RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
A CORUÑA EN LA SESIÓN PLENARIA DE 31 DE OCTUBRE DE 2014
Actas
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 09/14, de 30 de septiembre.
2.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia, de la nº
18.771 a la nº 21.350, de 2014.
3.-Proposición de la Presidencia sobre cambio de fecha del Pleno ordinario de
noviembre.
Comisión de Bienestar Social, Políticas de Igualdad de género y normalización
lingüística
4.-Modificación del convenio de colaboración con la Asociación de familiares de
enfermos de alzheimer y otras demencias (AFAL-FERROLTERRA) para financiar la
adquisición de un vehículo de transporte adaptado.
Comisión de Cultura, Educación, Deporte y Juventud
5.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A
Coruña y el Obradoiro Club Amigos del Baloncesto CAB para financiar el
mantenimiento de la categoría base del club.
6.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A
Coruña y la Fundación Galiza Sempre para financiar el Programa de actividades
culturales en el año 2014.
7.-Modificación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A
Coruña y la Fundación Paideia Galicia para financiar la promoción musical de bandas,
corales y grupos de cámara: “Programa Outra+Outra 2013”.
8.-Integración de la Diputación en la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y
Festivales de titularidad Pública, Asociación Cultural.
9.-Aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e
a Diócese de Mondoñedo-Ferrol para financiar a Rehabilitación da igrexa parroquial
de Ladrido, Separata nº 1, en Ortigueira.
Comisión de Infraestructuras viarias: vías y obras provinciales
10.-Aprobación del Plan de conservación de vías provinciales 2014, tercera fase.
Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento
11.-Aprobación de un convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A
Coruña, la Universidad de Santiago de Compostela y de los ilustres Colegios de
Abogados y de Procuradores de Santiago de Compostela para financiar los gastos de
realización de prácticas de alumnos de la Escuela de Práctica Jurídica de la

Universidad de Santiago en los departamentos de Urbanismo de los ayuntamientos
de la provincia de la Coruña y adquisición de material necesario para su ejecución.
12.-Modificación del acuerdo nº 39 adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el 30 de julio de 2014 relativo a la aprobación de un convenio de
colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Vedra
para financiar la adquisición de una parcela para uso deportivo.
Comisión de Promoción Económica, Empleo, Medio Ambiente y Turismo
13.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y la
Federación de Entidades Empresariales del Comercio de la provincia de A Coruña,
para financiar el proyecto “Dinamización Comercio de proximidad”.
14.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el
Ayuntamiento de Mesía para financiar el proyecto “Actividades en el Aula de la
Naturaleza-Museo Etnográfico de las Brañas de Valga”.
15.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y la
Organización de Empresas Prestadoras de Servicios Sociales, para el desarrollo del
Congreso especializado “Servicios Sociales y de Bienestar, perspectiva local”.
Comisión de Cooperación y Asistencia a municipios
16.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el
Ayuntamiento de Ares para la financiación de las obras de “Reparación y renovación
del parque Rosalía de Castro”.
17.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el
Ayuntamiento de Cambre para la financiación de las obras de “Reparación de césped
sintético en el campo Dani Mallo”.
18.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el
Ayuntamiento de Cedeira para la financiación de las obras de “Pavimentación de pista
municipal en Freixido”.
19.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el
Ayuntamiento de Cedeira para la financiación de las obras de “Abastecimiento de
agua a Laboreña”.
20.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el
Ayuntamiento de Cee para la financiación de las obras de “Acondicionamiento calles
interiores en el lugar de Berroxe”.
21.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el
Ayuntamiento de Cee para la financiación de las obras de “Adecuación de oficinas en
el entresuelo 2ª Casa de la cultura de Cee”.
22.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el
Ayuntamiento de Cee para la financiación de las obras de “Acondicionamiento del
trazado de la calle Estatuto de Autonomía de Galicia”.

23.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el
Ayuntamiento de Cee para la financiación de las obras de “Parque infantil paseo
marítimo de Cee”.
24.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el
Ayuntamiento de Coirós para la financiación de las obras de “Mejora piscina municipal
de Coirós”.
25.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el
Ayuntamiento de Frades para la financiación de las obras de “Acondicionamiento de
camino de Moar a Gallegos”.
26.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el
Ayuntamiento de Frades para la financiación de las obras de “Acondicionamiento de
caminos en Céltigos, Vitre y Papucín”.
27.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el
Ayuntamiento de Narón para la ejecución y financiación de las dos siguientes obras:
“Ampliación y mejora de trazado en la DP 5404 del PK 3,500 al 6,500, de Xubia a la
Playa de A Frouxeira” y “Adaptación del proyecto de ampliación y mejora en la DP
5404 del PK 3,500 al 6,500, de Xubia a la Playa de A Frouxeira para la inclusión de la
red de saneamiento. Ayuntamiento de Narón”.
28.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el
Ayuntamiento de Ordes para la financiación de las obras de “Salón de plenos y
dependencia municipales”.
29.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el
Ayuntamiento de Oza-Cesuras para la financiación de las obras de “Formación de
aceras en Parada”.
30.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el
Ayuntamiento de Vimianzo para la financiación de las obras de “Mejora de vías
rurales municipales en las parroquias de Calo (acceso a Peñas), Berdoias (camino As
Custodias), y Salto (camino de Castro a Areosa).”
31.-Aprobación de la modificación del proyecto de la obra “Aceras enlace Avda.
Arsenio Iglesias-Avda. Caión”, del Ayuntamiento de Arteixo, incluida en el Plan
provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (POS)
2011, con el código 11.2100.0012.0.
32.-Aprobación de la modificación del Plan provincial de cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal (POS) 2014 por el cambio de la obra “Proyecto de
acondicionamiento para apertura de centro de día”, del Ayuntamiento de Cariño,
incluida en el POS 2014 con el código: 14.2100.0210.0, por la obra “Ampliación de la
red de saneamiento entre Cabanán (Landoi), Meleato (Landoi) y O Rego (Feás)”, con
el código 14.2100.021.0.

33.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el
Ayuntamiento de Ferrol para la financiación de las obras de “Obras de conservación
de instalaciones lúdico deportivas del Ayuntamiento de Ferrol”.
34.-Aprobación de la modificación del proyecto de la obra “Saneamiento en las
parroquias de Mabegondo, Meangos y aceras en Viós”, del Ayuntamiento de
Abegondo, incluida en el Plan provincial de cooperación a la obras y servicios de
competencia municipal (POS) 2011, con el código 11.2100.0002.0.
35.-Aprobación de la modificación del proyecto de la obra “Saneamiento en
Cullergondo y Xuanzo”, del Ayuntamiento de Abegondo, incluida en el Plan de
cooperación con los ayuntamientos (PCC) 2011, con el código 11.3300.0254.0.
36.-Aprobación del proyecto reformado travesía y seguridad vial en la CP 4803 Miño a
Pontedeume del PK 3+800 al 7+100 y del 10+250 al 10+750 (1ª fase del PK 3+800 al
7+100) (Miño y Pontedeume).
Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas
37.-Informe sobre el estado de ejecución presupuestaria a 30.09.2014 y proyección a
31.12.2014.
38.-Informe sobre el estado de tramitación de las facturas correspondientes al tercer
trimestre de 2014, en aplicación de lo establecido en la Ley 15/2010, de modificación
de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operación comerciales (BOE nº 163, del 6 de julio de 2010).
39.-Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 11 reguladora de la tasa por servicios en
establecimientos provinciales de Servicios Sociales.
40.-Modificación de la Ordenanza nº 15 reguladora del precio público por utilización
del IES Calvo Sotelo.
41.-Criterios sobre las tarifas de las ordenanzas fiscales y reguladoras de precios
públicos de la Diputación a aplicar durante el ejercicio 2015.
42.-Solicitud de ampliación del período de reintegro de los saldos de las liquidaciones
de la participación en los tributos del Estado de los años 2008 y 2009 (Disposición
adicional única del Real Decreto Ley 12/2014, del 12 de septiembre).
43.-Aprobación del Expediente de modificación de créditos número 6/2014.
ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIONES
-Moción del BNG respecto a la operación Zeta
RUEGOS Y PREGUNTAS

1.-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, Nº 09/14, DE 30 DE
SEPTIEMBRE.
Se presta aprobación al acta de la sesión anterior, nº 9/14, de 30 de
septiembre.

2.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA
PRESIDENCIA, DE LA Nº 18.771 A LA Nº 21.350, DE 2014.
A Corporación toma conocimiento de las resoluciones dictadas por la
Presidencia, de la nº 18.771, a la nº 21.350, de 2014.

3.-PROPOSICIÓN DE LA PRESIDENCIA SOBRE CAMBIO DE FECHA DEL PLENO
ORDINARIO DE NOVIEMBRE.
Don Diego Calvo Pouso, Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña,
Visto que el artículo 46.2 de la ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local (LBRL), conforme a la redacción introducida por la Ley
11/1999, del 21 de abril, ordena que el Pleno de las Diputaciones Provinciales celebre
sesión ordinaria como mínimo cada mes y que, por otra parte, el artículo 35 del
Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de la Coruña (RODC), concordante
con el artículo 58 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las entidades locales, aprobado por el Real decreto 2568/1986, del 28 de
noviembre (ROF), atribuye al Pleno la decisión sobre el régimen de sesiones de la
Corporación Provincial.
Toda vez que conviene garantizar que la tramitación de los presupuestos de
la Diputación remate el antes posible, de forma que dichos presupuestos puedan
entrar en vigor coincidiendo con el inicio del ejercicio 2015, lo que resultaría facilitado
por el adelanto de la celebración de la sesión plenaria de noviembre.
Por lo tanto y como excepción singular del régimen ordinario establecido en
sesión del 29 de julio de 2011; resultando obvia la urgencia del asunto por la
necesidad de que el acuerdo plenario se adopte en esta sesión de octubre de 2014
según resulta de las consideraciones anteriores,
PROPONE AL PLENO, previa declaración de urgencia, conforme a lo
dispuesto en los artículos 71.3 y 65.4 del Reglamento Orgánico, la adopción del
siguiente acuerdo:
“La sesión ordinaria del Pleno de la Diputación Provincial
correspondiente al mes de noviembre de 2014 se celebrará el día 27 de
noviembre, jueves, a partir de las doce horas”.

4.-MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN
DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS (AFALFERROLTERRA) PARA FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO DE
TRANSPORTE ADAPTADO.
1.- Aprobar la modificación del convenio de colaboración, suscrito el 8 de julio de
2014, entre la Diputación Provincial de A Coruña e a Asociación de familiares de
enfermos de alzheimer y otras demencias (AFAL-FERROLTERRA) para financiar la
adquisición y cesión de un vehículo de transporte adaptado con destino a la
asociación, con una aportación provincial de 53.400 €, que supone el 100% del
coeficiente de financiación, y con cargo a la partida 0620/312A/62401.
2.- Aprobar su formalización de acuerdo con el texto que se adjunta.
3.- Subordinar el presente acuerdo al crédito que para el Ejercicio de 2015, autorice el
correspondiente presupuesto.
“MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA Y LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES
DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS (AFAL-FERROLTERRA)
PARA FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE
ADAPTADO (suscrito el 08 de julio de 2014)
En A Coruña, a , en la sede de la Excma. Diputación Provincial de A Coruña
REUNIDOS
De una parte el Ilmo. Sr. D. Diego Calvo Pouso, Presidente de la Excma. Diputación
Provincial de A Coruña y,
De otra parte, Dª Milagros Prieto Gondell con NIF: 40.836.219H, Presidenta de la
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS
DEMENCIAS (AFAL FERROLTERRA), con C.I.F.: G-15620628.
Ambas partes se reconocen mutuamente la competencia y capacidad necesarias para
firmar el presente convenio, y al efecto
MANIFESTAN
1.- El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 27 de junio de 2014 aprobó el
texto del convenio DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA Y LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS
DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS (AFAL-FERROLTERRA) PARA
FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE ADAPTADO.
2.- El citado convenio se formalizó en documento administrativo nº 122/2014 de fecha
08 de julio de 2014.
3.- La Diputación convocó la licitación mediante procedimiento abierto con múltiples
criterios para la adquisición del citado vehículo con destino a financiar la adquisición
de un vehículo de transporte adaptado.

