y  prevista 
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1.-  El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación 
de contratos del sector público.
2.-  Le  corresponderá  a  los  órganos  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa, 
según la distribución de competencias prevista en la  Ley 29/1998,  de 13 de julio, 
reguladora  de  dicha  jurisdicción,  el  conocimiento  de  las  cuestiones  litigiosas  que 
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
3.- Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo plenario en 
sesión ordinaria de fecha 30 de mayo de 2014.

Y en prueba de conformidad, firman por sextuplicado ejemplar el presente convenio, 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN                                  EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL
PROVINCIAL DE A CORUÑA                                                  AYUNTAMIENTO DE NEDA

                            Diego Calvo Pouso                                  José Ignacio Cabezón Lorenzo



36.-APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA 
DIPUTACIÓN  DE  A  CORUÑA  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE  ARES  PARA  LA 
FINANCIACIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE  “REPARACIÓN  DEL  PAVIMENTO  DE 
VARIAS VÍAS EN EL CASCO URBANO DE ARES”.

1.-Apreciar  que  en  este  supuesto  existen  razones  de  interés  público,  social, 
económico  o  humanitario  que  dificultan  la  convocatoria  pública  de  la  subvención, 
entendiendo que con esto se considera levantado el reparo de Intervención a este 
expediente.

2.-Aprobar la formalización de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 
Ares para financiar las obras incluidas en el proyecto de ejecución cuyos datos se 
indican a continuación, y cuyo texto figura en el anexo a este acuerdo:

AYUNTAMIENTO Ares
DENOMINACIÓN DE LA OBRA Reparación del pavimento de varias vías en el 

casco urbano de Ares
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 28.874,75 €
APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN 28.874,75 €
APORTACIÓN  DEL 
AYUNTAMIENTO

0,00000 €

COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN 100,00000%  
PARTIDA PRESUPUESTARIA 0430/155A/76201   

Dado que la vigencia de este Convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación 
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios 
presupuestarios  correspondientes  y  al  cumplimiento  de los  objetivos  de la  Ley de 
Estabilidad Presupuestaria.

ANEXO

CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A 
CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE ARES  PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS 
OBRAS  “REPARACIÓN  DEL  PAVIMENTO  DE  VARIAS  VÍAS  EN  EL  CASCO 
URBANO DE ARES”

En A Coruña, 

REUNIDOS

De una parte, el  Presidente de la Diputación Provincial  de A Coruña, Diego Calvo 
Pouso
Y de otra parte, el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Ares, Julio Ignacio Iglesias 
Redondo
Los  comparecientes  intervienen  en  uso  de  las  facultades  que,  por  razón  de  sus 
cargos, les están atribuidas



MANIFIESTAN

Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de Ares ambas partes

ACUERDAN

Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN  conforme a las siguientes 
cláusulas:

I.- OBJETO
1.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la 
Diputación  de A Coruña y el  Ayuntamiento  de Ares con CIF P1500400E,  para la 
financiación de la obra de “REPARACIÓN DEL PAVIMENTO DE VARIAS VÍAS EN 
EL CASCO URBANO DE ARES” tal como aparece definida la misma en el proyecto 
técnico de ejecución redactado por los Arquitectos NICOLÁS CASTELO PÉREZ Y 
LUIS FELIPE CABEZAS TORRELO
2.- La ENTIDAD BENEFICIARIA, en su condición de promotora de la obra, aporta al 
expediente un ejemplar del proyecto, en el que consta su aprobación por el órgano 
competente, así como la certificación de que cuenta con todas las autorizaciones ad-
ministrativas preceptivas y con la disponibilidad de los terrenos necesarios para la eje-
cución de las obras. Dicho proyecto fue supervisado por los Servicios Técnicos de la 
Diputación y cuenta con informe favorable. 
3.- La obra está perfectamente definida en los planos de conjunto y de detalle y en 
todos los documentos que incorpora el proyecto, tal y como exige el artículo 123 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo, 
con  la  manifestación  expresa  de  obra  completa  realizada  por  su  redactor  o  fase 
susceptible de utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y 
dentro  del  periodo  de  vigencia  del  convenio,  la  ENTIDAD  BENEFICIARIA,  se 
compromete a destinarla a uso público para el cual está prevista.
II.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El presupuesto total de la ejecución de contrata de la obra, según el proyecto técnico 
al que se hace referencia en la cláusula anterior, se detalla en la siguiente tabla:

Presupuesto  ejecución 
material

20.053,30

Gastos generales (13%) 2.606,93
Beneficio industrial (6%) 1.203,20
IVA (21%)   5.011,32
Presupuesto de contrata 28.874,75

III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O 
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD
1.- La Diputación de A Coruña financiará el presupuesto de las obras, tal como se 
define en la cláusula anterior, con una aportación máxima de 28.874,75  €, lo que 
representa un porcentaje de 100,00000 %.  La entidad beneficiaria ha emitido informe 
responsable de la Intervención municipal acreditando que la Entidad no dispone de 
otras fuentes de financiación
 2.- En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la 
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el  100,00000 
%, de la cantidad efectivamente justificada. 



3.-  La  Diputación  Provincial  financiará  exclusivamente  los  gastos  derivados  del 
contrato de ejecución de las obras y, por tanto, no serán  subvencionables  los  gastos 
de redacción  de  proyectos,   tributos  devengados  por  la  obtención de licencias,  
honorarios por dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud, control de 
calidad,  etc.  Tampoco  se  financiarán  los  incrementos  de  gastos  derivados  de 
modificados, reformados o liquidaciones de la obra.
4.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0430/155A/76201 del presupuesto provincial para el año 2014, en la 
que la Intervención Provincial ha certificado que existe crédito suficiente y sobre la 
que se ha contabilizado la correspondiente retención de crédito. Dado que la vigencia 
de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada 
a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  en los  ejercicios  presupuestarios 
correspondientes  y  al  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  Ley  de  Estabilidad 
Presupuestaria.
5.-  La  subvención  de  la  Diputación  es  compatible  con  la  percepción  de  otras 
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para 
la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial, 
no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado.
6.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto  efectivamente  justificado,  se  minorará  la  aportación provincial  en el  importe 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.- En la condición de promotor, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el 
otorgamiento del contrato de ejecución de las obras descritas en el proyecto a que 
hace referencia la cláusula primera.
2.- En el procedimiento de contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA ajustará toda su 
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.-  Deberá  utilizar  los  pliegos-tipo  de  contratación  de  la  Diputación  y  no  podrán 
recoger el concepto de “mejoras”.
4.-  En  caso  de  que  la  ENTIDAD  BENEFICIARIA  tramite  y  apruebe  alguna 
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado, 
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, adjuntando con 
el mismo los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1.- Durante la ejecución de las obras y hasta finalización y recepción, la ENTIDAD 
BENEFICIARIA estará obligada a colocar un cartel que sea visible al menos a una 
distancia  de  25  metros  en  el  que,  sin  perjuicio  de  otras  indicaciones,  figure  el 
anagrama de la Diputación y el importe de la subvención concedida.
2.- Finalizada la obra, se deberá colocar una placa en lugar visible en la que se deje 
constancia de la fecha de inauguración de la obra y de la financiación provincial. El 
texto estará redactado en gallego.
VI.-  JUSTIFICACIÓN  NECESARIA  PARA  RECIBIR  LA  APORTACIÓN 
PROVINCIAL.
1.- Con la posibilidad prevista en la Base 57ª de las de ejecución del Presupuesto 
para  el  año 2014,  hasta  el  40  por  ciento  de la  aportación de la  Diputación  tiene 
carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a favor de 
la  ENTIDAD BENEFICIARIA  por  la  cuantía  resultante  de  aplicar  dicho  porcentaje 
sobre el importe de adjudicación de la obra, una vez que se adjunte al expediente la 
siguiente documentación: 



- Certificación del acuerdo de adjudicación del contrato de obras, en la que figuren por 
lo menos los siguientes datos: empresa adjudicataria, importe del contrato y plazo de 
ejecución
- Acta de comprobación de replanteo de la obra, firmada por el Director de la misma, 
por el contratista y, en su caso, por el funcionario técnico designado por la Diputación.
-  Acreditación del  cumplimiento  de las obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad
-  Acreditación de la  colocación del  cartel  informativo  al  que se refiere la  cláusula 
QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente diligenciada por el Director de 
la Obra
2.-  Finalizada  completamente  la  obra,  se  procederá  al  abono  del  60  por  ciento 
restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente 
documentación (en original o copia compulsada): 
- Certificaciones, acta de recepción y fotografía de la obra realizada, que debe ser 
diligenciada por el técnico-director. Al acto de Recepción de la Obra podrá acudir un 
técnico designado por la Diputación.
-  Certificación  del  acuerdo  de  aprobación  de  las  certificaciones  de  obra  y  del 
reconocimiento de la obligación, expedida por órgano competente
-  Acreditación del  cumplimiento  de las obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad
-  Acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  publicidad  previstas  en  la 
cláusula QUINTA (mediante la presentación de fotografías diligenciadas en el reverso)
-  Certificación del  acuerdo de incorporación del bien al  inventario de bienes de la 
ENTIDAD BENEFICIARIA, haciendo constar en los correspondientes asientos que el 
bien queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la subvención por 
lo menos durante un plazo de cinco años
- Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer 
pago prepagable
3.- El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso 
en la cuenta de la entidad financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la 
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la 
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado 
el importe que le corresponda, la ENTIDAD BENEFICIARIA tendrá derecho al abono 
de  los  intereses  de  demora,  al  tipo  de  interés  legal  que  se  devengue  desde  la 
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el 
pago. 
4.- Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado del 60% en el 
plazo  máximo  de  un  mes  desde  la  recepción  de  los  fondos  que  constituyen  el 
segundo pago.
VII.-  TÉRMINO  PARA  LA  FINALIZACIÓN  DE  LAS  OBRAS  Y  PLAZO  DE 
JUSTIFICACIÓN.
1.- Las obras que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en el 
proyecto  técnico  indicado  en  la  cláusula  PRIMERA,  deberán  estar  finalizadas  y 
presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula SEXTA en el plazo 
indicado en la cláusula XIII.
2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio), transcurrido este plazo sin que 



se haya recibido justificación alguna, la  Unidad Gestora  remitirá   un   requerimiento 
a   la    ENTIDIDAD   BENEFICIARIA  para   que   se   presente   en   el   plazo 
improrrogable de 15 DÍAS. 

La falta  de justificación  de la  subvención  en este  plazo excepcional  conllevará  la 
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en 
la legislación aplicable al  respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII. 
Aun  así,  la  presentación  de  la  justificación  en  el  plazo  adicional  no  eximirá  a  la 
ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de subvenciones y en la Base 56.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la 
Diputación, le pueda corresponder. 
VIII.-  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS  Y  CON  LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de 
este  convenio,  y  luego,  con  carácter  previo  al  pago  de  la  subvención,  en  el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la 
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña y con la Seguridad 
Social.  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  autoriza  a  la  Diputación  a  que  obtenga 
telemáticamente los correspondientes certificados.
2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación 
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1.-  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  destinará  los  fondos  recibidos  al  pago  de  los 
justificantes de gasto presentados.
2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.-  CONTROL  FINANCIERO  DE  LA  DIPUTACIÓN  Y  DE  LOS  ÓRGANOS  DE 
CONTROL EXTERNO.
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007,  de 13 de junio,  de Subvenciones de Galicia,  la  ENTIDAD BENEFICIARIA 
podrá ser escogida por la Intervención Provincial  para la realización de un control 
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de 
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la 
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales 
que le impone el presente convenio de colaboración.
2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consello de Contas de Galicia,  la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los 
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o, 
en su caso,  según lo previsto  en la  Ley Orgánica 2/1982,  de 12 de mayo,  a los 
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y 
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de 
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el 
día  en  el  que  se  realizó  el  pago  hasta  el  momento  en  el  que  se  acuerde  la 
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su 
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, 



de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su 
Reglamento  (R.D.  887/2006,  de  21  de  julio),  dándole  en  todo  caso  audiencia  al 
interesado.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia,  siéndole de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Base 56ª de las de 
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Base  56.6  de  las  de  Ejecución  del 
Presupuesto de la Diputación, si el retraso se produce en el plazo de justificación y no 
excede de un mes, la sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y 
será del 10 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00€. Si 
excede de un mes y no llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y 
será del 20 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00€. Y 
si  la  extemporaneidad  de  la  justificación  excede  de  tres  meses,  la  sanción  se 
impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención, 
sin que pueda superar el importe de 900,00€.
4.- Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que realizaron el 
objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie 
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.
XII.-  INCORPORACIÓN  AL  REGISTRO  PÚBLICO  DE  SUBVENCIONES  Y 
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones,  y  demás  normativa  de  desarrollo,  los  datos  de  la  subvención 
concedida  y  la  identificación  de  la  ENTIDAD BENEFICIARIA  serán remitidas  a  la 
Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al 
Registro Público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma 
de Galicia.
3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será 
publicada en el BOP de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro 
de convenios que depende  de la Diputación. 
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.- El presente convenio de colaboración tendrá efectos desde su firma y conservará 
su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2015. Dado que la vigencia de este convenio 
se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes y al 
cumplimiento de los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
2.- Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizadas las 
obras y presentada la justificación antes del citado plazo,  deberá solicitar antes de 
esta fecha, la prórroga del plazo inicial, adjuntando con la solicitud un nuevo programa 
de trabajo firmado por el Director de la Obra, con el fin de que la Diputación pueda 
acreditar  la  existencia  de crédito adecuado y suficiente  para el  pago del  segundo 
plazo por la cuantía del 60% del importe correctamente justificado. Acreditada esta 
circunstancia,  la Diputación podrá conceder anualmente la ampliación de plazo de 
ejecución, que en ningún caso podrá exceder del 1 de noviembre de 2017, todo 



ello, igualmente condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los 
ejercicios presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con lo establecido en la cláusula VII 
del presente convenio, una vez finalizado el plazo de vigencia, o en su caso, el de las 
prórrogas  efectivamente  solicitadas  en  plazo,  sin  que  se  haya  presentado  la 
justificación, la unidad gestora requerirá a la entidad beneficiaria para que presente la 
documentación en el plazo improrrogable de 15 días. De no presentarse en dicho 
plazo,  el  convenio  quedará  definitivamente  extinguido  y  conllevará  la  pérdida  del 
derecho  al  cobro  de  la  subvención  e  implicará  la  iniciación  del  expediente  de 
reintegro, en su caso, del anticipo percibido más los correspondientes intereses de 
demora. 
3.-  También,  por  acuerdo  expreso  de  ambas  partes  y  previos  los  informes de  la 
Unidad Gestora, de la Secretaría y de la Intervención de la Diputación,  el convenio 
podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá modificar el convenio 
variando  sustancialmente  el  objeto  de  la  subvención  concedida  y  prevista 
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1.-  El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación 
de contratos del sector público.
2.-  Le  corresponderá  a  los  órganos  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa, 
según la distribución de competencias prevista en la  Ley 29/1998,  de 13 de julio, 
reguladora  de  dicha  jurisdicción,  el  conocimiento  de  las  cuestiones  litigiosas  que 
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
3.- Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo plenario.

