RELACIÓN DE ACUERDOS APROBADOS POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
A CORUÑA EN LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 30 DE JUNIO DE 2021.

Información y actas
1. Aprobación del acta de la sesión anterior, número 5/2021, de 28 de mayo.
2. Dación de cuenta de las Resoluciones de la Presidencia, del 22 de mayo de 2021
hasta el 21 de junio de 2021.
Comisión de cultura, políticas de igualdad de género y normalización lingüística
3. Aprobación de la prórroga del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de A
Coruña para Mantenimiento general de la casa de acogida y dos pisos de inclusión y
transición a la vida autónoma, anualidad 2021, de acuerdo al Protocolo de acceso a la
Red Gallega de acogimiento para mujeres que sufren violencia de género de la Xunta
de Galicia y al Programa de apoyo a la red de acogimiento para mujeres en
situaciónde violencia de género de la Diputación Provincial de A Coruña (PRAM)
Comisión de bienestar social y educación
4. Aprobación de la concesión de subvención nominativa al Ayuntamiento de
Culleredo para cofinanciar el Mantenimiento general y reserva de cinco plazas en el
Centro Ocupacional "A Escada" en el año 2021 y del correspondiente convenio.
5. Aprobación de la concesión de subvención nominativa a la Fundación Paideia
Galicia para cofinanciar el Programa de voluntariado social en países europeos para
juventud desempleada en el año 2021: acciones informativas y formativas y del
correspondiente convenio de colaboración
Comisión de promoción económica y asistencia a municipios
6. Aprobación del convenio de colaboración que instrumenta la concesión de una
subvención nominativa con la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade
(COGAMI) para financiar el proyecto "Servizo de Intermediación Laboral 2020"
Comisión de infraestructuras viarias, vías y obras provinciales
7. Aprobación del Plan de inversiones 2021, Sexta Fase
Comisión de contratación, patrimonio provincial y equipamiento
8. Aprobación de un Convenio de Cooperación entre la Excma. Diputación Provincial
de A Coruña y el ayuntamiento de Ames para cofinanciar las obras de
Acondicionamiento y mejora térmica de la cubierta y fachadas de la EIM O Bosque en
Bertamiráns
9. Aprobación de la la prórroga de la vigencia del convenio de cooperación entre la
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Excma. Diputación provincial de a Coruña y el Ayuntamiento de Carnota por el que se
instrumenta una subvención nominativa para el cofinanciamiento de las obras de
Mejora ambiental en el Campo de Fútbol de Lariño
10. Aprobación del cambio de titularidad por mutación demanial, a favor del
Ayuntamiento de A Coruña, de las carreteras: - DP 3001, Acceso al sanatorio de Sta.
Gema en Palavea, - DP 3003, S. Pedro de Visma a Mazaido y - DP 3007, A Grela á
Moura
Comisión de cooperación, planes provinciales generales, turismo y patrimonio
histórico y cultural
11. Aprobación del Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2021
12. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Pav. V. P. Nantón",
del Ayuntamiento de A Baña, incluido en el Plan provincial de cooperación a las obras
y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2020 con
el código 2020.2200.0207.0.
13. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Rehabilitación do
convento das Donas" del Ayuntamiento de Betanzos, incluida en el Plan provincial de
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de
ayuntamientos) POS+ 2019, con el código 2019.2200.0310.0, levantamiento de las
condiciones a las que quedó sometida y aprobación definitiva de esta obra.
14. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Reforma e mellora
infraestruturas da agua en ETAP e EDAR de As Lagoas" del Ayuntamiento de
Boimorto, incluida en la 1ª Fase del Plan provincial de cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ADICIONAL
1/ 2019 con el código 2019.2001.0426.0
15. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Mellora firme viario
de Pedrouzo a Igrexa de Pousada e outros", del Ayuntamiento de Boqueixón, incluido
en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal
(Plan único de ayuntamientos) POS+ 2020 con el código 2020.2200.0211.0,
levantamiento de la condición a la que quedara sometida y aprobación definitiva de
esta obra
16. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Rede de
sumidoiros da área recreativa da Veiga a Batán, 2ª Fase", del Ayuntamiento de
Cabanas, incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2017 con el código
2017.3110.0136.0, levantamiento de las condiciones a las que quedó sometida y
aprobación definitiva de esta inversión
17. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Colocación de pista
multideporte. Praza As Brañas." del Ayuntamiento de Negreira, incluida en el Plan
provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan
único de ayuntamientos) POS+ 2019, con el código 2019.2000.0201.0
18. Aprobación del proyecto modificado número 2 de la inversión denominada
"Colectores xerais e EDAR de Vedra", del Ayuntamiento de Vedra, incluido en el Plan
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provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan
único de ayuntamientos) POS+ 2019 con el código 2019.2200.0377.0
19. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Mellora de viais
nas parroquias de Tabeaio e Sergude", del Ayuntamiento de Carral, incluida en el Plan
provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan
único de ayuntamientos) POS+ 2019 con el código 2019.2000.0135.0, levantamiento
de las condiciones a las que quedó sometida y aprobación definitiva de esta inversión
20. Aprobación del proyecto modificado número 2 de la inversión denominada "Obras
de rehabilitación e conservación no pavillón do colexio público A Magdalena", del
Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez, incluído en el Plan provincial de
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (POS) 2016 con el
código 2016.2100. 0157.0
Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen
Interior
21. Aprobación de la toma de conocimiento de la información sobre el período medio
de pago a proveedores al que se refiere el Real Decreto 635/2014, del 25 de julio,
correspondiente al mes de mayo de 2021 y relación detallada de todas las facturas
pagadas por la Diputación, por el Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento
de A Coruña y por la Fundación Agencia Energética Provincial de A Coruña entre el 1
y el 31 de mayo de 2021.
22. Aprobación de la toma de conocimiento del informe sobre el estado de ejecución
presupuestaria correspondiente a abril de 2021 y proyección a 31/12/2021.
23. Aprobación inicial de la modificación de la relación de puestos de trabajo, plantilla
y organigrama 2021
24. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 4/2021 de
aprobación por el Pleno.
25. Aprobación de la modificación de la Base 10ª de las de Ejecución del Presupuesto
del ejercicio 2021.
26. Aprobación de los estados demostrativos de la gestión recaudatoria de los
recursos de otros entes públicos y de los recursos propios de los ejercicios 2019 y
2020.
27. Aprobación de la adhesión al convenio entre la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias, en materia de
intercambio de información tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria con la
entidades locales.
ACTUACIÓN DE CONTROL:
MOCIONES
Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica sobre el catálogo del Pazo de
Meirás
Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica sobre parque eólico en el Monte
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do Gato
Moción que presenta el Grupo Popular Provincial en la Diputación de A
Coruña, para que ceda la titularidad a los ayuntamientos de la provincia en los tramos
que así lo soliciten, las carreteras de titularidad provincial que discurran por sus
municipios.
Moción del Grupo Provincial Socialista para instar a la Xunta de Galicia a que
cumpla con el Pacto y el Fondo de Cooperación Local
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1. Aprobación del acta de la sesión anterior, número 5/2021, de 28 de mayo.
Se aprueba el acta de la sesión anterior, número 5/2021, de 28 de mayo.
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2. Dación de cuenta de las Resoluciones de la Presidencia, del 22 de mayo de
2021 hasta el 21 de junio de 2021.
Se da cuenta de las Resoluciones de la Presidencia, del 22 de mayo de 2021
hasta el 21 de junio de 2021.
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3. Aprobación de la prórroga del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento
de A Coruña para Mantenimiento general de la casa de acogida y dos pisos de
inclusión y transición a la vida autónoma, anualidad 2021, de acuerdo al
Protocolo de acceso a la Red Gallega de acogimiento para mujeres que sufren
violencia de género de la Xunta de Galicia y al Programa de apoyo a la red de
acogimiento para mujeres en situaciónde violencia de género de la Diputación
Provincial de A Coruña (PRAM)
1.- Aprobar la prórroga del Convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña
y el Ayuntamiento de A Coruña, para financiar el Mantenimiento general de la casa de
acogida y dos pisos de inclusión y transición a la vida autónoma, anualidad 2021, de
acuerdo al Protocolo de acceso a la Red Gallega de Acogimiento para mujeres que
sufren violencia de género de la Xunta de Galicia y al Programa de apoyo a la red de
acogimiento para mujeres en situación de violencia de género de la Diputación
provincial de A Coruña (PRAM), de acuerdo con el texto que se acerca.
2.- Aprobar la aportación de la Diputación de A Coruña, por importe de 120.926,27 €,
que representa un porcentaje del 28,22 % del total del gasto previsto que es de
428.456,50 €.
Acuerdo de prórroga del convenio de colaboración entre la Diputación
Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de A Coruña para financiar el
Mantenimiento general de la casa de acogida y dos pisos de inclusión y
transición a la vida autónoma, anualidad 2021, de acuerdo al Protocolo de
acceso a la Red Gallega de acogimiento para mujeres que sufren violencia de
género de la Xunta de Galicia y al Programa de apoyo a la red de acogimiento
para mujeres en situación de violencia de género de la Diputación de A Coruña
(PRAM).
En A Coruña, el ____ de_______ de 2021, en la sede de la Diputación Provincial de A
Coruña
REUNIDOS

D/Dña._____________en nombre y representación de la Diputación provincial de A
Coruña,
D/Dña._____________ en nombre y representación del Ayuntamiento de A Coruña
Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus
cargos, les están atribuidas

**RPT-6654235

MANIFIESTAN
Que la Diputación provincial de A Coruña, es competente para la colaboración
prevista en el convenio, de conformidad con la Ley de Bases de Régimen local, 7/85,
art. 36 y con la Ley de Admón. Local de Galicia 5/97 , art. 109 y 119, así como con la
Ley de Servicios Sociales de Galicia 13/2008 y en el Decreto 99/2012 de 16 de
marzo, por lo que se regulan los servicios sociales comunitarios y su financiación.
Conforme a las leyes citadas, es competente la Diputación de A Coruña para 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 con las entidades que realicen dichas actividades.
La Ley 13/2008, de servicios sociales de Galicia, en el art. 62º establece que “Los
ayuntamientos podrán crear, gestionar y mantener servicios sociales especializados,
en coordinación con la Xunta de Galicia y de acuerdo con el Catálogo de servicios
sociales y la planificación correspondiente” y en el art. 63º que “Las diputaciones
provinciales, de conformidad con lo establecido en la normativa de régimen local, les
proporcionarán asistencia económica, técnica y jurídica a los ayuntamientos en la
ejecución de sus competencias en materia de servicios sociales...”. Estos servicios
sociales comunitarios se regulan en los art. 9º y siguientes de dicha ley.
Que el Ayuntamiento de A Coruña en el ámbito de sus competencias, tiene una red
municipal de acogida que cuenta con dos equipamientos de titularidad municipal:
* una Casa de acogida para mujeres en situación de violencia de género, regulada
bajo la Orden del 1 de abril de 1997 por la que se regulan los requisitos específicos
que deberán reunir los centros de acogida para mujeres víctimas de maltratos, que en
su conjunto configuran la red gallega de acogimiento, como recursos especializados
residenciales y temporales que ofrecen acogida, atención y recuperación a las
mujeres que sufren violencia de género y a las y a los menores a su cargo que
requieren de un espacio de atención y protección debido a la situación de indefensión
o riesgo debido a la situación de violencia de género,
* dos pisos de inclusión y transición a la vida autónoma (PITVA).
La Casa de Acogida y/o pisos de inclusión y transición a la vida autónoma forman
parte de la Red Gallega de Acogimiento para víctimas de violencia de género, según
el Titulo III, artículo 48 de la Ley 11/2007, donde se recoge la organización del
sistema de protección y asistencia integral especializada frente a la violencia de
género en el que hace referencia a la Red Gallega de Acogimiento para víctimas de
violencia de género; el art. 48.1 establece que “Los centros de acogida son recursos
especializados residenciales y temporales que les ofrecen acogimiento, atención y
recuperación a las mujeres que sufren violencia de género y a las y a los menores a
su cargo que requieren un espacio de protección debido a la situación de indefensión
o riesgo causada por la violencia de género”.
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Con este objeto se firmó un convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña
y el Ayuntamiento de A Coruña el día 2 de noviembre de 2020, formalizándose en
documento administrativo 66/2020.
La cláusula XIV de dicho convenio establece en su apartado 1 una vigencia hasta el
31 de mayo de 2021 y en el apartado 2 que podrá ser prorrogado anualmente hasta
un máximo de 4 años, por acuerdo expreso entre las partes, condicionado a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en el correspondiente ejercicio, luego de la
solicitud previa del Ayuntamiento de A Coruña realizada al menos un mes antes de la
fecha del fin del plazo de vigencia.
Con fecha 10 de diciembre de 2020 el Ayuntamiento de A Coruña solicita la prórroga
del convenio para el año 2021.
Dado el interés coincidente de la Diputación provincial de A Coruña y del
Ayuntamiento de A Coruña ambas partes acuerdan formalizar la presente prórroga del
convenio de colaboración conforme a las siguientes
CLÁUSULAS

Primero.- Prorrogar el convenio de colaboración firmado el 2 de noviembre de 2020,
por un año, y con efectos desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre del
mismo año, en los términos y con el alcance que figura en su clausulado.
Segundo.- La aportación de la diputación de A Coruña prevista en la prórroga del
convenio de colaboración para el año 2021 es de 120.926,27 €, lo que representa un
porcentaje de 28,22 % del total del presupuesto previsto que es de 428.456,50 €.
Este gasto se financiará con cargo a la partida presupuestaria 0611/23122/46201.
Tercero.- Este acuerdo de prórroga se entenderá condicionado a la existencia de
crédito presupuestario suficiente en dichos presupuestos generales.
Se hace constar que la presente prórroga del convenio fue aprobado por ________
Y en prueba de conformidad, firman en ejemplar cuadriplicado el presente convenio,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
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4. Aprobación de la concesión de subvención nominativa al Ayuntamiento de
Culleredo para cofinanciar el Mantenimiento general y reserva de cinco plazas
en el Centro Ocupacional "A Escada" en el año 2021 y del correspondiente
convenio.
1.- Aprobar la concesión de subvención nominativa, por importe de 70.000,00 €, al
Ayuntamiento de Culleredo para cofinanciar el Mantenimiento general y la reserva de
cinco plazas en el Centro Ocupacional “A Escada” en el año 2021, con un
presupuesto subvencionado de 144.228,35 €, de acuerdo con el texto del convenio
que se aporta.
2.- 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 párrafo anterior se levanta la nota de reparos
emitida por la Intervención de la Diputación en su informe de 13 de abril de 2021.
3.- Incluir dicha subvención en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación
de A Coruña.
4.- Subordinar el presente acuerdo al crédito que para el Ejercicio de 2022, autorice el
correspondiente Presupuesto.
Convenio de colaboración entre la Diputación provincial de A Coruña y el
Ayuntamiento de Culleredo por lo que se instrumenta una subvención
nominativa para cofinanciar el Mantenimiento general y la reserva de cinco
plazas en el centro ocupacional “A Escalera” en el año 2021
En A Coruña, a
Don/la –-------------------- en representación de la Diputación provincial de A Coruña.
Don/la –--------------------en representación del Ayuntamiento de Culleredo.
EXPONEN
Que la Diputación de A Coruña, es competente para la colaboración prevista en el
convenio, de conformidad con la Ley de Bases de Régimen local, 7/85, art. 36 y con la
Ley de Admón. Local de Galicia 5/97 , art. 109 y 119, así como con la Ley de
Servicios Sociales de Galicia 13/2008 y en el Decreto 99/2012 de 16 de marzo.
Conforme las leyes citadas, es competente la Diputación de A Coruña para 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 con las entidades que realicen dichas actividades.
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En la ley de servicios socias para Galicia 13/2008, art. 63 se mencionan las
competencias de la Diputación en el apoyo jurídico económico y técnico hacia los
ayuntamientos, en los temas de su competencia, siendo los programas de inserción e
integración de las personas con discapacidad de competencia de los ayuntamientos,
por lo que está justificado el apoyo de esta Diputación para llevar adelante el
programa de actividades del que se trata en el convenio, consistente en facilitar a las
personas con diversidad funcional el acceso a actividades ocupacionales, lo que
supone una actividad de integración y de mejora de la calidad de vida de estas.
Que el Ayuntamiento de Culleredo en el ámbito de sus competencias, tiene un Centro
ocupacional para personas adultas con discapacidad intelectual, denominado “A
Escada”.
Que, con el objeto de hacer efectiva su colaboración, ambas instituciones acuerdan
suscribir el presente convenio, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS
I.- Objeto.
El presente convenio de colaboración tiene por objeto la fijación de las bases de
otorgamiento de una subvención nominativa por esta Diputación a favor del
Ayuntamiento de Culleredo, con CIF: P1503100 H, fijando las condiciones que se
imponen por esta administración concedente y los compromisos asumidos por la
entidad beneficiaria para la financiación parcial del Mantenimiento general y la reserva
de cinco plazas en el centro ocupacional “A Escada” en el año 2021.
II.- Presupuesto de gastos de la actividad a realizar por el Ayuntamiento de
Culleredo.
El Ayuntamiento de Culleredo desarrollará las actividades programadas, según se
definen en la cláusula anterior, conforme al siguiente presupuesto:

CONCEPTO

Gastos de personal

IMPORTE

Pedagoga

51.698,69 €

Monitora taller

30.103,38 €

Animadora social

25.834,51 €

Auxiliar administrativa

4.102,81 €

Jefa de Sección de Atención especializada

8.018,96 €

Mantenimiento y alarma y reparaciones eléctricas, maquinaria
Mantenimiento de edificio
taller, mantenimiento calefacción, contenedores higiénicos,
y maquinaria
extintores, fontanería, pintura del centro, etc
Suministros

6.700,00 €

Talleres artesanía, cocina, teléfono, vestuario, farmacia, gas, luz,
etc
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500,00 €