4.- El citado procedimiento fue declarado desierto al no concurrir ningún licitador.
5.- Una vez revisadas las prescripciones técnicas por los servicios técnicos de la
Diputación, y estudiado los precios de mercado, se hace necesario modificar el
presupuesto de licitación de este suministro y en consecuencia la aportación de la
Diputación, que se incrementa hasta 53.400,00 euros.
Y por todo lo expuesto acuerdan modificar la siguiente cláusula del convenio suscrito
el día 08 de julio de 2014, que queda redactada del siguiente modo,
cláusula
TERCERA.- El importe máximo para dicha adquisición no excederá de 53.400,00 €
que serán aportados en su totalidad por la Excma. Diputación Provincial de A Coruña
con cargo a la aplicación presupuestaria 0620/231E/62401
Ambas partes ponen de manifiesto que el resto de las cláusulas del convenio firmado
en la fecha 08 de julio de 2014, y formalizado en documento administrativo nº
122/2014, permanecen sin modificación alguna.
Se hace constar que la presente modificación del convenio fue aprobada por el Pleno
de la Corporación en sesión celebrada el………………
Así lo dicen, firman y otorgan por cuadruplicado ejemplar en el lugar y fecha fijados en
el encabezamiento.
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA
DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE
ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS
(AFAL-FERROLTERRA)
Diego Calvo Pouso

Milagros Prieto Gondell

5.-APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA Y EL OBRADOIRO CLUB AMIGOS DEL
BALONCESTO CAB PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO DE LA CATEGORÍA
BASE DEL CLUB.
1.- Exceptuar para el presente convenio los principios de concurrencia, publicidad,
igualdad y no discriminación en la tramitación del presente expediente, dada la
existencia de causas excepcionales que justifican la concesión de la subvención
nominativa, por entender que se dan razones suficientes de interés público en el
otorgamiento de la subvención. Estos principios se encuentran recogidos en los
artículos 22.2 de la Ley General de Subvenciones y 65 a 67 de su reglamento. Con la
motivación incorporada en el presente párrafo se levanta la nota de reparos emitida
por la Intervención de la Diputación en su informe del 8/10/2014.
2.- Aprobar el convenio con el Club Amigos del Baloncesto CAB correspondiente a la
subvención nominativa, por importe de 65.000 €, concedida para financiar el
mantenimiento de la categoría base del club, con un presupuesto subvencionado de
96.500 €, de acuerdo con el texto que se adjunta.
3.- Subordinar el presente acuerdo al crédito que para el Ejercicio de 2015, autorice el
correspondiente Presupuesto.
“Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y el
Obradoiro Club Amigos del Baloncesto CAB correspondiente a la subvención
nominativa concedida para financiar el mantenimiento de la categoría base del
club.
En A Coruña, el
REUNIDOS

D. Diego Calvo Pouso, Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña.
Don Raúl López López, Presidente del Obradoiro Club Amigos del Baloncesto
CAB
MANIFIESTAN
Que ambas partes se reconocen plena capacidad para otorgar el presente convenio.
Que la Diputación Provincial de A Coruña, conocedora de la necesidad de impulsar el
fomento del deporte está interesada en colaborar con las entidades que promocionen
la práctica deportiva y en especial con aquellos programas de apoyo y fomento del
deporte
Que el Club Amigos del Baloncesto CAB es una entidad dedicada a realizar
programas de apoyo y fomento del deporte en la provincia.

En función de las consideraciones anteriores, la Diputación Provincial de A Coruña y
el Club Amigos del Baloncesto CAB, con la finalidad de fijar las condiciones de su
colaboración, acuerdan formalizar el presente convenio de colaboración, de acuerdo
con las siguientes
CLÁUSULAS
I.- Objeto.
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la
Diputación Provincial de A Coruña y el Club Amigos del Baloncesto CAB, NIF
G15027402, para financiar el mantenimiento de la categoría base del club.
II.- Presupuesto de gastos de la actividad a realizar por la entidad beneficiaria.
El Club Amigos del Baloncesto CAB desarrollará las actividades programadas,
según se definen en la cláusula anterior, conforme al siguiente presupuesto:
CONCEPTO

IMPORTE

Personal

14.000,00 €

Entrenadores

17.900,00 €

Arbitrajes

4.000,00 €

Inscripciones, licencias

3.500,00 €

Desplazamientos

18.000,00 €

Equipaciones y material deportivo

28.000,00 €

Seguros

600,00 €

Vigilancia y seguridad

4.000,00 €

Material gráfico y oficina

2.500,00 €

Alquiler audiovisuales

4.000,00 €

Total

96.500,00 €

III.- Financiación provincial y otros ingresos que se obtengan o aporten para la
misma finalidad.
1.- La Diputación Provincial de A Coruña contribuirá a la financiación de la actividad,
tal como se define en la cláusula primera, con una aportación máxima de 65.000 €, lo
que representa un porcentaje del 67,36 %.
La cantidad restante, hasta alcanzar el importe total del presupuesto de la actividad,
está financiada con cargo a recursos propios o ajenos, acreditando la entidad
beneficiaria que ha consignado el crédito adecuado y suficiente para imputar la
totalidad del gasto correspondiente a la entidad.
En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el 67,36 % de
la cantidad efectivamente justificada.

2.- Ahora bien, si la cantidad justificada resulta inferior al 75% del presupuesto
previsto en la cláusula segunda, se entenderá que la finalidad básica de la subvención
no fue cumplida y se perderá el derecho a su cobro.
3.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 0612/341A/481, en la que la Intervención provincial ha certificado que
existe crédito suficiente sobre la que se ha contabilizado la correspondiente retención
de crédito.
4.- La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que lo obtenga para la misma finalidad,
siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial, no supere en ningún
caso el importe total del gasto efectivamente justificado.
5.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del
gasto efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- Contratación de la ejecución.1.- El otorgamiento de los contratos de servicios, asistencia o suministros necesarios
para la ejecución de la actividad le corresponderá al Club Amigos del Baloncesto
CAB.
No se podrá contratar la realización de prestaciones con personas o entidades
vinculadas con el Club Amigos del Baloncesto CAB ni con cualquier otra en la que
concurra alguna de las circunstancias a las que se refiere el artículo 29.7 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2.- Si el importe de alguna de las prestaciones supera 18.000 euros, con carácter
previo a la contratación, el Club Amigos del Baloncesto CAB deberá solicitar al
menos tres presupuestos a distintos proveedores; entre las ofertas recibidas, se
deberá elegir una de ellas de acuerdo con criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga
sobre la oferta más ventajosa económicamente.
V.- Publicidad de la financiación provincial.
1.- En la publicidad por la que se dé a conocer la realización de las actividades bien
sea por medios escritos, radiofónicos, audiovisuales o internet, se deberá hacer
constar siempre la financiación de la Diputación Provincial de A Coruña.
2.- Con la memoria y cuenta justificativa se adjuntarán documentos que acrediten el
cumplimiento de esta obligación del Club Amigos del Baloncesto CAB

VI.- La justificación necesaria para recibir la aportación provincial.
La aportación de la Diputación le será abonada al Club Amigos del Baloncesto CAB
una vez que se presente la siguiente documentación:

* Memoria de actuación, suscrita por el representante legal del Club Amigos del
Baloncesto CAB justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en este
convenio, con la indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos.
* Relación clasificada de los gastos realizados, en el que se indiquen los acreedores
con su NIF, los documentos justificativos, los importes y, en su caso, fechas de pago;
también se indicarán las desviaciones con respecto al presupuesto detallado en la
cláusula segunda.
Con esta relación se adjuntarán los originales o copias debidamente compulsadas de
las facturas y demás justificantes de gasto; en caso de que se presenten copias
compulsadas, con carácter previo a la compulsa deberá extenderse una diligencia
sobre el original en la que se deje constancia de que fue presentada como justificante
de gasto para el cobro de una subvención otorgada por la Diputación de A Coruña.
Los gastos y las correspondientes facturas se referirán exclusivamente a las
actividades realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.
* Certificación de la aprobación de las facturas y demás documentos justificativos por
el órgano competente.
* Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo previsto en la cláusula octava.
* Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad.
* Certificación de la cuenta bancaria, según el modelo aprobado por la Diputación.
Acreditación del cumplimiento de las obligaciones asumidas en la cláusula sexta,
mediante la aportación de documentos en los que conste la publicidad de la
financiación provincial.
VII.- Término para la realización de la actividad y plazo de justificación.
1.- Las actividades que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas
en la cláusula primera deberán estar finalizadas el 31 de diciembre de 2014, como
máximo.
2.- Después de que estén finalizadas las actividades, el Club Amigos del
Baloncesto CAB deberá presentar la justificación documental a la que se refiere a
cláusula sexta antes del 31 de mayo de 2015.
3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo
sin que se haya recibido justificación alguna, la Unidad gestora le remitirá un
requerimiento al Club Amigos del Baloncesto CAB 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 Club
Amigos del Baloncesto CAB de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley de Subvenciones y en la Base 56ª.6º de las de Ejecución del Presupuesto de la
Diputación, le pueda corresponder.
4.- El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la
entidad financiera indicada por el Club Amigos del Baloncesto CAB
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, al Club Amigos del Baloncesto CAB tendrá derecho al abono de los
intereses de demora, al tipo de interés legal, que se devenguen desde la finalización
del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el pago
VIII.- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.
1.- El Club Amigos del Baloncesto CAB deberá acreditar, con carácter previo a la
firma de este convenio y luego, con carácter previo al pago de la subvención, que se
encuentra al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Administración del Estado, con la Comunidad Autónoma y con la Seguridad Social; y,
para tal fin podrá autorizar a la Diputación a que obtenga telemáticamente los
correspondientes certificados.
2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- Destino y manejo de los fondos recibidos.
1.- El Club Amigos del Baloncesto CAB destinará los fondos recibidos al pago de
los justificantes de gasto presentados.
2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor; sólo
excepcionalmente se podrá realizar el pago en metálico para gastos de hasta 150 €,
en los que no resulte posible la utilización de uno de los medios anteriormente
indicados.
3.- Sin perjuicio de los libros y registros contables que las normas generales o
sectoriales le puedan imponer, el Club Amigos del Baloncesto CAB deberá contar
al menos con un registro cronológico de cobros y pagos en los que se incluyan, entre
otros, los relativos a los gastos justificados y a los ingresos declarados con respecto a
esta subvención.
X.- Control financiero de la Diputación y de los órganos de control externo.
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley

9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, el Club Amigos del Baloncesto
CAB podrá ser escogido por la Intervención provincial para la realización de un
control financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva
aplicación de los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta
financiación de la actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones
formales y materiales que le impone el presente convenio de colaboración.
2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la ley 6/1985, de 24 de junio, del
Consello de Contas de Galicia, el Club Amigos del Baloncesto CAB queda
sometido a los procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de
Contas de Galicia o, en su caso, según lo previsto en la Ley orgánica 2/1982, de 12
de mayo, a los procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el
Tribunal de Cuentas, y a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- Reintegro, infracciones y sanciones.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el
día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la
procedencia del reintegro.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas.
3.- De conformidad con lo dispuesto en la Base 56ª.6º de las de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación, el retraso en la realización de la actividad conllevará
una sanción de un 10 % del importe de la subvención con el límite de 75 € si el
retraso no excede de tres meses; si el retraso en la realización de la actividad excede
de tres meses, la sanción será de un 20 % de la subvención otorgada con el límite de
150 €.
4.- Si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la
sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10% del importe
de la subvención otorgada con el límite de 75 €; si excede de un mes y no llegara a
tres, la sanción se impondrá en su grado medio y será del 20% del importe de la
subvención otorgada, con el límite de 400€, y, si la extemporaneidad de la justificación
excede de tres meses, la sanción se impondrá en su grado máximo y supondrá el
30% del importe de la subvención, sin que pueda superar el importe de 900 €.
XII.- Incorporación al registro público de subvenciones y publicación de la
subvención concedida.
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención
concedida y la identificación del Club Amigos del Baloncesto CAB serán remitidos a
la Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto y con

el debido respeto a la protección de los datos de carácter personal, según lo previsto
en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al
registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de
Galicia.
3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de subvenciones, la concesión de la subvención al Club Amigos del Baloncesto
CAB será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en la página
web dicoruna.es.
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al registro
de convenios que depende del Servicio de Contratación de la Diputación.
XIII- Vigencia del convenio, prórroga o modificación.
1.- El plazo de vigencia del presente convenio finalizará el 31 de mayo de 2015 y
tendrá efectos retroactivos, por lo que las actividades contempladas en él podrán
haberse realizado desde el 1 de enero de 2014.
Esta vigencia queda subordinada a la existencia del crédito adecuado y suficiente que
para el Ejercicio de 2015, autorice el correspondiente Presupuesto
2.- Previa solicitud del Club Amigos del Baloncesto CAB realizada al menos dos
meses antes de la fecha del fin del plazo de vigencia, el convenio podrá ser
prorrogado por acuerdo expreso de ambas partes, y previos los informes preceptivos
de la Unidad gestora, del Servicio de Contratación, de la Secretaría y de la
Intervención de la Diputación.
3.- También por acuerdo expreso de ambas partes y por causa debidamente
justificada, y previos los mismos informes indicados en el apartado anterior, el
convenio podrá ser objeto de modificación.
XIV.- Naturaleza, interpretación, modificación y jurisdicción competente.
1.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia; supletoriamente se aplicará la
legislación de contratos del sector público.
2.- La interpretación de las dudas y lagunas que puedan surgir en la aplicación del
presente convenio le corresponderá al Presidente de la Diputación, previos los
informes preceptivos de la Unidad gestora, de la Secretaría y de la Intervención
provincial.