Y en prueba de conformidad, firman por sextuplicado ejemplar el presente convenio, 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN                                 EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL
PROVINCIAL DE A CORUÑA                                                    AYUNTAMIENTO DE ARES

             Diego Calvo Pouso                                      Julio Ignacio Iglesias Redondo



37.-  APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA 
DIPUTACIÓN  DE  A  CORUÑA  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE  ARES  PARA  LA 
FINANCIACIÓN DE LA ADQUISICIÓN “EQUIPO DE LIMPIEZA DE ALTA PRESIÓN 
CARROZADO SOBRE REMOLQUE”.

1.-Apreciar  que  en  este  supuesto  existen  razones  de  interés  público,  social, 
económico  o  humanitario  que  dificultan  la  convocatoria  pública  de  la  subvención, 
entendiendo que con esto se considera levantado el reparo de Intervención a este 
expediente.

2.-Aprobar la formalización de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 
Ares para financiar las obras incluidas en el proyecto de ejecución cuyos datos se 
indican a continuación, y cuyo texto figura en el anexo a este acuerdo:

AYUNTAMIENTO ARES
DENOMINACIÓN DE LA OBRA Equipo de limpieza de alta presión carrozado 

sobre remolque
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 43.085,53 €
APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN 43.085,53 €
APORTACIÓN  DEL 
AYUNTAMIENTO

0,00 €

COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN 100,00%
PARTIDA PRESUPUESTARIA 0430/163A/76201   

Dado que la vigencia de este Convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación 
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios 
presupuestarios  correspondientes  y  al  cumplimiento  de los  objetivos  de la  Ley de 
Estabilidad Presupuestaria.

ANEXO

CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A 
CORUÑA  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE  ARES  PARA  LA  FINANCIACIÓN  DEL 
SUMINISTRO  DE  “EQUIPO  DE  LIMPIEZA  DE  ALTA  PRESIÓN  CARROZADO 
SOBRE REMOLQUE”

 En  A Coruña a 

REUNIDOS

De una parte el Sr. Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Diego Calvo 
Pouso
Y de otra parte el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Ares: Julio Ignacio Iglesias 
Redondo
             
Los  comparecientes  intervienen  en  uso  de  las  facultades  que,  por  razón  de  sus 
cargos, les están atribuidas



MANIFIESTAN

Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de Ares ambas partes

ACUERDAN

Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN  conforme a las siguientes 
cláusulas:

I.- OBJETO
1.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la 
Diputación  de A Coruña y el  Ayuntamiento  de Ares con CIF P1500400E,  para la 
financiación  de  la  adquisición  de  “EQUIPO  DE  LIMPEZA  DE  ALTA  PRESIÓN 
CARROZADO  SOBRE  REMOLQUE”,  tal  como  aparece  definida  la  misma  en 
Memoria Valorada suscrita  por el técnico municipal ALFONSO PORTELA MARTÍNEZ
II.- PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN.
El presupuesto total  del suministro,  según la Memoria Valorada a la  que se hace 
referencia en la cláusula anterior, se detalla en la siguiente tabla :

Presupuesto 35.607,88
IVA (21%) 7.477,65
Presupuesto Total 43.085,53

III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O 
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD
1.- La Diputación de A Coruña financiará el presupuesto de las obras, tal como se 
define en la  cláusula anterior,  con una aportación máxima de 43.085,53 €, lo que 
representa un porcentaje de 100,00000 %. La ENTIDAD BENEFICIARIA ha emitido 
informe  responsable  de  la  Intervención  municipal  acreditando  que  la  Entidad  no 
dispone de otras fuentes de financiación.

2.- En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la 
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el 100,00000 
%, de la cantidad efectivamente justificada. 

3.-  La  Diputación  Provincial  financiará  exclusivamente  los  gastos  derivados  del 
suministro. 

4.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0430/163A/76201 del presupuesto provincial para el año 2014, en la 
que la Intervención Provincial ha certificado que existe crédito suficiente y sobre la 
que se ha contabilizado la correspondiente retención de crédito. Dado que la vigencia 
de este Convenio se extiende a ejercicios futuros su aprobación queda condicionada 
a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  en los  ejercicios  presupuestarios 
correspondientes  y  al  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  Ley  de  Estabilidad 
Presupuestaria.  

5.-  La  subvención  de  la  Diputación  es  compatible  con  la  percepción  de  otras 
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para 



la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial, 
no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado.

6.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto  efectivamente  justificado,  se  minorará  la  aportación provincial  en el  importe 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.- En la condición de adquiriente, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el 
otorgamiento del correspondiente contrato de suministros

2.- En el procedimiento de contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA ajustará toda su 
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1.- En el contrato y en los anuncios de licitación para la adquisición del bien mueble, 
se hará constar el importe de la financiación provincial. 

2.- Adquirido el bien, la Entidad beneficiaria deberá rotular el bien en lugar visible de 
forma  que  se  deje  constancia  de  la  fecha  de  la  adquisición  y  de  la  financiación 
provincial . El texto estará redactado en gallego. 
VI.-  JUSTIFICACIÓN  NECESARIA  PARA  RECIBIR  LA  APORTACIÓN 
PROVINCIAL.
1.- Con la posibilidad prevista en la Base 57ª de las de ejecución del Presupuesto 
para  el  año 2014,  hasta  el  40  por  ciento  de la  aportación de la  Diputación  tiene 
carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a favor de 
la  ENTIDAD BENEFICIARIA  por  la  cuantía  resultante  de  aplicar  dicho  porcentaje 
sobre el importe de adjudicación de suministro, una vez que se adjunte al expediente 
la siguiente documentación: 

- Certificación del acuerdo de adjudicación definitiva del contrato de suministros, en la 
que  figuren por  lo  menos los  siguientes  datos:  persona  adjudicataria,  importe  del 
contrato y plazo de ejecución
-  Acreditación del  cumplimiento  de las obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad

2.- Formalizado en documento público el contrato, se procederá al abono del 60 por 
ciento  restante,  una  vez  que se  presente  o  conste  en  la  Diputación  Provincial  la 
siguiente documentación  (en original o copia compulsada):

- Certificación acreditativa del pago del bien.
-  Certificación del  acuerdo de incorporación del bien al  inventario de bienes de la 
entidad beneficiaria, haciendo constar en los correspondientes asientos que el bien 
queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la subvención por lo 
menos durante un plazo de diez años.
- Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer 
pago prepagable
- Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado del 60% en el 
plazo  máximo  de  un  mes  desde  la  recepción  de  los  fondos  que  constituyen  el 
segundo pago.



3.- El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso 
en la cuenta de la entidad financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la 
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la 
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado 
el importe que le corresponda, la ENTIDAD BENEFICIARIA tendrá derecho al abono 
de  los  intereses  de  demora,  al  tipo  de  interés  legal  que  se  devengue  desde  la 
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el 
pago. 
VII.-  TÉRMINO  PARA  LA  FINALIZACIÓN  DEL  CONTRATO  Y  PLAZO  DE 
JUSTIFICACIÓN.
1.-El suministro que es objeto de financiación provincial, tal como está descrito  en la 
Memoria  Valorada  indicado  en  la  cláusula  PRIMERA,  deberá  estar  finalizado  y 
presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula SEXTA en el plazo 
indicado en la cláusula XIII.

2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, transcurrido este plazo sin que 
se haya recibido justificación alguna, la  Unidad Gestora  remitirá   un   requerimiento 
a   la    ENTIDIDAD   BENEFICIARIA  para   que   se   presente   en   el   plazo 
improrrogable de 15 DÍAS. 

La falta  de justificación  de la  subvención  en este  plazo excepcional  conllevará  la 
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en 
la legislación aplicable al  respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII.
Aun  así,  la  presentación  de  la  justificación  en  el  plazo  adicional  no  eximirá  a  la 
ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de subvenciones y en la Base 56.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la 
Diputación, le pueda corresponder. 
VIII.-  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS  Y  CON  LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de 
este  convenio,  y  luego,  con  carácter  previo  al  pago  de  la  subvención,  en  el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la 
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña y con la Seguridad 
Social.  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  autoriza  a  la  Diputación  a  que  obtenga 
telemáticamente los correspondientes certificados.

2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación 
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1.-  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  destinará  los  fondos  recibidos  al  pago  de  los 
justificantes de gasto presentados.

2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.-  CONTROL  FINANCIERO  DE  LA  DIPUTACIÓN  Y  DE  LOS  ÓRGANOS  DE 
CONTROL EXTERNO.
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 



9/2007,  de 13 de junio,  de Subvenciones de Galicia,  la  ENTIDAD BENEFICIARIA 
podrá ser escogida por la Intervención Provincial  para la realización de un control 
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de 
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la 
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales 
que le impone el presente convenio de colaboración.

2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consello de Contas de Galicia,  la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los 
procedimientos que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o, en su caso, 
según lo previsto en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los procedimientos de 
enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y a cualquier otro 
órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de 
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el 
día  en  el  que  se  realizó  el  pago  hasta  el  momento  en  el  que  se  acuerde  la 
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su 
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su 
Reglamento  (R.D.  887/2006,  de  21  de  julio),  dándole  en  todo  caso  audiencia  al 
interesado.

2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia,  siéndole de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Base 56ª de las de 
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.

3.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Base  56.6  de  las  de  Ejecución  del 
Presupuesto de la Diputación, si el retraso se produce en el plazo de justificación y no 
excede de un mes, la sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y 
será del 10 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00€. Si 
excede de un mes y no llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y 
será del 20 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00€. Y 
si  la  extemporaneidad  de  la  justificación  excede  de  tres  meses,  la  sanción  se 
impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención, 
sin que pueda superar el importe de 900,00€.

4.- Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que realizaron el 
objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie 
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.
XII.-  INCORPORACIÓN  AL  REGISTRO  PÚBLICO  DE  SUBVENCIONES  Y 
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA

1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones,  y  demás  normativa  de  desarrollo,  los  datos  de  la  subvención 
concedida  y  la  identificación  de  la  ENTIDAD BENEFICIARIA  serán remitidas  a  la 
Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.



2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al 
Registro Público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma 
de Galicia.

3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será 
publicada en el BOP de A Coruña y en la página web dicoruna.es

4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro 
de convenios que depende del de la Diputación. 
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.- El presente convenio de colaboración tendrá efectos desde su firma y conservará 
su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2015. Dado que la vigencia de este convenio 
se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes y al 
cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  Ley  de  Estabilidad  Presupuestaria,  todo  ello 
condicionado  a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  en  el  ejercicio 
presupuestario correspondiente.

2.- Para el  caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizado el 
suministro y presentada la justificación antes del citado plazo, deberá solicitar antes 
de  esta  fecha,  la  prórroga  del  plazo  inicial,  adjuntando  con  la  solicitud  un  nuevo 
programa de trabajo firmado por el Director de la Obra, con el fin de que la Diputación 
pueda  acreditar  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  para  el  pago  del 
segundo  plazo  por  la  cuantía  del  60%  del  importe  correctamente  justificado. 
Acreditada esta circunstancia, la Diputación podrá conceder anualmente la ampliación 
de plazo de ejecución, que en ningún caso podrá exceder del 1 de noviembre de 
2017,   todo  ello,  igualmente  condicionado  a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y 
suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los 
objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con lo establecido en la 
cláusula VII del presente convenio, una vez finalizado el plazo de vigencia, o en su 
caso,  el  de  las  prórrogas  efectivamente  solicitadas  en  plazo,  sin  que  se  haya 
presentado la justificación, la Unidad Gestora requerirá a la entidad beneficiaria para 
que  presente  la  documentación  en  el  plazo  improrrogable  de  15  días.  De  no 
presentarse  en  dicho  plazo,  el  convenio  quedará  definitivamente  extinguido  y 
conllevará la pérdida del derecho al cobro de la subvención e implicará la iniciación 
del  expediente  de  reintegro,  en  su  caso,  del  anticipo  percibido  más  los 
correspondientes intereses de demora. 

3.-  También,  por  acuerdo  expreso  de  ambas  partes  y  previos  los  informes de  la 
Unidad Gestora, de la Secretaría y de la Intervención de la Diputación,  el convenio 
podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá modificar el convenio 
variando  sustancialmente  el  objeto  de  la  subvención  concedida  y  prevista 
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1.-  El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 9/2007, 



de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación 
de contratos del sector público.

2.-  Le  corresponderá  a  los  órganos  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa, 
según la distribución de competencias prevista en la  Ley 29/1998,  de 13 de julio, 
reguladora  de  dicha  jurisdicción,  el  conocimiento  de  las  cuestiones  litigiosas  que 
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.

3.- Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo plenario en 
sesión ordinaria  de fecha 

Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio, 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN           EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL
PROVINCIAL DE A CORUÑA                                               AYUNTAMIENTO DE ARES

                               Diego Calvo Pouso Julio Ignacio Iglesias Redondo



38.-  APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA 
DIPUTACIÓN  DE  A  CORUÑA  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE  ARES  PARA  LA 
FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE “REFORMA DE LA ILUMINACIÓN PÚBLICA 
EN EL CASCO URBANO DE ARES”.

1.-Apreciar  que  en  este  supuesto  existen  razones  de  interés  público,  social, 
económico  o  humanitario  que  dificultan  la  convocatoria  pública  de  la  subvención, 
entendiendo que con esto se considera levantado el reparo de Intervención a este 
expediente.

2.-Aprobar la formalización de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 
Ares para financiar las obras incluidas en el proyecto de ejecución cuyos datos se 
indican a continuación, y cuyo texto figura en el anexo a este acuerdo:

AYUNTAMIENTO Ares
DENOMINACIÓN DE LA OBRA Reforma  del  alumbrado  público  en  el  casco 

urbano de Ares
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 23.100,00 €
APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN 23.100,00 €
APORTACIÓN  DEL 
AYUNTAMIENTO

0,00000 €

COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN 100,00000%  
PARTIDA PRESUPUESTARIA 0430/165A/76201   

Dado que la vigencia de este Convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación 
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios 
presupuestarios  correspondientes  y  al  cumplimiento  de los  objetivos  de la  Ley de 
Estabilidad Presupuestaria.