14.500,00 €

Transporte

800,00 €

Seguros
Trabajos a realizar por
otras empresas

- Taller físico deportivo

TOTAL GASTOS

1.970,00 €
144.228,35 €

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 70.000 €, lo
que representa un porcentaje del 48,53 %.
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 idóneo y suficiente para imputar la totalidad
del gasto correspondiente a la entidad.
En caso de que el gasto justificado no consiguiera el importe total previsto en la
cláusula segunda, la Diputación solo aportará el importe que represente el 48,53 % 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 0611/23121/46201 , en la que la Intervención provincial tiene
certificado que existe crédito suficiente sobre la que se tiene contabilizada 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 Culleredo
obtenga para la misma finalidad, siempre que su importe, conjuntamente 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 Ayuntamiento de Culleredo. No
se podrá contratar la realización de prestaciones con personas o entidades vinculadas
al Ayuntamiento de Culleredo, 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.
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2.- La contratación con los terceros para la ejecución de los servicios, asistencias o
suministros necesarios se realizará con sujeción a las normas de contratación del
sector público, utilizando para tal fin los pliegos de condiciones tipo de la Diputación
Provincial para los procedimientos abiertos y garantizando, en todo caso, los
principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación. Procederá la
utilización de los criterios y del pliego provincial del procedimiento negociado cuando
razones de carácter científico, literario o artístico dificulten o impidan promover la
concurrencia.
V.- Publicidad de la financiación provincial.
1.- En la publicidad por la que se den a conocer las actividades del Ayuntamiento de
Culleredo, por medios escritos, radiofónicos, audiovisuales o internet, se deberá hacer
constar siempre la financiación de la Diputación provincial de A Coruña. El logotipo de
la Diputación provincial de A Coruña debe figurar en la página web de inicio del
Centro Ocupacional A Escada.
2.- Con la memoria y cuenta justificativa se acercarán los documentos que acrediten
el cumplimiento de este deber del Ayuntamiento de Culleredo.
VI.- La justificación necesaria para recibir la aportación provincial.
1.- La aportación de la Diputación le será abonada al Ayuntamiento de Culleredo de la
siguiente manera:
Primer plazo, por importe del 50% de la subvención, con el carácter de anticipo
prepagable a justificar. El importe de este plazo se abonará una vez firmado el
convenio luego que se presente de manera telemática, a través de la plataforma
subtel, la siguiente documentación:
* Cuentas anuales completas de la entidad correspondientes al ejercicio 2020.
* Presupuesto de la entidad para el ejercicio 2021, plan de actuación o el documento
equivalente que corresponda, de acuerdo con las normas que resulten de general
aplicación, según la naturaleza jurídica de la entidad.
* Certificaciones acreditativas de los acuerdos de la aprobación de los documentos
señalados. Según plazo, por importe del 50% de la subvención o, en su caso, la
cantidad pendiente de pago, según el importe de los gastos justificados, luego que se
presente de manera telemática, a través de la plataforma subtel, la siguiente
documentación:
* Memoria de actuación, suscrita por el representante legal del Ayuntamiento de
Culleredo, 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 (con IVA/IVA y sin IVA/IVA), en el que
se indiquen los acreedores con su NIF, los documentos justificativos, los importes y,
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en su caso, fechas de pago; también se indicarán las desviaciones con respeto al
presupuesto detallado en la cláusula segunda.
* 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 2021.
Segundo plazo, por importe del 50% de la subvención o, en su caso, la cantidad
pendiente de pago, según el importe de los gastos justificados, luego que se presente
de manera telemática, a través de la plataforma subtel, la siguiente documentación:
* Memoria de actuación, suscrita por el representante legal del Ayuntamiento de
Culleredo, 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 (con IVA y sin IVA), 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 respeto al
presupuesto detallado en la cláusula segunda.
* 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 2021.
* 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 tenerlas.
* Acreditación del cumplimiento de los deberes tributarios y con la Seguridad Social,
segundo el previsto en la cláusula octava.
* Acreditación del cumplimiento del deber 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 pagado efectivo a los terceros del importe recibido cómo primer
plazo prepagable.
2.- En el plazo de un mes desde la recepción del segundo plazo, deberá acreditar el
pago efectivo a los terceros.
VII.- Término para la realización de la actividad y plazo de justificación.
1.- Las actividades que son objeto de financiación provincial, tal y como están
descritas en la cláusula primera se realizarán entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2021.
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2.- Una vez finalizadas las actividades, el Ayuntamiento de Culleredo deberá
presentar la justificación documental a la que se refiere la cláusula sexta antes de 31
de marzo de 2022.
3.- 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 último plazo
sin que se haya recibido justificación ninguna, la Unidad gestora le remitirá un
requerimiento al Ayuntamiento de Culleredo 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 Culleredo de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de subvenciones y en la ordenanza provincial de desarrollo que resulte aplicable
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 Culleredo. 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 corresponde, el Ayuntamiento de
Culleredo 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 los deberes tributarios y con la
Seguridad Social.
1.- El Ayuntamiento de Culleredo 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 los deberes tributarios 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 determinarán de oficio por ésta.
IX.- Destino y manejo de los fondos recibidos.

1.- El Ayuntamiento de Culleredo 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; solo
excepcionalmente podrá realizarse el pago en metálico para gastos de hasta 150 €,
en los que no resulte posible a utilización de uno de los medios anteriormente
indicados.
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3.- Sin perjuicio de los libros y registros contable que las normas generales o
sectoriales le puedan imponer, el Ayuntamiento de Culleredo deberá contar al menos
con un registro cronológico de cobros y pagos en el 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 Ayuntamiento de Culleredo
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 todos los demás deberes formales y materiales que le
impone el presente convenio de colaboración.
2.- Al mismo tiempo, de acuerdo con lo previsto en la ley 6/1985, de 24 de junio, del
Consejo de Cuentas de Galicia, el Ayuntamiento de Culleredo queda sometido a los
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consejo de Cuentas 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 implicar el deber de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se perciban desde el día
en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde el 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 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 del 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 ordenanza provincial de
desarrollo que resulte aplicable.
3.- Para los supuestos de retraso en la realización de las actividades o retraso en la
presentación de la justificación se estará a lo dispuesto en la ordenanza provincial de
desarrollo que resulte aplicable.
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XII.- Incorporación al registro público de subvenciones y publicación de la
subvención concedida.
1.- En el 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 Culleredo 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 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y
garantía de los derechos digitales.
2.- Al mismo tiempo, en el 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 y Hacienda, 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 Culleredo será
publicada en el Boletín oficial de la provincia de A Coruña y en la página web
dacoruna. gal
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 2022 y
tendrá efectos retroactivos, por lo que las actividades contempladas en él podrán
haberse realizado desde el 1 de enero de 2021.
Esta vigencia queda subordinada a la existencia del crédito adecuado y suficiente que
para el Ejercicio de 2022, autorice el correspondiente Presupuesto.
2.- Previa solicitud del Ayuntamiento de Culleredo, realizada al menos un mes antes
del fin de la vigencia del convenio, el convenio podrá ser prorrogado por acuerdo
expreso de ambas dos 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,
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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 podrá
crear una comisión de seguimiento formada por dos personas representantes de cada
una de las instituciones.
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.
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5. Aprobación de la concesión de subvención nominativa a la Fundación Paideia
Galicia para cofinanciar el Programa de voluntariado social en países europeos
para juventud desempleada en el año 2021: acciones informativas y formativas y
del correspondiente convenio de colaboración
1.- Aprobar la concesión de subvención nominativa, por importe de 17.000,00 €, a la
Fundación Paideia Galicia para cofinanciar el Programa de voluntariado social en
países europeos para juventud desempleada en el año 2021: accións informativas e
formativas, con un presupuesto subvencionado de 24.285 €, de acuerdo con el texto
del convenio que se acerca.
2.- 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 párrafo anterior se levanta la nota de reparos
emitida por la Intervención de la Diputación en su informe del 11 de maio de 2021.
3.- Incluir dicha subvención en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación
de A Coruña.
4.- Subordinar el presente acuerdo al crédito que para el Ejercicio de 2022, autorice el
correspondiente Presupuesto.

Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y la
Fundación Paideia Galiza por lo que se instrumenta una subvención nominativa
para el cofinanciamiento del Programa de voluntariado social en países
europeos para juventud desempleada en el año 2021: acciones informativas y
formativas.
En A Coruña, a
REUNIDOS
D/Dna._____________en nombre y representación de la Diputación provincial de A
Coruña,
D/Dna._____________ en nombre y representación de la Fundación Paideia Galiza
Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus
cargos, les están atribuidas
EXPONEN
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1.- Que la Diputación Provincial de A Coruña, es competente para la colaboración
prevista en el convenio, de conformidad con la Ley de Bases de Régimen local 7/85,
art. 36 y con la Ley de Admón. Local de Galicia 5/97, art. 109 y 119, así como con la
Ley de Servicios Sociales de Galicia 13/2008, art. 61 a 63.
Conforme a las leyes citadas, es competente la Diputación para 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 con las
entidades que realicen dichas actividades.
2.- Según consta en sus estatutos, la Fundación Paideia Galiza tiene como objeto la
promoción y realización de actividades de interés educativo, cultural, de fomento de la
economía social y de promoción del voluntariado, así como cualquier forma de
atención, formación e intervención en la problemática generada por cualquier tipo de
exclusión social.
3.- Que, dado el interés coincidente de la Diputación de A Coruña y de la Fundación
Paideia Galiza, ambas partes acuerdan formalizar el presente convenio de
colaboración conforme a las siguientes
CLÁUSULAS
I.- Objeto.
El presente convenio tiene por objeto la fijación de las bases de otorgamiento de una
subvención nominativa por esta Diputación a favor de la Fundación Paideia Galiza,
con CIF G15798655, fijando las condiciones que se imponen por esta administración
concedente y los compromisos asumidos por la entidad beneficiaria para la
financiación parcial del Programa de voluntariado social en países europeos para
juventud desempleada en el año 2021: acciones informativas y formativas.
II.- Presupuesto de gastos de la actividad que ha realizar la entidad beneficiaria.
La Fundación Paideia Galiza llevará a cabo las actividades programadas, según se
definen en la cláusula anterior, conforme al siguiente presupuesto:

CONCEPTO

IMPORTE
18.120,00 €

Gastos de personal (nóminas y seguridad social)
Personal técnico y administrativo

17.120,00 €

Personal gestión publicidad y difusión

1.000,00 €

Material difusión (memorias USB, cuadernos/blocs,..)

2.000,00 €

Gastos de la actividad (desplazamientos)

500,00 €
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Gastos de la actividad (suscripción plataforma digital on line, difusión en
redes sociales y plan de soporte de bases de datos)

880,00 €

Gastos generales:

2.785,00 €

Suministros (agua y electricidad)

700,00 €

Teléfono e internet:

600,00 €

Material oficina e informático:

785,00 €

Limpieza (nóminas y seguridad social):

700,00 €

TOTAL

24.285,00 €

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 17.000,00 €,
lo que representa un porcentaje de 70%.
La cuantía restante, hasta conseguir 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.
En caso de que el gasto justificado no consiguiera el importe total previsto en la
cláusula segunda, la Diputación Provincial de A Coruña solo acercará el importe que
represente el 70 %, 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 0611/23121/481, en la que la Intervención provincial tiene certificado
que existe crédito de sobra sobre la que se ha contabilizado la correspondiente
retención de crédito.
4. La subvención de la Diputación Provincial de La Coruña es compatible con la
percepción de otras subvenciones o ayudas, públicas o personales, que la Fundación
Paideia Galiza obtenga para la misma finalidad, siempre que su importe, juntamente
con la 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 aminorará la aportación provincial en el importe
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
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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 Fundación Paideia Galiza.
No se podrá contratar la realización de prestaciones con personas o entidades
vinculadas a la Fundación Paideia Galiza, ni con cualquiera 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 los 15.000 €, con carácter previo
a la contratación, la Fundación Paideia Galiza 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 a 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 de la
Fundación Paideia Galiza, bien sea por medios escritos, radiofónicos o televisivos,
audiovisuales o internet, carpa y accesorios, etc. se deberá hacer constar siempre la
financiación de la Diputación Provincial de La Coruña.
2. Con la memoria y cuenta justificativa se adjuntarán los documentos que acrediten
el cumplimiento de este deber de la Fundación Paideia Galiza.
VI.- La justificación necesaria para recibir la aportación provincial.
La aportación de la Diputación Provincial de La Coruña le será abonada a la
Fundación Paideia Galiza una vez firmado el convenio y luego que se presente de
manera telemática, a través de la plataforma subtel, la siguiente documentación:
* Memoria de actuación, suscrita por el representante legal de la Fundación Paideia
Galiza, 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,(con IVA e Sin IVA) 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 respeto al
presupuesto detallado en la cláusula segunda.
Con esta relación se adjuntarán copia de las facturas y demás justificantes de gasto.
* 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 2021.
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* Relación detallada de las subvenciones o ayudas obtenidas de otras
administraciones públicas o entidades personales para el mismo objeto o, por el
contrario, declaración de no tenerlas.
* Acreditación del cumplimiento de los deberes tributarios y con la Seguridad Social,
según lo previsto en la cláusula octava.
* Acreditación del cumplimiento del deber 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.
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 1 de enero y el 31 de diciembre de
2021.
2. Una vez finalizadas las actividades, la Fundación Paideia Galiza deberá presentar
la justificación documental a la que se refiere a cláusula sexta antes del 31 de marzo
de 2022.
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 ninguna, la unidad gestora le remitirá un
requerimiento a la Fundación Paideia Galiza 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 respeto. Aun así, la presentación de la justificación en este
plazo adicional no eximirá a la Fundación Paideia Galiza de la sanción que, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de subvenciones y en la ordenanza provincial
de desarrollo que resulte aplicable 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 Galiza.
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 Paideia Galiza tendrá derecho al abono de los intereses de
mora, 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 los deberes tributarios y con la
Seguridad Social.
1. La Fundación Paideia Galiza 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 los deberes tributarios con la Administración del Estado,
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con la Comunidad Autónoma y con la Seguridad Social; y, para tal fin podrá autorizar
a la Diputación Provincial de La Coruña a que obtenga telemáticamente los
correspondientes certificados.
2. La acreditación del cumplimiento de los deberes tributarios con la Diputación
Provincial se determinar de oficio por esta.
IX.- Destino y manejo de los fondos recibidos.
1. La Fundación Paideia Galiza 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. Solo
excepcionalmente se podrá realizar el pago en metálico para gastos de hasta 150 €,
en los que no resulte posible a 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 Galiza 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 Paideia Galiza
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 todos los demás deberes 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 Consejo de Cuentas de Galicia, la Fundación Paideia Galiza queda sometida a los
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consejo de Cuentas 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 cualquiera 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 implicar el deber de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se perciban desde el día
en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde el origen del
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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 ordenanza provincial de
desarrollo que resulte aplicable.
3. Para los supuestos de retraso en la realización de las actividades o retraso en la
presentación de la justificación se estará a lo dispuesto en la ordenanza provincial de
desarrollo que resulte aplicable.
XII.- Incorporación al registro público de subvenciones y publicación de la
subvención concedida.
1. En el 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 Galiza 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 y
con el debido respeto a la protección de los datos de carácter personal, según lo
previsto en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales.
2. Simultáneamente, en el 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 y Hacienda, 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 Paideia
Galiza será publicada en el Boletín oficial de la provincia de A Coruña y en la página
web dacoruna.gal
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 2022 e
tendrá efectos retroactivos, por lo que las actividades contempladas en él podrán
haberse realizado desde o 1 de enero de 2021.
Esta vigencia queda subordinada a la existencia de crédito adecuado y suficiente que
para el Ejercicio de 2022 autorice el correspondiente Presupuesto.
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2. Previa solicitud de la Fundación Paideia Galiza, realizada al menos un mes antes
del fin de la vigencia del convenio, podrá ser prorrogado el convenio por acuerdo
expreso de ambas partes, 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 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. La interpretación de las dudas y lagunas que puedan surgir en la aplicación del
presente convenio le corresponderá al presidente de la Diputación, luego de los
informes previos 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 dispuesta en la Ley 29/1998, del 13 de julio,
reguladora de la 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 cuadriplicado ejemplar el presente convenio,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
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6. Aprobación del convenio de colaboración que instrumenta la concesión de
una subvención nominativa con la Confederación Galega de Persoas con
Discapacidade (COGAMI) para financiar el proyecto "Servizo de Intermediación
Laboral 2020"
1º Exceptuar para el presente convenio el cumplimiento de los principios de
concurrencia, publicidad, igualdad y no discriminación, 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 artígos 22.2 de la ley
general de subvenciones y 65 a 67 de su reglamento. Con la motivación incorporada
en el presente párrafo queda solventada la nota de reparos emitida por la Intervención
de la Diputación en su informe
2º.- Aprecianse en el presente expediente razones de interés público, que dificultan la
convocatoria de concurrencia competitiva,como el incorporado en el presente
expediente:


La Confederación Gallega de Personal con Discapacidad (COGAMI) a través
del proyecto “Servicio de Intermediación Laboral 2020” tiene por finalidad
principal conseguir la plena inclusión de las personas con discapacidad en
todos los ámbitos de la sociedad, a través de la defensa y la promoción dos
sus derechos, de la reivindicación del cambio social, de la potenciación y
coordinación del asociacionismo y de la prestación de servicios que satisfagan
sus necesidades y expectativa.
El colectivo de personas con discapacidad es un colectivo con unas especiales
dificultad de inserción, tal y como lo avalan los datos publicados nos informes
del Comprado de Trabajo publicados por el observatorio de las ocupaciones Servicio Público de Empleo-



La concesión de la aportación de la Diputación fuera de las convocatorias de
concurrencia competitiva, que en cada ejercicio presupuestario se tramitan en
el Servicio de Promoción Económica, Turismo y Empleo, según la memoria
presentada por la citada entidad, tiene su causa en que el proyecto a
desarrollar, consiste principalmente pretende lograr la promoción a inserción
laboral de las personas con discapacidad. Uno de los retos de esta entidad es
incentivar el acceso al empleo y la empleabilidad de las personas con
discapacidad.



Uno de los objetivos principales que pretende la entidad es: Informar,
asesorar, formar y capacitar para lo empleo a personas con
discapacidad/incapacidad laboral permanente que estén en situación de
desempleo así como aumentar el nivel de autonomía en la busca de empleo,
el incremento de la motivación de la persona usuaria y la elaboración de
estrategias más realistas en la búsqueda de empleo.



Cabe considerar, además, que el proyecto, por la envergadura e importes que
conleva, excede de los parámetros de las subvenciones que vienen a
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concederse en las convocatorias de régimen de concurrencia competitiva del
área.


El importe de la ayuda provincial viene determinado por la dimensión
económica del proyecto. En este sentido, el porcentaje de financiación se
determinó en la consideración de que la actividad no tiene fin lucrativo



Por otra parte el servicio desarrollado por la entidad COGAMI es el único que
cubre el conjunto del territorio gallego, que contempla el acercar el servicio a la
personas, haciendo atención directa a las personas en el conjunto de las
comarcas gallegas, y que ven consiguiendo grandes resultados de inserción
laboral del colectivo por lo que la concesión directa de la subvención prevista
nominativamente en el presupuesto provincial y regulada por convenio, se
considera suficientemente motivada la dicha concesión por todo el expuesto
queda probado el interés público de la actividad propuesta.