3.- Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa,
según la distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por --Y en prueba de conformidad firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.”

6.-APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA Y LA FUNDACIÓN GALIZA SEMPRE PARA
FINANCIAR EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL AÑO 2014.
1.- Exceptuar para el presente convenio los principios de concurrencia, publicidad,
igualdad y no discriminación en la tramitación del presente expediente, dada la
existencia de causas excepcionales que justifican la concesión de la subvención
nominativa, por entender que se dan razones suficientes de interés público en el
otorgamiento de la subvención. Estos principios se encuentran recogidos en los
artículos 22.2 de la Ley General de Subvenciones y 65 a 67 de su reglamento. Con la
motivación incorporada en el presente párrafo se levanta la nota de reparos emitida
por la Intervención de la Diputación en su informe del 6/10/2014.
2.- Aprobar el convenio con la Fundación Galiza Sempre correspondiente a la
subvención nominativa, por importe de 10.000 €, concedida para financiar el
Programa de actividades culturales en el año 2014, con un presupuesto
subvencionado de 12.500,01 €, de acuerdo con el texto que se adjunta.
3.- Subordinar el presente acuerdo al crédito que para el Ejercicio de 2015, autorice el
correspondiente Presupuesto.
“Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y la
Fundación Galiza Sempre para financiar el Programa de actividades culturales
en el año 2014.

En A Coruña, a
REUNIDOS
D. Diego Calvo Pouso, Presidente de la Diputación de A Coruña
D. Bieito Lobeira Domínguez, Secretario de la Fundación Galiza Sempre
Actuando en el ejercicio de sus respectivos cargos y en la representación que
ostentan, y reconociéndose recíprocamente capacidad para obligarse en los términos
de este documento.
MANIFIESTAN
1.- Que los art. 109.1.d) y 118.d) de la Ley 5/1997, de Administración Local de Galicia
atribuye a las diputaciones competencias en el fomento y administración de los
intereses peculiares de la provincia en materia de cultura; simultáneamente, la Ley
8/1995, del Patrimonio Cultural de Galicia establece la colaboración de las
administraciones públicas en la protección y defensa de los bienes que integran el
patrimonio cultural de Galicia.
2.- Ambas partes reconocen el interés del conocimiento y divulgación de la reciente
historia sociopolítica gallega, así como del estudio de la trayectoria y aportaciones del
nacionalismo gallego al avance de la democracia y las libertades en Galicia.

3.- La Fundación Galiza Sempre tiene entre sus objetivos fundacionales el fomento y
realización de actividades culturales que tengan por fin el estudio y desarrollo del
pensamiento político, social, económico y cultural de Galicia, difundir el pensamiento
político de aquellas personas y entidades que trabajan por la consecución de la
soberanía de la nación gallega, el progreso social y el ahondamiento de la
democracia, promover el conocimiento en la sociedad de la personalidad nacional de
Galicia, y de su historia, ahondar en el conocimiento de la realidad gallega en su
dimensión política, social, cultural y económica, aumentar la formación política y la
participación de la ciudadanía e impulsar y divulgar iniciativas de intercambio y
cooperación exterior para contribuir a la justicia y a la equidad en las relaciones entre
los pueblos.
4.- Para el cumplimiento de sus objetivos, la Fundación Galiza Sempre puede realizar,
según el art. 6 de los estatutos, las siguientes actividades:
* Organización de cursos, conferencias, coloquios, congresos y seminarios de
estudios.
* Creación de grupos y equipos de estudio.
* Edición, redacción y subvención de publicaciones y otros materiales.
* Organización de un archivo del nacionalismo gallego y del pensamiento político y
social de Galicia.
* Promoción, organización y realización de exposiciones, actividades públicas y
campañas de prensa, radio y televisión, con la intención de difundir los objetivos
fundacionales.
* Dar ayuda y soporte a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que
compartan los objetivos de la Fundación, a través de subvenciones, becas, encargo
de estudios, establecimiento de premios y cualquier otra forma en el marco de la
legalidad vigente.
5.- En este marco, la Fundación Galiza Sempre desarrolla dos líneas de actuación
prioritarias:
* La promoción del pensamiento socioeconómico, político y cultural, con tres ejes
temáticos: el mundo de las naciones sin estado; el neoliberalismo, la exclusión y la
desigualdad social, la crisis y sus alternativas; y la realidad y las políticas públicas
alternativas.
* La preservación y difusión de la memoria histórica del nacionalismo gallego, con las
siguientes iniciativas: exposiciones; documentales; programas radiofónicos; web
sobre la historia del nacionalismo gallego; debates; publicaciones; organización del
archivo del nacionalismo gallego.
6.- En este contexto, se suscribe el presente convenio de colaboración, en el que se
determinan las actuaciones que se llevarán a cabo, de acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS
I.- Objeto.

El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la
Diputación Provincial de A Coruña y la Fundación Galiza Sempre (G15702913) para
financiar el Programa de actividades culturales en el año 2014 que tiene como
objetivos específicos: reconocer los derechos de los pueblos conforme a su diversidad
nacional, cultural y lingüística; reflexionar sobre el modelo político y económico de la
UE y del estado español, así como el papel que en ese diseño juega Galicia; puesta
en valor de una acción política local comparada, desde una perspectiva nacionalista,
a las políticas imperantes.
El Programa tiene las siguientes líneas de actuación y actividades específicas:
Investigación y debate: Trabajo de coordinación: solicitud, selección, revisión y
supervisión de textos de diferentes autores para la elaboración de una publicación
conjunta que tiene los siguientes bloques temáticos:





La UE como modelo de capital globalizado.
La destrucción de la capacidad productiva en la periferia europea: impacto en
la Galicia de las políticas económicas de la UE.
Voluntad popular, soberanía, derechos y libertades en el seno de la UE. La
democracia secuestrada.
La concentración económica y política en las instituciones de la UE como
respuesta a la crisis. La alternativa del BNG.

Divulgación: puesta en marcha de la iniciativa ideas.gal, web autónoma que vincule a
la sociedad más activa con la idea de soberanía y creación de red de formatos
audiovisuales y digitales que promuevan el debate sobre temas de la agenda política.
Edición y publicación: Diseño, maquetación e impresión de la publicación A UE como
problema. Reflexiones desde Galicia.
II.- Presupuesto de gastos de la actividad a realizar por la entidad beneficiaria.
La Fundación Galiza Sempre desarrollará el proyecto definido en la cláusula anterior,
conforme al siguiente presupuesto:
Personal: salarios y seguridad social (2 nóminas)
3.395,60
Servicios profesionales: diseño gráfico, maquetación, impresión 2.623,30
Servicios profesionales: realización y montaje de formatos
3.000,00
audiovisuales y digitales
Medios técnicos y producción
2.681,11
Gastos generales de administración
800,00
Total
12.500,01 €
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 10.000 €, lo
que representa un porcentaje del 80%.
La cantidad restante, hasta alcanzar el importe total del presupuesto de la actividad,
está financiada con cargo a recursos propios o ajenos, acreditando la entidad

beneficiaria que ha consignado el crédito adecuado y suficiente para imputar la
totalidad del gasto correspondiente a la entidad.
En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el 80% de la
cantidad efectivamente justificada.
2.- Ahora bien, si la cantidad justificada resulta inferior al 75% del presupuesto
previsto en la cláusula segunda, se entenderá que la finalidad básica de la subvención
no fue cumplida y se perderá el derecho a su cobro.
3.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 0612/334A/481, en la que la Intervención provincial ha certificado que
existe crédito suficiente sobre la que se ha contabilizado la correspondiente retención
de crédito.
4.- La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la Fundación Galiza Sempre
obtenga para la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la
subvención provincial, no supere en ningún caso el importe total del gasto
efectivamente justificado.
5.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del
gasto efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- Contratación de la ejecución.1.- El otorgamiento de los contratos de servicios, asistencia o suministros necesarios
para la ejecución de la actividad le corresponderá a la Fundación Galiza Sempre.
No se podrá contratar la realización de prestaciones con personas o entidades
vinculadas a la Fundación Galiza Sempre, ni con cualquier otra en la que concurra
alguna de las circunstancias a las que se refiere el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones
2.- Si el importe de alguna de las prestaciones supera 18.000 euros, con carácter
previo a la contratación, la Fundación Galicia Siempre deberá solicitar al menos tres
presupuestos a distintos proveedores; entre las ofertas recibidas, se deberá elegir una
de ellas de acuerdo con criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga sobre la oferta más
ventajosa económicamente.
V.- Publicidad de la financiación provincial.
1.- En la publicidad por la que se dé a conocer la realización de las actividades, bien
sea por medios escritos, radiofónicos, audiovisuales o internet, se deberá hacer
constar siempre la financiación de la Diputación Provincial de A Coruña.
2.- Con la memoria y cuenta justificativa se adjuntarán documentos que acrediten el
cumplimiento de esta obligación de la Fundación Galiza Sempre.

VI.- La justificación necesaria para recibir la aportación provincial.
La aportación de la Diputación le será abonada a la Fundación Galiza Sempre, una
vez que se presente la siguiente documentación:
* Memoria de actuación, suscrita por el representante legal de la Fundación Galiza
Sempre, justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en este convenio,
con la indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
* Relación clasificada de los gastos realizados, en el que se indiquen los acreedores
con su NIF, los documentos justificativos, los importes y, en su caso, fechas de pago;
también se indicarán las desviaciones con respecto al presupuesto detallado en la
cláusula segunda.
Con esta relación se adjuntarán los originales o copias debidamente compulsadas de
las facturas y demás justificantes de gasto; en caso de que se presenten copias
compulsadas, con carácter previo a la compulsa deberá extenderse una diligencia
sobre el original en la que se deje constancia de que fue presentada como justificante
de gasto para el cobro de una subvención otorgada por la Diputación de A Coruña.
* Certificación de la aprobación de las facturas y demás documentos justificativos por
el órgano competente.
Los gastos y las correspondientes facturas se referirán exclusivamente a las
actividades realizadas durante el año 2014.
* Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo previsto en la cláusula octava.
* Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad.
* Certificación de la cuenta bancaria, según el modelo aprobado por la Diputación.
* Acreditación del cumplimiento de las obligaciones asumidas en la cláusula quinta,
mediante la aportación de documentos en los que conste la publicidad de la
financiación provincial.
VII.- Término para la realización de la actividad y plazo de justificación.
1.- Las actividades que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas
en la cláusula primera deberán estar finalizadas el 31 de diciembre de 2014, como
máximo.
2.- Una vez finalizadas las actividades, la Fundación Galiza Sempre deberá presentar
la justificación documental a la que se refiere a cláusula sexta antes del 31 de mayo
de 2015.
3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo
sin que se haya recibido justificación alguna, la Unidad gestora le remitirá un

requerimiento a la Fundación Galiza Sempre para que la presente en el plazo
improrrogable de quince días.
La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional conllevará la
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en
la legislación aplicable al respecto. Aun así, la presentación de la justificación en este
plazo adicional no eximirá a la Fundación Galiza Sempre de la sanción que, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Subvenciones y en la Base 56ª.6º de las de
Ejecución del Presupuesto de la Diputación, le pueda corresponder.
4.- El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la
entidad financiera indicada por la Fundación Galiza Sempre en la documentación
aportada; y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la idónea y correcta
justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado el importe que le
corresponda, la Fundación Galiza Sempre tendrá derecho al abono de los intereses
de demora, al tipo de interés legal, que se devenguen desde la finalización del plazo
de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el pago.
VIII.- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.
1.- La Fundación Galiza Sempre deberá acreditar, con carácter previo a la firma de
este convenio y luego, con carácter previo al pago de la subvención, que se encuentra
al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del
Estado, con la Comunidad Autónoma y con la Seguridad Social; y, para tal fin podrá
autorizar a la Diputación a que obtenga telemáticamente los correspondientes
certificados.
2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- Destino y manejo de los fondos recibidos.
1.- La Fundación Galiza Sempre destinará los fondos recibidos al pago de los
justificantes de gasto presentados.
2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor; sólo
excepcionalmente se podrá realizar el pago en metálico para gastos de hasta
150,00€, en los que no resulte posible la utilización de uno de los medios
anteriormente indicados.
3.- Sin perjuicio de los libros y registros contables que las normas generales o
sectoriales le puedan imponer, la Fundación Galiza Sempre deberá contar al menos
con un registro cronológico de cobros y pagos en los que se incluyan, entre otros, los
relativos a los gastos justificados y a los ingresos declarados con respecto a esta
subvención.
X.- Control financiero de la Diputación y de los órganos de control externo.