ANEXO

CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A 
CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE ARES  PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS 
OBRAS “REFORMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DE 
ARES”

En A Coruña, 

REUNIDOS

De una parte, el  Presidente de la Diputación Provincial  de A Coruña, Diego Calvo 
Pouso
Y de otra parte, el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Ares, Julio Ignacio Iglesias 
Redondo
Los  comparecientes  intervienen  en  uso  de  las  facultades  que,  por  razón  de  sus 
cargos, les están atribuidas



MANIFIESTAN

Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de Ares ambas partes

ACUERDAN

Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN  conforme a las siguientes 
cláusulas:

I.- OBJETO
1.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la 
Diputación  de A Coruña y el  Ayuntamiento  de Ares con CIF P1500400E,  para la 
financiación de la obra de “REFORMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CASCO 
URBANO DE ARES” tal como aparece definida la misma en el proyecto técnico de 
ejecución  redactado  por  el  Ingeniero  Técnico  Industrial  JESÚS  MANUEL  MALLO 
PUGA
2.- La ENTIDAD BENEFICIARIA, en su condición de promotora de la obra, aporta al 
expediente un ejemplar del proyecto, en el que consta su aprobación por el órgano 
competente, así como la certificación de que cuenta con todas las autorizaciones ad-
ministrativas preceptivas y con la disponibilidad de los terrenos necesarios para la eje-
cución de las obras. Dicho proyecto fue supervisado por los Servicios Técnicos de la 
Diputación y cuenta con informe favorable. 
3.- La obra está perfectamente definida en los planos de conjunto y de detalle y en 
todos los documentos que incorpora el proyecto, tal y como exige el artículo 123 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo, 
con  la  manifestación  expresa  de  obra  completa  realizada  por  su  redactor  o  fase 
susceptible de utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y 
dentro  del  periodo  de  vigencia  del  convenio,  la  ENTIDAD  BENEFICIARIA,  se 
compromete a destinarla a uso público para el cual está prevista.
II.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El presupuesto total de la ejecución de contrata de la obra, según el proyecto técnico 
al que se hace referencia en la cláusula anterior, se detalla en la siguiente tabla:

Presupuesto  ejecución 
material

16.042,78

Gastos generales (13%)    2.085,56
Beneficio industrial (6%)       962,57
IVA (21%) 4.009,09
Presupuesto de contrata 23.100,00

III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O 
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD
1.- La Diputación de A Coruña financiará el presupuesto de las obras, tal como se 
define en la cláusula anterior, con una aportación máxima de 23.100,00  €, lo que 
representa un porcentaje de 100,00000 %.  La entidad beneficiaria ha emitido informe 
responsable de la Intervención municipal acreditando que la Entidad no dispone de 
otras fuentes de financiación
 2.- En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la 
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el  100,00000 
%, de la cantidad efectivamente justificada. 



3.-  La  Diputación  Provincial  financiará  exclusivamente  los  gastos  derivados  del 
contrato de ejecución de las obras y, por tanto, no serán  subvencionables  los  gastos 
de redacción  de  proyectos,   tributos  devengados  por  la  obtención de licencias,  
honorarios por dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud, control de 
calidad,  etc.  Tampoco  se  financiarán  los  incrementos  de  gastos  derivados  de 
modificados, reformados o liquidaciones de la obra.
4.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0430/165A/76201 del presupuesto provincial para el año 2014, en la 
que la Intervención Provincial ha certificado que existe crédito suficiente y sobre la 
que se ha contabilizado la correspondiente retención de crédito. Dado que la vigencia 
de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada 
a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  en los  ejercicios  presupuestarios 
correspondientes  y  al  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  Ley  de  Estabilidad 
Presupuestaria.
5.-  La  subvención  de  la  Diputación  es  compatible  con  la  percepción  de  otras 
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para 
la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial, 
no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado.
6.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto  efectivamente  justificado,  se  minorará  la  aportación provincial  en el  importe 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.- En la condición de promotor, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el 
otorgamiento del contrato de ejecución de las obras descritas en el proyecto a que 
hace referencia la cláusula primera.
2.- En el procedimiento de contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA ajustará toda su 
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.-  Deberá  utilizar  los  pliegos-tipo  de  contratación  de  la  Diputación  y  no  podrán 
recoger el concepto de “mejoras”.
4.-  En  caso  de  que  la  ENTIDAD  BENEFICIARIA  tramite  y  apruebe  alguna 
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado, 
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, adjuntando con 
el mismo los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1.- Durante la ejecución de las obras y hasta finalización y recepción, la ENTIDAD 
BENEFICIARIA estará obligada a colocar un cartel que sea visible al menos a una 
distancia  de  25  metros  en  el  que,  sin  perjuicio  de  otras  indicaciones,  figure  el 
anagrama de la Diputación y el importe de la subvención concedida.
2.- Finalizada la obra, se deberá colocar una placa en lugar visible en la que se deje 
constancia de la fecha de inauguración de la obra y de la financiación provincial. El 
texto estará redactado en gallego.
VI.-  JUSTIFICACIÓN  NECESARIA  PARA  RECIBIR  LA  APORTACIÓN 
PROVINCIAL.
1.- Con la posibilidad prevista en la Base 57ª de las de ejecución del Presupuesto 
para  el  año 2014,  hasta  el  40  por  ciento  de la  aportación de la  Diputación  tiene 
carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a favor de 
la  ENTIDAD BENEFICIARIA  por  la  cuantía  resultante  de  aplicar  dicho  porcentaje 
sobre el importe de adjudicación de la obra, una vez que se adjunte al expediente la 
siguiente documentación: 



- Certificación del acuerdo de adjudicación del contrato de obras, en la que figuren por 
lo menos los siguientes datos: empresa adjudicataria, importe del contrato y plazo de 
ejecución
- Acta de comprobación de replanteo de la obra, firmada por el Director de la misma, 
por el contratista y, en su caso, por el funcionario técnico designado por la Diputación.
-  Acreditación del  cumplimiento  de las obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad
-  Acreditación de la  colocación del  cartel  informativo  al  que se refiere la  cláusula 
QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente diligenciada por el Director de 
la Obra

2.-  Finalizada  completamente  la  obra,  se  procederá  al  abono  del  60  por  ciento 
restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente 
documentación (en original o copia compulsada): 
- Certificaciones, acta de recepción y fotografía de la obra realizada, que debe ser 
diligenciada por el técnico-director. Al acto de Recepción de la Obra podrá acudir un 
técnico designado por la Diputación.
-  Certificación  del  acuerdo  de  aprobación  de  las  certificaciones  de  obra  y  del 
reconocimiento de la obligación, expedida por órgano competente
-  Acreditación del  cumplimiento  de las obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad
-  Acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  publicidad  previstas  en  la 
cláusula QUINTA (mediante la presentación de fotografías diligenciadas en el reverso)
-  Certificación del  acuerdo de incorporación del bien al  inventario de bienes de la 
ENTIDAD BENEFICIARIA, haciendo constar en los correspondientes asientos que el 
bien queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la subvención por 
lo menos durante un plazo de cinco años
- Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer 
pago prepagable
3.- El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso 
en la cuenta de la entidad financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la 
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la 
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado 
el importe que le corresponda, la ENTIDAD BENEFICIARIA tendrá derecho al abono 
de  los  intereses  de  demora,  al  tipo  de  interés  legal  que  se  devengue  desde  la 
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el 
pago. 
4.- Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado del 60% en el 
plazo  máximo  de  un  mes  desde  la  recepción  de  los  fondos  que  constituyen  el 
segundo pago.
VII.-  TÉRMINO  PARA  LA  FINALIZACIÓN  DE  LAS  OBRAS  Y  PLAZO  DE 
JUSTIFICACIÓN.
1.- Las obras que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en el 
proyecto  técnico  indicado  en  la  cláusula  PRIMERA,  deberán  estar  finalizadas  y 
presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula SEXTA en el plazo 
indicado en la cláusula XIII.



2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio), transcurrido este plazo sin que 
se haya recibido justificación alguna, la  Unidad Gestora  remitirá   un   requerimiento 
a   la    ENTIDIDAD   BENEFICIARIA  para   que   se   presente   en   el   plazo 
improrrogable de 15 DÍAS. 

La falta  de justificación  de la  subvención  en este  plazo excepcional  conllevará  la 
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en 
la legislación aplicable al  respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII. 
Aun  así,  la  presentación  de  la  justificación  en  el  plazo  adicional  no  eximirá  a  la 
ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de subvenciones y en la Base 56.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la 
Diputación, le pueda corresponder. 
VIII.-  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS  Y  CON  LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de 
este  convenio,  y  luego,  con  carácter  previo  al  pago  de  la  subvención,  en  el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la 
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña y con la Seguridad 
Social.  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  autoriza  a  la  Diputación  a  que  obtenga 
telemáticamente los correspondientes certificados.
2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación 
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1.-  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  destinará  los  fondos  recibidos  al  pago  de  los 
justificantes de gasto presentados.
2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.-  CONTROL  FINANCIERO  DE  LA  DIPUTACIÓN  Y  DE  LOS  ÓRGANOS  DE 
CONTROL EXTERNO.
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007,  de 13 de junio,  de Subvenciones de Galicia,  la  ENTIDAD BENEFICIARIA 
podrá ser escogida por la Intervención Provincial  para la realización de un control 
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de 
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la 
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales 
que le impone el presente convenio de colaboración.
2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consello de Contas de Galicia,  la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los 
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o, 
en su caso,  según lo previsto  en la  Ley Orgánica 2/1982,  de 12 de mayo,  a los 
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y 
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de 
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el 
día  en  el  que  se  realizó  el  pago  hasta  el  momento  en  el  que  se  acuerde  la 



procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su 
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su 
Reglamento  (R.D.  887/2006,  de  21  de  julio),  dándole  en  todo  caso  audiencia  al 
interesado.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia,  siéndole de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Base 56ª de las de 
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Base  56.6  de  las  de  Ejecución  del 
Presupuesto de la Diputación, si el retraso se produce en el plazo de justificación y no 
excede de un mes, la sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y 
será del 10 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00€. Si 
excede de un mes y no llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y 
será del 20 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00€. Y 
si  la  extemporaneidad  de  la  justificación  excede  de  tres  meses,  la  sanción  se 
impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención, 
sin que pueda superar el importe de 900,00€.
4.- Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que realizaron el 
objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie 
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.

XII.-  INCORPORACIÓN  AL  REGISTRO  PÚBLICO  DE  SUBVENCIONES  Y 
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones,  y  demás  normativa  de  desarrollo,  los  datos  de  la  subvención 
concedida  y  la  identificación  de  la  ENTIDAD BENEFICIARIA  serán remitidas  a  la 
Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al 
Registro Público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma 
de Galicia.
3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será 
publicada en el BOP de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro 
de convenios que depende  de la Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.- El presente convenio de colaboración tendrá efectos desde su firma y conservará 
su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2015. Dado que la vigencia de este convenio 
se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes y al 
cumplimiento de los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
2.- Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizadas las 
obras y presentada la justificación antes del citado plazo,  deberá solicitar antes de 
esta fecha, la prórroga del plazo inicial, adjuntando con la solicitud un nuevo programa 
de trabajo firmado por el Director de la Obra, con el fin de que la Diputación pueda 



acreditar  la  existencia  de crédito adecuado y suficiente  para el  pago del  segundo 
plazo por la cuantía del 60% del importe correctamente justificado. Acreditada esta 
circunstancia,  la Diputación podrá conceder anualmente la ampliación de plazo de 
ejecución, que en ningún caso podrá exceder del 1 de noviembre de 2017, todo 
ello, igualmente condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los 
ejercicios presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con lo establecido en la cláusula VII 
del presente convenio, una vez finalizado el plazo de vigencia, o en su caso, el de las 
prórrogas  efectivamente  solicitadas  en  plazo,  sin  que  se  haya  presentado  la 
justificación, la unidad gestora requerirá a la entidad beneficiaria para que presente la 
documentación en el plazo improrrogable de 15 días. De no presentarse en dicho 
plazo,  el  convenio  quedará  definitivamente  extinguido  y  conllevará  la  pérdida  del 
derecho  al  cobro  de  la  subvención  e  implicará  la  iniciación  del  expediente  de 
reintegro, en su caso, del anticipo percibido más los correspondientes intereses de 
demora. 
3.-  También,  por  acuerdo  expreso  de  ambas  partes  y  previos  los  informes de  la 
Unidad Gestora, de la Secretaría y de la Intervención de la Diputación,  el convenio 
podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá modificar el convenio 
variando  sustancialmente  el  objeto  de  la  subvención  concedida  y  prevista 
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1.-  El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación 
de contratos del sector público.
2.-  Le  corresponderá  a  los  órganos  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa, 
según la distribución de competencias prevista en la  Ley 29/1998,  de 13 de julio, 
reguladora  de  dicha  jurisdicción,  el  conocimiento  de  las  cuestiones  litigiosas  que 
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
3.- Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo plenario.

Y en prueba de conformidad, firman por sextuplicado ejemplar el presente convenio, 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN                 EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL
PROVINCIAL DE A CORUÑA                                             AYUNTAMIENTO DE ARES

         Diego Calvo Pouso Julio Ignacio Iglesias Redondo



39.-  APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA 
DIPUTACIÓN  DE  A  CORUÑA  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE  ARES  PARA  LA 
FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE ”PAVIMENTACIÓN PUNTUAL DE CAMINOS 
EN EL AYUNTAMIENTO DE ARES”.

1.-Apreciar  que  en  este  supuesto  existen  razones  de  interés  público,  social, 
económico  o  humanitario  que  dificultan  la  convocatoria  pública  de  la  subvención, 
entendiendo que con esto se considera levantado el reparo de Intervención a este 
expediente.

2.-Aprobar la formalización de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 
Ares para financiar las obras incluidas en el proyecto de ejecución cuyos datos se 
indican a continuación, y cuyo texto figura en el anexo a este acuerdo:

AYUNTAMIENTO Ares
DENOMINACIÓN DE LA OBRA Pavimentación  puntual  de  caminos  en  el 

ayuntamiento de Ares
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 9.939,52 €
APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN 9.939,52 €
APORTACIÓN  DEL 
AYUNTAMIENTO

0,00000 €

COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN 100,00000%  
PARTIDA PRESUPUESTARIA 0430/454A/76201   

Dado que la vigencia de este Convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación 
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios 
presupuestarios  correspondientes  y  al  cumplimiento  de los  objetivos  de la  Ley de 
Estabilidad Presupuestaria.