3º Aprobar el texto del convenio de colaboración a suscribir entre la Excma.
Diputación provincial de A Coruña y la CONFEDERACIÓN GALLEGA DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD (COGAMI) CIF G32115941, para financiar el
proyecto “Servizo de Intermediación Laboral 2020” La subvención provincial prevista
en el convenio asciende a un total de 90.000,00 euros, con un porcentaje de
financiamiento del 22,43 %.
4º La subvención podrá hacerse efectiva, de acuerdo con las previsións y requisitos
fijados
en
el
convenio
con
cargo
a
la
partida
presupuestaria
0510/24101/481,quedando condicionado a la existencia de crédito adecuado y
suficiente.
5º Facultar al sr. Presidente de la Corporación para la firma del convenio.”
El texto íntegro del convenio es el siguiente:
Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de A Coruña y la
CONFEDERACIÓN GALLEGA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (COGAMI) por
lo que se instrumenta una subvención nominativa para el cofinanciamiento del
proyecto Programa de “Servicio de Intermediación Laboral 2020”.
En A Coruña a
REUNIDOS

De una parte el representante de la Diputación de A Coruña
De otra parte el representante de la CONFEDERACIÓN GALLEGA DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD (COGAMI)
En A Coruña la
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Que la Excma. Diputación provincial de A Coruña y CONFEDERACIÓN GALLEGA
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (COGAMI)

1. Consideran de gran interés para la provincia a realización del congreso dado
que “Servicio de Intermediación Laboral 2020” tiene como objetivo lograr la
promoción a inserción laboral de las personas con discapacidad. Uno de los
retos de esta entidad es incentivar el acceso al empleo y la empleabilidad de
las personas con discapacidad.
.
2. Que dado el interés coincidente de la Diputación de A Coruña y de la
CONFEDERACIÓN GALLEGA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(COGAMI) las dos partes acuerdan suscribir un convenio conforme a las
siguientes
CLÁUSULAS
I.- OBJETO
El presente convenio de colaboración tiene por objeto a fijación de las bases de
otorgamiento de una subvención nominativa por esta Diputación a favor de la
Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (COGAMI), con CIF
G322115941, fijando las condiciones que se imponen por esta administración
concedente y los compromisos asumidos por la entidad beneficiaria para la
financiación del proyecto “Servicio de Intermediación Laboral 2020”.
II.- PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR
CONFEDERACIÓN GALLEGA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (COGAMI)
llevará a cabo las actividades programadas, según se definen en la cláusula anterior,
conforme al siguiente presupuesto:

GASTOS

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL (SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL):
Personal orientador

309.857,94€

Personal complementario (Trabajador/las sociales, técnico/a xurídco,
proyectos…)

24.909,72 €

Personal de coordinación

23.559,65 €

Personal de gestión económica

14.664,38 €

GASTOS GENERALES:
Aprovisionamientos

4.921,37 €

Reparaciones y mantenimiento

3.354,51 €

Subministros

5.244,54 €
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Comunicaciones

3.973,99 €

Gastos de desplazamientos

4.066,39 €

Mantenimento (limpieza)

5.972,01 €

Otros aprovisionamientos ( Sistema control horario)
TOTAL

615,94 €
401.140,44€ €

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 90.000,00 € lo que
representa un porcentaje de 22,43% . En caso de que el gasto justificado no
consiguiera el importe total previsto en la cláusula segunda, la Diputación solo
acercará el importe que represente el 22,43 % de la cantidad efectivamente
justificada. La cuantía restante, hasta conseguir 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 0510/24101/481, en la que la Intervención provincial tiene certificado
que existe crédito de sobra sobre a 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 personales, que la CONFEDERACIÓN GALLEGA
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (COGAMI)obtenga para la misma finalidad,
siempre que su importe, juntamente 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 aminorará la aportación provincial en el imponerte
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 CONFEDERACIÓN GALLEGA
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (COGAMI). No se podrá contratar la
realización de prestaciones con personas el entidades vinculadas a la
CONFEDERACIÓN GALLEGA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (COGAMI), ni
con cualquiera 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 15.000,00 euros, con carácter
previo a la contratación, la CONFEDERACIÓN GALLEGA DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD (COGAMI)deberá solicitar por lo menos tres presupuestos a distintos
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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 a elección cuando no recaiga sobre la oferta más ventajosa
económicamente.
3. En caso de que la CONFEDERACIÓN GALLEGA DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD (COGAMI) trámite 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 acercarán los documentos que acrediten el
cumplimiento de este deber de la CONFEDERACIÓN GALLEGA DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD (COGAMI).
VI.- LA JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL
La aportación de la Diputación le será abonada a la CONFEDERACIÓN GALLEGA
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (COGAMI), una vez que se presente la
siguiente documentación:
 Memoria de actuación, suscrita por el representante legal de la
CONFEDERACIÓN GALLEGA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(COGAMI) 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 fechas de
pago. También se indicarán las desviaciones con respeto al presupuesto
detallado en la cláusula SEGUNDA. Con esta relación se acercarán 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 lo
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 los deberes tributarios y con la Seguridad
Social, segundo el 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 los deberes asumidos en la cláusula QUINTA,
mediante la acerca de documentos en los que conste la publicidad de la
financiación provincial.

**RPT-6654235



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

La CONFEDERACIÓN GALLEGA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (COGAMI)
deberá acreditar previamente que está al corriente de sus deberes tributarios y con la
Seguridad Social, de conformidad con la cláusula OCTAVA.
VII. TÉRMINO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN
1. Las actividades que son objeto de financiación provincial, se habían realizado entre
los días 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
2. Una vez rematadas las actividades, el CONFEDERACIÓN GALLEGA DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD (COGAMI) deberá presentar la justificación
documental a la que se refiere a cláusula SEXTA en el plazo de UN MES antes del
vencimiento del período de vigencia del convenio establecido en la cláusula
DECIMOTERCERA.
3. De conformidad con el 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 ninguna, la Unidad gestora le remitirá un
requerimiento a la CONFEDERACIÓN GALLEGA DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD (COGAMI) para que la presente en el plazo improrrogable de
QUINCE DÍAS. La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional
conlevará la pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este
convenio y en la legislación aplicable al respeto. Aun así, la presentación de la
justificación en este plazo adicional no eximirá a la CONFEDERACIÓN GALLEGA DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD (COGAMI) de la sanción que, de conformidad con
el dispuesto en la Ley de subvenciones y en la ordenanza provincial de desarrollo que
resulte aplicable lee le pueda corresponder.
4. El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la
entidad financiera indicada por la CONFEDERACIÓN GALLEGA DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD (COGAMI) en la documentación aportada. Y 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, la
CONFEDERACIÓN GALLEGA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (COGAMI)
tendrá derecho al abono de los intereses de mora, 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 LOS DEBERES TRIBUTARIOS Y CON LA SEGURIDAD
SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN
La CONFEDERACIÓN GALLEGA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (COGAMI)
deberá estar al día, con carácter previo a la firma de este convenio, y luego, con
carácter previo al pagado de la subvención, en el cumplimiento de los deberes
tributarios con la Administración del Estado, con la comunidad autónoma, con la
Diputación provincial de A Coruña, y con la Seguridad Social.
1. La acreditación del cumplimiento de dichos deberes podrá realizarse mediante
declaración responsable expedida autorizada por el órgano competente,
mediante la presentación de los correspondientes certificados o bien
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autorizando a la Diputación a que obtenga telemáticamente los
correspondientes certificados.
2. La acreditación del cumplimiento de los deberes tributarios con la Diputación
Provincial la determinará esta de oficio.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS
1. La CONFEDERACIÓN GALLEGA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(COGAMI) 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. Solo
excepcionalmente se podrá realizar el pago en metálico para gastos de hasta
150,00€, en los que no resulte posible a 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 CONFEDERACIÓN GALLEGA DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD (COGAMI) 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, 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 CONFEDERACIÓN GALLEGA
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (COGAMI) 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 a
que fueron concedidos, la correcta financiación de la actividad y el cumplimiento de
todas las demás deberes formales y materiales que le impone el presente convenio
de colaboración.
2. Simultáneamente, de acuerdo con el previsto en la ley 6/1985, de 24 de junio, del
Consejo de Cuentas de Galicia, la CONFEDERACIÓN GALLEGA DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD (COGAMI) queda sometida a los procedimientos de
fiscalización que lleven a cabo el Consejo de Cuentas de Galicia o, en su caso,
segundo el previsto en la Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los procedimientos
de enjuiciamento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y a cualquiera
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 deber de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pagado 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 el origen del
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reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su tramitación se
seguirá el 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 del 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 ordenanza provincial de
desarrollo que resulte aplicable.
3. Para los supuestos de retraso en la realización de las actividades o retraso en la
presentación de la justificación se estará al dispuesto en la ordenanza provincial de
desarrollo que resulte aplicable.
4. Sí el retraso se produce en el pagado al adjudicatario o terceros que hayan
realizado el objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período
que medie entre el plazo indicado en la cláusula VII.3 y la fecha del pagado efectivo al
tercero
XII.- INCORPORACIÓN Al REGISTRO PÚBLICO
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA.

DE

SUBVENCIONES

Y

En el cumplimiento del 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 CONFEDERACIÓN GALLEGA DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD (COGAMI) 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, segundo el previsto en la Ley orgánica 15/1999, de
13 de diciembre
2. Simultáneamente, en el cumplimiento del 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 y Hacienda, con el fin de que la incorpore al
Registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad autónoma de
Galicia.
3. Segundo el previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de subvenciones, la concesión de la subvención a la CONFEDERACIÓN
GALLEGA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (COGAMI) será publicada en el
Boletín oficial de la provincia de A Coruña y en la página web dacoruna.gal
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 a los efectos de
imputación de los gastos y abarcará los devengados desde el día 1 de enero hasta el
31 de diciembre del año 2020, sin que en ningún caso sean subvencionables los
gastos devengados con anterioridad a la dicha fecha y conservará su vigencia hasta
el día 31 de octubre del año 2021 siempre y cuando exista crédito para tal fin
2. Para el caso de que la CONFEDERACIÓN GALLEGA DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD (COGAMI) no pueda tener rematadas las ACTIVIDADES y
presentada la justificación antienes del día 30 de septiembre de 2021, deberá
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solicitar antes de esta fecha, la prórroga del plazo inicial, por resolución de
presidencia, acercando 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 siguiente. Con esta fecha, el convenio quedará definitivamente extinguido, de
manera que la CONFEDERACIÓN GALLEGA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(COGAMI) perderá el derecho al cobro del imponerte 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 lo de la
CONFEDERACIÓN GALLEGA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (COGAMI),
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
encabezamento.
El representante de la Diputación

El representante de la entidad

CONFEDERACIÓN GALLEGA DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(COGAMI)
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7. Aprobación del Plan de inversiones 2021, Sexta Fase
1.- Aprobar el Plan de INVERSIONES EN VIAS PROVINCIALES 2021 SEXTA
FASE con un presupuesto total de 584.859,97.- euros, con cargo a la aplicación
0410/4531/60900 que se detalla:
CODIGO

DENOMINACIÓN

AYUNTAMIENTO PRESUPUESTO
(DIPUTACIÓN
FONDOS PROPIOS),
0410/4531/60900

2021.1110.0007.0

TEO
DP 8202 TERMINACIÓN
AMPLIACIÓN DA PLATAFORMA E
MELLORA DO TRAZADO DA DP
8202 GALANAS A CACHEIRAS,
P.Q. 3+500 AO 4+240

2021.1110.0008.0

OLEIROS
MELLORA OBRA DRENAXE
TRANSVERSAL PQ 1+720 DP 1707,
OLEIROS A PRAVIO. RÍO SAN
PEDRO.

478.383,98

106.475,99

2.- Exponer al público los Proyectos mediante anuncio a insertar en el Boletín
Oficial de la Provincia en un plazo de diez días a efectos de reclamaciones,
transcurrido el cual sin que éstas se produjesen, se considerarán definitivamente
aprobados.
3.- Remitir el expediente para conocimiento e informe de la Xunta de Galicia y de la
Comisión Gallega de Cooperación Local a los efectos de la coordinación
establecidos en los artículos 112 y concordantes de la Ley 5/1997, de 22 de julio,
de Administración Local de Galicia, pudiéndose proseguir las actuaciones una vez
que transcurra el plazo de diez días sin que se emita ningún informe.
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8. Aprobación de un Convenio de Cooperación entre la Excma. Diputación
Provincial de A Coruña y el ayuntamiento de Ames para cofinanciar las obras de
Acondicionamiento y mejora térmica de la cubierta y fachadas de la EIM O
Bosque en Bertamiráns
1º.- Exceptuar para lo 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 las razones de interés público en el otorgamiento
de la subvención. Estos principios se encuentran recogidos en los artículos 22.2 LGS
y 65-67 de su Reglamento.
2º.- Aprobar el texto y la formalización del Convenio de Cooperación entre la Excma.
Diputación provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Ames para cofinanciar las
obras de Acondicionamiento y mejora térmica de cubierta y fachadas de la EIM O
Bosque en Bertamiráns con una aportación provincial de 52.000,00 euros con cargo a
la aplicación presupuestaria 0112/3230/762.01, lo que representa un coeficiente de
financiación del 65.88917% respeto de un presupuesto de 78.920,40 euros,
ANEXO
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE AMES POR EL QUE SE INSTRUMENTA
UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA COFINANCIAR LAS OBRAS DE
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA TÉRMICA DE CUBIERTA Y FACHADAS DE LA
EIM O BOSQUE EN BERTAMIRÁNS
En A Coruña, a ________ de_______de 2021
REUNIDOS
De una parte, _____________________el representante de la Diputación provincial
de A Coruña.
De otra parte, _____________________el representante del Ayuntamiento de Ames.
Los comparecientes intervienen en uso de las potestades que, por razón de sus
cargos, les están atribuidas
MANIFIESTAN
Son competencias propias de la Diputación Provincial de A Coruña, en virtud del
establecido en el artículo 36 Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, la
asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios,
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión.
A estos efectos, la Diputación asegura el acceso de la población de la Provincia al
conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal y a la mayor eficacia y
economía en la prestación de estos mediante fórmulas de asistencia y cooperación
municipal. Con esta finalidad, la Diputación podrá otorgar subvenciones y ayudas con
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cargo a sus recursos propios para la realización y el mantenimiento de obras y
servicios municipales, que se instrumentarán a través de planes especiales u otros
instrumentos específicos.
Asimismo, el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus
competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal nos
tener previstos en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local
El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, a tenor de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, entre otras, las siguientes
materias:…. d) Infraestructura viaria y otras equipaciones de su titularidad.
En este sentido, el Ayuntamiento de Ames considera de primera necesidad las
actuaciones al considerar el siguiente:
El Ayuntamiento de Ames viene experimentando desde hace varios años un
importantísimo crecimiento poblacional, sino el mayor de toda Galicia, sí desde luego
uno de los mas importantes, y que trajo consigo que en los últimos 25 años este
Ayuntamiento había pasado de unos 10.000 habitantes a los mas de 32.000 que tiene
en la actualidad, es decir, que triplicó su población. Este elevadísimo crecimiento
poblacional presenta también una característica muy peculiar que no se da en otros
lugares, y que resulta ser que la mayor parte de esos nuevos vecinos del
Ayuntamiento son niños nacidos en Ames (sobre 350 nacimientos/año, es decir
prácticamente nace un niño/la cada día). Este dato por sí solo da una idea muy clara
de la gran cantidad de niños pequeños que hay en este Ayuntamiento, lo que trae
consigo una gran demanda de plazas de guardería.
Las instalaciones modulares que pretenden repararse y acondicionar son 3 aulas
destinadas a niños de 1-2 años y que dan servicio a unos 39 usuarios y en estas
instalaciones existen servicios de dormitorio, baño, etc que con las deficiencias
actuales no pueden utilizarse a pleno rendimiento. A mayor abundamiento estas
deficiencias están provocando deterioros en la estructura que resulta necesario atajar
para evitar males mayores y que al final de no solucionarse ahora supondrán un
mayor desembolso económico. Con la ejecución de estas obras de reparación y
mejora se conseguiría una instalación acorde a su demanda, una reducción de los
costes de mantenimiento (menor consumo energético por la mejora de las
condiciones térmicas de la instalación). Dada la escasez de recursos económicos de
este Ayuntamiento que tiene un elevadísimo gasto corriente debido en buena parte a
la gran cantidad de servicios que se ve obligado a prestar por las características de su
población compuesta principalmente por niños, chicos y gente menor de 40 años
(guarderías, escuelas deportivas, comedores escolares, tardes divertidas, servicios de
conciliación, etc.) no se dispone de recursos económicos suficientes para afrontar la
totalidad de la inversión para el acondicionamiento y mejora térmica de la cubierta y
fachadas de la guardería municpal “El Bosque” de Bertamiráns..”
Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de Ames ambas
partes
ACUERDAN
Formalizar el presente CONVENIO DE COOPERACIÓN conforme a las siguientes
cláusulas:
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I.- OBJETO
1- El presente convenio de cooperación tiene por objeto la fijación de las bases de
otorgamiento de una subvención nominativa por esta Diputación a favor del
Ayuntamiento de la Ames con CIF P1500200I fijando las condiciones que se imponen
por esta administración concedente y los compromisos asumidos por la entidad
beneficiaria, para la financiación del Acondicionamiento y mejora térmica de cubierta y
fachadas de la EIM O Bosque en Bertamiráns, tal y como aparece definida esta en el
proyecto técnico de ejecución redactado por Salado y Liñares SLP de fecha
13.11.2020.
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
administrativas preceptivas y con la disponibilidad de los terrenos necesarios para la
ejecución de las obras. El dicho proyecto fue supervisado por los Servicios Técnicos
de la Diputación y cuenta con informe favorable.
3- La obra está perfectamente definida nos planos de conjunto y de detalle y en todos
los documentos que incorpora el proyecto, tal y como exige el artículo 233 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la manifestación expresa de
obra completa realizada por su redactor o fase susceptible de utilización o
aprovechamiento separado. Por tanto, una vez rematada y dentro del período de
vigencia del convenio, la entidad beneficiaria, se compromete a destinarla a uso
público para lo 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
a lo que se hace referencia en la cláusula anterior, desglosara con el siguiente detalle:
CONCEPTO
Presupuesto ejecución materíal
13 % gastos generales
6 % beneficio industrial
Presupuesto base de licitación IVA Incluido
Impuesto sobre valor añadido 21%
Total presupuesto de las obras