1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, la Fundación Galiza Sempre
podrá ser escogida por la Intervención provincial para la realización de un control
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales
que le impone el presente convenio de colaboración.
2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la ley 6/1985, de 24 de junio, del
Consello de Contas de Galicia, la Fundación Galiza Sempre queda sometida a los
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o,
en su caso, según lo previsto en la Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- Reintegro, infracciones y sanciones.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el
día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la
procedencia del reintegro.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas.
3.- De conformidad con lo dispuesto en la Base 56ª.6º de las de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación, el retraso en la realización de la actividad conllevará
una sanción de un 10% del importe de la subvención con el límite de 75,00 € si el
retraso no excede de tres meses; si el retraso en la realización de la actividad excede
de tres meses, la sanción será de un 20% de la subvención otorgada con el límite de
150,00€.
4.- Si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la
sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10% del importe
de la subvención otorgada con el límite de 75,00€; si excede de un mes y no llegara a
tres, la sanción se impondrá en su grado medio y será del 20% del importe de la
subvención otorgada, con el límite de 400,00€, y, si la extemporaneidad de la
justificación excede de tres meses, la sanción se impondrá en su grado máximo y
supondrá el 30% del importe de la subvención, sin que pueda superar el importe de
900,00€.
XII.- Incorporación al registro público de subvenciones y publicación de la
subvención concedida.
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención
concedida y la identificación de la Fundación Galiza Sempre serán remitidos a la

Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto y con
el debido respeto a la protección de los datos de carácter personal, según lo previsto
en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al
registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de
Galicia.
3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la Fundación Galiza Sempre será
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en la página web
dicoruna.es.
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al registro
de convenios que depende del Servicio de Contratación de la Diputación.
XIII.- Vigencia del convenio, prórroga o modificación.
1.- El plazo de vigencia del presente convenio finalizará el 31 de mayo de 2015, y
tendrá efectos retroactivos, por lo que las actividades contempladas en él podrán
haberse realizado desde el 1 de enero de 2014.
Esta vigencia queda subordinada a la existencia del crédito adecuado y suficiente que
para el Ejercicio de 2015, autorice el correspondiente Presupuesto.
2.- Previa solicitud de la Fundación Galiza Sempre, realizada al menos dos meses
antes de la fecha del fin del plazo de vigencia, el convenio podrá ser prorrogado por
acuerdo expreso de ambas partes y previos los informes preceptivos de la Unidad
gestora, del Servicio de Contratación, de la Secretaría y de la Intervención de la
Diputación.
3.- También por acuerdo expreso de ambas partes y por causa debidamente
justificada, y previos los mismos informes indicados en el apartado anterior, el
convenio podrá ser objeto de modificación.
XIV.- Naturaleza, interpretación, modificación y jurisdicción competente.
1.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia; supletoriamente se aplicará la
legislación de contratos del sector público.
2.- La interpretación de las dudas y lagunas que pudieran surgir en la aplicación del
presente convenio le corresponderá al Presidente de la Diputación, previos los
informes preceptivos de la Unidad gestora, de la Secretaría y de la Intervención
provincial.

3.- Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa,
según la distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por --Y en prueba de conformidad firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.”

7.-MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA Y LA FUNDACIÓN PAIDEIA GALICIA
PARA FINANCIAR LA PROMOCIÓN MUSICAL DE BANDAS, CORALES Y
GRUPOS DE CÁMARA: “PROGRAMA OUTRA+OUTRA 2013”.
1º.- Modificar la cláusula I.-Objeto, en el sentido siguiente:
1ª Fase: Añadir al párrafo segundo que la agrupación esté incluida en la Red Cultural
del año 2014.
2ª fase: Corregir el error material detectado, y por consiguiente subsanar lo dispuesto
en este punto, en el sentido de que las solicitudes que se han deseleccionar deben
ser seis, y no nueve como se dice en él.
2º.-Sustituir la redacción del párrafo quinto de la cláusula VII, por el texto siguiente:
Los gastos y las correspondientes facturas se referirán a actividades realizadas hasta
el 12.08.2014.

8.-INTEGRACIÓN DE LA DIPUTACIÓN EN LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS,
AUDITORIOS, CIRCUITOS Y FESTIVALES DE TITULARIDAD PÚBLICA,
ASOCIACIÓN CULTURAL.
1.- Aprobar la integración de la Diputación en la Red Española de Teatros, Auditorios,
Circuitos y Festivales de Titularidad Pública.
2.- Aprobar el pago de la cuota de inscripción, por un importe máximo de 1.500 €.
3.- Delegar en la Presidencia el nombramiento del representante de la Diputación en
la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública.
4.- Autorizar a don J. Valentín Rodríguez Viera, en su condición de director del Teatro
Colón, a realizar las gestiones y utilizar los servicios derivados de la integración de la
Diputación de A Coruña en la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y
Festivales de Titularidad Pública.

9.-APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DA CORUÑA E A DIÓCESE DE MONDOÑEDO-FERROL PARA
FINANCIAR A REHABILITACIÓN DA IGREXA PARROQUIAL DE LADRIDO,
SEPARATA Nº 1, EN ORTIGUEIRA.
1.- Exceptuar para el presente convenio los principios de concurrencia, publicidad,
igualdad y no discriminación en la tramitación del presente expediente, dada la
existencia de causas excepcionales que justifican la concesión de la subvención
nominativa, por entender que se dan razones suficientes de interés público en el
otorgamiento de la subvención. Estos principios se encuentran recogidos en los
artículos 22.2 de la Ley General de Subvenciones y 65 a 67 de su reglamento. Con la
motivación incorporada en el presente párrafo se levanta la nota de reparos emitida
por la Intervención de la Diputación en su informe del 17/10/2014.
2.- Aprobar el convenio con la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol correspondiente a la
subvención nominativa, por importe de 35.000 €, concedida para financiar la
Rehabilitación de la iglesia parroquial de Ladrido. Separata nº 1, en Ortigueira, con un
presupuesto subvencionado de 96.000,00 €, de acuerdo con el texto que se adjunta.
3.- Subordinar el presente acuerdo al crédito que para el Ejercicio de 2015, autorice el
correspondiente Presupuesto.
“Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y la
Diócesis de Mondoñedo-Ferrol para financiar la Rehabilitación de la iglesia
parroquial de Ladrido. Separata nº 1, en Ortigueira.

En A Coruña, el
REUNIDOS
El Sr. D. Diego Calvo Pouso, Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña.
El Sr. D. Ramón Otero Couso, Ecónomo Diocesano de Mondoñedo-Ferrol
Ambas partes en el nombre y la representación que ostentan y con la capacidad legal
para este acto
MANIFIESTAN
1.- Que los art. 109.1.d) y 118.d) de la Ley 5/1997, de Administración Local de Galicia,
atribuye a las diputaciones competencias en el fomento y administración de los
intereses peculiares de la provincia en materia de cultura; simultáneamente, la Ley
8/1995, del Patrimonio Cultural de Galicia, establece la colaboración de las
administraciones públicas en la protección y defensa de los bienes que integran el
patrimonio cultural de Galicia.
2.- La iglesia parroquial de Ladrido, dedicada a Santa Eulalia, fue construida alrededor
del año 1900, de planta de cruz latina con una sola nave longitudinal; tiene ademáis,

dos sacristías y un coro; en el exterior tenía dos porches laterales adosados al
crucero, de los que en la actualidad se conserva lo del lado sur.
Conserva en su interior diversos elementos mobiliarios de valor, entre los que
destacan tres retablos de madera policromada.
El estado general de conservación es muy deficiente, con un evidente deterioro de
todos los acabados y diversas aficiones estructurales, de forma que prácticamente
todos los paramentos verticales presentan grietas.
3.- Habida cuenta las circunstancias expuestas, en el Presupuesto para el año 2014
fue incorporado el crédito destinado a su financiación.
4.- Los art. 109.1.d) y 118.d) de la Ley 5/1997, de Administración Local de Galicia
atribuye a las diputaciones competencias en el fomento y administración de los
intereses peculiares de la provincia en materia de cultura. Simultáneamente, la Ley
8/1995, del Patrimonio Cultural de Galicia establece la colaboración de las
administraciones públicas en la protección y defensa de los bienes que integran el
patrimonio cultural de Galicia.
5.- En este contexto se suscribe el presente convenio de colaboración entre la
Diputación Provincial de A Coruña y la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, en el que se
fijan las actuaciones que se desarrollarán en la Iglesia de San Antonio de la Barquera.
CLÁUSULAS
I.- Objeto.
1.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la
Diputación Provincial de A Coruña y la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol (R1500019C)
para financiar la Rehabilitación de la iglesia parroquial de Ladrido. Separata nº 1,
en Ortigueira, tal como se define en el proyecto de ejecución redactado por Amadora
Roca Álvarez, arquitecta colegiada nº 2788 del COAG.
2.- La Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, 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.
Dicho proyecto fue supervisado por los Servicios Técnicos de la Diputación y cuenta
con informe favorable.
3.- La obra está perfectamente definida en los planos de conjunto y de detalle y en
todos los documentos que incorpora el proyecto, tal y como exige el artículo 123 del
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo,
con la manifestación expresa de obra completa realizada por su redactor o fase
susceptible de utilización o aprovechamiento separado.

Por tanto, una vez finalizada y dentro del período de vigencia del convenio, la
Diócesis de Mondoñedo-Ferrol se compromete a destinarla al uso público para el cual
está prevista
II.- Presupuesto de gastos de la actividad a realizar por la Diócesis de
Mondoñedo-Ferrol.
La Diócesis de Mondoñedo-Ferrol desarrollará las actividades programadas, según se
definen en el proyecto redactado por Amadora Roca Álvarez, arquitecta colegiada nº
2788 del COAG, conforme al siguiente presupuesto:
Demoliciones
Red de saneamiento y movimiento tierras
Estructura y cubierta
Revestimientos
Seguridad y salud
Gestión de residuos
Control de calidad
Total ejecución material

10.350,13.3.523,00.36.729,40.14.275,48.848,29.630,00.315,00.66.671,30.-

Gastos generales 13%
Beneficio industrial 6%
IVA 21%

8.667,27.4.000,28.16.661,16.-

Total presupuesto de contrata

96.000,00 €

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 obra, tal
como se define en la cláusula primera, con una aportación máxima de 35.000,00 €, lo
que representa un porcentaje del 36,458 %.
La cantidad restante, hasta alcanzar el importe total del presupuesto de la actividad,
está financiada con cargo a recursos propios o ajenos, acreditando la entidad
beneficiaria que ha consignado el crédito adecuado y suficiente para imputar la
totalidad del gasto correspondiente a la entidad.
En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el 36,458 %
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.- La Diputación financiará exclusivamente los gastos derivados del contrato de
ejecución de las obras y, por tanto, no serán subvencionables los gastos de redacción
de proyectos, tributos devengados por la obtención de licencias, honorarios por
dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud, control de calidad, etc.