ANEXO

CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A 
CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE ARES  PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS 
OBRAS “PAVIMENTACIÓN PUNTUAL DE CAMINOS EN EL AYUNTAMIENTO DE 
ARES”

En A Coruña, 

REUNIDOS

De una parte, el  Presidente de la Diputación Provincial  de A Coruña, Diego Calvo 
Pouso
Y de otra parte, el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Ares, Julio Ignacio Iglesias 
Redondo
Los  comparecientes  intervienen  en  uso  de  las  facultades  que,  por  razón  de  sus 
cargos, les están atribuidas



MANIFIESTAN

Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de Ares ambas partes

ACUERDAN

Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN  conforme a las siguientes 
cláusulas:

I.- OBJETO
1.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la 
Diputación  de A Coruña y el  Ayuntamiento  de Ares con CIF P1500400E,  para la 
financiación  de  la  obra  de  “PAVIMENTACIÓN  PUNTUAL  DE  CAMINOS  EN  EL 
AYUNTAMIENTO  DE ARES” tal  como aparece definida  la  misma en el  proyecto 
técnico de ejecución redactado por los Arquitectos NICOLÁS CASTELO PÉREZ Y 
LUIS FELIPE CABEZAS TORRELO
2.- La ENTIDAD BENEFICIARIA, en su condición de promotora de la obra, aporta al 
expediente un ejemplar del proyecto, en el que consta su aprobación por el órgano 
competente, así como la certificación de que cuenta con todas las autorizaciones ad-
ministrativas preceptivas y con la disponibilidad de los terrenos necesarios para la eje-
cución de las obras. Dicho proyecto fue supervisado por los Servicios Técnicos de la 
Diputación y cuenta con informe favorable. 
3.- La obra está perfectamente definida en los planos de conjunto y de detalle y en 
todos los documentos que incorpora el proyecto, tal y como exige el artículo 123 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo, 
con  la  manifestación  expresa  de  obra  completa  realizada  por  su  redactor  o  fase 
susceptible de utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y 
dentro  del  periodo  de  vigencia  del  convenio,  la  ENTIDAD  BENEFICIARIA,  se 
compromete a destinarla a uso público para el cual está prevista.
II.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El presupuesto total de la ejecución de contrata de la obra, según el proyecto técnico 
al que se hace referencia en la cláusula anterior, se detalla en la siguiente tabla:

Presupuesto  ejecución 
material

  6.902,92

Gastos generales (13%)      897,38
Beneficio industrial (6%)      414,18
IVA (21%)   1.725,04
Presupuesto de contrata    9.939,52

III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O 
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD
1.- La Diputación de A Coruña financiará el presupuesto de las obras, tal como se 
define en la  cláusula anterior,  con una aportación máxima de 9.939,52  €,  lo  que 
representa un porcentaje de 100,00000 %.  La entidad beneficiaria ha emitido informe 
responsable de la Intervención municipal acreditando que la Entidad no dispone de 
otras fuentes de financiación
 2.- En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la 
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el  100,00000 
%, de la cantidad efectivamente justificada. 



3.-  La  Diputación  Provincial  financiará  exclusivamente  los  gastos  derivados  del 
contrato de ejecución de las obras y, por tanto, no serán  subvencionables  los  gastos 
de redacción  de  proyectos,   tributos  devengados  por  la  obtención de licencias,  
honorarios por dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud, control de 
calidad,  etc.  Tampoco  se  financiarán  los  incrementos  de  gastos  derivados  de 
modificados, reformados o liquidaciones de la obra.
4.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0430/454A/76201 del presupuesto provincial para el año 2014, en la 
que la Intervención Provincial ha certificado que existe crédito suficiente y sobre la 
que se ha contabilizado la correspondiente retención de crédito. Dado que la vigencia 
de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada 
a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  en los  ejercicios  presupuestarios 
correspondientes  y  al  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  Ley  de  Estabilidad 
Presupuestaria.
5.-  La  subvención  de  la  Diputación  es  compatible  con  la  percepción  de  otras 
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para 
la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial, 
no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado.
6.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto  efectivamente  justificado,  se  minorará  la  aportación provincial  en el  importe 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.- En la condición de promotor, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el 
otorgamiento del contrato de ejecución de las obras descritas en el proyecto a que 
hace referencia la cláusula primera.
2.- En el procedimiento de contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA ajustará toda su 
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.-  Deberá  utilizar  los  pliegos-tipo  de  contratación  de  la  Diputación  y  no  podrán 
recoger el concepto de “mejoras”.
4.-  En  caso  de  que  la  ENTIDAD  BENEFICIARIA  tramite  y  apruebe  alguna 
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado, 
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, adjuntando con 
el mismo los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1.- Durante la ejecución de las obras y hasta finalización y recepción, la ENTIDAD 
BENEFICIARIA estará obligada a colocar un cartel que sea visible al menos a una 
distancia  de  25  metros  en  el  que,  sin  perjuicio  de  otras  indicaciones,  figure  el 
anagrama de la Diputación y el importe de la subvención concedida.
2.- Finalizada la obra, se deberá colocar una placa en lugar visible en la que se deje 
constancia de la fecha de inauguración de la obra y de la financiación provincial. El 
texto estará redactado en gallego.
VI.-  JUSTIFICACIÓN  NECESARIA  PARA  RECIBIR  LA  APORTACIÓN 
PROVINCIAL.
1.- Con la posibilidad prevista en la Base 57ª de las de ejecución del Presupuesto 
para  el  año 2014,  hasta  el  40  por  ciento  de la  aportación de la  Diputación  tiene 
carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a favor de 
la  ENTIDAD BENEFICIARIA  por  la  cuantía  resultante  de  aplicar  dicho  porcentaje 
sobre el importe de adjudicación de la obra, una vez que se adjunte al expediente la 
siguiente documentación: 



- Certificación del acuerdo de adjudicación del contrato de obras, en la que figuren por 
lo menos los siguientes datos: empresa adjudicataria, importe del contrato y plazo de 
ejecución
- Acta de comprobación de replanteo de la obra, firmada por el Director de la misma, 
por el contratista y, en su caso, por el funcionario técnico designado por la Diputación.
-  Acreditación del  cumplimiento  de las obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad
-  Acreditación de la  colocación del  cartel  informativo  al  que se refiere la  cláusula 
QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente diligenciada por el Director de 
la Obra
2.-  Finalizada  completamente  la  obra,  se  procederá  al  abono  del  60  por  ciento 
restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente 
documentación (en original o copia compulsada): 
- Certificaciones, acta de recepción y fotografía de la obra realizada, que debe ser 
diligenciada por el técnico-director. Al acto de Recepción de la Obra podrá acudir un 
técnico designado por la Diputación.
-  Certificación  del  acuerdo  de  aprobación  de  las  certificaciones  de  obra  y  del 
reconocimiento de la obligación, expedida por órgano competente
-  Acreditación del  cumplimiento  de las obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad
-  Acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  publicidad  previstas  en  la 
cláusula QUINTA (mediante la presentación de fotografías diligenciadas en el reverso)
-  Certificación del  acuerdo de incorporación del bien al  inventario de bienes de la 
ENTIDAD BENEFICIARIA, haciendo constar en los correspondientes asientos que el 
bien queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la subvención por 
lo menos durante un plazo de cinco años
- Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer 
pago prepagable
3.- El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso 
en la cuenta de la entidad financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la 
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la 
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado 
el importe que le corresponda, la ENTIDAD BENEFICIARIA tendrá derecho al abono 
de  los  intereses  de  demora,  al  tipo  de  interés  legal  que  se  devengue  desde  la 
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el 
pago. 
4.- Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado del 60% en el 
plazo  máximo  de  un  mes  desde  la  recepción  de  los  fondos  que  constituyen  el 
segundo pago.
VII.-  TÉRMINO  PARA  LA  FINALIZACIÓN  DE  LAS  OBRAS  Y  PLAZO  DE 
JUSTIFICACIÓN.
1.- Las obras que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en el 
proyecto  técnico  indicado  en  la  cláusula  PRIMERA,  deberán  estar  finalizadas  y 
presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula SEXTA en el plazo 
indicado en la cláusula XIII.
2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio), transcurrido este plazo sin que 



se haya recibido justificación alguna, la  Unidad Gestora  remitirá   un   requerimiento 
a   la    ENTIDIDAD   BENEFICIARIA  para   que   se   presente   en   el   plazo 
improrrogable de 15 DÍAS. 

La falta  de justificación  de la  subvención  en este  plazo excepcional  conllevará  la 
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en 
la legislación aplicable al  respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII. 
Aun  así,  la  presentación  de  la  justificación  en  el  plazo  adicional  no  eximirá  a  la 
ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de subvenciones y en la Base 56.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la 
Diputación, le pueda corresponder. 
VIII.-  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS  Y  CON  LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de 
este  convenio,  y  luego,  con  carácter  previo  al  pago  de  la  subvención,  en  el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la 
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña y con la Seguridad 
Social.  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  autoriza  a  la  Diputación  a  que  obtenga 
telemáticamente los correspondientes certificados.
2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación 
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1.-  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  destinará  los  fondos  recibidos  al  pago  de  los 
justificantes de gasto presentados.
2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.-  CONTROL  FINANCIERO  DE  LA  DIPUTACIÓN  Y  DE  LOS  ÓRGANOS  DE 
CONTROL EXTERNO.
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007,  de 13 de junio,  de Subvenciones de Galicia,  la  ENTIDAD BENEFICIARIA 
podrá ser escogida por la Intervención Provincial  para la realización de un control 
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de 
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la 
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales 
que le impone el presente convenio de colaboración.
2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consello de Contas de Galicia,  la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los 
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o, 
en su caso,  según lo previsto  en la  Ley Orgánica 2/1982,  de 12 de mayo,  a los 
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y 
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de 
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el 
día  en  el  que  se  realizó  el  pago  hasta  el  momento  en  el  que  se  acuerde  la 
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su 
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, 



de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su 
Reglamento  (R.D.  887/2006,  de  21  de  julio),  dándole  en  todo  caso  audiencia  al 
interesado.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia,  siéndole de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Base 56ª de las de 
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Base  56.6  de  las  de  Ejecución  del 
Presupuesto de la Diputación, si el retraso se produce en el plazo de justificación y no 
excede de un mes, la sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y 
será del 10 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00€. Si 
excede de un mes y no llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y 
será del 20 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00€. Y 
si  la  extemporaneidad  de  la  justificación  excede  de  tres  meses,  la  sanción  se 
impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención, 
sin que pueda superar el importe de 900,00€.
4.- Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que realizaron el 
objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie 
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.

XII.-  INCORPORACIÓN  AL  REGISTRO  PÚBLICO  DE  SUBVENCIONES  Y 
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones,  y  demás  normativa  de  desarrollo,  los  datos  de  la  subvención 
concedida  y  la  identificación  de  la  ENTIDAD BENEFICIARIA  serán remitidas  a  la 
Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al 
Registro Público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma 
de Galicia.
3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será 
publicada en el BOP de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro 
de convenios que depende  de la Diputación. 
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.- El presente convenio de colaboración tendrá efectos desde su firma y conservará 
su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2015. Dado que la vigencia de este convenio 
se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes y al 
cumplimiento de los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
2.- Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizadas las 
obras y presentada la justificación antes del citado plazo,  deberá solicitar antes de 
esta fecha, la prórroga del plazo inicial, adjuntando con la solicitud un nuevo programa 
de trabajo firmado por el Director de la Obra, con el fin de que la Diputación pueda 
acreditar  la  existencia  de crédito adecuado y suficiente  para el  pago del  segundo 
plazo por la cuantía del 60% del importe correctamente justificado. Acreditada esta 
circunstancia,  la Diputación podrá conceder anualmente la ampliación de plazo de 



ejecución, que en ningún caso podrá exceder del 1 de noviembre de 2017, todo 
ello, igualmente condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los 
ejercicios presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con lo establecido en la cláusula VII 
del presente convenio, una vez finalizado el plazo de vigencia, o en su caso, el de las 
prórrogas  efectivamente  solicitadas  en  plazo,  sin  que  se  haya  presentado  la 
justificación, la unidad gestora requerirá a la entidad beneficiaria para que presente la 
documentación en el plazo improrrogable de 15 días. De no presentarse en dicho 
plazo,  el  convenio  quedará  definitivamente  extinguido  y  conllevará  la  pérdida  del 
derecho  al  cobro  de  la  subvención  e  implicará  la  iniciación  del  expediente  de 
reintegro, en su caso, del anticipo percibido más los correspondientes intereses de 
demora. 
3.-  También,  por  acuerdo  expreso  de  ambas  partes  y  previos  los  informes de  la 
Unidad Gestora, de la Secretaría y de la Intervención de la Diputación,  el convenio 
podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá modificar el convenio 
variando  sustancialmente  el  objeto  de  la  subvención  concedida  y  prevista 
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1.-  El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación 
de contratos del sector público.
2.-  Le  corresponderá  a  los  órganos  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa, 
según la distribución de competencias prevista en la  Ley 29/1998,  de 13 de julio, 
reguladora  de  dicha  jurisdicción,  el  conocimiento  de  las  cuestiones  litigiosas  que 
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
3.- Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo plenario.

Y en prueba de conformidad, firman por sextuplicado ejemplar el presente convenio, 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN                 EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL
PROVINCIAL DE A CORUÑA                                               AYUNTAMIENTO DE ARES

           Diego Calvo Pouso     Julio Ignacio Iglesias Redondo



40.-  APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA 
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE BERGONDO PARA LA 
FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE “SANEAMIENTO EN CRUZ DO SAR”.

1.-Apreciar  que  en  este  supuesto  existen  razones  de  interés  público,  social, 
económico  o  humanitario  que  dificultan  la  convocatoria  pública  de  la  subvención, 
entendiendo que con esto se considera levantado el reparo de Intervención a este 
expediente.

2.-Aprobar la formalización de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 
Bergondo para financiar las obras incluidas en el proyecto de ejecución cuyos datos 
se indican a continuación, y cuyo texto figura en el anexo a este acuerdo:

AYUNTAMIENTO Bergondo
DENOMINACIÓN DE LA OBRA Saneamiento en Cruz do Sar
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 107.889,63 €
APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN 105.000,00 €
APORTACIÓN  DEL 
AYUNTAMIENTO

2.889,63 €

COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN 97,32167%  
PARTIDA PRESUPUESTARIA 0430/161A/76201   

Dado que la vigencia de este Convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación 
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios 
presupuestarios  correspondientes  y  al  cumplimiento  de los  objetivos  de la  Ley de 
Estabilidad Presupuestaria.