IMPORTE (€)
54.809,64
7.125,25
3.288,58
65.223,47
13.696,93
78.920,40

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 52.000,00 euros lo que
representa un porcentaje de 65,88917 %. La cuantía restante, hasta conseguir el
importe total del presupuesto de la contrata, estará financiada con cargo a recursos
propios o ajenos del Ayuntamiento, siempre y cuando acredite la entidad beneficiaria
que consignó crédito adecuado y suficiente para su financiación.
2. En caso de que a gasto justificado no consiguiera el importe total previsto en la
cláusula segunda, la Diputación solo acercará el importe que represente el 65,88917
%. de la cantidad efectivamente justificada. Ahora bien, si con la cantidad
efectivamente justificada no se había conseguido rematar la obra y entregarla al uso
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público previsto, se entenderá que la finalidad básica de la subvención no fue
cumplida y se perderá el derecho a su cobro
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 percibidos 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 gasto 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 0112/3230/76201, en la que la Intervención provincial tiene certificado
que existe crédito de sobra sobre a que se ha contabilizado la correspondiente
retención de crédito.
Para la anualidad corriente existe crédito de sobra por el importe indicado, tal como
consta en el certificado de existencia de crédito emitido por la Intervención provincial.
Con respeto a las anualidades futuras, se advierte a la entidad beneficiaria de que el
compromiso de gasto queda condicionado la efectiva aprobación del Presupuesto
para dicho año y a que existe en el mismo dotación presupuestaria idónea y suficiente
para afrontar el gasto, así como 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 personales, que la entidad beneficiaria obtenga
para la misma finalidad, siempre que su importe, juntamente 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 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 lo 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, bien
mediante el procedimiento abierto o procedimiento abierto simplificado.
3.- Deberá utilizar los pliegos-tipo de contratación de la Diputación y no podrá 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 remitir a la Diputación, con anterioridad a la aprobación del mismo
por el órgano competente, un ejemplar del Proyecto modificado, acercando con el
incluso los informes emitidos, para su supervisión por los Servicios Técnicos
Provinciales. Posteriormente, se acercará la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE La FINANCIACIÓN PROVINCIAL.
1.Durante la ejecución de las obras y hasta su final y recepción, la entidad beneficiaria
estará obligada a colocar un cartel que sea visible al menos la 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.
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2. Rematada 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.
3. Simultáneamente, la entidad beneficiaria deberá cumplir con los deberes de
información que le impone la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
acceso a información pública y bueno gobierno, dándole publicidad la este convenio
en el Portal de Transparencia de su página web.
VI.- La JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR La APORTACIÓN
PROVINCIAL.
1. Con la posibilidad prevista en las Bases 54 de ejecución del Presupuesto para el
año 2021, hasta el 40 por ciento de la aportación de la Diputación tiene carácter
prepagable, de manera que se procederá a expedir un primer pago a favor de la la
entidad beneficiaria por la cuantía resultante de aplicar dicta porcentaje sobre lo
importe de adjudicación de la obra, una vez que se acerque al expediente a 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 replanteo de la obra, firmada por su dirección, por el/la contratista y en su
caso, por el funcionario técnico designado por la Diputación.
• Acreditación del cumplimiento de los deberes tributarios y con la Seguridad Social,
segundo el dispuesto en la cláusula OCTAVA.
• Certificación expedida por el órgano responsable de la contabilidad de las ayudas y
otros ingresos afectados la misma finalidad u objeto de esta subvención.
• Acreditación de la colocación del cartel informativo a lo que se refiere a cláusula
QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente diligenciada por la dirección
de la obra.
2. Rematada completamente la obra, se procederá al abono del 60 por ciento
restante, una vez que se presente o conste en la Diputación provincial a siguiente
documentación:
• Certificaciones, acta de recepción y fotografía de la obra realizada, que debe ser
diligenciada por la dirección técnica. Al acto de Recepción de la Obra deberá acudir
un técnico designado por la Diputación, quien firmará también la correspondiente
Acta.
• Certificación del acuerdo de aprobación de las certificaciones de obra y del
reconocimiento del deber, expedida por el órgano competente.
• Acreditación del cumplimiento de los deberes tributarios y con la Seguridad Social,
segundo el dispuesto en la cláusula OCTAVA.
• Certificación expedida por el órgano responsable de la contabilidad de las ayudas y
otros ingresos afectados la misma finalidad u objeto de esta subvención.
• Acreditación del cumplimiento de los deberes de publicidad previstas en la cláusula
QUINTA (mediante la presentación de fotografías diligenciadas en el reverso).
• Certificación del acuerdo de la incorporación del bien al inventario de bienes de la la
entidad beneficiaria, haciendo constar en los correspondientes asientos que lo bien
queda afectado a la finalidad pública para a que fue concedida la subvención al
menos durante un plazo de cinco años.
• Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primero
pagado prepagable
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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 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, la entidad beneficiaria tendrá derecho al abono de los
intereses de demora, al tipo de interés legal, que se perciba, desde la finalización del
plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el pago.
4.Deberá acreditar haber abonado la 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. Este deber será comprobado por la Diputación, en su caso, en el
procedimiento de control financiero que se pueda instruir para tal efecto, sin que se
tenga que presentar documentación adicional ninguna en el expediente de gestión y
pago de la subvención.
VII.- TÉRMINO PARA EL FINAL DE LAS OBRAS Y PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
1. Las obras que son objeto de financiación provincial, tal y como están descritas en
el proyecto técnico indicado en la cláusula primera, deberán estar rematadas y
presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula VI en el plazo
indicado en la cláusula XIII.
2. De conformidad con el dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este plazo sin que
se haya recibido justificación ninguna, la Unidad gestora le remitirá un requerimiento a
la entidad beneficiaria para que la presente en el plazo improrrogable de quince días.
3.La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional implicará la
pérdida de la subvenciones y demás responsabilidades previstas en este convenio y
en la legislación aplicable al respeto, tal y como se indica en la cláusula XIII. Aun así,
la presentación de la justificación en este plazo adicional no eximirá a la la entidad
beneficiaria de la sanción que, de conformidad con el dispuesto en la Ley de
subvenciones y en la ordenanza provincial de desarrollo que resulte aplicable, le
pueda corresponder.
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES TRIBUTARIOS 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 pagado de la subvención, en el cumplimiento
de los deberes tributarios 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 dichos deberes podrá realizarse mediante
declaración responsable expedida por el órgano competente, mediante la
presentación de los correspondientes certificado o bien autorizando a la Diputación a
que obtenga telemáticamente los correspondientes certificados.
3. La acreditación del cumplimiento de los deberes tributarios 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.
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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 al 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 a que fueron concedidos, la correcta financiación de la actividad y
el cumplimiento de todas las demás deberes formales y materiales que le impone el
presente convenio de cooperación.
2. Simultáneamente, de acuerdo con el previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del
Consejo de Cuentas de Galicia, a la entidad beneficiaria 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
cooperación podrá implicar el deber de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pagado de los intereses de demora que se perciban desde el
día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde el origen del
reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio y en su tramitación se
seguirá el 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 del 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 ordenanza provincial de
desarrollo que resulte aplicable.
3. Para los supuestos de retraso en la realización de las obras o retraso en la
presentación de la justificación se estará al dispuesto en la ordenanza provincial de
desarrollo que resulte aplicable.
4. Si el retraso se produce en el pagado al adjudicatario o terceros que hayan
realizado 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 el cumplimiento del 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
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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 el cumplimiento del 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 y Hacienda, con el fin de que la incorpore al
Registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad autónoma de
Galicia.
3. Segundo el previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de subvenciones, la concesión de la subvención al Ayuntamiento será
publicada en el Boletín oficial de la provincia de A Coruña y en la página web
www.dacoruna.gal
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 cooperación producirá efectos desde la data de su firma y
conservará su VIGENCIA hasta el día 31 de OCTUBRE del 2021. Dado que la
existencia de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio
presupuestario corresponsal y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
2. Para el caso de que la entidad beneficiaria no pueda tener rematadas las obras y
presentada la justificación en el plazo señalado en la cláusula VII, deberá solicitar
antes del 30 de SEPTIEMBRE de 2021, la PRÓRROGA del plazo inicial, acercando
con la solicitud un nuevo programa de trabajo firmado por la dirección de 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 la prórroga
solicitada, que en ningún caso podrá exceder del 31 de octubre del 2022, todo eso,
igualmente condicionado a la existencia de crédito idóneo y suficiente en los ejercicios
presupuestarios corresponsales y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
estabilidad presupuestaria. La esta fecha, el convenio quedará definitivamente
extinguido, de manera que la entidad beneficiaria perderá el derecho al cobro del
importe corresponsal a la cuantía no justificada la dicha fecha.
De acuerdo con el establecido en la cláusula VII del presente convenio, una vez
finalizado el plazo de vigencia o en su caso, lo de las prórrogas efectivamente
solicitadas en plazo, sin que se presentara la justificación, la unidad gestora había
requerido la entidad beneficiaria para que presente a documentación en el plazo
improrrogable de 15 días. De no presentarse en el dicho plazo, el convenio quedará
definitivamente extinguido, comportará 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 mora.
3. También, por acuerdo expreso de ambas partes y previos 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.
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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 por el Ayuntamiento
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.
4. Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por el Pleno de la
Corporación Provincial en sesión celebrada el ___ de ____de 2021.
Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio,
en el lugar y fecha indicados en el encabezado
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9. Aprobación de la la prórroga de la vigencia del convenio de cooperación entre
la Excma. Diputación provincial de a Coruña y el Ayuntamiento de Carnota por el
que se instrumenta una subvención nominativa para el cofinanciamiento de las
obras de Mejora ambiental en el Campo de Fútbol de Lariño
Aprobar la prórroga de la vigencia del convenio de cooperación entre la Excma.
Diputación provincial de a Coruña y el ayuntamiento de Carnota, aprobado por
Acuerdo Plenario de 26 de marzo de 2021 y por el que se instrumenta una
subvención nominativa para el cofinanciamiento de las obras de Mejora ambiental en
el Campo de Fútbol de Lariño, hasta el 31 de octubre de 2022 condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente y al cumplimiento de los objetivos de la
Ley de Estabilidad Presupuestaria.
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10. Aprobación del cambio de titularidad por mutación demanial, a favor del
Ayuntamiento de A Coruña, de las carreteras: - DP 3001, Acceso al sanatorio de
Sta. Gema en Palavea, - DP 3003, S. Pedro de Visma a Mazaido y - DP 3007, A
Grela á Moura
1.- Aprobar el cambio de titularidad por mutación demanial, a favor del Ayuntamiento
de A Coruña, de las carreteras:
- DP 3001, Acceso al sanatorio de Sta. Gema en Palavea
- DP 3003, S. Pedro de Visma a Mazaido
- DP 3007, A Grela á Moura
dando traslado a la Xunta de Galicia para su correspondiente aprobación a los efectos
de dar cumplimiento al prevenido en el artículo 9 de la Ley de Carreteras de Galicia.
2.- Facultar al Presidente para la formalización de las correspondientes actas de
entrega y recepción, una vez aprobado por el órgano competente de la Xunta de
Galicia dicho cambio de titularidad.
3.- Dar de baja los referidos trechos del Inventario de bienes de la Diputación
Provincial así como del Catálogo de la Red de Carreteras Provinciales.
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11. Aprobación del Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2021
Vistas las Bases reguladoras del Plan provincial de cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal (Plan Único de Ayuntamientos) POS+ 2021,
aprobadas por el Pleno de esta diputación en la sesión celebrada el 27 de noviembre
de 2020 y publicadas en el BOP nº 205 del 1 de diciembre de 2020, cuyas Bases 7 y
9 fueron modificadas por acuerdo plenario del 30 de diciembre de 2020 y publicadas
en el BOP nº 225 del 31 de diciembre de 2020
Vistas las solicitudes presentadas telemáticamente por los ayuntamientos de la
provincia de acuerdo con las Bases reguladoras del Plan, partiendo de las
aportaciones provinciales que les fueron asignadas mediante la aplicación de los
criterios objetivos previstos en las Bases
Visto que la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Ponteceso no cumplía el
requisito de haber sido aprobada por el Pleno del ayuntamiento, puesto que el
ayuntamiento únicamente presentó una solicitud aprobada por Resolución de la
Alcaldía, por lo que con fecha 14 de abril de 2021 se le envió al Ayuntamiento de
Ponteceso un requerimiento, que recibió el día 15 del mismo mes, para que emendara
esta deficiencia presentando la certificación del acuerdo plenario de aprobación de su
solicitud, indicándole expresamente que si no presentaba la documentación requerida
en el plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de la fecha de la
aceptación de la notificación, se consideraría que desistía de su petición, que incluye
todo lo solicitado en las distintas convocatorias del POS+ 2021 (proveedores, gasto
corriente, obras y Plan Complementario), según lo dispuesto en el artículo 68 de la
Ley 39/2015, del 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, habiendo transcurrido el plazo de 10 días sin que el
Ayuntamiento de Ponteceso presentara la documentación solicitada dicho plazo, por
lo que debe considerarse que desiste de su petición.
1.- Aprobar el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia
municipal (Plan Único de Ayuntamientos) POS+ 2021, cuyo resumen de cifras
globales de financiación de los distintos apartados en los que se estructura, en
función de los 3 tipos de aportaciones provinciales aplicadas y los 4 posibles objetos
del Plan, es el que se indica a continuación, y cuyos datos por ayuntamiento y
relación de actuaciones figuran en los Anexos I a VIII a este acuerdo, según se
detalla:
ÍNDICE DE ANEXOS A ESTE EXPEDIENTE
Resumen general de cada ayuntamiento por tipos de aportación y
Anexo I
objeto
Resumen por ayuntamiento de los importes consumidos por tipo de
Anexo II
aportación
Anexo III
Pago a proveedores
Anexo IV
Gasto corriente
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Anexo V
Anexo VI
Anexo VII
Anexo VIII

Obras y suministros (aportación provincial 2021)
Obras y suministros (aportación provincial 2020)
Reducción de deuda con entidades financieras
Plan Complementario

POS + 2021
TABLA RESUMEN GENERAL : OBJETOS, TIPOS DE APORTACIÓN PROVINCIAL, PARTIDAS Y APORTACIÓN
MUNICIPAL
APORTACIÓN
APORTACIÓN
PRÉSTAMO
APORTACIÓN
OBJETOS
AYTO.
TOTAL
PROVINCIAL
PROVINCIAL
PROVINCIAL
PROVINCIAL
2021
2020
2021
TOTAL
Cap II

Cap II

Cap II

Pago a

0430/4592/46201

0430/4592/46201

0430/4592/46201

proveedores

45.650,15

827.567,97

873.218,12

Cap VI

Cap VI

Cap VI

0430/4592/76201

0430/4592/76201

0430/4592/76201

175.564,67
Total Pago
proveedores
221.214,82
0430/4592/46201

109.156,84
Total Pago
proveedores
936.724,81
0430/4592/46201

Gastos
corrientes
Obras o
suminist.

15.801.329,98
0430/4592/76201
6.827.274,80

66.568,56

15.867.898,54

0430/4592/76201

1.157.939,63
15.867.898,54

0430/4592/76201

20.685.721,79

27.512.996,59

2.443.351,13 29.956.347,72

0430/9438/82120

Reducción
deuda
entidades
financieras
TOTAL

284.721,51
Subotal pago
proveedores
1.157.939,63
0430/4592/46201

836.970,26
22.849.819,60

21.689.015,16

836.970,26

836.970,26
45.375.805,02

836.970,26
2.443.351,13 47.819.156,15

En el POS+ 2021 se incluyen las solicitudes presentadas por los 92 ayuntamientos de
la provincia, que se relacionan en los Anexos a este expediente.
2.- Tener por desistido al Ayuntamiento de Ponteceso de su solicitud de participación
en el POS+2021 porque no presentó la certificación del acuerdo plenario de la
aprobación de la solicitud exigida en la Base 5.A de las citadas Bases reguladoras del
POS+ 2021, dado que con la solicitud inicial presentó una Resolución de Alcaldía de
aprobación de la solicitud, por lo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 68
de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, fue requerido formalmente para que presentara la
certificación del acuerdo plenario de aprobación de la solicitud, habiendo transcurrido
el plazo de 10 días sin que presentara la documentación solicitada, por lo que debe
entenderse que desiste de su solicitud.
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3.- Aprobar los proyectos de las obras y los pliegos de prescripciones técnicas de los
suministros presentados por los ayuntamientos que se detallan en los Anexos V y VI a
este acuerdo. No obstante, la aprobación definitiva de las inversiones que en dichos
Anexos tienen indicadas condiciones suspensivas, queda condicionada a su
cumplimiento.
4.- Aprobar el Plan Complementario al POS+2021, en el que se incluyen las obras y
suministros solicitados en este apartado por los ayuntamientos. Estas inversiones se
incluyen en el Plan con naturaleza de reserva, con la finalidad de poder invertir en
cada ayuntamiento los créditos procedentes de las mayores aportaciones al Plan que,
de ser el caso, pueda aprobar esta diputación.

Anexo VIII

Plan Complementario

Aprobar los proyectos de las obras y los pliegos de prescripciones técnicas de los
suministros presentados por los ayuntamientos para su inclusión en el Plan
Complementario, y que se detallan en el Anexo VIII a este acuerdo. No obstante, la
aprobación definitiva de las inversiones que en dicho Anexo tienen indicadas
condiciones suspensivas, queda condicionada a su cumplimiento.
5.- La contratación de las obras y suministros incluidos en este Plan se realizará por
los respectivos ayuntamientos, de acuerdo con las instrucciones que figuran en las
Bases reguladoras de este Plan, y las circulares que para tal fin se les envíen a los
ayuntamientos.
6.- Disponer el pago, con carácter de prepagable, a los ayuntamientos que destinan la
aportación provincial asignada a la financiación del pago a proveedores y de sus
gastos corrientes, de acuerdo con el detalle que figura en los corresponsales Anexos
a este acuerdo :

OBJETOS PREPAGABLES

ANEXO

Pago a proveedores

Anexo III

Gastos corrientes

Anexo IV

Dicho pago se realizará con cargo a las partidas indicadas, y según los datos
contables del informe de la Intervención de esta diputación.
7.- Disponer el pago del préstamo provincial aplicado por los ayuntamientos a la
reducción de su endeudamiento con entidades financieras, cuyo detalle figura en el
Anexo VII. Esta diputación le transferirá directamente a la entidad financiera en la que
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el ayuntamiento tenga concertado el préstamo municipal que se va a amortizar, el
importe del préstamo provincial que el ayuntamiento solicitó aplicar a esta finalidad.

Reducción de la deuda del ayuntamiento con entidades
financieras

Anexo VII

8.- Disponer la exposición pública mediante la inserción de un anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia a los efectos de que durante el plazo de 10 días puedan
presentarse las alegaciones o reclamaciones que se consideren oportunas.
9.- Remitir el expediente a informe de la Subdelegación del Gobierno en Galicia y de
la Comisión Provincial de Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales a
los efectos previstos en el artículo 32 del Real decreto legislativo 781/86, del 18 de
abril.
10.- Remitir el expediente a la Xunta de Galicia y a la Comisión Gallega de
Cooperación Local a los efectos de la coordinación prevista en la Ley 5/1997 del 22
de julio, de administración local de Galicia.
11.- Una vez transcurrido el indicado plazo de 10 días de exposición pública y
remisión a informe, sin que se presentaran reclamaciones o alegaciones, podrán
proseguirse las actuaciones.
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12. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Pav. V. P.
Nantón", del Ayuntamiento de A Baña, incluido en el Plan provincial de
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de
ayuntamientos) POS+ 2020 con el código 2020.2200.0207.0
Vistas las Bases reguladoras del Plan provincial de cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+2020,
aprobadas por el Pleno de esta Diputación el día 25 de octubre de 2019 y publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) número 208 del 31 de octubre de 2019.
Visto que el Pleno de esta diputación en la sesión ordinaria realizada el 26 de junio de
2020, en relación con la Resolución de Presidencia número 23130 del 29 de julio de
2020, aprobó el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2020 y su Plan
complementario.
Visto que en el Anexo a este acuerdo figura el listado completo de las inversiones que
se incluyen en el POS+ 2020 en el que figura, entre otras, la obra del Ayuntamiento
de A Baña denominada “Pav. V. P. Nantón”, con el código 2020.2200.0207.0.
Después de presentar el Ayuntamiento de A Baña un proyecto modificado de esta
obra, la certificación acreditativa de su aprobación por el órgano municipal
competente, así como el resto de la documentación administrativa y técnica
necesaria, que cuenta con el informe favorable del Servicio de Asistencia Técnica a
Municipios de esta Diputación
De acuerdo con la normativa vigente, el Pleno de la Diputación provincial de A Coruña
ACUERDA
1.- Aprobar el proyecto modificado de la obra del Ayuntamiento de A Baña
denominada “Pav. V. P. Nantón”, incluida en el Plan provincial de cooperación a las
obras y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+
2020 con el código 2020.2200.0207.0, que fuera aprobado por el Pleno de esta
Diputación en la sesión celebrada el 26 de junio de 2020, en relación con la
Resolución de Presidencia número 23130 del 29 de julio de 2020, con un presupuesto
de contrata de 49.728,68 €, que aunque no supone variación de su presupuesto total,
implica la modificación de la geometría de un ramal que se amplía, así como la
introducción de nuevas partidas debido la necesidades sobrevenidas no previstas en
el proyecto técnico inicia.
Proyecto Modificado