Tampoco se financiarán los incrementos de 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 0612/334B/781, en la que la Intervención provincial ha certificado que
existe crédito suficiente sobre la que se ha contabilizado la correspondiente retención
de crédito, en la presente anualidad.
Con respecto a las anualidades futuras, se le advierte a la Diócesis de MondoñedoFerrol de que el compromiso de gasto queda condicionado a la afectiva aprobación
del presupuesto para dicho año y a que en él exista dotación presupuestaria
adecuada y suficiente para afrontar el gasto.
5.- La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol
obtenga para la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la
subvención provincial, no supere en ningún caso el importe total del gasto
efectivamente justificado.
6.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del
gasto efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- Contratación de la ejecución.1.- En su condición de promotor, le corresponderá a la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol
el otorgamiento del contrato de ejecución de la obras descritas en el proyecto al que
hace referencia la cláusula segunda.
2.- Con carácter previo a la contratación, la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol deberá
solicitar al menos tres presupuestos a distintos constructores; entre las ofertas
recibidas, se deberá elegir una de ellas de acuerdo con criterios de eficiencia y
economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no
recaiga sobre la oferta más ventajosa económicamente.
3.- En caso de que la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol tramite y apruebe alguna
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado,
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, aportando con él
los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- Publicidad de la financiación provincial.
1.- Durante la ejecución de las obras y hasta su finalización y recepción, la Diócesis
de Mondoñedo-Ferrol está obligada a colocar un cartel que sea visible por lo menos a
una distancia de 25 metros en el que, sin perjuicio de otras indicaciones, figure el
anagrama de la Diputación y el importe de la subvención concedida.
2.- Con la memoria y cuenta justificativa se adjuntarán documentos que acrediten el
cumplimiento de esta obligación de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol.
VI.- La justificación necesaria para recibir la aportación provincial.

La aportación de la Diputación le será abonada a la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol a
medida que se expidan las correspondientes certificaciones de obra, aplicándose
sobre su importe el porcentaje de financiación.
Para tal efecto, la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol deberá adjuntar la siguiente
documentación:
* Copia del contrato formalizado.
* Certificación de obra suscrita por el técnico-director y por el contratista y relación
valorada.
* Factura expedida por el contratista; en caso de que se presente una copia
compulsada, con carácter previo a la compulsa deberá extenderse una diligencia
sobre el original en la que se deje constancia de que fue presentada como justificante
de gasto para el cobro de una subvención otorgada por la Diputación de A Coruña.
* Certificación de la aprobación de las facturas y demás documentos justificativos por
el órgano competente.
* Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo previsto en la cláusula octava.
* Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad.
* Certificación de la cuenta bancaria, según el modelo aprobado por la Diputación.
* Simultáneamente, con la última certificación de obra, se adjuntará acta de recepción
y acreditación del cumplimiento de las obligaciones asumidas en la cláusula quinta,
mediante fotografías diligenciadas en el reverso, y de la inscripción de nota marginal
en el Registro de la propiedad en la que se deje constancia de la financiación
provincial y de la afectación del inmueble a la finalidad para la que fue concedida la
subvención por lo menos por un plazo de DIEZ años.
VII.- Término para la realización de la actividad y plazo de justificación.
1.- Las obras que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en el
proyecto técnico indicado en la cláusula segunda, deberán estar finalizadas el 31 de
diciembre de 2014, como máximo.
2.- Una vez finalizadas las obras, la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol deberá presentar
la justificación documental a la que se refiere a cláusula sexta antes del 31 de mayo
de 2015.
3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo
sin que se haya recibido justificación alguna, la Unidad gestora le remitirá un
requerimiento a la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol para que la presente en el plazo
improrrogable de quince días.

La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional conllevará la
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en
la legislación aplicable al respecto. Aun así, la presentación de la justificación en este
plazo adicional no eximirá a la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol de la sanción que, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Subvenciones y en la Base 56ª6º de las de
Ejecución del Presupuesto de la Diputación, le pueda corresponder.
4.- El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la
entidad financiera indicada por la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol en la documentación
aportada.
Si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la idónea y correcta justificación
de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado el importe que le
corresponda, la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol tendrá derecho al abono de los
intereses de demora, al tipo de interés legal, que se devenguen desde la finalización
del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el pago.
VIII.- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.
1.- La Diócesis de Mondoñedo-Ferrol deberá acreditar, con carácter previo a la firma
de este convenio y luego, con carácter previo al pago de la subvención, que se
encuentra al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Administración del Estado, con la Comunidad Autónoma y con la Seguridad Social; y,
para tal fin podrá autorizar a la Diputación a que obtenga telemáticamente los
correspondientes certificados.
2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- Destino y manejo de los fondos recibidos.
1.- La Diócesis de Mondoñedo-Ferrol destinará los fondos recibidos al pago de los
justificantes de gasto presentados.
2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor; sólo
excepcionalmente se podrá realizar el pago en metálico para gastos de hasta 150 €,
en los que no resulte posible la utilización de uno de los medios anteriormente
indicados.
3.- Sin perjuicio de los libros y registros contables que las normas generales o
sectoriales le puedan imponer, la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol deberá contar al
menos con un registro cronológico de cobros y pagos en los que se incluyan, entre
otros, los relativos a los gastos justificados y a los ingresos declarados con respecto a
esta subvención.
X.- Control financiero de la Diputación y de los órganos de control externo.

1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol
podrá ser escogida por la Intervención provincial para la realización de un control
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales
que le impone el presente convenio de colaboración.
2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la ley 6/1985, de 24 de junio, del
Consello de Contas de Galicia, la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol queda sometida a
los procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia
o, en su caso, según lo previsto en la Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- Reintegro, infracciones y sanciones.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el
día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la
procedencia del reintegro.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas.
3.- De conformidad con lo dispuesto en la Base 56ª.6º de las de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación, el retraso en la realización de la actividad conllevará
una sanción de un 10% del importe de la subvención con el límite de 75 € si el retraso
no excede de tres meses; si el retraso en la realización de la actividad excede de tres
meses, la sanción será de un 20 % de la subvención otorgada con el límite de 150 €.
4.- Si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la
sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10 % del
importe de la subvención otorgada con el límite de 75 €; si excede de un mes y no
llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y será del 20% del importe
de la subvención otorgada, con el límite de 400 €, y, si la extemporaneidad de la
justificación excede de tres meses, la sanción se impondrá en su grado máximo y
supondrá el 30 % del importe de la subvención, sin que pueda superar el importe de
900 €.
XII.- Incorporación al registro público de subvenciones y publicación de la
subvención concedida.
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención
concedida y la identificación de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol serán remitidos a la
Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos

Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto y con
el debido respeto a la protección de los datos de carácter personal, según lo previsto
en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al
registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de
Galicia.
3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol
será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en la página web
dicoruna.es.
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al registro
de convenios que depende del Servicio de Contratación de la Diputación.
XIII.- Vigencia del convenio, prórroga o modificación.
1.- El plazo de vigencia del presente convenio finalizará el 31 de mayo de 2015, y
tendrá efectos retroactivos, por lo que las obras contempladas en él podrán haberse
realizado desde el 1 de enero de 2014.
Esta vigencia queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en
el ejercicio presupuestario correspondiente.
2.- Previa solicitud de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, realizada al menos dos
meses antes de la fecha del fin del plazo, el convenio podrá ser prorrogado por
acuerdo expreso de ambas partes, y previos los informes preceptivos de la Unidad
gestora, del Servicio de Contratación, de la Secretaría y de la Intervención de la
Diputación.
3.- También por acuerdo expreso de ambas partes y por causa debidamente
justificada, y previos los mismos informes indicados en el apartado anterior, el
convenio podrá ser objeto de modificación.
En ningún caso podrá modificarse 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.- La interpretación de las dudas y lagunas que pudieran surgir en la aplicación del
presente convenio le corresponderá al Presidente de la Diputación, previos los

informes preceptivos de la Unidad gestora, de la Secretaría y de la Intervención
provincial.
3.- Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa,
según la distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por --Y en prueba de conformidad firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.”

10.-APROBACIÓN DEL PLAN DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PROVINCIALES
2014, TERCERA FASE.
“Aprobar el Plan de Conservación de Vías Provinciales 2014, tercera fase, integrado
por las obras que se relacionan a continuación, con indicación de su denominación y
presupuesto:

CÓDIGO

14.1100.0040.0

14.1100.0041.0
14.1100.0042.0

14.1100.0043.0

14.1100.0044.0

DENOMINACIÓN
Refuerzo de firme con mezcla bituminosa en
caliente en la DP 1406 Neaño a O Allo por
Cesullas del PK 0+000 al PK 0+800 (Cabana de
Bergantiños)
Mejora de la seguridad vial en la intersección de
la DP 1704 con la DP 0102 (Cambre)
Mejora de firme con mezcla bituminosa en
caliente en la DP 1914 Carballo a Portomouro del
PK 0+000 al PK 10+900 (Carballo)
Acondicionamiento del firme rígido en la DP 3204
de Curtis a la N-634 del PK 0+000 al PK 1+070
(Curtis)
Mejora de la capa de rodadura en la DP 8401
Tablilla a Agromestre por Pontepedra entre el PK
7+800 a PK 11+400 (Tordoia)
TOTAL

PRESUPOSTO
(DIPUTACIÓN
FONDOS
PROPIOS)
85.739,26

48.885,25
443.926,64

67.774,24

332.743,72
979.069,11

La financiación de esta tercera fase del plan se realizará con cargo a la partida
0410/453A/61900 del vigente presupuesto provincial para el ejercicio 2014”.

11.-APROBACIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA, LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA Y DE LOS ILUSTRES COLEGIOS DE ABOGADOS Y DE
PROCURADORES DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA FINANCIAR LOS
GASTOS DE REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE
PRÁCTICA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO EN LOS
DEPARTAMENTOS DE URBANISMO DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA
PROVINCIA DE LA CORUÑA Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA
SU EJECUCIÓN.
Visto el expediente relativo a la propuesta para la aprobación y formalización del
convenio de Colaboración entre la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA, LA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Y DE LOS ILUSTRES
COLEGIOS DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA DE LA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE URBANISMO DE
LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA Y ADQUISICIÓN DE
MATERIAL NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN con una aportación provincial de
47.590,84 euros para el año 2013 y de 48.000 euros para el año 2014, siendo el
presupuesto total de 95.590,84 euros, y con cargo a las partidas 0620/462A/481 y
0620/462A/453.90, así como los informes obrantes en el expediente:
1.
Exceptuar para el presente convenio los principios de concurrencia,
publicidad, igualdad y no discriminación en la tramitación del presente
expediente, dada la existencia de causas excepcionales que justifican la
concesión directa de la subvención, 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 y 67 de su reglamento. Con la motivación incorporada en
el presente párrafo se levanta la nota de reparos emitida por la Intervención de
la Diputación en su informe de fecha 7 de octubre de 2014.
2.
Autorizar la excepcionalidad al principio de imputación temporal del
gasto, por evaluar que existen razones de interés público para subvencionar
en este momento la actividad ya realizada en un ejercicio anterior.

3.

Considerando que concurren circunstancias que justifican la
excepcionalidad, aprobar el texto y la formalización de un convenio de
colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña, la Universidad de
Santiago de Compostela y de los Ilustres Colegios de Abogados y de
Procuradores de Santiago de Compostela, para financiar los gastos de
realización de prácticas de alumnos de la Escuela de Práctica Jurídica de la
Universidad de Santiago en los departamentos de Urbanismo de los
Ayuntamientos de la provincia de A Coruña y adquisición de material
necesario para su ejecución.
Con una aportación provincial de 47.590,84 euros para el año 2013 y
de 48.000 euros para el año 2014, siendo el presupuesto total de 95.590,84 euros,
y con cargo a las partidas 0620/462A/481 y 0620/462A/453.90.

CONVENIO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA
DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Y DE LOS ILUSTRES
COLEGIOS DE ABOGADOS Y DE PROCURADORES DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL PARA FINANCIAR LOS GASTOS
DE LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ALUMNOS DE LAS ACTIVIDADES
FORMATIVAS QUE IMPARTE Y COLABORA LA ESCUELA DE PRÁCTICA
JURÍDICA EN LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA Y DE
ADQUISICIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN
En A Coruña, a … de … de 2014
De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan Manuel Viaño Rey, Rector Magnífico de la
Universidad de Santiago de Compostela NIF Q-1518001-A y representante legal de
esta segundo lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, y en el artículo 85.g de los Estatutos de la Universidad
de Santiago de Compostela (Decreto 14/2014, de 30 de enero de la Xunta de Galicia);
y el Excmo. Sr. D. Evaristo Nogueira Pol, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de
Santiago de Compostela, facultado por el artículo 48.2º del Estatuto General de la
Abogacía Española (RD 658/2001, de 22 de junio). Ambos actúan en calidad de
Presidentes del Consejo Directivo de la Escuela de Práctica Jurídica de Santiago de
Compostela, a tenor de lo dispuesto en la cláusula sexta del convenio de colaboración
firmado entre ambas instituciones el 29 de noviembre de 1.994.
De otra parte, el Excmo. Sr. D. Diego Calvo Pouso, Presidente de la Excma.
Diputación de A Coruña, actuando en el ejercicio de las competencias atribuidas, por
la Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y por el
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local,
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, del 18 de abril.
Todas las partes se reconocen capacidad para firmar el presente convenio de
colaboración y a tal efecto.