ANEXO

CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A 
CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE BERGONDO PARA LA FINANCIACIÓN DE 
LAS OBRAS “SANEAMIENTO EN CRUZ DO SAR”

En A Coruña,

REUNIDOS

De una parte, el  Presidente de la Diputación Provincial  de A Coruña, Diego Calvo 
Pouso
Y de otra parte, la Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Bergondo,  Alejandra 
Pérez Máquez
Los  comparecientes  intervienen  en  uso  de  las  facultades  que,  por  razón  de  sus 
cargos, les están atribuidas

MANIFIESTAN

Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de Bergondo ambas 
partes



ACUERDAN

Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN  conforme a las siguientes 
cláusulas:

I.- OBJETO
1.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la 
Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Bergondo con CIF 1500800F, para la 
financiación de la obra de “SANEAMIENTO EN CRUZ DO SAR” tal como aparece 
definida la misma en el proyecto técnico de ejecución redactado por el Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, GILBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
2.- La ENTIDAD BENEFICIARIA, en su condición de promotora de la obra, aporta al 
expediente un ejemplar del proyecto, en el que consta su aprobación por el órgano 
competente, así como la certificación de que cuenta con todas las autorizaciones ad-
ministrativas preceptivas y con la disponibilidad de los terrenos necesarios para la eje-
cución de las obras. Dicho proyecto fue supervisado por los Servicios Técnicos de la 
Diputación y cuenta con informe favorable. 
3.- La obra está perfectamente definida en los planos de conjunto y de detalle y en 
todos los documentos que incorpora el proyecto, tal y como exige el artículo 123 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo, 
con  la  manifestación  expresa  de  obra  completa  realizada  por  su  redactor  o  fase 
susceptible de utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y 
dentro  del  periodo  de  vigencia  del  convenio,  la  ENTIDAD  BENEFICIARIA,  se 
compromete a destinarla a uso público para el cual está prevista.
II.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El presupuesto total de la ejecución de contrata de la obra, según el proyecto técnico 
al que se hace referencia en la cláusula anterior, se detalla en la siguiente tabla:

Presupuesto  ejecución 
material

74.928,56

Gastos generales (13%) 9.740,71
Beneficio industrial (6%) 4.495,71
IVA (21%) 18.724,65
Presupuesto de contrata 107.889,63

III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O 
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD
1.- La Diputación de A Coruña financiará el presupuesto de las obras, tal como se 
define en la cláusula anterior, con una aportación máxima de 105.000,00  €, lo que 
representa un porcentaje de 97,32167 %.  La cuantía restante, hasta conseguir  el 
importe  total  del  presupuesto  de  contrata,  está  financiada  con  cargo  a  recursos 
propios o ajenos del ayuntamiento, acreditando la ENTIDAD BENEFICIARIA que ha 
consignado el crédito adecuado y suficiente para su financiación
 2.- En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la 
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el  97,32167 
%, de la cantidad efectivamente justificada. 
3.-  La  Diputación  Provincial  financiará  exclusivamente  los  gastos  derivados  del 
contrato de ejecución de las obras y, por tanto, no serán  subvencionables  los  gastos 
de redacción  de  proyectos,   tributos  devengados  por  la  obtención de licencias,  
honorarios por dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud, control de 



calidad,  etc.  Tampoco  se  financiarán  los  incrementos  de  gastos  derivados  de 
modificados, reformados o liquidaciones de la obra.
4.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0430/161A/76201 del presupuesto provincial para el año 2014, en la 
que la Intervención Provincial ha certificado que existe crédito suficiente y sobre la 
que se ha contabilizado la correspondiente retención de crédito. Dado que la vigencia 
de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada 
a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  en los  ejercicios  presupuestarios 
correspondientes  y  al  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  Ley  de  Estabilidad 
Presupuestaria.
5.-  La  subvención  de  la  Diputación  es  compatible  con  la  percepción  de  otras 
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para 
la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial, 
no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado.
6.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto  efectivamente  justificado,  se  minorará  la  aportación provincial  en el  importe 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.- En la condición de promotor, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el 
otorgamiento del contrato de ejecución de las obras descritas en el proyecto a que 
hace referencia la cláusula primera.
2.- En el procedimiento de contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA ajustará toda su 
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.-  Deberá  utilizar  los  pliegos-tipo  de  contratación  de  la  Diputación  y  no  podrán 
recoger el concepto de “mejoras”.
4.-  En  caso  de  que  la  ENTIDAD  BENEFICIARIA  tramite  y  apruebe  alguna 
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado, 
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, adjuntando con 
el mismo los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1.- Durante la ejecución de las obras y hasta finalización y recepción, la ENTIDAD 
BENEFICIARIA estará obligada a colocar un cartel que sea visible al menos a una 
distancia  de  25  metros  en  el  que,  sin  perjuicio  de  otras  indicaciones,  figure  el 
anagrama de la Diputación y el importe de la subvención concedida.
2.- Finalizada la obra, se deberá colocar una placa en lugar visible en la que se deje 
constancia de la fecha de inauguración de la obra y de la financiación provincial. El 
texto estará redactado en gallego.
VI.-  JUSTIFICACIÓN  NECESARIA  PARA  RECIBIR  LA  APORTACIÓN 
PROVINCIAL.
1.- Con la posibilidad prevista en la Base 57ª de las de ejecución del Presupuesto 
para  el  año 2014,  hasta  el  40  por  ciento  de la  aportación de la  Diputación  tiene 
carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a favor de 
la  ENTIDAD BENEFICIARIA  por  la  cuantía  resultante  de  aplicar  dicho  porcentaje 
sobre el importe de adjudicación de la obra, una vez que se adjunte al expediente la 
siguiente documentación: 
- Certificación del acuerdo de adjudicación del contrato de obras, en la que figuren por 
lo menos los siguientes datos: empresa adjudicataria, importe del contrato y plazo de 
ejecución
- Acta de comprobación de replanteo de la obra, firmada por el Director de la misma, 
por el contratista y, en su caso, por el funcionario técnico designado por la Diputación.



-  Acreditación del  cumplimiento  de las obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad
-  Acreditación de la  colocación del  cartel  informativo  al  que se refiere la  cláusula 
QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente diligenciada por el Director de 
la Obra
2.-  Finalizada  completamente  la  obra,  se  procederá  al  abono  del  60  por  ciento 
restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente 
documentación (en original o copia compulsada): 
- Certificaciones, acta de recepción y fotografía de la obra realizada, que debe ser 
diligenciada por el técnico-director. Al acto de Recepción de la Obra podrá acudir un 
técnico designado por la Diputación.
-  Certificación  del  acuerdo  de  aprobación  de  las  certificaciones  de  obra  y  del 
reconocimiento de la obligación, expedida por órgano competente
-  Acreditación del  cumplimiento  de las obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad
-  Acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  publicidad  previstas  en  la 
cláusula QUINTA (mediante la presentación de fotografías diligenciadas en el reverso)
-  Certificación del  acuerdo de incorporación del bien al  inventario de bienes de la 
ENTIDAD BENEFICIARIA, haciendo constar en los correspondientes asientos que el 
bien queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la subvención por 
lo menos durante un plazo de cinco años
- Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer 
pago prepagable
3.- El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso 
en la cuenta de la entidad financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la 
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la 
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado 
el importe que le corresponda, la ENTIDAD BENEFICIARIA tendrá derecho al abono 
de  los  intereses  de  demora,  al  tipo  de  interés  legal  que  se  devengue  desde  la 
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el 
pago. 
4.- Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado del 60% en el 
plazo  máximo  de  un  mes  desde  la  recepción  de  los  fondos  que  constituyen  el 
segundo pago.
VII.-  TÉRMINO  PARA  LA  FINALIZACIÓN  DE  LAS  OBRAS  Y  PLAZO  DE 
JUSTIFICACIÓN.
1.- Las obras que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en el 
proyecto  técnico  indicado  en  la  cláusula  PRIMERA,  deberán  estar  finalizadas  y 
presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula SEXTA en el plazo 
indicado en la cláusula XIII.
2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio), transcurrido este plazo sin que 
se haya recibido justificación alguna, la  Unidad Gestora  remitirá   un   requerimiento 
a   la    ENTIDIDAD   BENEFICIARIA  para   que   se   presente   en   el   plazo 
improrrogable de 15 DÍAS. 



La falta  de justificación  de la  subvención  en este  plazo excepcional  conllevará  la 
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en 
la legislación aplicable al  respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII. 
Aun  así,  la  presentación  de  la  justificación  en  el  plazo  adicional  no  eximirá  a  la 
ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de subvenciones y en la Base 56.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la 
Diputación, le pueda corresponder. 
VIII.-  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS  Y  CON  LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de 
este  convenio,  y  luego,  con  carácter  previo  al  pago  de  la  subvención,  en  el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la 
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña y con la Seguridad 
Social.  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  autoriza  a  la  Diputación  a  que  obtenga 
telemáticamente los correspondientes certificados.
2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación 
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1.-  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  destinará  los  fondos  recibidos  al  pago  de  los 
justificantes de gasto presentados.
2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.-  CONTROL  FINANCIERO  DE  LA  DIPUTACIÓN  Y  DE  LOS  ÓRGANOS  DE 
CONTROL EXTERNO.
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007,  de 13 de junio,  de Subvenciones de Galicia,  la  ENTIDAD BENEFICIARIA 
podrá ser escogida por la Intervención Provincial  para la realización de un control 
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de 
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la 
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales 
que le impone el presente convenio de colaboración.
2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consello de Contas de Galicia,  la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los 
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o, 
en su caso,  según lo previsto  en la  Ley Orgánica 2/1982,  de 12 de mayo,  a los 
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y 
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de 
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el 
día  en  el  que  se  realizó  el  pago  hasta  el  momento  en  el  que  se  acuerde  la 
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su 
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su 
Reglamento  (R.D.  887/2006,  de  21  de  julio),  dándole  en  todo  caso  audiencia  al 
interesado.



2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia,  siéndole de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Base 56ª de las de 
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Base  56.6  de  las  de  Ejecución  del 
Presupuesto de la Diputación, si el retraso se produce en el plazo de justificación y no 
excede de un mes, la sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y 
será del 10 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00€. Si 
excede de un mes y no llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y 
será del 20 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00€. Y 
si  la  extemporaneidad  de  la  justificación  excede  de  tres  meses,  la  sanción  se 
impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención, 
sin que pueda superar el importe de 900,00€.
4.- Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que realizaron el 
objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie 
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.

XII.-  INCORPORACIÓN  AL  REGISTRO  PÚBLICO  DE  SUBVENCIONES  Y 
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones,  y  demás  normativa  de  desarrollo,  los  datos  de  la  subvención 
concedida  y  la  identificación  de  la  ENTIDAD BENEFICIARIA  serán remitidas  a  la 
Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al 
Registro Público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma 
de Galicia.
3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será 
publicada en el BOP de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro 
de convenios que depende  de la Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.- El presente convenio de colaboración tendrá efectos desde su firma y conservará 
su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2015. Dado que la vigencia de este convenio 
se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes y al 
cumplimiento de los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
2.- Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizadas las 
obras y presentada la justificación antes del citado plazo,  deberá solicitar antes de 
esta fecha, la prórroga del plazo inicial, adjuntando con la solicitud un nuevo programa 
de trabajo firmado por el Director de la Obra, con el fin de que la Diputación pueda 
acreditar  la  existencia  de crédito adecuado y suficiente  para el  pago del  segundo 
plazo por la cuantía del 60% del importe correctamente justificado. Acreditada esta 
circunstancia,  la Diputación podrá conceder anualmente la ampliación de plazo de 
ejecución, que en ningún caso podrá exceder del 1 de noviembre de 2017, todo 



ello, igualmente condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los 
ejercicios presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con lo establecido en la cláusula VII 
del presente convenio, una vez finalizado el plazo de vigencia, o en su caso, el de las 
prórrogas  efectivamente  solicitadas  en  plazo,  sin  que  se  haya  presentado  la 
justificación, la unidad gestora requerirá a la entidad beneficiaria para que presente la 
documentación en el plazo improrrogable de 15 días. De no presentarse en dicho 
plazo,  el  convenio  quedará  definitivamente  extinguido  y  conllevará  la  pérdida  del 
derecho  al  cobro  de  la  subvención  e  implicará  la  iniciación  del  expediente  de 
reintegro, en su caso, del anticipo percibido más los correspondientes intereses de 
demora. 

3.-  También,  por  acuerdo  expreso  de  ambas  partes  y  previos  los  informes de  la 
Unidad Gestora, de la Secretaría y de la Intervención de la Diputación,  el convenio 
podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá modificar el convenio 
variando  sustancialmente  el  objeto  de  la  subvención  concedida  y  prevista 
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1.-  El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación 
de contratos del sector público.
2.-  Le  corresponderá  a  los  órganos  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa, 
según la distribución de competencias prevista en la  Ley 29/1998,  de 13 de julio, 
reguladora  de  dicha  jurisdicción,  el  conocimiento  de  las  cuestiones  litigiosas  que 
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
3.- Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo plenario en 
sesión de fecha 

Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio, 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN                             LA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL
PROVINCIAL DE A CORUÑA                                           AYUNTAMIENTO DE BERGONDO

                               Diego Calvo Pouso Alejandra Pérez Máquez



41.-  APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA 
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE BOIMORTO PARA LA 
FINANCIACIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE  “MEJORA  DE  PLAZAS  PÚBLICAS  DEL 
AYUNTAMIENTO DE BOIMORTO”.

.-Apreciar que en este supuesto existen razones de interés público, social, económico 
o humanitario que dificultan la convocatoria pública de la subvención,  entendiendo 
que con esto se considera levantado el reparo de Intervención a este expediente.

2.-Aprobar la formalización de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 
Boimorto para financiar las obras incluidas en el proyecto de ejecución cuyos datos se 
indican a continuación, y cuyo texto figura en el anexo a este acuerdo:

AYUNTAMIENTO Boimorto
DENOMINACIÓN DE LA OBRA Mejora  de  plazas  públicas  del  Ayuntamiento 

de Boimorto
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 100.000,01 €
APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN 100.000,01 €
APORTACIÓN  DEL 
AYUNTAMIENTO

0,00000 €

COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN 100,00000%  
PARTIDA PRESUPUESTARIA 0430/151B/76201   

Dado que la vigencia de este Convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación 
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios 
presupuestarios  correspondientes  y  al  cumplimiento  de los  objetivos  de la  Ley de 
Estabilidad Presupuestaria.

ANEXO

CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A 
CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE BOIMORTO  PARA LA FINANCIACIÓN DE 
LAS  OBRAS  “MEJORA  DE  PLAZAS  PÚBLICAS  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
BOIMORTO”

En A Coruña, 

REUNIDOS

De una parte, el  Presidente de la Diputación Provincial  de A Coruña, Diego Calvo 
Pouso
Y de otra parte, la Alcaldesa Presidente del Ayuntamiento de Boimorto, Ana Ledo 
Fernández
Los  comparecientes  intervienen  en  uso  de  las  facultades  que,  por  razón  de  sus 
cargos, les están atribuidas



MANIFIESTAN

Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de Boimorto ambas 
partes

ACUERDAN

Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN  conforme a las siguientes 
cláusulas:

I.- OBJETO
1.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la 
Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Boimorto con CIF P1501000B, para la 
financiación de la obra de “MEJORA DE PLAZAS PÚBLICAS DEL CONCELLO DE 
BOIMORTO” tal como aparece definida la misma en el proyecto técnico de ejecución 
redactado por el Ingeniero de Caminos  ÁNGEL DELGADO CID
2.- La ENTIDAD BENEFICIARIA, en su condición de promotora de la obra, aporta al 
expediente un ejemplar del proyecto, en el que consta su aprobación por el órgano 
competente, así como la certificación de que cuenta con todas las autorizaciones ad-
ministrativas preceptivas y con la disponibilidad de los terrenos necesarios para la eje-
cución de las obras. Dicho proyecto fue supervisado por los Servicios Técnicos de la 
Diputación y cuenta con informe favorable. 
3.- La obra está perfectamente definida en los planos de conjunto y de detalle y en 
todos los documentos que incorpora el proyecto, tal y como exige el artículo 123 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo, 
con  la  manifestación  expresa  de  obra  completa  realizada  por  su  redactor  o  fase 
susceptible de utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y 
dentro  del  periodo  de  vigencia  del  convenio,  la  ENTIDAD  BENEFICIARIA,  se 
compromete a destinarla a uso público para el cual está prevista.
II.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El presupuesto total de la ejecución de contrata de la obra, según el proyecto técnico 
al que se hace referencia en la cláusula anterior, se detalla en la siguiente tabla:

Presupuesto  ejecución 
material

69.449,27

Gastos generales (13%) 9.028,41
Beneficio industrial (6%) 4.166,96
IVA (21%) 17.355,37
Presupuesto de contrata 100.000,01 

III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O 
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD
1.- La Diputación de A Coruña financiará el presupuesto de las obras, tal como se 
define en la cláusula anterior, con una aportación máxima de 100.000,01  €, lo que 
representa un porcentaje de 100,00000 %.  La entidad beneficiaria ha emitido informe 
responsable de la Intervención municipal acreditando que la Entidad no dispone de 
otras fuentes de financiación
 2.- En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la 
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el  100,00000 
%, de la cantidad efectivamente justificada. 