“Pav. V. P. Nantón” Ayuntamiento de A Baña
2020.2200.0207.0
Agentes financieros

Diputación

Presupuesto
de contrata

49.728,68

Presupuesto de
adjudicación

47.739,53

Baja

1.989,15
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Ayuntamiento
Total

0,00

0,00

0,00

49.728,68

47.739,53

1.989,15

2.- La aportación provincial a esta obra se financiará con cargo al crédito consignado
en la partida 0430 / 9437 / 82120 del vigente presupuesto provincial.
3.- Notificar este acuerdo al Ayuntamiento de A Baña a los efectos oportunos.
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13. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Rehabilitación
do convento das Donas" del Ayuntamiento de Betanzos, incluida en el Plan
provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal
(Plan único de ayuntamientos) POS+ 2019, con el código 2019.2200.0310.0,
levantamiento de las condiciones a las que quedó sometida y aprobación
definitiva de esta obra.
Vistas las Bases reguladoras del Plan provincial de cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+2019,
aprobadas por el Pleno de esta Diputación el día 28 de septiembre de 2018 y
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) número 188 del 2 de octubre de
2018.
Visto que el Pleno de esta diputación en la sesión ordinaria celebrada el 26 de abril de
2019, en relación con la Resolución de Presidencia número 19076 del 31 de mayo de
2019, aprobó el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia
municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2019 y su Plan complementario.
Visto que en el Anexo a este acuerdo figura el listado completo de las inversiones que
se incluyen en el POS+ 2019 en el que figura, entre otras, la obra del Ayuntamiento
de Betanzos denominada “Rehabilitación do convento das Donas”, con el código
2019.2200.0310.0, que se aprobó de forma condicionada a la obtención de las
autorizaciones de la Dirección General de Patrimonio Cultural, de la Agencia Gallega
de Infraestructuras y de Aguas de Galicia.
Después de presentar el Ayuntamiento de Betanzos las autorizaciones favorables de
la Dirección General de Patrimonio Cultural y de Aguas de Galicia, el informe de la no
necesidad de la autorización de la Agencia Gallega de Infraestructuras, así como un
proyecto modificado de esta obra, con incremento de su presupuesto, y la certificación
acreditativa de su aprobación por el órgano municipal competente, que cuenta con el
informe favorable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de esta Diputación.
De acuerdo con la normativa vigente, el Pleno de la Diputación provincial de A Coruña
ACUERDA
1.- Aprobar el proyecto modificado de la obra del Ayuntamiento de Betanzos
denominada “Rehabilitación do convento das Donas”, incluida en el Plan provincial de
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de
ayuntamientos) POS+2019, con el código 2019.2200.0310.0, que fuera aprobado por
el Pleno de esta diputación en la sesión ordinaria celebrada el 26 de abril de 2019, en
relación con la Resolución de Presidencia número 19076 del 31 de mayo de 2019, de
forma condicionada a la obtención de las autorizaciones de la Dirección General de
Patrimonio Cultural, de la Agencia Gallega Infraestructuras y de Aguas de Galicia, que
no varía su objeto y finalidad, pero que presenta un presupuesto de contrata de
383.949,89 € lo que supone un incremento de 33.997,14 € asumidos íntegramente por
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el Ayuntamiento de Betanzos e introduce modificaciones para adaptarse la
autorización de la D.G de Patrimonio Cultural.
Proyecto Modificado “Rehabilitación do convento das Donas”
Ayuntamiento de Betanzos
2019.2200.0310.0
Agentes financieros

Presupuesto de contrata
Proyecto Inicial

Presupuesto de contrata
Proyecto Modificado

Diferencia

Diputación

178.183,95

178.183,95

0,00

Ayuntamiento

171.768,80

205.765,94

33.997,14

Total

349.952,75

383.949,89

33.997,14

2.- Con la aprobación de este proyecto modificado, y con la documentación presentada
por el Ayuntamiento de Betanzos, considerar cumplidas las condiciones a las que fue
sometida la aprobación de esta obra, toda vez que el Ayuntamiento de Betanzos
presentó la documentación justificativa de su cumplimiento, y en consecuencia, aprobar
definitivamente esta inversión, incluido en el POS+201 , con el código 2019.2200.0310.0.

AYUNTAMIENTO

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

APORTACIÓN
DIPUTACIÓN

APORTACIÓ
N MUNICIPAL

CONDICIONES
TOTAL

CUMPLIDAS
-Autorización D.G.
Patrimonio Cultural.

Betanzos

2019.2200.0310.0

Rehabilitación do
convento das Donas

178.183,95

171.768,80

349.952,75

-Autorización de la Agencia
Gallega Infraestructuras.
- Autorización de Aguas de
Galicia.

3.- La aportación provincial a esta obra se financiará con cargo al crédito consignado en
la partida 0430/9436/82120 del vigente presupuesto provincial.
4.- Notificar este acuerdo al Ayuntamiento de Betanzos a los efectos oportunos.
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14. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Reforma e
mellora infraestruturas da agua en ETAP e EDAR de As Lagoas" del
Ayuntamiento de Boimorto, incluida en la 1ª Fase del Plan provincial de
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de
ayuntamientos) POS+ADICIONAL 1/ 2019 con el código 2019.2001.0426.0
Vistas las Bases reguladoras del Plan provincial de cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+2019,
aprobadas por el Pleno de esta Diputación el día 28 de septiembre de 2018 y
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) número 188 del 2 de octubre de
2018
Visto el acuerdo del Pleno de la Diputación de fecha 26 de abril de 2019, en relación
con la Resolución de Presidencia número 19076 del 31 de mayo de 2019, por el que
se aprobó el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia
municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2019
Vistas las Resoluciones de presidencia nº 32577 del 27/09/2019 (modificada por
Resolución nº 37340 de fecha 23/10/2019) en relación con la Resolución nº 36014 del
17/10/2019 (modificada por Resolución nº 37339 de fecha 23/10/2019), por las que se
aprobó definitivamente la 1ª FASE del Plan provincial de cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ ADICIONAL
1/2019.
Visto que en el listado de las inversiones que se incluyen en el POS+ ADICIONAL
1/2019, 1ª fase, figura entre otras, la obra del Ayuntamiento de Boimorto denominada
“Reforma e mellora infraestruturas da agua en ETAP e EDAR de As Lagoas”, con el
código 2019.2001.0426.0.
Después de presentar el Ayuntamiento de Boimorto un proyecto modificado de esta
obra, que ya está adjudicada, junto con los informes técnicos y jurídicos favorables
justificativos de la modificación, así como la certificación acreditativa de la secretaria
del ayuntamiento relativa a su aprobación por el órgano municipal competente y
habida cuenta del informe favorable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios
de esta Diputación.
De acuerdo con la normativa vigente, el Pleno de la Diputación provincial de A Coruña
ACUERDA
1.- Aprobar el proyecto modificado de la obra del Ayuntamiento de Boimorto
denominada “Reforma e mellora infraestruturas da agua en ETAP e EDAR de As
Lagoas”, incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ Adicional 1/2019, con el
código 2019.2001.0426.0, aprobada mediante Resoluciones de presidencia nº 32577
del 27/09/2019 (modificada por Resolución nº 37340 de fecha 23/10/2019) en relación
con la Resolución nº 36014 del 17/10/2019 (modificada por Resolución nº 37339 de
fecha 23/10/2019), que no representa ninguna variación de su presupuesto de
contrata respecto del proyecto técnico inicial, ni varía su objeto ni su finalidad, aunque
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introduce modificaciones que son necesarias debido a circunstancias sobrevenidas,
que suponen cambios en sus partidas internas superiores al 30 % del PEM.

AYUNTAMIENTO

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

Boimorto

2019.2001.0426.0

Reforma e mellora
infraestruturas da agua en
ETAP e EDAR de As Lagoas

APORTACIÓN
DIPUTACIÓN

APORTACIÓN
MUNICIPAL

TOTAL

68.882,60

0,00

68.882,60

2.- La aportación provincial a esta obra se financiará con cargo al crédito consignado
en la partida 0430 / 1615 /76201 del vigente presupuesto provincial.
3.- Notificar este acuerdo al Ayuntamiento de Boimorto a los efectos oportunos.
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15. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Mellora firme
viario de Pedrouzo a Igrexa de Pousada e outros", del Ayuntamiento de
Boqueixón, incluido en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios
de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2020 con el
código 2020.2200.0211.0, levantamiento de la condición a la que quedara
sometida y aprobación definitiva de esta obra
Vistas las Bases reguladoras del Plan provincial de cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+2020,
aprobadas por el Pleno de esta Diputación el día 25 de octubre de 2019 y publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) número 208 del 31 de octubre de 2019.
Visto que el Pleno de esta diputación en la sesión ordinaria celebrada el 26 de junio
de 2020, en relación con la Resolución de Presidencia número 23130 del 29 de julio
de 2020, aprobó el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2020 y su Plan
complementario.
Visto que en el Anexo a este acuerdo figura el listado completo de las inversiones que
se incluyen en el POS+ 2020 en el que figura, entre otras, la obra del Ayuntamiento
de Boqueixón denominada “Mellora firme viario de Pedrouzo a Igrexa de Pousada e
outros”, con el código 2020.2200.0211.0, que se aprobó de forma condicionada a la
obtención de la Autorización de la Demarcación de Estradas do Estado en Galicia.
Después de presentar el Ayuntamiento de Boqueixón la autorización favorable de la
Demarcación de Estradas do Estado en Galicia, así como un proyecto modificado de
esta obra, la certificación acreditativa de su aprobación por el órgano municipal
competente, así como el resto de la documentación administrativa y técnica
necesaria, que cuenta con el informe favorable del Servicio de Asistencia Técnica a
Municipios de esta Diputación
De acuerdo con la normativa vigente, el Pleno de la Diputación provincial de A Coruña
ACUERDA
1.- Aprobar el proyecto modificado de la obra del Ayuntamiento de Boqueixón
denominada “Mellora firme viario de Pedrouzo a Igrexa de Pousada e outros”, incluida
en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal
(Plan único de ayuntamientos) POS+ 2020 con el código 2020.2200.0211.0, que fuera
aprobada por el Pleno de esta Diputación en la sesión celebrada el 26 de junio de
2020, en relación con la Resolución de Presidencia número 23130 del 29 de julio de
2020, con un presupuesto de contrata de 116.002,26 €, de manera condicionada a la
obtención de la autorización de la Demarcación de estradas do Estado en Galicia, que
aunque no supone variación de su presupuesto total, representa cambios internos en
sus actuaciones, eliminando una de las actuaciones en el camino de Manelle de
Arriba por estar ya realizada, e introduciendo una nueva actuación en el viario de
Loureiro a Corna.
2.- Con la aprobación de este proyecto modificado, y con la documentación
presentada por el Ayuntamiento de Boqueixón, considerar cumplida la condición a la
que fue sometida la aprobación de esta obra, toda vez que el Ayuntamiento de
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Boqueixón presentó la documentación justificativa de su cumplimiento, y en
consecuencia, aprobar definitivamente esta inversión, incluida en el POS+2020 con el
código 2020.2200.0211.0.

AYUNTAMIENTO CÓDIGO

Boqueixón

APORTACIÓN APORTACIÓN
DENOMINACIÓN DIPUTACIÓN MUNICIPAL

Mellora firme
viario de
2020.2200.0211.0 Pedrouzo a
116.002,26
Igrexa de
Pousada e outros

0,00

TOTAL

CONDICIÓN
CUMPLIDA

Autorización
Demarcación
116.002,26 de Estradas
do Estado en
Galicia

3.- La aportación provincial a esta obra se financiará con cargo al crédito consignado
en la partida 0430 / 9437 / 82120 del vigente presupuesto provincial.
4.- Notificar este acuerdo al Ayuntamiento de Boqueixón a los efectos oportunos.
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16. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Rede de
sumidoiros da área recreativa da Veiga a Batán, 2ª Fase", del Ayuntamiento de
Cabanas, incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios
de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2017 con el
código 2017.3110.0136.0, levantamiento de las condiciones a las que quedó
sometida y aprobación definitiva de esta inversión
Visto el expediente relativo a la aprobación por el Ayuntamiento de Cabanas del
proyecto modificado de la inversión denominada “Rede de sumidoiros da área
recreativa da Veiga a Batán, 2ª Fase”, incluida en el Plan provincial de cooperación a
las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+
2017 con el código 2017.3110.0136.0, en el que se acreditan los siguientes
ANTECEDENTES
Visto el acuerdo del Pleno de esta diputación del 8 de junio de 2017, en relación con
la Resolución de Presidencia número 22137 del 7 de julio de 2017, que aprobó el
Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan
único de ayuntamientos) POS+ 2017 su Plan complementario, en el que se incluye
esta inversión
Teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del citado
acuerdo del 8 de junio de 2017, la aprobación definitiva de las inversiones de algunos
ayuntamientos quedaba condicionada a la realización de las condiciones suspensivas
que se detallan para cada uno de ellos, entre los que figura esta inversión del
Ayuntamiento de Cabanas con los siguientes datos:
FINANCIACIÓN
Código

Ayto.

2017.3110.0136.0 Cabanas

Denominación

Diputación Ayto.

Red alcantarillas del
área recreativa de la
112.425,66
Vega a Batán,
2ªFase”

0,00

Presupuesto
Total

Condiciones pendientes

112.425,66

-Autorización de Augas de
Galicia
-Autorización de la
Dirección General de
Patrimonio Cultural
-Acreditación de la
disponibilidad de terrenos

Después de aprobar el Ayuntamiento de Cabanas un proyecto modificado de esta
inversión con el único propósito de cambiar parte del trazado del saneamiento
inicialmente previsto ante las dificultades surgidas para la obtención de la
disponibilidad de los terrenos, dado el elevado número de parcelas privadas
afectadas y servidumbres necesarias para la ejecución de las obras inicialmente
previstas y que este proyecto modificado cuenta con todas las autorizaciones
sectoriales exigidas por el nuevo trazado (Dirección General de Patrimonio Cultural,
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de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia y de Aguas de Galicia) y que
cumple con los condicionantes impuestos por los respectivos organismos sectoriales
según indica el arquitecto municipal en los informes que emite el 7 de junio de 2021
Después de acreditar la secretaria del ayuntamiento, en su informe del 7 de junio de
2021, la disponibilidad de los terrenos para la ejecución de la inversión prevista en
este proyecto modificado
Teniendo en cuenta que esta inversión no está adjudicada y que no varía el
presupuesto de contrata con respecto del proyecto inicialmente aprobado y que
además consta en el expediente el informe de supervisión favorable emitido el 7 de
junio de 2021 por el Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de esta diputación
respecto de este proyecto modificado firmado en la misma fecha
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Vistas las Bases Reguladoras del POS+ 2017, aprobadas por el Pleno de esta
diputación el 25 de noviembre de 2016 y publicadas en el BOP número 226, del 29
de noviembre de 2016
De acuerdo con la normativa vigente, el Pleno de la Diputación provincial de A
Coruña ACUERDA:
Aprobar el proyecto modificado de la inversión “Rede de sumidoiros da área
recreativa da Veiga a Batán, 2ª Fase”, del Ayuntamiento de Cabanas, incluida en el
Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan
único de ayuntamientos) POS+ 2017 con el código 2017.3110.0136.0, que fue
aprobada de forma condicionada a la obtención de las autorizaciones sectoriales de
Aguas de Galicia y Patrimonio Cultural, así como a la acreditación de la disponibilidad
de terrenos por el Pleno de esta diputación en la sesión extraordinaria celebrada el 8
de junio de 2017, en relación con la Resolución de Presidencia número 22137 del 7
de julio de 2017, que aún no está adjudicada, que mantiene el mismo presupuesto de
contrata con respecto del proyecto inicial, pero que implica un cambio del trazado
inicialmente previsto, motivado por las dificultades surgidas para la obtención de la
disponibilidad de los terrenos, dado el elevado número de parcelas privadas afectadas
y servidumbres necesarias para la ejecución de las obras, que hacen necesaria
además la autorización de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia, que
también consta en el expediente, siendo sus datos los que figuran en la siguiente
tabla:
FINANCIACIÓN
Código

2017.3110.0136.0

Ayto.

Denominación

Cabanas

Red alcantarillas
del área
recreativa de la
Vega a Batán,
2ªFase”

Diputación Ayto.

112.425,66

0,00

Presupuesto
Total

Condiciones realizadas

112.425,66

-Autorización de Augas de
Galicia
-Autorización de la
Dirección General de
Patrimonio Cultural
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-Acreditación de la
disponibilidad de terrenos

2.- Considerar cumplidas las condiciones a las que fue sometida esta obra, según el
apartado 2 del acuerdo plenario de esta diputación del 8 de junio de 2017, por el
que se aprobó el POS+ 2017, consistente en la obtención de la autorización de la
Dirección General de Patrimonio Cultural y de Aguas de Galicia, así como de la
constatación de la disponibilidad de los terrenos, toda vez que el Ayuntamiento de
Cabanas presentó un proyecto modificado que obtuvo esas autorizaciones y para lo
cual se cuenta con la disponibilidad de los terrenos necesarios y en consecuencia,
aprobar definitivamente esta inversión incluida en el POS+ 2017, que además
cuenta con un informe favorable de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Galicia, que no era necesario para el proyecto inicial pero es preciso para el
proyecto modificado, según informa el arquitecto municipal en sus informes del 6 de
agosto de 2020 y del 7 de junio de 2021.
3.- La aportación provincial a esta inversión se financiará con cargo a la partida
0430/1604/76201 del vigente presupuesto provincial.
4.- Notificarle esta Resolución al Ayuntamiento de Cabanas a los efectos de que
pueda iniciar la contratación y ejecución de esta obra incluida en el POS+ 2017.
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17. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Colocación de
pista multideporte. Praza As Brañas." del Ayuntamiento de Negreira, incluida en
el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia
municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2019, con el código
2019.2000.0201.0
Vistas las Bases reguladoras del Plan provincial de cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+2019,
aprobadas por el Pleno de esta Diputación el día 28 de septiembre de 2018 y
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) número 188 del 2 de octubre de
2018.
Visto el acuerdo del Pleno de la Diputación de fecha 26 de abril de 2019, en relación
con la Resolución de Presidencia número 19076 del 31 de mayo de 2019, por el que
se aprobó el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia
municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2019.
Visto que en el listado de las inversiones que se incluyen en el Anexo del citado
acuerdo plenario de aprobación del POS+2019, figura entre otros, la obra del
Ayuntamiento de Negreira denominada “Colocación de pista multideporte. Praza As
Brañas.”, con el código 2019.2000.0201.0.
Después de presentar el Ayuntamiento de Negreira un proyecto modificado de esta
obra, que ya está adjudicada, y que el citado proyecto no tiene incremento en su
presupuesto de contrata respecto del proyecto técnico inicial, que se presenta la
certificación acreditativa de su aprobación por el órgano municipal competente junto
con la demás documentación técnica y administrativa justificativa de la modificación y
que cuenta con el informe favorable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios
de esta Diputación.
De acuerdo con la normativa vigente, el Pleno de la Diputación provincial de A Coruña
ACUERDA:
1.- Aprobar el proyecto modificado de la obra del Ayuntamiento de Negreira
denominada “Colocación de pista multideporte. Praza As Brañas.” incluida en el Plan
provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan
único de ayuntamientos) POS+ 2019, con el código 2019.2000.0201.0, aprobada por
el Pleno de esta diputación en la sesión ordinaria realizada el 26 de abril de 2019, en
relación con la Resolución de Presidencia número 19076 del 31 de mayo de 2019,
que no varía el presupuesto de contrata de la obra respecto del proyecto técnico
inicial, ni su objeto ni su finalidad, aunque presenta una variación interna en sus
partidas superior al 30% del PEM para adecuar las instalaciones a las necesidades
requeridas y a las máximas condiciones de funcionalidad y seguridad.
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Proyecto Modificado
“ Colocación de pista multideporte. Praza As Brañas ”
Ayuntamiento de Negreira
2019.2000.0201.0