MANIFIESTAN:
PRIMERO.- La Escuela de Práctica Jurídica de Santiago de Compostela fue
creada por la Universidad y los Ilustres Colegios de Abogados y de Procuradores de
Santiago de Compostela como el centro de especialización profesional a través del
cual estas instituciones ofrecen a los licenciados y graduados en Derecho, la
formación práctica necesaria en el ámbito del derecho público y del derecho privado,
para facilitar su incorporación al mercado laboral propio de las profesiones jurídicas y,
más en particular, hacia el ejercicio de la abogacía y de la procuraduría, además de
colaborar en las labores de actualización de conocimientos de los profesionales en
ejercicio (formación continua), de los alumnos de la licenciatura y del grado en
Derecho (practicum),del Máster universitario en abogacía que imparten en Santiago la
USC y el ICA en Santiago, y en el programa Superior de Excelencia en Práctica
Jurídica que imparte el ICA de Santiago, entre otras actividades.
Una manera de realizar estas prácticas es el conocimiento de los problemas
mediante supuestos concretos y reales que se puedan prestar en la actuación común
de las personas físicas y jurídicas.

SEGUNDO.La Diputación de A Coruña es consciente de que los
ayuntamientos de la provincia, dentro de la ampliación de sus servicios a la
comunidad y fundamentalmente en el área de urbanismo, vienen precisando la
colaboración de licenciados y graduados en Derecho que realicen labores de
asesoramiento en diversas materias relativas al desarrollo de su actividad común.
TERCERO.- Consideran las partes firmantes de gran importancia, poner en
ejecución un plan conjunto que permita proporcionar práctica jurídica en las diversas
ramas del Derecho al alumnado de las diferentes actividades formativas que imparte y
colabora la Escuela de Práctica Jurídica de Santiago de Compostela, al tiempo que se
contribuye al fortalecimiento de los servicios urbanísticos y departamentos
relacionados de los ayuntamientos de la provincia de A Coruña.
CUARTO.-La Diputación de A Coruña tiene entre sus objetivos un modelo de
desarrollo basado en la colaboración con los municipios, en el que las políticas que se
van a desarrollar han de estar lógicamente ligadas a ellos. Deben ser los
ayuntamientos los que les ofrezcan servicios públicos que proporcionen un mayor
bienestar y una mejor calidad de vida a sus vecinos.
Son pues, los ayuntamientos, la Administración más próxima al ciudadano, los
que han de dar respuesta en primera instancia a sus necesidades. Es por esto que el
esfuerzo de la Diputación debe estar destinado a apoyar y colaborar con los
ayuntamientos, sobre todo en un tema tan importante como es el urbanismo.
Que el artículo 193 de la Ley 5/1997, del 22 de julio, de Administración Local
de Galicia, establece que las entidades locales gallegas acomodarán su actuación a
los siguientes principios: b) La colaboración, la cooperación y el auxilio que pudieran
precisar coyunturalmente para el eficaz cumplimiento de sus tareas.
Asimismo el artículo 195 de la misma Ley 5/1997 señala que la colaboración y
la cooperación podrán realizarse mediante: h) La suscripción de convenios.
QUINTO.- Mediante este Acuerdo, la Diputación de A Coruña financiará las
prácticas en los servicios de urbanismo de los ayuntamientos de la provincia de A
Coruña, que previa suscripción del correspondiente convenio con la Escuela de
Práctica Jurídica de Santiago de Compostela, acojan en su seno a los alumnos de las
actividades formativas de la misma, encargándoles la realización de estudios,
informes, escritos, consultas, gestiones de expedientes, etc, en determinadas
materias que sirvan, de un lado, para la práctica jurídica de los alumnos y, al mismo
tiempo, resulten de utilidad para los Departamentos de Urbanismo y servicios
relacionados de los ayuntamientos.
En consecuencia con lo anteriormente expuesto, ambas partes formalizan el
presente Convenio de colaboración con sujeción a las siguientes
CLÁUSULAS:
I. OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre las
partes para la ejecución de un plan conjunto, que permita proporcionar práctica
jurídica y especialización profesional en Urbanismo y Administración local al
alumnado de las diferentes actividades formativas que imparte y colabora la Escuela
de Práctica Jurídica de Santiago de Compostela, al tiempo que se contribuye al

fortalecimiento de los servicios urbanísticos y departamentos relacionados de los
ayuntamientos de la provincia de A Coruña, reforzando una de las carencias puestas
de manifestó por los ayuntamientos y colaborando a un cambio hacia un urbanismo y
servicios de calidad, en el que la formación es prioritaria.
II. PRESUPUESTO
La Diputación de A Coruña se compromete a la financiación del presupuesto
de la actividad que asciende a un total de 47.590,84 euros para el año 2013 y de
48.000 euros para el año 2014, lo que representa en cada anualidad un coeficiente de
financiación del 100%). De acuerdo con el siguiente detalle desglosado:
A. GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS, MANTENIMIENTO,… DE LOS ALUMNOS:
72.000 €,
que se corresponden 36.0000 € al año 2013 y 36.000 € al año 2014, y se
distribuyen de la siguiente manera:
CONCEPTO
AÑO 2013
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
CONCEPTO
AÑO 2014
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

NÚMERO
ALUMNOS
18
17
21
21
21
21
1
19
20
20
21
NÚMERO
ALUMNOS
20
20
20
20

IMPORTE
ALUMNO/MES
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
IMPORTE
ALUMNO/MES
450
450
450
450

IMPORTE
TOTAL
3.240
3.060
3.780
3.780
3.780
3.780
180
3.420
3.600
3.600
3.780
IMPORTE
TOTAL
9.000
9.000
9.000
9.000

B. GASTOS DE COORDINACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN: 8.000€,
que se corresponden 4.000 € al año 2013 y 4.000 € al año 2014, y se distribuyen
de la siguiente manera:
CONCEPTO
AÑO 2013
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

NÚMERO
ALUMNOS
18
17
21
21
21
21

IMPORTE
/MES
400
400
400
400
400
400

IMPORTE
TOTAL
400
400
400
400
400
400

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
CONCEPTO
AÑO 2014
Año 2014

1
19
20
20
21
NÚMERO
ALUMNOS
20

0
400
400
400
400
IMPORTE
/MES

0
400
400
400
400
IMPORTE
TOTAL
4000

C. GASTOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL: 9.590,84€
que se corresponden 4.590,84 € al año 2013 y 5.000 € al año 2014, y se
distribuyen de la de la siguiente manera:

CONCEPTO
AÑO 2013
ENERO
FEBRERO

MARZO

ABRIL
JULIO
OCTUBRE
CONCEPTO
AÑO 2014
ENERO a DICIEMBRE

MATERIAL

IMPORTE /MES

IMPORTE TOTAL

Placa base
Papel A4 y La3
7
ordenadores
portátiles
3 ratones USB
Pendrive USB
Disco duro externo
1TB
Disco duro interno
500GB
Fotocopiado
Fotocopiado
Fotocopiado
MATERIAL

71
96,56
3.210,13
35,57

71
3.342,26

13,25
79,15

92,40

50,45

50,45

425,39
396,76
212,58
IMPORTE /MES

822,15

Por determinar

5.000

5.000

212,58
IMPORTE TOTAL

D. COSTES DE FORMACIÓN: 6.000€
que se corresponden 3.000 € al año 2013 y 3.000 € al año 2014.
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 47.590,84
euros para el año 2013 y de 48.000 euros para el año 2014, lo que representa un
porcentaje de 100%. En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total
previsto en la cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe 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 al cobro de la misma.
3. El importe de la financiación provincial se hará efectivo de la siguiente
manera:
Año 2013:

36.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 0620/462A/481
11.590,84 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 0620/462A/453.90
Año 2014:
36.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 0620/462A/481
12.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 0620/462A/453.90
partidas en las que la Intervención provincial ha certificado que existe crédito
suficiente sobre la que se ha contabilizado la correspondiente retención de crédito.
4. Para las anualidades 2013 y 2014 existe crédito suficiente por el importe
indicado, tal como consta en el certificado de existencia de crédito emitido por la
Intervención provincial.
5. En ningún caso será posible la concurrencia de esta ayuda con otras ya que
se financia el 100% del coste efectivamente realizado.
IV.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL.
1. En la publicidad por la que se dé a conocer la realización de las actividades,
bien sea por los medios escritos, radiofónicos, audiovisuales o internet, se deberá
hacer constar siempre la financiación de la Diputación Provincial de A Coruña.
2. Con la memoria y cuenta justificativa se adjuntarán documentos que
acrediten el cumplimiento de esta obligación de la Escuela de Práctica Jurídica de la
Universidad de Santiago de Compostela y de los ilustres colegios profesionales.
V. DESIGNACIÓN DE ALUMNOS, COORDINACIÓN, DESARROLLO Y
OBLIGACIÓN DE LAS PARTES.
La Escuela de Práctica Jurídica, designará de entre el alumnado de las
diferentes actividades formativas que imparte y colabora, los alumnos más idóneos
para la realización de las prácticas en el seno de las Concejalías de Urbanismo y
servicios relacionados de los ayuntamientos con los que suscriba el correspondiente
convenio. La designación se efectuará de acuerdo con los criterios de distribución
acordados previamente entre ambas partes, y deberá contar con la conformidad del
representante de la institución receptora.
La labor realizada por los alumnos no tendrá en ningún caso carácter
vinculante para la institución que los acoge.
Los ayuntamientos podrán utilizar todo el material, estudios, análisis, etc., que
sean realizados por los alumnos a lo largo de la experiencia profesional.
VI. COORDINACIÓN.
Para llevar adelante la puesta en práctica de este convenio, la dirección del
trabajo, el seguimiento y asesoramiento del alumnado, la coordinación de la
distribución del alumnado en las dependencias de las Concejalías de Urbanismo y
servicios relacionados de los ayuntamientos y la búsqueda de su mejor estancia y del
correcto aprovechamiento de este plan, por parte de la Escuela de Práctica Jurídica
actuarán como coordinadores su Director y la profesional colaboradora Dª María
Dolores Méndez Torres. Asimismo, por parte de la Diputación actuará como
coordinador el jefe del Servicio de Patrimonio de la Diputación D. Luis Jaime
Rodríguez Fernández.
VII. DESARROLLO.
El número de alumnos que las Concejalías de Urbanismo y servicios
relacionados de los ayuntamientos admitan anualmente para la consecución de los
objetivos previstos en este convenio, así como la duración del período de prácticas a
realizar por los alumnos en los correspondientes servicios dependientes de los

ayuntamientos, el horario en el que se efectuarán las mismas y La labor concreta que
desarrollarán, se establecerán de mutuo acuerdo por las partes firmantes.
La Escuela de Práctica Jurídica, remitirá a la Diputación de A Coruña, un
ejemplar de los convenios que, a su vez firme con los ayuntamientos de la provincia
de la Coruña, para la puesta en marcha de esta actividad.
Finalizado el período de prácticas, los ayuntamientos expedirán un certificado
acreditativo del grado de cumplimiento de las obligaciones y de los trabajos
encargados a los alumnos. Este certificado será tenido en cuenta en las diferentes
actividades formativas que imparte y colabora la Escuela.
VIII. COMPROMISO DE LAS PARTES.
A) GASTOS DE DESPLAZAMIENTO, MANTENIMIENTO,ETC. DE LOS ALUMNOS:
La Diputación de A Coruña financiará anualmente las prácticas en los servicios
de urbanismo y relacionados de los ayuntamientos de la provincia de A Coruña, que
previa suscripción del correspondiente convenio con la Escuela de Práctica Jurídica
de Santiago de Compostela, acojan en su seno a los alumnos de las actividades
formativas que imparte y colabora, encargándoles la realización de estudios, informes,
escritos, consultas, gestiones de expedientes, etc., en determinadas materias que
sirvan, de un lado, para la práctica jurídica de los alumnos y, al mismo tiempo,
resulten de utilidad para los Departamentos de Urbanismo y servicios relacionados de
los ayuntamientos, reforzando así una de las carencias en sus servicios puestas de
manifiesto por los ayuntamientos.
La Diputación de A Coruña financiará las prácticas en los servicios de
urbanismo y servicios relacionados de los ayuntamientos de la provincia de A Coruña
hasta un máximo, por cada año, de 36.000 € en concepto de gastos de
desplazamientos, mantenimiento, etc. de los alumnos. Como regla general, el número
de alumnos que realizarán dichas prácticas será de 20 alumnos/mes, estableciéndose
un importe por cada alumno en concepto de indemnización /gastos de
desplazamientos y mantenimiento) de 180€ al mes; indemnización que se podrá
distribuir por la dirección de la Escuela de forma que cada alumno cobre un mínimo
de 150€ al mes, más una cantidad variable de 30 €, en función del quilometraje.
Dependiendo de las ocupaciones formativas de los alumnos y de la disponibilidad de
los ayuntamientos la cifra de alumnos/mes podrá ser superior o inferior a la de 20, en
tal caso la Escuela de Práctica Jurídica debe garantizar que al final de la anualidad la
cifra resultante de alumnos que realizaron las prácticas es equivalente a la de 20
alumnos x mes x 10 meses, esto es, a 36.000 €.
Estas cantidades serán pagadas a los alumnos por la Escuela de Práctica Jurídica
una vez sea ingresado su importe en la Universidad de Santiago-Escuela de Práctica
Jurídica. La Diputación abonará dicho importe a la Universidad de Santiago- Escuela
de Práctica Jurídica, previa justificación de la actividad realizada en cada mes. La
aportación se realizará por el número real de alumnos que realicen las prácticas en el
período correspondiente.
Excepcionalmente, cuando el tutor designado por un ayuntamiento y la
dirección de la Escuela consideren más conveniente para un mejor aprovechamiento
de las prácticas proceder a su concentración en un período de tiempo inferior al
común de diez meses/año, se podrá acordar realizarlas en un período mínimo de tres
meses. En tal caso, debe garantizarse que el número de horas totales a realizar por el
alumno no será inferior a las que haría de seguirse el sistema común. Las cantidades
establecidas en concepto de indemnización para cobrar por el alumno durante el