3.-  La  Diputación  Provincial  financiará  exclusivamente  los  gastos  derivados  del 
contrato de ejecución de las obras y, por tanto, no serán  subvencionables  los  gastos 
de redacción  de  proyectos,   tributos  devengados  por  la  obtención de licencias,  
honorarios por dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud, control de 
calidad,  etc.  Tampoco  se  financiarán  los  incrementos  de  gastos  derivados  de 
modificados, reformados o liquidaciones de la obra.
4.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0430/151B/76201 del presupuesto provincial para el año 2014, en la 
que la Intervención Provincial ha certificado que existe crédito suficiente y sobre la 
que se ha contabilizado la correspondiente retención de crédito. Dado que la vigencia 
de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada 
a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  en los  ejercicios  presupuestarios 
correspondientes  y  al  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  Ley  de  Estabilidad 
Presupuestaria.
5.-  La  subvención  de  la  Diputación  es  compatible  con  la  percepción  de  otras 
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para 
la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial, 
no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado.
6.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto  efectivamente  justificado,  se  minorará  la  aportación provincial  en el  importe 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.- En la condición de promotor, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el 
otorgamiento del contrato de ejecución de las obras descritas en el proyecto a que 
hace referencia la cláusula primera.
2.- En el procedimiento de contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA ajustará toda su 
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.-  Deberá  utilizar  los  pliegos-tipo  de  contratación  de  la  Diputación  y  no  podrán 
recoger el concepto de “mejoras”.
4.-  En  caso  de  que  la  ENTIDAD  BENEFICIARIA  tramite  y  apruebe  alguna 
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado, 
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, adjuntando con 
el mismo los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1.- Durante la ejecución de las obras y hasta finalización y recepción, la ENTIDAD 
BENEFICIARIA estará obligada a colocar un cartel que sea visible al menos a una 
distancia  de  25  metros  en  el  que,  sin  perjuicio  de  otras  indicaciones,  figure  el 
anagrama de la Diputación y el importe de la subvención concedida.
2.- Finalizada la obra, se deberá colocar una placa en lugar visible en la que se deje 
constancia de la fecha de inauguración de la obra y de la financiación provincial. El 
texto estará redactado en gallego.
VI.-  JUSTIFICACIÓN  NECESARIA  PARA  RECIBIR  LA  APORTACIÓN 
PROVINCIAL.
1.- Con la posibilidad prevista en la Base 57ª de las de ejecución del Presupuesto 
para  el  año 2014,  hasta  el  40  por  ciento  de la  aportación de la  Diputación  tiene 
carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a favor de 
la  ENTIDAD BENEFICIARIA  por  la  cuantía  resultante  de  aplicar  dicho  porcentaje 
sobre el importe de adjudicación de la obra, una vez que se adjunte al expediente la 
siguiente documentación: 



- Certificación del acuerdo de adjudicación del contrato de obras, en la que figuren por 
lo menos los siguientes datos: empresa adjudicataria, importe del contrato y plazo de 
ejecución
- Acta de comprobación de replanteo de la obra, firmada por el Director de la misma, 
por el contratista y, en su caso, por el funcionario técnico designado por la Diputación.
-  Acreditación del  cumplimiento  de las obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad
-  Acreditación de la  colocación del  cartel  informativo  al  que se refiere la  cláusula 
QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente diligenciada por el Director de 
la Obra
2.-  Finalizada  completamente  la  obra,  se  procederá  al  abono  del  60  por  ciento 
restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente 
documentación (en original o copia compulsada): 
- Certificaciones, acta de recepción y fotografía de la obra realizada, que debe ser 
diligenciada por el técnico-director. Al acto de Recepción de la Obra podrá acudir un 
técnico designado por la Diputación.
-  Certificación  del  acuerdo  de  aprobación  de  las  certificaciones  de  obra  y  del 
reconocimiento de la obligación, expedida por órgano competente
-  Acreditación del  cumplimiento  de las obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad
-  Acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  publicidad  previstas  en  la 
cláusula QUINTA (mediante la presentación de fotografías diligenciadas en el reverso)
-  Certificación del  acuerdo de incorporación del bien al  inventario de bienes de la 
ENTIDAD BENEFICIARIA, haciendo constar en los correspondientes asientos que el 
bien queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la subvención por 
lo menos durante un plazo de cinco años
- Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer 
pago prepagable
3.- El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso 
en la cuenta de la entidad financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la 
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la 
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado 
el importe que le corresponda, la ENTIDAD BENEFICIARIA tendrá derecho al abono 
de  los  intereses  de  demora,  al  tipo  de  interés  legal  que  se  devengue  desde  la 
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el 
pago. 
4.- Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado del 60% en el 
plazo  máximo  de  un  mes  desde  la  recepción  de  los  fondos  que  constituyen  el 
segundo pago.
VII.-  TÉRMINO  PARA  LA  FINALIZACIÓN  DE  LAS  OBRAS  Y  PLAZO  DE 
JUSTIFICACIÓN.
1.- Las obras que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en el 
proyecto  técnico  indicado  en  la  cláusula  PRIMERA,  deberán  estar  finalizadas  y 
presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula SEXTA en el plazo 
indicado en la cláusula XIII.
2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio), transcurrido este plazo sin que 



se haya recibido justificación alguna, la  Unidad Gestora  remitirá   un   requerimiento 
a   la    ENTIDIDAD   BENEFICIARIA  para   que   se   presente   en   el   plazo 
improrrogable de 15 DÍAS. 

La falta  de justificación  de la  subvención  en este  plazo excepcional  conllevará  la 
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en 
la legislación aplicable al  respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII. 
Aun  así,  la  presentación  de  la  justificación  en  el  plazo  adicional  no  eximirá  a  la 
ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de subvenciones y en la Base 56.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la 
Diputación, le pueda corresponder. 
VIII.-  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS  Y  CON  LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de 
este  convenio,  y  luego,  con  carácter  previo  al  pago  de  la  subvención,  en  el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la 
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña y con la Seguridad 
Social.  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  autoriza  a  la  Diputación  a  que  obtenga 
telemáticamente los correspondientes certificados.
2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación 
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1.-  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  destinará  los  fondos  recibidos  al  pago  de  los 
justificantes de gasto presentados.
2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.-  CONTROL  FINANCIERO  DE  LA  DIPUTACIÓN  Y  DE  LOS  ÓRGANOS  DE 
CONTROL EXTERNO.
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007,  de 13 de junio,  de Subvenciones de Galicia,  la  ENTIDAD BENEFICIARIA 
podrá ser escogida por la Intervención Provincial  para la realización de un control 
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de 
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la 
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales 
que le impone el presente convenio de colaboración.
2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consello de Contas de Galicia,  la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los 
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o, 
en su caso,  según lo previsto  en la  Ley Orgánica 2/1982,  de 12 de mayo,  a los 
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y 
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de 
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el 
día  en  el  que  se  realizó  el  pago  hasta  el  momento  en  el  que  se  acuerde  la 
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su 
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, 



de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su 
Reglamento  (R.D.  887/2006,  de  21  de  julio),  dándole  en  todo  caso  audiencia  al 
interesado.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia,  siéndole de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Base 56ª de las de 
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Base  56.6  de  las  de  Ejecución  del 
Presupuesto de la Diputación, si el retraso se produce en el plazo de justificación y no 
excede de un mes, la sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y 
será del 10 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00€. Si 
excede de un mes y no llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y 
será del 20 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00€. Y 
si  la  extemporaneidad  de  la  justificación  excede  de  tres  meses,  la  sanción  se 
impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención, 
sin que pueda superar el importe de 900,00€.
4.- Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que realizaron el 
objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie 
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.
XII.-  INCORPORACIÓN  AL  REGISTRO  PÚBLICO  DE  SUBVENCIONES  Y 
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones,  y  demás  normativa  de  desarrollo,  los  datos  de  la  subvención 
concedida  y  la  identificación  de  la  ENTIDAD BENEFICIARIA  serán remitidas  a  la 
Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al 
Registro Público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma 
de Galicia.
3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será 
publicada en el BOP de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro 
de convenios que depende  de la Diputación. 
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.- El presente convenio de colaboración tendrá efectos desde su firma y conservará 
su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2015. Dado que la vigencia de este convenio 
se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes y al 
cumplimiento de los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
2.- Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizadas las 
obras y presentada la justificación antes del citado plazo,  deberá solicitar antes de 
esta fecha, la prórroga del plazo inicial, adjuntando con la solicitud un nuevo programa 
de trabajo firmado por el Director de la Obra, con el fin de que la Diputación pueda 
acreditar  la  existencia  de crédito adecuado y suficiente  para el  pago del  segundo 
plazo por la cuantía del 60% del importe correctamente justificado. Acreditada esta 
circunstancia,  la Diputación podrá conceder anualmente la ampliación de plazo de 
ejecución, que en ningún caso podrá exceder del 1 de noviembre de 2017, todo 



ello, igualmente condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los 
ejercicios presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con lo establecido en la cláusula VII 
del presente convenio, una vez finalizado el plazo de vigencia, o en su caso, el de las 
prórrogas  efectivamente  solicitadas  en  plazo,  sin  que  se  haya  presentado  la 
justificación, la unidad gestora requerirá a la entidad beneficiaria para que presente la 
documentación en el plazo improrrogable de 15 días. De no presentarse en dicho 
plazo,  el  convenio  quedará  definitivamente  extinguido  y  conllevará  la  pérdida  del 
derecho  al  cobro  de  la  subvención  e  implicará  la  iniciación  del  expediente  de 
reintegro, en su caso, del anticipo percibido más los correspondientes intereses de 
demora. 

3.-  También,  por  acuerdo  expreso  de  ambas  partes  y  previos  los  informes de  la 
Unidad Gestora, de la Secretaría y de la Intervención de la Diputación,  el convenio 
podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá modificar el convenio 
variando  sustancialmente  el  objeto  de  la  subvención  concedida  y  prevista 
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1.-  El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación 
de contratos del sector público.
2.-  Le  corresponderá  a  los  órganos  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa, 
según la distribución de competencias prevista en la  Ley 29/1998,  de 13 de julio, 
reguladora  de  dicha  jurisdicción,  el  conocimiento  de  las  cuestiones  litigiosas  que 
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
3.- Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo plenario

Y en prueba de conformidad, firman por sextuplicado ejemplar el presente convenio, 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN                LA ALCALDESA-PRESIDENTE DEL
PROVINCIAL DE A CORUÑA                                 AYUNTAMIENTO DE BOIMORTO

        Diego Calvo Pouso                                                      Ana Ledo Fernández
     



42.-  APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA 
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE BOIMORTO PARA LA 
FINANCIACIÓN  DE  “SUMINISTRO  DE  CONTENEDORES  PARA  RECOGIDA 
SELECTIVA DE BASURA EN EL AYUNTAMIENTO DE BOIMORTO”.

1.-  Apreciar  que  en  este  supuesto  existen  razones  de  interés  público,  social, 
económico  o  humanitario  que  dificultan  la  convocatoria  pública  de  la  subvención, 
entendiendo que con esto se considera levantado el reparo de Intervención a este 
expediente.

2.- Aprobar la formalización de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 
Boimorto para financiar el suministro conforme a la  Memoria Valorada cuyos datos se 
indican a continuación, y cuyo texto figura en el anexo a este acuerdo:

AYUNTAMIENTO Boimorto
DENOMINACIÓN DE LA OBRA Suministro  de  contenedores  para  recogida 

selectiva  de  basuras  en  el  Concello  de 
Boimorto

PRESUPUESTO DEL PROYECTO  5.000,00  €
APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN 5.000,00 €
APORTACIÓN  DEL 
AYUNTAMIENTO

0,00 €

COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN 100,00000%  
PARTIDA PRESUPUESTARIA 0430/162A/76201   

Dado que la vigencia de este Convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación 
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios 
presupuestarios  correspondientes  y  al  cumplimiento  de los  objetivos  de la  Ley de 
Estabilidad Presupuestaria.

ANEXO

CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A 
CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE BOIMORTO PARA LA FINANCIACIÓN DE 
“SUMINISTRO  DE  CONTENEDORES  PARA  RECOGIDA  SELECTIVA  DE 
BASURAS EN EL AYUNTAMIENTO DE BOIMORTO”

 En  A Coruña a 

REUNIDOS

De una parte el Sr. Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Diego Calvo 
Pouso
Y de otra parte el  Alcaldesa Presidenta  del  Ayuntamiento  de Boimorto,  Ana Ledo 
Fernández  
             
Los  comparecientes  intervienen  en  uso  de  las  facultades  que,  por  razón  de  sus 
cargos, les están atribuidas



MANIFIESTAN

Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de Boimorto ambas 
partes

ACUERDAN

Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN  conforme a las siguientes 
cláusulas:

I.- OBJETO
1.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la 
Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Boimorto con CIF P1501000B, para la 
financiación  de  la  adquisición  de  “SUMINISTRO  DE  CONTENEDORES  PARA 
RECOGIDA SELECTIVA DE BASURAS EN EL CONCELLO DE BOIMORTO”, tal 
como aparece definida la misma en Memoria Valorada suscrita  por el Ingeniero de 
Caminos ÁNGEL DELGADO CID
II.- PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN.
El presupuesto total  del suministro,  según la Memoria Valorada a la  que se hace 
referencia en la cláusula anterior, se detalla en la siguiente tabla :

Presupuesto Base Licitación 4.132,23
IVA (21%) 867,77
Presupuesto 5.000,00

III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O 
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD
1.- La Diputación de A Coruña financiará el presupuesto de las obras, tal como se 
define  en la  cláusula  anterior,  con una aportación  máxima de 5.000,00  €,  lo  que 
representa un porcentaje de 100,00000 %. La ENTIDAD BENEFICIARIA ha emitido 
informe  responsable  de  la  Intervención  municipal  acreditando  que  la  Entidad  no 
dispone de otras fuentes de financiación.

2.- En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la 
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el 100,00000 
%, de la cantidad efectivamente justificada. 

3.-  La  Diputación  Provincial  financiará  exclusivamente  los  gastos  derivados  del 
suministro. 

4.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0430/162A/76201 del presupuesto provincial para el año 2014, en la 
que la Intervención Provincial ha certificado que existe crédito suficiente y sobre la 
que se ha contabilizado la correspondiente retención de crédito. Dado que la vigencia 
de este Convenio se extiende a ejercicios futuros su aprobación queda condicionada 
a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  en los  ejercicios  presupuestarios 
correspondientes  y  al  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  Ley  de  Estabilidad 
Presupuestaria.  