Agentes financieros

Diputación
Ayuntamiento
Total

Presupuesto
de contrata

46.203,75
0,00
46.203,75

Presupuesto de
Adjudicación

41.666,54
0,00
41.666,54

Baja

4.537,21
0,00
4.537,21

2.- La aportación provincial a esta obra se financiará con cargo al crédito
consignado en la partida 0430/4592/76201 del vigente presupuesto provincial.
3.- Notificar este acuerdo al Ayuntamiento de Negreira a los efectos oportunos.
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18. Aprobación del proyecto modificado número 2 de la inversión denominada
"Colectores xerais e EDAR de Vedra", del Ayuntamiento de Vedra, incluido en el
Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia
municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2019 con el código
2019.2200.0377.0
Visto el expediente relativo a la aprobación del proyecto modificado número 2 de la
inversión denominada “Colectores xerais e EDAR de Vedra”, del Ayuntamiento de
Vedra, incluido en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2019 con el código
2019.2200.0377.0., en el que se acreditan los siguientes
ANTECEDENTES:
Visto el acuerdo del Pleno de esta diputación del 26 de abril de 2019, en relación con
la Resolución de Presidencia número 19076 del 31 de mayo de 2019, que aprobó el
Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal
POS+ 2019 y su Plan complementario, en el que se incluye esta inversión con los
datos que se indican a continuación:
Financiación
Ayuntamiento Código

Vedra

2019.2200.0377.0

Denominación

Colectores xerais e
EDAR de Vedra

Préstamo
diputación

Aportación
ayuntamiento

Presupuesto

149.177,38

350.308,27

499.485,65

Total

Teniendo en cuenta que esta inversión se aprobó condicionada a la supervisión
técnica favorable del proyecto técnico y a la obtención de las autorizaciones de Aguas
de Galicia (obras y vertidos), del Servicio de Conservación de la Naturaleza y a
evaluación de impacto ambiental simplificada de la Consellería de Medio Ambiente,
Territorio y Vivienda y que mediante la Resolución de Presidencia de esta corporación
provincial núm. 2020/6342, del 19 de febrero de 2020, se toma conocimiento de la
aprobación por el Ayuntamiento de Vedra de un proyecto modificado firmado el 5 de
junio de 2019 por el mismo ingeniero industrial, César del Río Tapias, que ya
redactara el proyecto inicial, con la única finalidad de corregir en el proyecto inicial las
deficiencias advertidas en él por el Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de
esta diputación (SATM) en su informe del 8 de abril de 2019 y se aprueba
definitivamente la inversión después de cumplirse las condiciones a las que estaba
sometido, tras obtener las autorizaciones de los organismos sectoriales citados y
haberse incorporado al expediente un informe de supervisión técnica favorable
emitido el 17 de octubre de 2019 por el SATM
Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Vedra le adjudicó esta inversión a la
empresa Espina y Delfín, S.L. con el NIF B15026693, mediante Resolución de la
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Alcaldía del 29 de septiembre de 2020, y que en el día de hoy constan dos
certificaciones de ejecución de esta inversión por un importe total 111.565,84 €,
quedando pendiente de certificar 265.296,09 €
Después de aprobar el Ayuntamiento de Vedra, previos los informes técnicos y
jurídicos favorables y con la conformidad del director de la obra, del representante de
la empresa adjudicataria y del redactor del proyecto, un proyecto modificado número 2
de esta inversión, firmado digitalmente el 21 de mayo de 2021 por el ingeniero
industrial César del Río Tapias, que ya redactara el proyecto inicial y el modificado
anterior, que mantiene el mismo presupuesto de contrata, con la única finalidad de
introducir una serie de modificaciones solicitadas por la empresa adjudicataria para
adecuar las discrepancias existentes entre la realidad de la obra y las previsiones
contenidas en el proyecto original, en cuanto a nuevas necesidades surgidas y otros
condicionantes relativos a la propia ejecución, pretendiendo de esta forma que las
obras se puedan llevar a buen término y optimizar el mantenimiento de la EDAR.
Vista la certificación emitida el 9 de junio de 2021 por el secretario del ayuntamiento
de la Resolución de la Alcaldía de la misma fecha, en la que resuelve que todas las
referencias hechas al Proyecto modificado nº 1, firmado digitalmente con fecha 21 de
mayo de 2021, se entienden hechas al Proyecto modificado nº 2, firmado digitalmente
el 21 de mayo de 2021
Teniendo en cuenta que este proyecto modificado fue supervisado favorablemente
por el Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de esta diputación el 25 de mayo
de 2021
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Vistas las Bases Reguladoras del POS+ 2019, aprobadas mediante acuerdo plenario
adoptado en la sesión celebrada el 28 de septiembre de 2018 y publicadas en el BOP
número 188, del 2 de octubre de 2018
De acuerdo con la normativa vigente, el Pleno de la Diputación provincial de A Coruña
ACUERDA:
1.- Aprobar el proyecto modificado número 2 de la inversión denominada “Colectores
xerais e EDAR de Vedra”, del Ayuntamiento de Vedra, incluido en el Plan provincial
de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de
ayuntamientos) POS+ 2019 con el código 2019.2200.0377.0, que fue aprobado
mediante acuerdo plenario de esta diputación del 26 de abril de 2019, en relación con
la Resolución de Presidencia número 2019/19076, del 31 de mayo de 2019, de forma
condicionada a la obtención de la supervisión favorable del SATM y de las
autorizaciones de Aguas de Galicia (obras y vertidos), del Servicio de la Conservación
de la Naturaleza y la evaluación de impacto ambiental simplificada de la Consellería
de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, y aprobado definitivamente, después de
presentar un proyecto modificado, por la Resolución de Presidencia número 6342 del
19/02/2020; que está adjudicado y parcialmente certificado por importe de 111.565,84
€; que se aprobó por el ayuntamiento previa conformidad del redactor del proyecto y
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del director de la obra y con la conformidad del contratista, que tiene como único
propósito reflejar las modificaciones solicitadas por la empresa adjudicataria de la
obra para adecuar las discrepancias existentes entre la realidad de la obra y las
previsiones contenidas en el proyecto original, en cuanto a nuevas necesidades
surgidas y otros condicionantes relativos a la propia ejecución, pretendiendo de esta
forma que las obras se puedan llevar a buen término y optimizar el mantenimiento de
la EDAR, y que cuenta con los correspondientes informes técnico y jurídicos
favorables, siendo sus datos los que se indican en la siguiente tabla:

Contrata

Ayuntamiento de Vedra

Préstamo
diputación

Código: 2019.2200.0377.0

Aportación

“Colectores xerais e EDAR

ayuntamiento

Adjudicación Baja

149.177,38 149.177,38

350.308,27

227.684,55

0,00

Certificado
44.162,32

122.623,72 67.403,52

Pendiente
certificar
105.015,06

160.281,03

de Vedra”
Total

499.485,65 376.861,93

122.623,72 111.565,84 265.296,09

2.- La aportación del préstamo provincial a esta inversión se hará efectiva con cargo a
la partida presupuestaria 0430/9436/82120 del vigente presupuesto provincial.
3.- Notificarle este acuerdo al Ayuntamiento de Vedra a los efectos de que pueda
continuar con la ejecución de esta inversión.
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19. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Mellora de
viais nas parroquias de Tabeaio e Sergude", del Ayuntamiento de Carral,
incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2019 con el código
2019.2000.0135.0, levantamiento de las condiciones a las que quedó sometida y
aprobación definitiva de esta inversión
Visto el expediente relativo al proyecto modificado de la inversión denominada
“Mellora de viais nas parroquias de Tabeaio e Sergude”, del Ayuntamiento de Carral,
incluido en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia
municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2019 con el código 2019.2000.0135.0
en el que se acreditan los siguientes
ANTECEDENTES
Visto el acuerdo que adoptó el Pleno de esta diputación en la sesión ordinaria del 26
de abril de 2019, en relación con la Resolución de Presidencia número 19076 del 31
de mayo de 2019, que aprobó el Plan provincial de cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2019 y su
Plan complementario, en el que se incluye esta inversión del Ayuntamiento de Carral.
Teniendo en cuenta que, según lo dispuesto en el apartado 2 del citado acuerdo, la
aprobación definitiva de las inversiones de algunos ayuntamientos quedaba
condicionada a la realización de las condiciones suspensivas que se detallan para
cada una de ellas, entre las que figura esta inversión con los siguientes datos:
FINANCIACIÓN
Código

Ayto.

Denominación

Diputación Ayto.

Presupuesto
Total

2019.2000.0135.0 Carral

Mellora viais parroquias
de Tabeaio e Sergude

61.439,00

0,00

61.439,00

Condiciones
pendientes
-Autorización de
Aguas de Galicia
-Autorización de
Patrimonio Cultural

Después de aprobar el Ayuntamiento de Carral un proyecto modificado de esta
inversión, firmado el 15 de mayo de 2021 por el mismo arquitecto técnico que ya
redactara el proyecto inicial, Diego Manuel Rivas Rodríguez, con idéntico presupuesto
de contrata, previos los correspondientes informes favorables, que fue redactado con
la única finalidad de sustituir en él la actuación prevista en el Vial en A Lameira
parroquia de Tabeaio), no autorizada por la Dirección General de Patrimonio Cultural,
por la actuación en la misma parroquia de la mejora y acondicionamiento en el acceso
y zona de aparcamiento del Campo de Fútbol Municipal Borja Rodríguez Ans,
Polígono de Os Capelos, que ya no hace necesaria la autorización de Patrimonio
Cultural para la ejecución de esta inversión
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Visto que este proyecto modificado del 15 de mayo de 2021 es el que ya redactara
dicho arquitecto técnico el 17 de mayo de 2020 y se presentara por el ayuntamiento
en la plataforma subtel de esta diputación el 13 de abril de 2021 como proyecto
modificado autorizado por Aguas de Galicia, que tuvo que corregirse para emendar
las deficiencias indicadas en los informes de supervisión desfavorables emitidos el 14
de abril y el 11 de mayo de 2021 por el Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de
esta diputación (SATM)
Vista la Resolución firmada el 17 de diciembre de 2020 por la Dirección General de
Aguas de Galicia, autorizando las obras contenidas en un proyecto modificado
presentado en dicho organismo el 20 de mayo de 2020, con una serie de condiciones
y con un plazo de validez de 24 meses
Visto un informe del arquitecto municipal del 1 de junio de 2021, en el que indica que
el proyecto modificado firmado el 15 de mayo de 2021 no precisa de la autorización
de Patrimonio Cultural, que cuenta con la autorización de Aguas de Galicia y que
cumple los condicionantes impuestos en la Resolución emitida por este organismo el
17 de diciembre de 2020
Teniendo en cuenta que esta inversión no está adjudicada y que consta además en el
expediente el informe de supervisión favorable emitido el 27 de mayo de 2021 por el
SATM de esta diputación respecto de este proyecto modificado firmado el 15 de mayo
de 2021
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Vistas las Bases Reguladoras del POS+ 2019, aprobadas por el Pleno de esta
diputación el 28 de septiembre de 2018 y publicadas en el BOP número 188, del 2 de
octubre de 2018
De acuerdo con la normativa vigente, el Pleno de la Diputación provincial de A Coruña
ACUERDA:
1.- Aprobar el proyecto modificado de la inversión denominada “Mellora de viais nas
parroquias de Tabeaio e Sergude”, del Ayuntamiento de Carral, incluida en el Plan
provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan
único de ayuntamientos) POS+ 2019 con el código 2019.2000.0135.0, que fue
aprobada de forma condicionada a la obtención de las autorizaciones sectoriales de
Patrimonio Cultural y de Aguas de Galicia, por el Pleno de esta diputación en la
sesión celebrada el 26 de abril de 2019, en relación con la Resolución de Presidencia
número 19076 del 31 de mayo de 2019, que al estar condicionada aún no está
adjudicada, que mantiene el mismo presupuesto de contrata con respecto del
proyecto inicial, pero que implica un cambio del trazado inicialmente previsto motivado
por la necesidad de substituir en la misma parroquia las actuaciones previstas en el
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vial de Lameira, al no ser autorizadas por Patrimonio Cultural, por las de mejora y
acondicionamiento en el acceso y zona de aparcamiento del Campo de Fútbol
Municipal Borja Rodríguez Ans, Polígono de Os Capelos, que ya no hacen necesaria
la autorización de Patrimonio Cultural para la ejecución de la inversión, siendo sus
datos los que se indican en la siguiente tabla:
FINANCIACIÓN
Código

Ayto.

2019.2000.0135.0 Carral

Denominación

Diputación Ayto.

Mellora viais parroquias
61.439,00
de Tabeaio e Sergude

Presupuesto

Condiciones

Total

cumplidas
-Autorización de
Aguas de Galicia

0,00

61.439,00

-No es necesaria la
autorización de
Patrimonio Cultural

2.- Considerar cumplidas las condiciones a las que fuera sometida esta inversión,
según el apartado 2 del citado acuerdo plenario de esta diputación adoptado el 26 de
abril de 2019, consistentes en la obtención de la autorización de Aguas de Galicia,
mediante la Resolución firmada el 17 de diciembre de 2020 por la Dirección General
de Aguas de Galicia y que ya no es necesaria la autorización de Patrimonio Cultural,
por el cambio de trazado realizado a través de este proyecto modificado, conforme a
lo indicado por el técnico municipal en su informe del 1 de junio de 2021 y, en
consecuencia, levantar las condiciones suspensivas a las que fuera sometida y
aprobar definitivamente esta inversión incluida en el POS+ 2019.
3.- La aportación provincial a esta inversión se financiará con cargo a la partida
0430/4592/76201 del vigente presupuesto provincial.
4.- Notificarle este acuerdo al Ayuntamiento de Carral a los efectos de que pueda
iniciar la contratación y ejecución de esta inversión.
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20. Aprobación del proyecto modificado número 2 de la inversión denominada
"Obras de rehabilitación e conservación no pavillón do colexio público A
Magdalena", del Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez, incluído en el
Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia
municipal (POS) 2016 con el código 2016.2100. 0157.0
Visto el expediente relativo a la aprobación del proyecto modificado número 2 de la
inversión denominada “Obras de rehabilitación e conservación no pavillón do colexio
público A Magdalena”, del Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez (en
adelante As Pontes de G.R.), incluido en el Plan provincial de cooperación a las obras
y servicios de competencia municipal (POS) 2016 con el código 2016.2100. 0157.0,
en el que se acreditan los siguientes
ANTECEDENTES
Visto el acuerdo que adoptó el Pleno de esta diputación en la sesión ordinaria
celebrada el 26 de febrero de 2016 por el que se aprobó el Plan provincial de
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (POS) 2016 y su
Plan complementario, en el que se incluye la obra que más adelante se indica, que
fue aprobada definitivamente mediante la Resolución de Presidencia de esta
corporación provincial núm. 2016/6844, del 29 de marzo de 2016, después de
levantarse la condición consistente en la ratificación por el Pleno municipal de la
aprobación del proyecto, a que fuera sometida su aprobación definitiva
Después de aprobar el Ayuntamiento de As Pontes de G.R. un proyecto modificado
número 1 de esta obra, que no estaba adjudicada, que fue aprobado por el Pleno
de esta diputación en la sesión celebrada el 30 de octubre de 2020, sin variación
económica, previos los correspondientes informes técnicos y jurídicos favorables,
para solucionar los problemas de condensación y luminarias defectuosas
encontrados en este pabellón secundario del ayuntamiento
Después de aprobar el Ayuntamiento de As Pontes de G.R. un proyecto modificado
número 2 de esta obra, que sigue sin estar adjudicada, con incremento de su
presupuesto de contrata que es asumido íntegramente por el ayuntamiento,
previos los correspondientes informes técnicos y jurídicos favorables, con la
finalidad de introducir en él un material de pista que sirva para multideporte pero
que garantice también que se puedan practicar en ella los deportes de ruedas
Teniendo en cuenta que consta también en el expediente un informe de supervisión
favorable emitido el 31 de mayo de 2021 por el Servicio de Asistencia Técnica a
Municipios de esta diputación en relación con este proyecto modificado núm. 2
firmado digitalmente el 14 de mayo de 2021, así como una declaración responsable
ante Aguas de Galicia, presentada por el ayuntamiento el 14 de junio de 2021,
necesaria para su ejecución según indica el arquitecto municipal en su informe del 11
de junio de 2021
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
Vistas las Bases reguladoras del POS 2016, aprobadas por el Pleno de esta
diputación el 8 de octubre de 2015 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
(BOP) número 196, del 14 de octubre de 2015
De acuerdo con la normativa vigente, el Pleno de la Diputación provincial de A Coruña
ACUERDA:
1.- Aprobar el proyecto modificado número 2 de la inversión denominada “Obras de
rehabilitación e conservación no pavillón do colexio público A Magdalena”, del
Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez, incluido en el Plan provincial de
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (POS) 2016, con el
código 2016.2100.0157.0, que aún está sin adjudicar, que fue aprobada por el
ayuntamiento previos los correspondientes informes favorables, que supone un
incremento de su presupuesto total que es asumido íntegramente por el ayuntamiento
para el cual existe crédito presupuestario adecuado y suficiente, según informa la
interventora municipal, que fue supervisado favorablemente por el Servicio de
Asistencia Técnica a Municipios de esta diputación y que no precisa más que de una
declaración responsable ante Aguas de Galicia que ya fue presentada por el
ayuntamiento, para introducir en el proyecto un material de pista que sirva para
multideporte pero que garantice también que se puedan practicar en ella los deportes
de ruedas, con los datos que se indican a continuación:
“Rehabilitación e conservación no
pavillón do colexio público A
Magdalena”
2016.2100.0157.0
As Pontes de G.R.
Diputación
Ayuntamiento
Total

MODIFICADO Nº 1

MODIFICADO Nº
DIFERENCIA
2

97.187,33

97.187,33

0,00

0,00

30.222,15

30.222,15

97.187,33

127.409,48

30.222,15

esentando s el ayuntamiento toda la documentación re demás informes favorables con los datos que
se indicaa continuación

La financiación de la aportación provincial a esta inversión se hará efectivo con cargo
a la partida presupuestaria 0430/4592/76201 del vigente presupuesto provincial.
2.- Notificarle este acuerdo al Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez a los
efectos de que pueda iniciar la contratación y ejecución de esta inversión incluida en
el POS 2016.
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21. Aprobación de la toma de conocimiento de la información sobre el período
medio de pago a proveedores al que se refiere el Real Decreto 635/2014, del 25
de julio, correspondiente al mes de mayo de 2021 y relación detallada de todas
las facturas pagadas por la Diputación, por el Consorcio Provincial
Contraincendios y Salvamento de A Coruña y por la Fundación Agencia
Energética Provincial de A Coruña entre el 1 y el 31 de mayo de 2021.
PRIMERO: Tomar conocimiento de los resultados del período medio de pago a
proveedores calculado con los criterios del Real Decreto 635/2014, del 25 de julio, en
la Diputación Provincial de A Coruña, en el Consorcio Provincial Contraincendios y
Salvamento de A Coruña y en la Fundación Agencia Energética Provincial de A
Coruña del mes de mayo de 2021.