período ordinario, se satisfarán en su totalidad al finalizar el período excepcional. Para
el año 2014 las partes acuerdan que las prácticas de los alumnos se concentren en
un periodo de cuatro meses (octubre a diciembre de 2014), la razón de un mínimo de
tres y un máximo de cinco días a la semana, y de seis horas/día.
La justificación de estos gastos se hará mediante certificación expedida por el
Director de la Escuela de Práctica Jurídica.
B) GASTOS DE COORDINACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y GESTIÓN:
Asimismo se establece la cantidad de 400€ al mes, durante un periodo de diez
meses, como contribución a los gastos de coordinación (4.000€) que generará la
puesta en funcionamiento y mantenimiento de la actividad objeto del convenio. Dicho
importe se abonará por la Diputación a la Universidad de Santiago- Escuela de
Práctica Jurídica, en la cuenta que la Escuela designe para tal efecto, y tras
justificación de la actividad realizada. Para el año 2014 las partes acuerdan que la
cantidad para la contribución a los gastos de coordinación será de 1.000 euros al mes
durante cada uno de los cuatro meses en los que se concentrarán las prácticas que
realicen los alumnos durante dicha anualidad.
La justificación de estos gastos se hará mediante certificación expedida por el
Director de la Escuela de Práctica Jurídica.
C) GASTOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL:
La Diputación financiará igualmente con una cantidad de 4.590,84€ para el
año 2013 y de 5.000 € para el año 2014, la adquisición del material necesario para
desarrollar la actividad, tal como bibliografía, fotocopias, material informático y
audiovisual, mobiliario, acondicionamientos menores de sus instalaciones, etc. En el
supuesto de que los gastos justificados fueran superiores, la Diputación aportará
hasta la cantidad máxima de 4.590,84€ para el año 2013 y de 5.000 € para el año
2014.
La justificación de estos gastos se hará mediante copia compulsada de las
facturas e informe del Director de la Escuela de Práctica Jurídica.
D) GASTOS DE FORMACIÓN:
La Diputación financiará con una cantidad de 3.000€ cada año financiará una
parte de los costes de la formación de los alumnos en la materia urbanística que
llevará a cabo la Escuela.
La justificación de estos gastos se hará mediante certificación expedida por el
Director de la Escuela de Práctica Jurídica, que podrá ser ratificada, en su caso, por
los órganos competentes de la Universidad.
Los alumnos tendrán un seguro médico y de accidentes que será a cargo de la
Escuela de Práctica Jurídica y que cubrirá estas contingencias.
La Escuela de Práctica Jurídica de Santiago de Compostela se compromete,
de ser necesario, a designar a profesionales o colaboradores de la misma para las
labores de dirección, seguimiento y asesoramiento del alumnado con el objeto de
hacer posible el correcto desarrollo de las tareas adscritas a este convenio.
El nombramiento del alumno en prácticas no establece ninguna relación
laboral o funcionarial con la Universidad de Santiago, con el Colegio de Abogados de
Santiago ni con la Diputación de Coruña o con los ayuntamientos, y no implica ningún
compromiso en cuanto a la posterior incorporación de sus beneficiarios a la plantilla
de la Universidad de Santiago de Compostela, del Colegio de Abogados de Santiago,
ni de los ayuntamientos y la Diputación de A Coruña.

La Escuela de Práctica Jurídica se compromete a destinar los fondos
percibidos al objeto concreto para el cual se conceden, y la Diputación de A Coruña
podrá comprobar, cuando lo estime pertinente, la ejecución de las actividades objeto
del presente convenio.
IX. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
Se creará una comisión mixta con funciones de seguimiento y evaluación del
desarrollo del convenio, que asumirá, ademáis, las funciones de coordinación entre
las administraciones e instituciones firmantes, así como la función interpretadora del
citado convenio para resolver cuantas dudas puedan surgir en su ejecución.
Esta Comisión estará integrada por parte de la Diputación de A Coruña por el
supervisor nominado para el seguimiento de las actuaciones; por parte de los
ayuntamientos, por el representante que, en su caso designen, y por parte de la
Escuela de Práctica Jurídica de Santiago por su director y por el profesional
designado por el centro para colaborar en la coordinación de la actividad.
X. TÉRMINO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN.
1. Las actividades que son objeto de financiación provincial, tal como están
descritas en la cláusula PRIMERA, deberán estar finalizadas en cada anualidad al
menos TRES MESES antes del vencimiento del período de vigencia a efectos de
imputación de gastos del presente convenio establecido en el siguiente párrafo y en
la cláusula DÉCIMOCTAVA.
Por lo que se refiere a la anualidad correspondiente al año 2013, 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 de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013 sin que en ningún caso sean subvencionables los gastos
devengados con anterioridad a dicha fecha, y conservará su vigencia a efectos de
justificación hasta el día 30 de noviembre del año 2014. Respecto a anualidad
correspondiente al año 2014 el convenio tendrá carácter retroactivo a los efectos de
imputación de gastos y abarcará los devengados desde el día 1 de enero de 2014
hasta el 31 de diciembre de 2014 sin que en ningún caso sean subvencionables los
gastos devengados con anterioridad a dicha fecha, y conservará su vigencia a efectos
de justificación hasta el día 31 de marzo de 2015.
2. Una vez finalizadas las actividades correspondientes a cada anualidad, la
Escuela de Práctica Jurídica, a través de la Universidad de Santiago, deberá
presentar la justificación documental a la que se refiere a cláusula OCTAVA para el
año 2013 antes del 30 de noviembre de 2014 y para el año 2014 antes del 30 de
marzo de 2015.
. La justificación correspondiente al año 2014 podrá también hacerse
fraccionada en dos periodos, uno antes del 15 de diciembre de 2014 y otro antes del
30 de marzo de 2015; en tal caso, la Diputación realizará el abono de la subvención
conforme a las cantidades justificadas en cada periodo.
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 el plazo
señalado sin que se haya recibido justificación alguna, la Unidad gestora le remitirá un
requerimiento a la Universidad de Santiago para que la presente en el plazo
improrrogable de QUINCE DÍAS. La falta de justificación de la subvención en este
plazo excepcional conllevará la pérdida de la subvención y demás responsabilidades
previstas en este convenio y en la legislación aplicable al respecto. Aun así, la
presentación de la justificación en este plazo adicional no eximirá a la Universidad de

Santiago de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Subvenciones y en la Base 55.6 de las de ejecución del Presupuesto de la Diputación,
le pueda corresponder.
4. El abono de la subvención correspondiente a cada anualidad se
materializará mediante ingreso en la cuenta de la entidad financiera indicada por la
Escuela de Práctica Jurídica en la documentación aportada. Si transcurrieran más de
cuatro meses desde la idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos
sin que se cobrara el importe que le corresponda, la Universidad de Santiago 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.
XI. RESPONSABILIDAD.
El alumnado no asumirá nunca directamente la responsabilidad de las labores
que realice, sino que deberá actuar siempre bajo la supervisión del personal
designado por el Ayuntamiento y de ser preciso, por los profesionales colaboradores
de la Escuela de Práctica Jurídica que ésta designe.
El hecho de que el alumnado realice su labor en los ayuntamientos, no
supondrá ningún tipo de responsabilidad para los ayuntamientos, ni para a Diputación
de A Coruña, Universidad de Santiago, Colegio de Abogados de Santiago, Escuela de
Práctica Jurídica, Director de la misma y profesional designado por el centro para
colaborar en la coordinación de la actividad.
Asimismo, las partes se comprometen a resolver amigablemente las
diferencias que pudieren surgir a través de esta comisión de seguimiento.
A título enunciativo, esta Comisión tendrá como funciones hacer el seguimiento y
evaluación del desarrollo del convenio, ejercitando las funciones de coordinación
entre las administraciones e instituciones, así como interpretar el convenio y resolver
cuantas dudas puedan surgir en su ejecución.
XII. ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL.
1. La Universidad de Santiago deberá acreditar, con carácter previo a la firma
de este convenio y luego, con carácter previo al pago de la subvención, que se
encuentra al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Administración del Estado, con la Comunidad Autónoma y con la Seguridad Social. Y
para tal fin podrá autorizar a la Diputación a que obtenga telemáticamente los
correspondientes certificados.
2. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Diputación Provincial se determinará de oficio por esta.
XIII. DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1. La Universidad de Santiago destinará los fondos recibidos al pago de las
becas y de los justificantes de gasto presentados.
2. Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el
pago deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de
transferencia bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro
medio que deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor. Sólo
excepcionalmente se podrá realizar el pago en metálico para gastos de hasta 150,00
euros, en los que no resulte posible la utilización de uno de los medios anteriormente
indicados.

3. Sin perjuicio de los libros y registros contables que las normas generales o
sectoriales le puedan imponer, la Universidad de Santiago deberá contar, cuando
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.
XIV. 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 9/2077, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Universidad de Santiago
podrá ser escogida por la Intervención provincial para la realización de un control
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la aplicación efectiva de
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la
actividad y el cumplimiento de todas las obligaciones formales y materiales que le
impone el presente convenio de colaboración.
2. Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, del 24 de
junio, del Consello de Contas de Galicia, la Universidad de Santiago queda sometida
a los procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de
Galicia o, de ser el caso, según lo previsto en la Ley orgánica 2/1982, del 12 de mayo,
a los procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de
Cuentas, y cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XV. REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1. El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente
convenio de colaboración podrá acarrear la obligación de reintegro parcial o total de
los fondos recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen
desde el día en que se realizó el pago hasta el momento en que se acuerde la
procedencia del reintegro.
2. Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser
constitutivo de alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, del 17 de
noviembre, o en la Ley 9/2007, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole
de aplicación el cuadro de sanciones previstas en las normas citadas.
3. De conformidad con lo dispuesto en la base 55.6 de las de ejecución del
Presupuesto de la Diputación, la demora en la realización de la actividad conllevará
una sanción de un 10% del importe de la subvención con el límite de 75,00 € si la
demora no excede de tres meses. Si la demora en la realización de la actividad
excede de tres meses, la sanción será de un 20% de la subvención otorgada, con el
límite de 150,00 €.
4. Si la demora se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes,
la sanción prevista en la ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10% del
importe de la subvención otorgada, con el límite de 75,00 €. Si excede de un mes y no
llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y será del 20% del importe
de la subvención otorgada con el límite de 400,00 €. Asimismo, si la extemporaneidad
de la justificación excede de tres meses, la sanción se impondrá en su grado máximo
y supondrá el 30% del importe de la subvención sin que pueda superar el importe de
900,00 €.
XVI. INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA.