5.-  La  subvención  de  la  Diputación  es  compatible  con  la  percepción  de  otras 
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para 
la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial, 
no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado.

6.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto  efectivamente  justificado,  se  minorará  la  aportación provincial  en el  importe 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.- En la condición de adquiriente, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el 
otorgamiento del correspondiente contrato de suministros

2.- En el procedimiento de contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA ajustará toda su 
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1.- En el contrato y en los anuncios de licitación para la adquisición del bien mueble, 
se hará constar el importe de la financiación provincial. 

2.- Adquirido el bien, la Entidad beneficiaria deberá rotular el bien en lugar visible de 
forma  que  se  deje  constancia  de  la  fecha  de  la  adquisición  y  de  la  financiación 
provincial . El texto estará redactado en gallego. 
VI.-  JUSTIFICACIÓN  NECESARIA  PARA  RECIBIR  LA  APORTACIÓN 
PROVINCIAL.
1.- Con la posibilidad prevista en la Base 57ª de las de ejecución del Presupuesto 
para  el  año 2014,  hasta  el  40  por  ciento  de la  aportación de la  Diputación  tiene 
carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a favor de 
la  ENTIDAD BENEFICIARIA  por  la  cuantía  resultante  de  aplicar  dicho  porcentaje 
sobre el importe de adjudicación de suministro, una vez que se adjunte al expediente 
la siguiente documentación: 

- Certificación del acuerdo de adjudicación definitiva del contrato de suministros, en la 
que  figuren por  lo  menos los  siguientes  datos:  persona  adjudicataria,  importe  del 
contrato y plazo de ejecución
-  Acreditación del  cumplimiento  de las obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad

2.- Formalizado en documento público el contrato, se procederá al abono del 60 por 
ciento  restante,  una  vez  que se  presente  o  conste  en  la  Diputación  Provincial  la 
siguiente documentación  (en original o copia compulsada):

- Certificación acreditativa del pago del bien.
-  Certificación del  acuerdo de incorporación del bien al  inventario de bienes de la 
entidad beneficiaria, haciendo constar en los correspondientes asientos que el bien 
queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la subvención por lo 
menos durante un plazo de diez años.
- Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer 
pago prepagable



- Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado del 60% en el 
plazo  máximo  de  un  mes  desde  la  recepción  de  los  fondos  que  constituyen  el 
segundo pago.

3.- El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso 
en la cuenta de la entidad financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la 
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la 
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado 
el importe que le corresponda, la ENTIDAD BENEFICIARIA tendrá derecho al abono 
de  los  intereses  de  demora,  al  tipo  de  interés  legal  que  se  devengue  desde  la 
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el 
pago. 
VII.-  TÉRMINO  PARA  LA  FINALIZACIÓN  DEL  CONTRATO  Y  PLAZO  DE 
JUSTIFICACIÓN.
1.-El suministro que es objeto de financiación provincial, tal como está descrito  en la 
Memoria  Valorada  indicado  en  la  cláusula  PRIMERA,  deberá  estar  finalizado  y 
presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula SEXTA en el plazo 
indicado en la cláusula XIII.

2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, transcurrido este plazo sin que 
se haya recibido justificación alguna, la  Unidad Gestora  remitirá   un   requerimiento 
a   la    ENTIDIDAD   BENEFICIARIA  para   que   se   presente   en   el   plazo 
improrrogable de 15 DÍAS. 

La falta  de justificación  de la  subvención  en este  plazo excepcional  conllevará  la 
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en 
la legislación aplicable al  respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII. 

Aun  así,  la  presentación  de  la  justificación  en  el  plazo  adicional  no  eximirá  a  la 
ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de subvenciones y en la Base 56.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la 
Diputación, le pueda corresponder. 
VIII.-  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS  Y  CON  LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de 
este  convenio,  y  luego,  con  carácter  previo  al  pago  de  la  subvención,  en  el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la 
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña y con la Seguridad 
Social.  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  autoriza  a  la  Diputación  a  que  obtenga 
telemáticamente los correspondientes certificados.

2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación 
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1.-  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  destinará  los  fondos  recibidos  al  pago  de  los 
justificantes de gasto presentados.

2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 



bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.-  CONTROL  FINANCIERO  DE  LA  DIPUTACIÓN  Y  DE  LOS  ÓRGANOS  DE 
CONTROL EXTERNO.
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007,  de 13 de junio,  de Subvenciones de Galicia,  la  ENTIDAD BENEFICIARIA 
podrá ser escogida por la Intervención Provincial  para la realización de un control 
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de 
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la 
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales 
que le impone el presente convenio de colaboración.

2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consello de Contas de Galicia,  la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los 
procedimientos que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o, en su caso, 
según lo previsto en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los procedimientos de 
enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y a cualquier otro 
órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de 
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el 
día  en  el  que  se  realizó  el  pago  hasta  el  momento  en  el  que  se  acuerde  la 
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su 
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su 
Reglamento  (R.D.  887/2006,  de  21  de  julio),  dándole  en  todo  caso  audiencia  al 
interesado.

2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia,  siéndole de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Base 56ª de las de 
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.

3.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Base  56.6  de  las  de  Ejecución  del 
Presupuesto de la Diputación, si el retraso se produce en el plazo de justificación y no 
excede de un mes, la sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y 
será del 10 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00€. Si 
excede de un mes y no llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y 
será del 20 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00€. Y 
si  la  extemporaneidad  de  la  justificación  excede  de  tres  meses,  la  sanción  se 
impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención, 
sin que pueda superar el importe de 900,00€.

4.- Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que realizaron el 
objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie 
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.



XII.-  INCORPORACIÓN  AL  REGISTRO  PÚBLICO  DE  SUBVENCIONES  Y 
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones,  y  demás  normativa  de  desarrollo,  los  datos  de  la  subvención 
concedida  y  la  identificación  de  la  ENTIDAD BENEFICIARIA  serán remitidas  a  la 
Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.

2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al 
Registro Público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma 
de Galicia.

3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será 
publicada en el BOP de A Coruña y en la página web dicoruna.es

4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro 
de convenios que depende del de la Diputación. 
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.- El presente convenio de colaboración tendrá efectos desde su firma y conservará 
su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2015. Dado que la vigencia de este convenio 
se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes y al 
cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  Ley  de  Estabilidad  Presupuestaria,  todo  ello 
condicionado  a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  en  el  ejercicio 
presupuestario correspondiente.

2.- Para el  caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizado el 
suministro y presentada la justificación antes del citado plazo, deberá solicitar antes 
de  esta  fecha,  la  prórroga  del  plazo  inicial,  adjuntando  con  la  solicitud  un  nuevo 
programa de trabajo firmado por el Director de la Obra, con el fin de que la Diputación 
pueda  acreditar  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  para  el  pago  del 
segundo  plazo  por  la  cuantía  del  60%  del  importe  correctamente  justificado. 
Acreditada esta circunstancia, la Diputación podrá conceder anualmente la ampliación 
de plazo de ejecución, que en ningún caso podrá exceder del 1 de noviembre de 
2017,   todo  ello,  igualmente  condicionado  a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y 
suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los 
objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con lo establecido en la 
cláusula VII del presente convenio, una vez finalizado el plazo de vigencia, o en su 
caso,  el  de  las  prórrogas  efectivamente  solicitadas  en  plazo,  sin  que  se  haya 
presentado la justificación, la Unidad Gestora requerirá a la entidad beneficiaria para 
que  presente  la  documentación  en  el  plazo  improrrogable  de  15  días.  De  no 
presentarse  en  dicho  plazo,  el  convenio  quedará  definitivamente  extinguido  y 
conllevará la pérdida del derecho al cobro de la subvención e implicará la iniciación 
del  expediente  de  reintegro,  en  su  caso,  del  anticipo  percibido  más  los 
correspondientes intereses de demora. 

3.-  También,  por  acuerdo  expreso  de  ambas  partes  y  previos  los  informes de  la 
Unidad Gestora, de la Secretaría y de la Intervención de la Diputación,  el convenio 



podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá modificar el convenio 
variando  sustancialmente  el  objeto  de  la  subvención  concedida  y  prevista 
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1.-  El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación 
de contratos del sector público.

2.-  Le  corresponderá  a  los  órganos  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa, 
según la distribución de competencias prevista en la  Ley 29/1998,  de 13 de julio, 
reguladora  de  dicha  jurisdicción,  el  conocimiento  de  las  cuestiones  litigiosas  que 
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.

3.- Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo plenario en 
sesión ordinaria  de fecha 25 de abril de 2014

Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio, 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN       LA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL
PROVINCIAL DE A CORUÑA                            AYUNTAMIENTO DE BOIMORTO

               Diego Calvo Pouso     Ana Ledo Fernández  



43.-  APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA 
DIPUTACIÓN  DE  A  CORUÑA  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE  CEE  PARA  LA 
FINANCIACIÓN DE “EQUIPAMIENTO PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LA CASA DE CULTURA DE CEE”.

1.-  Apreciar  que  en  este  supuesto  existen  razones  de  interés  público,  social, 
económico  o  humanitario  que  dificultan  la  convocatoria  pública  de  la  subvención, 
entendiendo que con esto se considera levantado el reparo de Intervención a este 
expediente.

2.- Aprobar la formalización de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 
Cee para financiar  el suministro conforme a la  Memoria Valorada cuyos datos se 
indican a continuación, y cuyo texto figura en el anexo a este acuerdo:

AYUNTAMIENTO Cee
DENOMINACIÓN DE LA OBRA Equipamiento para puesta en funcionamiento 

de la Casa de la Cultura de Cee
PRESUPUESTO DEL PROYECTO  84.579,00  €
APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN 84.579,00 €
APORTACIÓN  DEL 
AYUNTAMIENTO

0,00 €

COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN 100,00000%  
PARTIDA PRESUPUESTARIA 0430/169A/76201   

Dado que la vigencia de este Convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación 
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios 
presupuestarios  correspondientes  y  al  cumplimiento  de los  objetivos  de la  Ley de 
Estabilidad Presupuestaria.

ANEXO

CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A 
CORUÑA  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE  CEE  PARA  LA  FINANCIACIÓN  DEL 
“EQUIPAMIENTO PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA 
CULTURA DE CEE”

 En  A Coruña a 

REUNIDOS

De una parte el Sr. Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Diego Calvo 
Pouso
Y de otra parte el Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Cee, Zaira Rodríguez 
Pérez  
             
Los  comparecientes  intervienen  en  uso  de  las  facultades  que,  por  razón  de  sus 
cargos, les están atribuidas



MANIFIESTAN

Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de Cee ambas partes

ACUERDAN

Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN  conforme a las siguientes 
cláusulas:

I.- OBJETO
1.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la 
Diputación  de A  Coruña  y  el  Ayuntamiento  de Cee con  CIF P1502300E,  para  la 
financiación  de  la  adquisición  de  “EQUIPAMIENTO  PARA  POSTA  EN 
FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA DE CEE”, tal como aparece definida la 
misma  en  Memoria  Valorada  suscrita   por  el  Arquitecto  JOSÉ  CARLOS  LEIS 
CARUNCHO
II.- PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN.
El presupuesto total  del suministro,  según la Memoria Valorada a la  que se hace 
referencia en la cláusula anterior, se detalla en la siguiente tabla :

Presupuesto Base Licitación 69.900,00
IVA (21%) 14.679,00
Presupuesto 84.579,00

III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O 
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD
1.- La Diputación de A Coruña financiará el presupuesto de las obras, tal como se 
define en la  cláusula anterior,  con una aportación máxima de 84.579,00 €, lo que 
representa un porcentaje de 100,00000 %. La ENTIDAD BENEFICIARIA ha emitido 
informe  responsable  de  la  Intervención  municipal  acreditando  que  la  Entidad  no 
dispone de otras fuentes de financiación

2.- En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la 
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el 100,00000 
%, de la cantidad efectivamente justificada. 

3.-  La  Diputación  Provincial  financiará  exclusivamente  los  gastos  derivados  del 
suministro. 

4.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0430/169A/76201 del presupuesto provincial para el año 2014, en la 
que la Intervención Provincial ha certificado que existe crédito suficiente y sobre la 
que se ha contabilizado la correspondiente retención de crédito. Dado que la vigencia 
de este Convenio se extiende a ejercicios futuros su aprobación queda condicionada 
a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  en los  ejercicios  presupuestarios 
correspondientes  y  al  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  Ley  de  Estabilidad 
Presupuestaria.  



5.-  La  subvención  de  la  Diputación  es  compatible  con  la  percepción  de  otras 
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para 
la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial, 
no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado.

6.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto  efectivamente  justificado,  se  minorará  la  aportación provincial  en el  importe 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.- En la condición de adquiriente, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el 
otorgamiento del correspondiente contrato de suministros

2.- En el procedimiento de contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA ajustará toda su 
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1.- En el contrato y en los anuncios de licitación para la adquisición del bien mueble, 
se hará constar el importe de la financiación provincial. 

2.- Adquirido el bien, la Entidad beneficiaria deberá rotular el bien en lugar visible de 
forma  que  se  deje  constancia  de  la  fecha  de  la  adquisición  y  de  la  financiación 
provincial . El texto estará redactado en gallego. 
VI.-  JUSTIFICACIÓN  NECESARIA  PARA  RECIBIR  LA  APORTACIÓN 
PROVINCIAL.
1.- Con la posibilidad prevista en la Base 57ª de las de ejecución del Presupuesto 
para  el  año 2014,  hasta  el  40  por  ciento  de la  aportación de la  Diputación  tiene 
carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a favor de 
la  ENTIDAD BENEFICIARIA  por  la  cuantía  resultante  de  aplicar  dicho  porcentaje 
sobre el importe de adjudicación de suministro, una vez que se adjunte al expediente 
la siguiente documentación: 

- Certificación del acuerdo de adjudicación definitiva del contrato de suministros, en la 
que  figuren por  lo  menos los  siguientes  datos:  persona  adjudicataria,  importe  del 
contrato y plazo de ejecución
-  Acreditación del  cumplimiento  de las obligaciones  tributarias  y  con la  Seguridad 
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad

2.- Formalizado en documento público el contrato, se procederá al abono del 60 por 
ciento  restante,  una  vez  que se  presente  o  conste  en  la  Diputación  Provincial  la 
siguiente documentación  (en original o copia compulsada):

- Certificación acreditativa del pago del bien.
-  Certificación del  acuerdo de incorporación del bien al  inventario de bienes de la 
entidad beneficiaria, haciendo constar en los correspondientes asientos que el bien 
queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la subvención por lo 
menos durante un plazo de diez años.
- Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer 
pago prepagable



- Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado del 60% en el 
plazo  máximo  de  un  mes  desde  la  recepción  de  los  fondos  que  constituyen  el 
segundo pago.