SEGUNDO: Tomar conocimiento, así mismo, de la relación detallada de todas las
facturas pagadas por la Diputación Provincial de A Coruña, por el Consorcio Provincial
Contraincendios y Salvamento de A Coruña y por la Fundación Agencia Energética
Provincial de A Coruña en el período comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2021.

TERCERO: Una vez remitida la información que proceda al Ministerio de Hacienda,
se acuerda su publicación en la página de internet de la Diputación Provincial de A
Coruña.

**RPT-6654235

22. Aprobación de la toma de conocimiento del informe sobre el estado de
ejecución presupuestaria correspondiente a abril de 2021 y proyección a
31/12/2021.
1.- Tomar conocimiento de la información sobre la gestión presupuestaria a 30 de abril
de 2021, que formula la Sección I del Servicio de Presupuestos y Asistencia
Económica a Ayuntamientos, adscrito a la Intervención provincial.
2.- Reiterar el compromiso provincial de orientar la gestión presupuestaria en el marco
de las normas de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de adoptar
las actuaciones que procedan para su cumplimiento durante el ejercicio.
3.- 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 2021, aunque las previsiones actuales permiten estimar el incumplimiento de
la Regla de Gasto, porque se trata de estimaciones previas y porque el origen del
posible incumplimiento es la financiación de nuevos gastos con Remanente de
Tesorería del ejercicio 2020 que tiene la naturaleza de recurso financieramente propio
y que tiene un fundamento contable real y efectivo.
El Consejo de Ministro del 6 de octubre de 2020 y el Congreso de los Diputados en la
sesión del 20 de octubre acordaron suspender las reglas fiscales.
4.- 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 sostenibilidad financiera, a la vista de los informes
preceptivos previstos en la normativa vigente.
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23. Aprobación inicial de la modificación de la relación de puestos de trabajo,
plantilla y organigrama 2021
Vistas las peticiones formuladas desde los diferentes servicios/unidades en relación
con el asunto de referencia y que conforman los siguientes

I.- ANTECEDENTES.

Desde el Gabinete de Presidencia con motivo del volumen de trabajo existente
solicitan la creación de un puesto de Jefatura de sección de Prensa (A1/A2), en
régimen de especial dedicación y un Técnico superior, administración especial,
subgrupo A1.
La Asesoría jurídica manifiesta la necesidad de reforzar el servicio con la creación de
un nuevo puesto de Letrado/a asesor adjunto/la, así como reconfigurar uno de los
puestos ya existentes como técnico jurídico, en atención a su contenido funcional.
Propone también, eliminar la especial dedicación de un puesto de administrativo al no
existir ya las circunstancias por las cuales se estableció en su momento.
El Servicio de fiscalización y control financiero reitera su necesidad de contar con un
mayor número de efectivos, especialmente en lo relativo a las subvenciones de
entidades con ánimo de lucro, para lo cual solicitan la creación de una jefatura de
negociado. Así mismo, solicitan modificar el actual organigrama del Servicio
cambiando algunas dependencias entre las jefaturas de sección y las de negociado
(que se renombran de manera numérica para simplificar su identificación) y pasando
los puestos base a depender directamente de la Jefatura de servicio.
Desde la Tesorería Provincial ponen de manifiesto la necesidad de reforzar la atención
al contribuyente tanto de manera telemática y telefónica como presencial, por lo que
solicitan la creación de cuatro plazas y puestos de Técnico/a de gestión tributaria que
presten servicio con carácter rotatorio entre las distintas unidades de atención al
contribuyente.
La dirección del IES Rafael Puga Ramón informa que en ese centro algunas materias,
que con anterioridad se consideraban temporales y coyunturales, en la actualidad
tienen carácter continuista, ya que se consideran esenciales para la correcta
formación del alumnado.
Las modificaciones de las Leyes orgánicas que regulan la educación y en las que se
le da un papel prioritario y cada vez mas importante a la oferta educativa de los
centros, reflejado en una cada vez mayor optatividad, traen como consecuencia la
necesidad de la creación de una plaza de profesor/la de Biología y otra de Lengua
Inglesa.

Las diferentes modificaciones de los currículos formativos y la ampliación de la oferta
formativa del centro motivan que desde la dirección del IES Rosalía Mera se solicite la
creación de un puesto de profesor/la de enseñanza secundaria en la especialidad de
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sistemas electrotécnicos y automáticos y un puesto de profesor/a técnico de FP con la
especialidad de mecanizado y mantenimiento de máquinas.

El Servicio de desarrollo territorial y medio ambiente solicita cambiar la denominación
del mismo para adaptarlo a la realidad de las funciones que desarrolla por el de:
Servicio de desarrollo territorial y transición ecológica, y la creación de dos plazas y
puestos de Técnico de gestión de administración general, subgrupo A2, para el PEL,
dada la carga de trabajo existente.

El Servicio de acción social, cultura y deportes manifiesta la sobrecarga de trabajo
existente en la Sección de Servicios Sociales, concretamente en materia de igualdad,
donde únicamente cuentan con una técnica de políticas de igualdad, y proponen la
creación de otra plaza y puesto con las mismas características que esta añadiendo a
las titulaciones ya requeridas en la actualidad para acceder la estas plazas las
siguientes: Grado en Educación social, en Trabajo social o en Igualdad.
La Dirección del Hogar Infantil Emilio Romay solicita la creación de una plaza y puesto
de Tutor/la de guardia para reforzar los servicios que se prestan en el centro y poder
cubrir de manera idónea los turnos de trabajo del personal.

Desde la Biblioteca Provincial informan que el puesto existente de Auxiliar técnico de
biblioteca viene desempeñando sus funciones en turno de tarde, por lo que sería
preciso modificar la valoración del dicho puesto adecuándola a dicho horario.

Por Resolución de Presidencia de 28/08/2020 (BOE nº 239 de 7/9/2020) se convocó
concurso general de méritos para la provisión de puestos de trabajo que fue resuelto
mediante Resolución de Presidencia de 03/05/2021. Como resultado del mismo es
necesario realizar ajustes puntuales en la plantilla para dar cobertura a los puestos
base que quedan vacantes.

En base a los siguientes

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
Artículo 33.2.f de la Ley 7/1985, del 2 de abril, de bases de régimen local, que
atribuye al Pleno la competencia para la aprobación de la relación de puestos de
trabajo.
Artículos 90 de la Ley 7/1985 del 2 de abril, de bases de régimen local, en relación
con los artículos 126 y 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, del 18 de abril,
Texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local y 202 de la
Ley 2/2015, del 29 de abril, del empleo público de Galicia.
A la vista de lo expuesto
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SE ACUERDA

1.
Realizar las siguientes adaptaciones en la plantilla, relación de puestos de
trabajo y organigrama:

GABINETE DE PRESIDENCIA
Creación de un puesto de Jefatura de sección de prensa (A1/A2), nivel 24,
especial dedicación con plaza asociada de Técnico de administración general,
subgrupo A1 y abierto a otras administraciones (A3).
Creación de una plaza y puesto de Técnico/a superior, escala de
administración especial, subescala técnica, clase técnico superior, subgrupo A1, nivel
26, especial dedicación y abierto a otras administraciones (A3). Titulación requerida:
Grado o licenciatura universitaria en derecho.

ASESORÍA JURÍDICA
Transformar el puesto de Letrado asesor adjunto, con código 1.1.60.3, en un
puesto de Técnico jurídico con los requisitos de: Licenciatura en Derecho y
Habilitación procesal, y su plaza asociada de Letrado adjunto en una de Técnico de
administración general.
Creación de una plaza y puesto de Letrado/a asesor/a adjunto/la, escala de
administración especial, subescala técnica, clase técnicos superiores, nivel 26,
subgrupo A1, especial dedicación.
Eliminar la especial dedicación del puesto de administrativo de administración
general con código 1.1.15.166.

INTERVENCIÓN GENERAL
FINANCIERO

SERVICIO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Creación de un puesto de Jefatura de negociado para la fiscalización de
subvenciones de entidades con ánimo de lucro, escala administración
general/especial, nivel 22, con plaza vinculada de Técnico/a de administración
general, dependiente de la Jefatura de sección control III.
Modificar el organigrama en el sentido de que dependan de la Jefatura de
servicio directamente las tres Jefaturas de sección, de las cuales dependerán sus
correspondientes Jefaturas de negociado, y el resto del personal dependerá
directamente de la Jefatura de servicio.
Renombrar las Jefaturas de negociado y su dependencia como se indica:
Jefatura de Sección de Control I:
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- Negociado de Fiscalización I ( actual de Contratos y otros gastos corrientes)
-Negociado de Fiscalización II (actual de Planes y otros gastos con financiación
afectada).
-Negociado de Fiscalización III (actual de Personal)
-Negociado de Fiscalización IV (actual de Control de Ingresos)
Jefatura de Sección de Control II :
-Negociado de Fiscalización V (actual Control Financiero)
Jefatura de Sección de Control III :
-Negociado de Fiscalización VI (actual de Subvenciones )
-Negociado de Fiscalización VII (nueva creación)

TESORERÍA ZONAS RECAUDATORIAS
Creación de cuatro plazas y puestos de Técnico/a de gestión tributaria,
administración especial, subgrupo A2, que desempeñarán sus funciones con carácter
rotatorio entre las distintas unidades de atención al contribuyente.

IES RAFAEL PUGA RAMÓN
Creación de dos plazas y puestos de profesor/la de secundaria, escala de
administración especial, subescala técnica, clase técnicos superiores, subgrupo A1,
nivel 24, especialidad: uno de biología y otro de lengua inglesa.

IES CALVO SOTELO
Adaptar el nombre del centro a su nueva denominación: IES Rosalía Mera,
según el acuerdo plenario de 29 de enero de 2021, (BOP nº 58 de 29/03/2021).
Creación de una plaza y puesto de profesor/la de secundaria, escala de
administración especial, subescala técnica, clase técnicos superiores, subgrupo A1,
nivel 24, especialidad: sistemas electrotécnicos y automáticos.
Creación de una plaza y puesto de profesor/a técnico/a de formación
profesional, escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos de
grado medio, subgrupo A2, nivel 24, especialidad: mecanizado y mantenimiento de
máquinas.

SERVICIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
Cambiar la denominación del Servicio de desarrollo territorial y medio
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ambiente por el de Servicio de desarrollo territorial y transición ecológica.
Cambiar la denominación del puesto de Jefatura de servicio de desarrollo
territorial y medio ambiente por el de Jefatura de servicio de desarrollo territorial y
transición ecológica.
Creación de dos plazas y puestos de Técnico de gestión de administración
general, subgrupo A2, para el PEL.
ACCIÓN SOCIAL, CULTURA Y DEPORTES
Creación de una plaza y puesto de Técnico/a de políticas de igualdad, escala
de administración especial, subescala técnica, clase técnicos superiores, subgrupo
A1, nivel 22.
Añadir a la titulación requerida para estas plazas las titulaciones siguientes: Grado en
Educación Social, Grado en Trabajo Social, Grado en Igualdad.
Creación de una plaza y puesto de Técnico/a de deportes, escala de
administración especial, subescala técnica, clase técnicos superiores, subgrupo A1,
nivel 22 y abierto a otras administraciones (A3). Titulación requerida: Grado en
ciencias de la actividad física y del deporte o equivalente.

ARQUITECTURA - CDM FERROL
Adscribir organicamente el puesto de Operario de servicios I (código 1.1.402.3)
al Servicio de arquitectura, manteniendo su adscripción funcional al Centro de día de
menores de Ferrol.

HOGAR INFANTIL EMILIO ROMAY
Creación de una plaza y puesto de Tutor/la de guardia, escala de
administración especial, subescala técnica, clase técnicos facultativos, grupo B.

BIBLIOTECA
Modificar la valoración del puesto Auxiliar técnico de biblioteca, subgrupo C1,
para incluir horario de tarde.

Como resultado de la resolución del concurso general de méritos para la provisión de
puestos de trabajo convocado por Resolución de Presidencia de 28/08/2020 (BOE nº
239 de 7/9/2020) y para dar cobertura a los puestos base que quedan vacantes:
Amortizar:
- 7 plazas de Técnico/a de administración general (subgrupo A1)
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Crear:
En la escala de administración general:
-1 plaza de Técnico/a de gestión de administración general (subgrupo A2)
-1 plaza de Administrativo/la de administración general (subgrupo C1)
En la escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos superiores:
-1 plaza de Técnico/a financiero tributario (subgrupo A1)
-1 plaza de Técnico/a superior en informática (subgrupo A1)
-1 plaza de Técnico/a superior Unión Europea (subgrupo A1)
En la escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos de grado
medio:
-1 plaza de Técnico/a de servicios sociales (subgrupo A2)
-1 plaza de Asesor/a técnico/a (subgrupo A2)

2.
Aprobar la matriz para la determinación del complemento específico de los
puestos de nueva creación que figura cómo anexo I.
3.

Aprobar las funciones de los puestos de trabajo que figuran como anexo II.

4.
Aprobar inicialmente la modificación de la relación de puestos de trabajo 2021
que figura cómo Anexo III y disponer, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
202 de la Ley 2/2015, del 29 de abril, del empleo público de Galicia, que esta
modificación sea sometida a información pública mediante anuncio publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia por un plazo de veinte días, a efectos de que se
formulen, en su caso, las reclamaciones, sugerencias y alegatos que se estimen
procedentes. De no producirse estas la aprobación se elevará la definitiva.
5.
Aprobar inicialmente la modificación del plantel para el año 2021 que figura
cómo Anexo IV, disponiendo su exposición al público mediante lo correspondiente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia por quince días, durante los cuáles los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones, segundo el dispuesto en el
artículo 112.3 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, reguladora de las bases de régimen
local y demás normativa de aplicación. De no producirse reclamaciones durante lo
citado plazo el plantel quedará definitivamente aprobado, de acuerdo con el dispuesto
en el artículo 169 del Real decreto legislativo 2/2004.
6.

Aprobar la modificación del organigrama 2021 que figura cómo Anexo V.

7. La entrada en vigor del presente acuerdo queda condicionada a la aprobación
definitiva del correspondiente expediente de modificación de crédito.
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8.
Una vez aprobados definitivamente, remitir copia de la relación de puestos de
trabajo y de la plantilla a los órganos competentes de la Administración general del
Estado y de la Administración general de la Comunidad autónoma de Galicia en el
plazo de treinta días.

9.
Publicar íntegramente la relación de puestos de trabajo y el plantel 2021 en el
Boletín Oficial de la Provincia.

.
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24. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 4/2021
de aprobación por el Pleno.
1.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito núm. 4/2021 de
competencia del Pleno que se tramita dentro del vigente presupuesto general por un
importe 361.396,04 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:

58.443,52Remanente de Tesorería:

SC. Suplementos de crédito:
Total aumentos:

361.396,04

302.952,52Bajas por anulación:

0,00

361.396,04Total financiación:

361.396,04

B) RESUMENES POR CAPÍTULOS DE GASTOS E INGRESOS
B.1 Resumen por capítulos del Estado de
Gastos
Capítulo

Altas

Bajas

1. Gastos de
personal

361.396,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Gastos
corrientes

3. Gastos
4.

financieros
Trans.
Corrientes

0,00

ingresos
Transferencias
corrientes

0,00
0,00

patrimoniales

0,00

inversiones reales

0,00

7. Transferencias de
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

361,396,04

0,00

capital

0,00

8. Act. Finan. (Reman.

9. Pasivos
financieros
TOTAL:

0,00

6. Enajenación

8. Activos
financieros

2. Impuestos indirectos

Altas

5. Ingresos

7. Trans. de
capital

1. Impuestos directos

4.

6. Inversiones
reales

Capítulo

3. Tasas y otros

5. Fondo conting.
y o. i.

B.2 Resumen por capítulos del Estado de
Ingresos

Tesorería)

9. Pasivos financieros
TOTAL:

361.396,04
0,00
361,396,04
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2.- 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 el dicho plazo no se formulasen reclamaciones, el expediente se
considerará aprobado definitivamente sin necesidad de adoptar un nuevo acuerdo. En
el caso de que se hubieran presentado reclamaciones, el pleno dispondrá del plazo
de un mes para resolverlas.
3.- El resumen por capítulos del dicho expediente se publicara 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 marzo.
Del expediente definitivamente aprobado se remitirá copia a la Consellería de
Economía e Facenda de la Xunta de Galicia y a la Delegación del Ministerio de
Economía, en cumplimento 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 decreto legislativo
2/2004 del 5 de marzo.
4.- Reiterar el compromiso provincial de orientar la gestión presupuestaria en el marco
de las normas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
5.- Si las obligaciones efectivamente reconocidas al finalizar el ejercicio 2021 exceden
del límite establecido en la regla de gasto deberán llevarse a cabo las actuaciones
descritas en los artículos 21 y 23 de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, en los plazos, condiciones y por el procedimiento establecido
en ellos. Creemos que teniendo en cuenta la respuesta del Ministerio de Hacienda y
Función Pública a una consulta sobre un posible incumplimiento de esta regla puesta
de manifiesto en una evaluación trimestral y lo señalado en la página 1 del manual de
la aplicación PEFEL2 para la elaboración y remisión del plan económico financiero
publicada por ese Ministerio en febrero de 2017, no habrá que adoptar medidas
correctoras ya que el incumplimiento viene explicado por la utilización del remanente
de tesorería para financiar las incorporaciones de remanentes de crédito y otras
modificaciones presupuestarias que non tienen carácter estructural ni se tienen que
reproducir en el futuro.
Además, a estos efectos hay que ter en cuenta los acuerdos adoptados por el
Consejo de Ministros del 6 de octubre y por el Congreso de los Diputados en la sesión
del 20 de octubre de 2020 sobre la suspensión de la aplicación de las reglas fiscales
en el ejercicio 2020 y 2021 como consecuencia de la situación excepcional de
pandemia formalmente declarada.
6.- 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 cumplimento de las normas de
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estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, a la vista de los informes
preceptivos previstos en la normativa vigente.
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25. Aprobación de la modificación de la Base 10ª de las de Ejecución del
Presupuesto del ejercicio 2021.
PRIMERO: Aprobar la modificación de la Base 10 de las de ejecución del presupuesto
provincial del ejercicio 2021, quedando su redacción como sigue:
BASE 10ª.- NIVEL DE VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS
Para el ejercicio 2021, el nivel de vinculación jurídica de los créditos del Presupuesto
General será el siguiente:
a) Norma general:


Clasificación orgánica: (dos dígitos)



Clasificación por programas: política de gasto (dos dígitos)



Clasificación económica: artículo (dos dígitos)

b) Se situará al mismo nivel de desagregación económica con el que aparezcan en el
estado de gastos, la vinculación jurídica de los siguientes créditos:


Los créditos declarados ampliables en la Base 13ª de las presentes Bases de
Ejecución.



Las aplicaciones presupuestarias que a continuación se indican:
0710/929/120.09 Destinada a los incrementos que puedan derivarse de la Ley
de presupuestos generales del Estado para el 2021.
0710/929/121.03 Destinada a la valoración de puestos de trabajo y carrera
profesional.
0710/929/150.00 Recoge los créditos dedicados a productividad por objetivos
del personal.

c) Normas particulares:


En el capítulo VI, inversiones reales, la vinculación en la clasificación
económica será a nivel de capítulo (1 dígito).



Clasificación orgánica: (dos dígitos)



Clasificación por programas: política de gasto (dos dígitos)



Clasificación económica: capítulo (un dígito)
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Los gastos que se tramiten como "proyectos de gastos" la vinculación se
determinará, en su caso, en la resolución de Presidencia en la que se apruebe
el proyecto. De no establecerse se estará a la vinculación establecida en la
norma general.



Los gastos relativos a otras prestaciones económicas a favor de empleados la
vinculación será la siguiente:



Clasificación orgánica: (cuatro dígitos)



Clasificación área de gasto: programa (tres dígitos)



Clasificación económica: concepto (tres dígitos)



Los gastos relativos a ayudas en el marco del Plan de Empleo Local la
vinculación será la siguiente:



Clasificación orgánica: (dos dígitos)



Clasificación área de gasto: (dos dígitos)



Clasificación económica: (un dígito)"

SEGUNDO: 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 el citado plazo no se formulasen reclamaciones, el expediente se
considerará aprobado definitivamente sin necesidad de adoptar un nuevo acuerdo. En
el caso de que se presentasen reclamaciones, el pleno dispondrá del plazo de un mes
para resolverlas.
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26. Aprobación de los estados demostrativos de la gestión recaudatoria de los
recursos de otros entes públicos y de los recursos propios de los ejercicios
2019 y 2020.
Aprobar los estados demostrativos relativos a la gestión recaudatoria de los recursos
de otros entes públicos y de los recursos propios correspondientes a los ejercicios
2019 y 2020.
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27. Aprobación de la adhesión al convenio entre la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias,
en materia de intercambio de información tributaria y colaboración en la gestión
recaudatoria con la entidades locales.
1) Aprobar la adhesión al citado convenio por la Diputación de A Coruña, en los
términos previstos en el texto que se acompaña del mismo, que fue publicado en el
Boletín Oficial del Estado.
2)
Facultar al Presidente para realizar todas las actuaciones necesarias y dar las
instrucciones correspondientes a los servicios que tengan que participar, a fin de llevar
adelante todo el contenido del convenio, elcumplimiento del mismo y de sus
obligaciones, así como gestionar la información recibida de acuerdo con el mejor
desarrollo de la gestión de los servicios de la Diputación y del desarrollo de las
funciones de carácter recaudatorio delegadas, a realizar a los municipios de la
provincia.
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Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica sobre el catálogo del Pazo de
Meirás
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los últimos años, la presión y movilización social devolvieron al debate público la
situación del Pazo de Meirás, patrimonio espoliado por la familia del dictador desde
los primero años de la dictadura. La presión ejercida por el Ayuntamiento de Sada, los
partidos políticos de la oposición al gobierno de la Xunta y plataformas sociales por la
memoria histórica tense expresado estos años proponiendo soluciones a respecto de
los usos, de la titularidad y de la gestión de un centro que por consenso debe ser
devuelto a la sociedad.
Sin embargo, dicho consenso viene trabado por la Xunta de Galicia y por su
pretendida disolución de la necesidad de destinar el Pazo a usos relativos a la
memoria histórica y por la falta de celeridad a la hora de adoptar decisiones que
protejan el presente y el futuro del inmueble.
Así, la Xunta, y mediante lo Decreto 299/2008, de 30 de diciembre, declaró bien de
interés cultural (BIC), con la categoría de sitio histórico, las torres de Meirás. Una
categoría que, definida en el art. 8.4º de la Ley 8/1995, de patrimonio cultural de
Galicia de aquella vigente, era “a que se adecúa con más exactitud a los valores
culturales que se transmiten a través de la rica estructura espacial del conjunto de
elementos que conforman las torres de Meirás, que contienen en sí mismos la
memoria de momentos importantísimos de la historia de Galicia y del Estado
español”, tal y como se contiene en la exposición de motivos del mencionado Decreto.
Una exposición de motivos en la que también se hacía expresa referencia a que tal
categoría de sitio histórico “engloba todos los valores de distinta índole que favorecen
su declaración como bien de interés cultural, y permitirá a las generaciones futuras
acercarse a ellas con un espíritu positivo y ecuánime”.
Y una fundamentación para tal categoría de sitio histórico que se asociaba
directamente a su destacada importancia como lugar de memoria”, relacionando esta
tanto con la de Emilia Pardo Bazán cómo cuela del dictador Francisco Franco.
La categoría de sitio histórico es indisociable de la relación condensada entre
continente (inmueble y conjunto espacial) y contenido (elementos materiales muebles
de todo tipo) que conforman, todo él, ese lugar de memoria que justificó la declaración
BIC.
Consecuencia del cuál es que un BIC categorizado de sitio histórico quedaría
degradado, desvalorizado y sin significancia material como lugar de memoria
histórica, en ausencia normativa de tal relación normativa identificativa de bienes
muebles conformantes del BIC, y con el posible efecto pernicioso de que, en ausencia
de la misma, pudiera quedar despojado o vacío de aquellos bienes que,
precisamente, le otorgan esa referencia material al sitio histórico.
Precisamente, y con el antecedente del previsto en el art. 11.1.la) de la Ley 8/1995, la
vigente Ley 5/2016, de Patrimonio Cultural de Galicia deber, en su art. 22.2. b), la que
en la declaración BIC de bienes inmuebles (y para cualquier categoría de los mismos,
incluido lo de sitio histórico) se contenga “La identificación y la descripción de las
partes integrantes y bienes muebles que, por su vinculación con el inmueble, se
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incorporen a la declaración. Asimismo, se identificará la posible existencia de bienes
inmateriales”.
Si bien es cierto que en el Anexo I del mencionado Decreto 299/2008 se hace
descripción de determinados elementos muebles, tanto sitos en el interior como en el
exterior del inmueble, tal resolución no cuenten una relación detallada e identificativa
de los mismos, en especial aquellos que por su naturaleza y significancia dotan de
contenido sustantivo material a dicho “lugar de memoria” con la categoría BIC de sitio
histórico. Una omisión o carencia (en relación con el previsto en el art. 11.1.la) de la
Ley 8/1995) que, sin duda, fue motivada por las dificultades que la propia Consellería
de Cultura y sus servicios técnicos tuvieron para acceder al inmueble y realizar un
informe detallado e inventariado de dichos bienes muebles, del cuál es una buena
muestra los sucesivos recursos y acciones judiciales que la persona de aquella
propietaria del inmueble interpuso en relación con las dichas actuaciones previas
necesarias para la resolución BIC.
Dado el tiempo transcurrido desde la declaración BIC del 2008, la omisión en el dicho
Decreto 299/2008 de la relación de bienes muebles asociada a la categoría BIC, la
entrada en vigor de la Ley 5/2016, de Patrimonio Cultural de Galicia, así como el
cambio de circunstancias acaecidas desde entonces (en especial los efectos jurídicos
de la sentencia del Juzgado de 02/09/2020 y de su ejecución provisional, que otorga
la titularidad del inmueble al Estado) aconsejan y justifican la modificación
complementaria de dicho Decreto 299/2008.
El Ayuntamiento de Sada, por acuerdo de su corporación, tiene traslado a la Xunta de
Galicia la necesidad de que esta acorde a incoación de expediente de modificación
del Decreto 299/2008 a los efectos de incorporar al mismo Anexo de bienes muebles
asociados a la categoría de sitio histórico, lo que automáticamente otorgaría a los
mismos las facultades de tutela y protección de los BIC, de conformidad con el
previsto en el art. 16 de la Ley 5/2016 de Patrimonio Cultural de Galicia, así como la
publicación del catálogo de bienes muebles como anexo de la declaración BIC para
que queden asociados a la categoría de sitio histórico.
Posteriormente, a 10 de mayo, se reiteró y se complementó dicha demanda, instando
la que la modificación del Decreto 299/2008 incluyera como objeto parcial de la misma
un régimen transitorio de usos del inmueble y hasta la aprobación y entrada en vigor
del futuro plan especial de protección, a lo que remite tanto lo PGOM de Sada de
2017 como los art. 55 y 56 de la Ley 5/2016. Un régimen transitorio de usos que se
ajustaría y sería concordante, además, con el objetivo, finalidades y destino
dotacional público que se pretenden por las administraciones para dicho inmueble,
tanto por la actualmente titular (Administración General del Estado) cómo por la propia
Junta de Galicia y Ayuntamiento de Sada, y dentro de las competencias que las
mismas ostentan sobre el régimen patrimonial, cultural y urbanístico de afectación al
dicho BIC.
Por último, y con independencia de la titularidad dominial del Estado (titularidad
derivada de la ejecución provisional de la sentencia del Juzgado de 02/09/2020), el
BIC no forma parte del Patrimonio Nacional ni está adscrito la ningún servicio público
gestionado por el Estado, por lo que la competencia para adoptar las medidas
propuestas es de la Xunta de Galicia.
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Por todo el expuesto, solicitamos al Pleno de la Diputación provincial de A Coruña el
siguiente ACUERDO;
1.- Instar a la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Cultura, la que se incoe
expediente de modificación del Decreto 299/2008, de 30 de diciembre , a los efectos
de incorporar al mismo Anexo de bienes muebles asociados a la categoría de sitio
histórico, lo que automáticamente otorgaría a los mismos las facultades de tutela y
protección de los BIC.
2.- La que la Xunta de Galicia haga público el catálogo de bienes muebles contenidos
en el Pazo de Meirás.
3.- Dar traslado de este acuerdo a la Xunta de Galicia, a los grupos políticos
representados en el parlamento gallego así como al Ayuntamiento de Sada.
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Moción del Grupo Provincial Marea Atlántica sobre parque eólico en el Monte do
Gato
El pasado 6 de junio tuvimos la oportunidad de inspeccionar in situ los terrenos en los
que Greenalia y Galenergy pretenden instalar una gran poligonal para la explotación
del viento de varios montes de los ayuntamientos de Coirós, Oza-Cesuraas y Aranga,
en una zona que forma parte de la Reserva de la Biosfera de las Marinas Coruñesas y
Terras del Mandeo.
El proyecto fue diseñado, como viene siendo habitual en estos casos, sin consulta
previa a unos vecinos que ven cómo muchas de sus propiedades se verán
alcanzadas, no solo por la instalación de los grandes molinos de viento de más de
200 metros de altura, sino también por las zonas de servidumbre y de paso de las
líneas de alta tensión soterradas o en altura precisas para lo transporte de la energía
producida, viales de acceso, subestaciones y otras infraestructuras.
El parque, además, incurre en otros vicios en su tramitación que vienen siendo ya
endémicos en estos casos, como lo de la fragmentación del mismo en unidades
menores para evitar la evaluación más rigurosa de su impacto ambiental y
patrimonial. De este modo, nos encontramos con que, aunque serán más de cuarenta
los aeroxerados finalmente instalados y con una potencia total superior a los 120
megavatios, su división fraudulenta en seis unidades menores, Parque Eólico de
Felga, Gato, Seselle, Feás, Penas Boas y Fontella, pretende evitar la tramitación
unitaria de su estudio de impacto ambiental.
Además del gran valor paisajístico y natural de este parque, instalado como dijimos,
en el interior de la Reserva de la Biosfera, el espacio afectado atesora también un
gran valor patrimonial, como testimonian las numerosas mámoas y otros vestigios
arquitectónicos que conforman una necrópolis megalítica en el Monte do Gato.
Es la ciudadanía organizada en la Plataforma S.O.S. Monte do Gato a que, hasta
ahora, viene denuciando los abusos de Greenalia y Galenergy, presentando alegatos
al proyecto e informando a los vecinos sobre lo impacto que esta poligonal ubicada en
el horizonte de la Costa da Sal tendrá para sus vidas.
Hace falta decir, en este sentido, que ya fue aprobada una declaración institucional en
el Ayuntamiento de Oza-Cesuras denunciando este hecho y trasladándole su apoyo al
vecindario, una acción que debe ser hoy también convalidada en esta cámara
provincial, pues estamos ante una actuación que afecta la tres ayuntamientos y que,
por su elevado impacto ambiental y por el modelo extrativo de explotación de los
recursos que pone de manifiesto, forma parte de los intereses de los coruñeses en su
conjunto y también de los gallegos y gallegas.
Por todo el dicho, le proponemos al Pleno de la Diputación de A Coruña la adopción
de los siguientes acuerdos:
1.- La Diputación de A Coruña expresa su apoyo a todo el vecindario de los
municipios de Oza-Cesuras, Aranga y Coirós afectados por la instalación.
**RPT-7275829

2.- Poner a disposición de los ayuntamientos afectados, los recursos del
Asesoramiento Jurídico para defender sus intereses y voluntades, antes de la puesta
en marcha del parque eólico Monte do Gato.

3.- Instar a la Xunta de Galicia a detener de inmediato los parques a los que se refiere
la moción (Monte do Gato) para que sean tramitados de manera unitaria, realizando
conjuntamente la evaluación de impacto ambiental y patrimonial.
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Moción que presenta el Grupo Popular Provincial en la Diputación de A Coruña,
para que ceda la titularidad a los ayuntamientos de la provincia en los tramos
que así lo soliciten, las carreteras de titularidad provincial que discurran por sus
municipios.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Se define carretera como la vía de dominio y uso público (propiedad de las
administraciones públicas y de libre acceso) proyectada y construida para la
circulación de vehículos automóviles.
La red viaria de un Municipio es esencial para su desarrollo y crecimiento porque es el
único medio que permite el transporte de personas. Gracias a la red viaria, es posible
satisfacer las necesidades básicas de educación, trabajo, alimentos, salud, etc. Por
este motivo, para que un Ayuntamiento sea estratégico, es preciso tener un sistema
viario adecuado, porque es la única manera de garantizar la movilidad plena,
satisfaciendo así las necesidades esenciales de la población.
Las inversiones insuficientes o la mala administración de la red viaria municipal
tendrán consecuencias graves para la economía y el bienestar social del municipio.
Añadida a esta cuestión, la del diferente estado de las carreteras provinciales
atendiendo a la relación de identidad o no entre el color político de los diversos
gobiernos municipales y el gobierno de la Diputación a lo largo de la historia,
encontramos la cuestión de la propiedad de las vías.
Así, en la mayoría de los Ayuntamientos de la provincia, el trazado de las carreteras
provinciales cruza, a modo de travesía, por el centro del casco urbano, tornando
compleja, cuando no imposible, la voluntad del gobierno municipal de dotarla de
equipamientos e incluso ornatos específicos acordes con su ubicación.
Otras veces encontramos que la misma carretera pasa sucesivamente de ser de
competencia provincial, a estatal o local sin que sea posible discernir las razones de
esa distribución o, también, cuando los motivos para sus sucesivos cambios de
titularidad cambiaron hace tiempo, con la expansión y diseminación de los núcleos
urbanos, y perdieron hoy su razón de ser original.
Por lo expuesto, con el objeto de racionalizar y homogeneizar la titularidad, el estado
de conservación y dotación de servicios de las vías provinciales, se hace necesario la
formalización del cambio de titularidad de los viales a favor de los Ayuntamientos de la
Provincia que así lo soliciten, en perfecto estado de uso, mediante la suscripción de la
correspondiente acta de entrega parte de la Diputación Provincial de A Coruña, junto
con la documentación técnica y administrativa que especifique sus singulares
características, las instalaciones auxiliares de que dispongan y el estado de
conservación y mantenimiento de los tramos de carretera que sean objeto de cesión
entre las citadas administraciones.
Por todo ello, y haciendo un llamamiento a todos los representantes públicos de esta
Corporación, a su sentido del deber y de la responsabilidad, el Grupo Provincial
Popular insta al Pleno de la Diputación de A Coruña, a adoptar la siguiente
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PROPUESTA DE ACUERDO
Instar a la Diputación de A Coruña, a que proceda a la cesión de la titularidad de las
carreteras provinciales a favor de los Ayuntamientos en los tramos que así lo soliciten,
en perfecto estado de uso, es decir, una vez realice las obras correspondientes de
reparación, conservación y adaptación a la normativa de circulación actual y
accesibilidad de los peatones que utilicen dichas vías.
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Moción del Grupo Provincial Socialista para instar a la Xunta de Galicia a que
cumpla con el Pacto y el Fondo de Cooperación Local
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde que llegó al gobierno de la Xunta de Galicia, hace 12 años, las políticas
desarrolladas por el Partido Popular se han caracterizado por el desprecio de las
administraciones locales. En los últimos años, el gobierno regional ha estado
incumpliendo sistemáticamente los acuerdos incluidos en el Pacto Local,
desatendiendo las solicitudes de FEGAMP, ignorando las necesidades de las
haciendas locales y sobrecargando a los municipios con competencias indebidas. Se
produce la paradoja que los ciudadanos demandan a los ayuntamientos servicios
públicos que son competencia de la Xunta de Galicia.
La Xunta, que niega fondos a los municipios con la excusa de que por su reducido
tamaño no los pueden gestionar, no duda en dejar en sus manos tareas tan profundas
como la lucha contra la pandemia, sin traspasar a los municipios ni un euro de los
más de 1.100 millones de fondos Covid transferidos por la UE y por el gobierno
estatal. De una forma que le conviene a la Xunta, los ayuntamientos son
administraciones de segundo orden cuando exigen que se actualice su financiación,
pero se hacen responsables a la hora de dar una respuesta inmediata a la ciudadanía.
Lejos de apostar por las administraciones locales, la Xunta de Galicia, en sus
presupuestos 2021 redujo un 6,4% las transferencias directas a los municipios, en un
año en el que las haciendas locales afrontaron no solo los costes de Covid, sino un
incremento de 17.000 nuevas solicitudes de ayudas que han incrementado el gasto
de los servicios sociales municipales en unos 6 millones de euros mensuales, según
constató la FEGAMP.
Y no es solo que se reduzcan las transferencias, es que estas se distribuyen con
criterio partidista, optando preferentemente por el régimen de concurrencia no
competitiva.
Por lo anterior, y como firmes defensores de la necesidad de abordar una
actualización de la ley de haciendas locales que permita a los ayuntamientos asumir
el coste real de la prestación de los servicios públicos que demandan los gallegos y
las gallegas, proponemos al Pleno de la Diputación de A Coruña la aprobación de
siguiente:
ACUERDO
Instar a la Xunta de Galicia:
1. Que respete el Pacto Local así como todos los acuerdos firmados con la FEGAMP
y las entidades locales.
2. Que se empiece a elaborar una Ley autonómica de participación de las entidades
locales en los ingresos de la Comunidad Autónoma.
3. Que mientras no se apruebe dicha Ley, se aumente la cuantía del Fondo de
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Cooperación Local, fondo que no ha crecido en los 12 años de gobierno de Feijóo, y
que se tenga en cuenta a las Diputaciones Provinciales.
4. Que se suprima el actual sistema de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva que favorece a los municipios de color político afines al gobierno de la
Xunta y adopte un sistema de distribución de fondos con criterios objetivos y
transparentes, similares a los aplicados en el Plan Único puesto en marcha por la
Diputación Provincial de A Coruña.
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