3.- El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso 
en la cuenta de la entidad financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la 
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la 
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado 
el importe que le corresponda, la ENTIDAD BENEFICIARIA tendrá derecho al abono 
de  los  intereses  de  demora,  al  tipo  de  interés  legal  que  se  devengue  desde  la 
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el 
pago. 
VII.-  TÉRMINO  PARA  LA  FINALIZACIÓN  DEL  CONTRATO  Y  PLAZO  DE 
JUSTIFICACIÓN.
1.-El suministro que es objeto de financiación provincial, tal como está descrito  en la 
Memoria  Valorada  indicado  en  la  cláusula  PRIMERA,  deberá  estar  finalizado  y 
presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula SEXTA en el plazo 
indicado en la cláusula XIII.

2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, transcurrido este plazo sin que 
se haya recibido justificación alguna, la  Unidad Gestora  remitirá   un   requerimiento 
a   la    ENTIDIDAD   BENEFICIARIA  para   que   se   presente   en   el   plazo 
improrrogable de 15 DÍAS. 

La falta  de justificación  de la  subvención  en este  plazo excepcional  conllevará  la 
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en 
la legislación aplicable al  respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII. 

Aun  así,  la  presentación  de  la  justificación  en  el  plazo  adicional  no  eximirá  a  la 
ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de subvenciones y en la Base 56.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la 
Diputación, le pueda corresponder. 
VIII.-  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS  Y  CON  LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de 
este  convenio,  y  luego,  con  carácter  previo  al  pago  de  la  subvención,  en  el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la 
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña y con la Seguridad 
Social.  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  autoriza  a  la  Diputación  a  que  obtenga 
telemáticamente los correspondientes certificados.

2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación 
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1.-  La  ENTIDAD  BENEFICIARIA  destinará  los  fondos  recibidos  al  pago  de  los 
justificantes de gasto presentados.

2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 



bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.

X.-  CONTROL  FINANCIERO  DE  LA  DIPUTACIÓN  Y  DE  LOS  ÓRGANOS  DE 
CONTROL EXTERNO.
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007,  de 13 de junio,  de Subvenciones de Galicia,  la  ENTIDAD BENEFICIARIA 
podrá ser escogida por la Intervención Provincial  para la realización de un control 
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de 
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la 
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales 
que le impone el presente convenio de colaboración.

2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consello de Contas de Galicia,  la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los 
procedimientos que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o, en su caso, 
según lo previsto en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los procedimientos de 
enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y a cualquier otro 
órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de 
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el 
día  en  el  que  se  realizó  el  pago  hasta  el  momento  en  el  que  se  acuerde  la 
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su 
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su 
Reglamento  (R.D.  887/2006,  de  21  de  julio),  dándole  en  todo  caso  audiencia  al 
interesado.

2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia,  siéndole de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Base 56ª de las de 
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.

3.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Base  56.6  de  las  de  Ejecución  del 
Presupuesto de la Diputación, si el retraso se produce en el plazo de justificación y no 
excede de un mes, la sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y 
será del 10 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00€. Si 
excede de un mes y no llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y 
será del 20 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00€. Y 
si  la  extemporaneidad  de  la  justificación  excede  de  tres  meses,  la  sanción  se 
impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención, 
sin que pueda superar el importe de 900,00€.

4.- Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que realizaron el 
objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie 
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.



XII.-  INCORPORACIÓN  AL  REGISTRO  PÚBLICO  DE  SUBVENCIONES  Y 
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones,  y  demás  normativa  de  desarrollo,  los  datos  de  la  subvención 
concedida  y  la  identificación  de  la  ENTIDAD BENEFICIARIA  serán remitidas  a  la 
Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.

2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al 
Registro Público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma 
de Galicia.

3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será 
publicada en el BOP de A Coruña y en la página web dicoruna.es

4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro 
de convenios que depende del de la Diputación. 
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.- El presente convenio de colaboración tendrá efectos desde su firma y conservará 
su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2015. Dado que la vigencia de este convenio 
se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes y al 
cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  Ley  de  Estabilidad  Presupuestaria,  todo  ello 
condicionado  a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  en  el  ejercicio 
presupuestario correspondiente.

2.- Para el  caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizado el 
suministro y presentada la justificación antes del citado plazo, deberá solicitar antes 
de  esta  fecha,  la  prórroga  del  plazo  inicial,  adjuntando  con  la  solicitud  un  nuevo 
programa de trabajo firmado por el Director de la Obra, con el fin de que la Diputación 
pueda  acreditar  la  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  para  el  pago  del 
segundo  plazo  por  la  cuantía  del  60%  del  importe  correctamente  justificado. 
Acreditada esta circunstancia, la Diputación podrá conceder anualmente la ampliación 
de plazo de ejecución, que en ningún caso podrá exceder del 1 de noviembre de 
2017,   todo  ello,  igualmente  condicionado  a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y 
suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los 
objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con lo establecido en la 
cláusula VII del presente convenio, una vez finalizado el plazo de vigencia, o en su 
caso,  el  de  las  prórrogas  efectivamente  solicitadas  en  plazo,  sin  que  se  haya 
presentado la justificación, la Unidad Gestora requerirá a la entidad beneficiaria para 
que  presente  la  documentación  en  el  plazo  improrrogable  de  15  días.  De  no 
presentarse  en  dicho  plazo,  el  convenio  quedará  definitivamente  extinguido  y 
conllevará la pérdida del derecho al cobro de la subvención e implicará la iniciación 
del  expediente  de  reintegro,  en  su  caso,  del  anticipo  percibido  más  los 
correspondientes intereses de demora. 



3.-  También,  por  acuerdo  expreso  de  ambas  partes  y  previos  los  informes de  la 
Unidad Gestora, de la Secretaría y de la Intervención de la Diputación,  el convenio 
podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá modificar el convenio 
variando  sustancialmente  el  objeto  de  la  subvención  concedida  y  prevista 
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1.-  El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación 
de contratos del sector público.

2.-  Le  corresponderá  a  los  órganos  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa, 
según la distribución de competencias prevista en la  Ley 29/1998,  de 13 de julio, 
reguladora  de  dicha  jurisdicción,  el  conocimiento  de  las  cuestiones  litigiosas  que 
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.

3.- Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo plenario en 
sesión ordinaria  de fecha 25 de abril de 2014

Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio, 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN                              LA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL
PROVINCIAL DE A CORUÑA                                                     AYUNTAMIENTO DE CEE

           Diego Calvo Pouso                            Zaira Rodríguez Pérez  



44.-INFORMACIÓN  DEL  CONSORCIO  PROVINCIAL  CONTRA  INCENDIOS  Y 
SALVAMENTO DE A CORUÑA SOBRE EL ESTADO DE TRAMITACIÓN DE LAS 
FACTURAS  CORRESPONDIENTES  AL  1º  TRIMESTRE  DE  2014,  EN 
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ART. 4.3 DE LA LEY 15/2010, DEL 5 
DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, DEL 29 DE DICIEMBRE, POR 
LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN 
LAS OPERACIONES COMERCIALES.

Tomar  conocimiento  de  la  información  remitida  por  el  Consorcio  Provincial  contra 
Incendios  y  Salvamento  da  Coruña  correspondiente  al  1º  trimestre  de  2014,  en 
cumplimiento  de lo  dispuesto  por  el  art.  4.3 de la  Ley 15/2010,  de 5 de julio,  de 
modificación de la Ley 3/2004, del 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 



45.-INFORME  SOBRE  EL  ESTADO  DE  EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA  A 
31.05.2014 Y PROYECCIÓN A 31.12.2014.

Tomar  conocimiento  del  informe  sobre  el  estado  de  ejecución  presupuestaria  a 
31/05/2014 y proyección a 31/12/2014.



46.-APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 3/2014.

Después de examinar el expediente y la documentación que se presenta según el artículo 37 del Real decreto 500/90, del 20 de 
abril, esta comisión adopta el siguiente acuerdo:

1.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito nº 3/2014 de competencia del Pleno que se tramita dentro del vi -
gente Presupuesto General por un importe 11.288.928,53 euros y que ofrece el siguiente resumen:

A) NECESIDADES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

A.1) Aumentos (necesidades de financiación): A.2) Bajas (fuentes de financiación):

CE. Créditos extraordinarios:4.295.440,59                             Remanente de Tesorería: 11.161.519,43

SC. Suplemento créditos:6.993.487,94                                  Bajas de crédito en otras aplicaciones: 127.409,10

Total de aumentos: 11.288.928,53 Total financiación: 11.288.928,53

B) RESÚMENES POR CAPÍTULOS DE GASTOS E INGRESOS
B.1 Resumen por capítulos del Estado de Gastos B.2 Resumen por capítulos del Estado Ingresos

Capítulo Altas Bajas

1. Gastos de personal 14.479,29

2. Gastos corrientes 32.647,63

3. Gastos financieros 0,00 0,00

4. Transferencias corrientes 360.000,00 127.409,10

5. Fondo  contingencia y o. i. 0,00 0,00

6. Inversiones reales 0,00 0,00
7. Transferencias de 
capital 4.881.801,61 0,00

8. Activos financieros 0,00 0,00

9. Pasivos financieros 6.000.000,00 0,00

TOTAL MODIFICACIONES 11.288.928,53 127.409,10

 

Capítulo Altas

1. Impuestos  directos

2. Impuestos indirectos

3. Tasas y otros ingresos.

4. Transferencias corrientes

5. Ingresos patrimoniales

6. Enajenación inversiones reales

7. Transferencias de capital

8. Act. Financ. Reman. Tesorería 11.161.519,43

9. Pasivos financieros

TOTAL MODIFICACIONES 11.161.519,43

 



2.- Disponer la exposición al público por el plazo de quince (15) días hábiles, mediante la publicación del oportuno anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Provincia para los efectos de reclamaciones, según lo establecido en el artículo 38 en relación con los artículos 20 
y 22 del citado RD 500/90.

Si transcurrido  dicho plazo no se formularan reclamaciones, el expediente se considerará aprobado definitivamente sin necesidad 
de adoptar un nuevo acuerdo. En caso de que se presentaran reclamaciones, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resol-
verlas.

3.- El resumen por capítulos del dicho expediente se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia como requisito previo para su 
entrada en vigor, según lo establecido en el artículo 20.5 del citado Real decreto 500/90, del 20 de abril y los artículos 169 y 177 
del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de mar-
zo.

Del expediente definitivamente aprobado se remitirá copia a la Consellería de Economía e Facenda de la Xunta de Galicia y la Dele-
gación del Ministerio de Economía, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 20.4 y 38.2 del Real decreto 500/1990, del 20 
de abril y los artículos 169.4 y 177.2 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real De-
creto Legislativo 2/2004 del 5 de marzo. También se remitirá una copia del expediente a Dirección General de Coordinación Finan-
ciera con las Entidades Locales para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo  29 del reglamento de desarrollo de la Ley de Es-
tabilidad Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales, aprobado por el Real Decreto 1463/2007, del 2 de noviembre y de 
la Ley Orgánica 2/2012 del 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

4.- Reiterar el compromiso provincial de orientar la gestión presupuestaria en el marco de las normas de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera y adoptar las actuaciones que procedan para su cumplimiento durante el ejercicio.

Considerar que no es necesario ni procedente en el momento presente formular un Plan Económico-Financiero sobre los ingresos y 
gastos definitivos previstos para el ejercicio 2014 ya que las previsiones actuales permiten estimar el cumplimiento de las normas de 
aplicación, salvo circunstancias sobrevenidas e imprevisibles que excedieran del Fondo de Contingencia dotado para el ejercicio.

Informar periódicamente al Pleno sobre la ejecución presupuestaria de los ingresos y gastos previstos y formular, cuando proceda, 
las propuestas correspondientes que aseguren en todo momento el cumplimiento de las normas de estabilidad presupuestaria y sos-
tenibilidad financiera, a la vista de los informes preceptivos previstos en la normativa vigente.



47.-CUENTA INTEGRADA DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA RELATIVA A LOS 
RECURSOS  DE  OTROS  ENTES  PÚBLICOS  Y  RECURSOS  PROPIOS 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013.

Aprobar la Cuenta Integrada  relativa a la Gestión Recaudatoria de los recursos 
de otros Entes Públicos y Recursos Propios correspondiente al ejercicio 2013.



48.-  MODIFICACIÓN  DE  LA  BASE  50  DE  EJECUCIÓN  DEL  PRESUPUESTO: 
SUBVENCIÓN Y TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS PARA EL EJERCICIO 2014.

1.-Aprobar  las modificaciones en los datos  de los  importes que figuran en estas 
transferencias:

APLICACIÓN NIF NOMBRE OBJETO IMPORTE

0510/943A/467.00 V 15859481
CONSORCIO  PROVINCIAL  CONTRA 
INCENDIOS  Y  SALVAMENTO 
CORUÑA

Aportación año 2014 3.515.215,32

0612/334A/480.00 G-15520422 FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL
Gastos 

funcionamiento año 
2014

17.000,00

2.-Aprobar  la  modificación  del  importe  y  la  inclusión  del  presupuesto  y  % 
financiación  en la subvención siguiente:

APLICACIÓN NIF NOMBRE OBJETO IMPORTE PRESUP. % Financ

0612/335A/481 G15844145
ASOCIACIÓN 
ACADEMIA GALLEGA 
AUDIOVISUAL

XII  EDICIÓN  DE  LOS 
PREMIOS  MESTRE 
MATEO EN EL 2014.

17.000,00 124.100,00 13,70%

Disponer la exposición al público por el plazo de quince (15) días hábiles, mediante la 
publicación del oportuno anuncio en el Boletín Oficial  de la Provincia para los 
efectos de reclamaciones, según lo establecido en el artículo 38 en relación con 
los artículos 20 y 22 del citado RD 500/90.

Si transcurrido dicho plazo no se formularan reclamaciones, el expediente se consi-
derará aprobado definitivamente sin necesidad de adoptar un nuevo acuerdo. 
En caso de que se presentaran reclamaciones, el Pleno dispondrá del plazo de 
un mes para resolverlas.



49.- PROYECTO PARTNET-TIC (5ª CONVOCATORIA: PROGRAMA OPERATIVO 
DE COOPERACIÓN TERRITORIAL ESPACIO SUDOESTE EUROPEO 2007-2013)

1º  Tomar  conocimiento  de  la  aprobación  del  proyecto  PARNET  TIC  2 
(SOE5/P3/E870), seleccionado en la 5ª convocatoria del Programa de Cooperación 
Territorial SUDOE 2007/2013, presentado por la Diputación Provincial de A Coruña 
con  los  siguientes  socios:  Cámara  Municipal  de  Águeda  (Portugal),  Diputación 
Provincial de Huesca, Diputación Provincial de Almería y Chambre D’Agriculture Lot et 
Garonne (Francia).

El proyecto tiene un presupuesto global de 651.026,39 Euros, con una participación 
provincial de 251.026,39 Euros. 

2º Facultar a la Presidencia para realizar las gestiones necesarias para la puesta en 
marcha del Proyecto Parnet Tic 2.

3º El siguiente acuerdo quedara condicionado a la entrada en vigor del Expediente de 
Modificación nº 3 de aprobación por el Pleno de esta Corporación.