1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la
subvención concedida y la identificación de la Universidad de Santiago serán
remitidas a la Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho
precepto y con el debido respeto a la protección de los datos de carácter personal,
según lo previsto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
2. Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la
misma información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la
incorpore al Registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad
Autónoma de Galicia.
3. Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de junio, de
Subvenciones, la concesión de la subvención a la Universidad de Santiago será
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en la página web
www.dicoruna.es.
4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al
Registro de convenios que depende del Servicio de Contratación de la Diputación.
XVII. NATURALEZA, INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y JURISDICCIÓN
COMPETENTE.
1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las
dudas que surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones
contenidas en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones, y en la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará
la legislación de contratos del sector público.
2. La interpretación de las dudas y lagunas que puedan surgir en la aplicación
del presente convenio le corresponderá al Presidente de la Diputación, previos los
informes preceptivos de la Unidad gestora, de la Secretaría y de la Intervención
provincial.
3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contenciosoadministrativa, 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.
XVIII. VIGENCIA
Por lo que se refiere a anualidad correspondiente al año 2013, 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 de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2013 sin que en ningún caso sean subvencionables los gastos
devengados con anterioridad a dicha fecha, y conservará su vigencia a efectos de
justificación hasta el día 30 de noviembre del año 2014. Respecto a la anualidad
correspondiente al año 2014 el convenio tendrá carácter retroactivo a los efectos de
imputación de gastos y abarcará los devengados desde el día 1 de enero de 2014
hasta el 31 de diciembre de 2014 sin que en ningún caso sean subvencionables los
gastos devengados con anterioridad a dicha fecha, y conservará su vigencia a efectos
de justificación hasta el día 31 de marzo de 2015.
También se podrá extinguir la vigencia del convenio por el mutuo acuerdo de
las Administraciones intervinientes, así como por decisión unilateral de alguna de ellas
cuando se produzca por la otra un incumplimiento grave acreditado de las
obligaciones asumidas.

Por acuerdo expreso de ambas partes y por causa debidamente justificada, y
previos los mismos informes preceptivos del Servicio de Contratación, de la
Secretaría y de la Intervención de la Diputación, el convenio podrá ser objeto de
modificación.
XIX. CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO.
El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente convenio
constituirá causa suficiente para la resolución del mismo.
Este convenio tiene carácter administrativo, y las cuestiones que puedan surgir
en relación con él serán competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo plenario
nº
de fecha
de de
2014.
En prueba de conformidad, ambas partes firman por cuadriplicado ejemplar el
presente convenio, en el lugar y fecha señalados al inicio.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Diego Calvo Pouso

EL RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE COMPOSTELA

Juan Manuel Viaño Rey

EL DECANO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Evaristo Nogueira Pol

12.-MODIFICACIÓN DEL ACUERDO Nº 39 ADOPTADO POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN EN SESIÓN CELEBRADA EL 30 DE JULIO DE 2014 RELATIVO A
LA APROBACIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE VEDRA
PARA FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE UNA PARCELA PARA USO DEPORTIVO.

Visto el expediente relativo a propuesta para la MODIFICACIÓN DEL ACUERDO Nº
39 ADOPTADO POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EN SESIÓN CELEBRADA
EL 30 DE JULIO DEL 2014 RELATIVO A APROBACIÓN DE UN CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA Y EL
AYUNTAMIENTO DE VEDRA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE UNA
PARCELA PARA USO DEPORTIVO, así como los informes obrantes en el expediente
modificar el acuerdo antes indicado en el sentido que:
DONDE DICE:
“Visto el expediente relativo a la propuesta para la aprobación y formalización del
convenio ENTRE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA Y EL
AYUNTAMIENTO DE VEDRA PARA FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE UNA
PARCELA PARA USO DEPORTIVO con una aportación de 48.919,56 euros con
cargo a la partida
0112/342A/76201 que representa un porcentaje total de
financiación del 86,623,14% sobre un presupuesto subvencionable de 56.473,88
euros, así como los informes obrantes en el expediente:
1.
Exceptuar para el presente convenio los principios de concurrencia,
publicidad, igualdad y no discriminación en la tramitación del presente
expediente, dada la existencia de causas excepcionales que justifican la
concesión de la subvención nominativa, por entender que se dan razones
suficientes de interés público en el otorgamiento de la subvención. Estos
principios se encuentran recogidos en los artículos 22.2 de la Ley General de
Subvenciones y 65 a 67 de su reglamento. Que motivación incorporada en el
presente párrafo se levanta la nota de reparos emitida por la Intervención de la
Diputación en su informe de 21 de julio del 2014.
2. APROBAR el texto y la formalización del CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE La Excma. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A Coruña Y El
AYUNTAMIENTO DE VEDRA PARA FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE UNA
PARCELA PARA USO DEPORTIVO con una aportación de la Diputación que
asciende a la cantidad de 48.919,56 euros lo que representa un porcentaje de
financiación del 86,623,14% con respecto un presupuesto de 56.473,88 euros
que serán abonados con cargo a la aplicación presupuestaria
0112/342A/76201 cuyo texto se transcribe a continuación del presente
acuerdo.”
DEBE DECIR:

“Visto el expediente relativo a propuesta para la aprobación y formalización del
convenio ENTRE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE A CORUÑA Y EL
AYUNTAMIENTO DE VEDRA PARA FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE UNA
PARCELA PARA USO DEPORTIVO con una aportación de 48.919,45 euros con
cargo a la partida 0112/342A/76201 que representa un porcentaje total de financiación
del 86,6231% sobre un presupuesto subvencionable de 56.473,88 euros, así como los
informes obrantes en el expediente:
1 Exceptuar para el presente convenio los principios de concurrencia, publicidad,
igualdad y no discriminación en la tramitación del presente expediente, dada la
existencia de causas excepcionales que justifican la concesión de la
subvención nominativa, por entender que se dan razones suficientes de
interés público en el otorgamiento de la subvención. Estos principios se
encuentran recogidos en los artículos 22.2 de la Ley General de Subvenciones
y 65 a 67 de su reglamento. Con la motivación incorporada en el presente
párrafo se levanta la nota de reparos emitida por la Intervención de la
Diputación en su informe de 21 de julio del 2014.
2

APROBAR el texto y la formalización del CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA Y EL
AYUNTAMIENTO DE VEDRA PARA FINANCIAR LA ADQUISICIÓN DE UNA
PARCELA PARA USO DEPORTIVO con una aportación de la Diputación que
asciende a la cantidad de 48.919,45 euros lo que representa un porcentaje de
financiación del 86,6231% con respecto a un presupuesto de 56.473,88 euros
que serán abonados con cargo a la aplicación presupuestaria
0112/342A/76201 cuyo texto se transcribe a continuación del presente
acuerdo.”

13.-APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA Y LA FEDERACIÓN DE ENTIDADES
EMPRESARIALES DEL COMERCIO DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA, PARA
FINANCIAR EL PROYECTO “DINAMIZACIÓN COMERCIO DE PROXIMIDAD”.
1º.- Excepcionar para el presente convenio los principios de concurrencia, publicidad,
igualdad y no discriminación en la tramitación del presente expediente, dada la
existencia de causas excepcionales que justifican la concesión de la subvención
nominativa, por entender que se dan razones suficientes de interés público en el
otorgamiento de la subvención. Estos principios se encuentran recogidos en los
artículos 22.2 de la Ley General de Subvenciones y 65 a 67 de su reglamento. Con la
motivación incorporada en el presente párrafo queda solventada la nota de reparos
emitida por la Intervención de la Diputación en su informe de 29 de agosto de 2014.
2º.- Se aprecian en el presente expediente razones de interés público que dificultan la
convocatoria de concurrencia competitiva.
3.º- Dado que el presente convenio mantiene su vigencia con posterioridad al ejercicio
actual, queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
próximo ejercicio.
4º.- Aprobar el texto del convenio de colaboración a suscribir entre la Excma.
Diputación Provincial de A Coruña y la FEDERACIÓN ENTIDADES
EMPRESARIALES COMERCIO PROVINCIA DE A CORUÑA con CIF G 15031263
para financiar el proyecto “Dinamización Comercio de proximidad”.
5º.- La subvención provincial prevista en el convenio asciende a un total de 46.356,00
euros, con un porcentaje de financiación del 80%.
6º.- La subvención podrá hacerse efectiva, de acuerdo con las previsiones y requisitos
fijados en el convenio con cargo a la partida presupuestaria 0510/433A/481 del
vigente presupuesto.
7º.- 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
FEDERACIÓN DE ENTIDADES EMPRESARIALES DEL COMERCIO DE LA
PROVINCIA DE A CORUÑA
En A Coruña a
REUNIDOS

De una parte el Excmo. Señor D. Diego Calvo Pouso, como Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de A Coruña,

De otra parte D. Miguel Agromayor Vázquez, con DNI núm. 32378379Z, en
representación de la FEDERACIÓN DE ENTIDADES EMPRESARIALES DEL
COMERCIO DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
D. Que la Excma. Diputación Provincial de A Coruña y la FEDERACIÓN DE
ENTIDADES EMPRESARIALES DEL COMERCIO DE LA PROVINCIA DE
A CORUÑA consideran de gran interés para la provincia dar a conocer a
los consumidores más jóvenes las distintas tipologías de distribución
comercial existentes, promover la aparición de actitudes responsables y
poner a disposición del ámbito educativo herramientas y materiales de
utilidad para llegar a ser consumidores responsables que consideren y
pongan en valor la importancia del comercio local y de proximidad.
E. Que dado el interés coincidente de la Diputación de A Coruña y de la
FEDERACIÓN DE ENTIDADES EMPRESARIALES DEL COMERCIO DE
LA PROVINCIA DE A CORUÑA, las dos partes acuerdan suscribir un
convenio conforme a las siguientes
CLÁUSULAS
I.- OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre
la Diputación de A Coruña y la FEDERACIÓN DE ENTIDADES EMPRESARIALES
DEL COMERCIO DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA, CIF G15031263, para la
financiación del proyecto “Dinamización comercio de proximidad”.
II.- PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR
La FEDERACIÓN DE ENTIDADES EMPRESARIALES DEL COMERCIO DE LA
PROVINCIA DE A CORUÑA llevará a cabo las actividades programadas, según se
definen en la cláusula anterior, conforme al siguiente presupuesto:
CONCEPTO
UNIDAD DIDÁCTICA CONSUMO RESPONSABLE

IMPORTE
13.856,00 €

Elaboración de contenidos
Diseño y maquetación
Impresión 1500 ejemplares
IMPARTICIÓN TALLERES EDUCATIVOS

28.500,00 €

20 talleres “fomento comercio local”
20 talleres “fomento consumo responsable”
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN COMERCIO PROXIMIDAD

15.589,00 €

Elaboración de contenidos
Diseño y maquetación
Impresión cartelería A3 2200 ejemplares
Distribución
TOTAL

57.945,00 €

III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD
1. La Diputación de A Coruña contribuirá a la financiación de la actividad, tal como se
define en la cláusula primera, con una aportación máxima de 46.356,00 €, lo que
representa un porcentaje del 80,00%. En caso de que el gasto justificado no
alcanzara el importe total previsto en la cláusula segunda, la Diputación sólo aportará
el importe que represente el 80,00 % de la cantidad efectivamente justificada. La
cuantía restante, hasta alcanzar el importe total del presupuesto de la actividad, está
financiado con cargo a recursos (propios o ajenos) acreditando la entidad beneficiaria
que ha consignado el crédito adecuado y suficiente para imputar la totalidad del gasto
imputable a la entidad.
2. Ahora bien, si la cantidad justificada resulta inferior al 75 por ciento del presupuesto
previsto en la cláusula segunda, se entenderá que la finalidad básica de la subvención
no fue cumplida y se perderá el derecho a su cobro.
3. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 0510/433A/481, en la que la Intervención provincial ha certificado que
existe crédito suficiente sobre la que se ha contabilizado la correspondiente retención
de crédito.
4. La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la FEDERACIÓN DE ENTIDADES
EMPRESARIALES DEL COMERCIO DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA obtenga
para la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención
provincial, no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente
justificado.
5. En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del
gasto efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1. El otorgamiento de los contratos de servicios, asistencia o suministros necesarios
para la ejecución de la actividad le corresponderá a la FEDERACIÓN DE
ENTIDADES EMPRESARIALES DEL COMERCIO DE LA PROVINCIA DE A
CORUÑA. No se podrá contratar la realización de prestaciones con personas o
entidades vinculadas a la FEDERACIÓN DE ENTIDADES EMPRESARIALES DEL
COMERCIO DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA, ni con cualquier otra en la que

concurra alguna de las circunstancias a las que se refiere el artículo 29.7 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
2. Si el importe de alguna de las prestaciones supera 18.000,00 euros, con carácter
previo a la contratación, la FEDERACIÓN DE ENTIDADES EMPRESARIALES DEL
COMERCIO DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA deberá solicitar por lo menos tres
presupuestos a distintos proveedores. Entre las ofertas recibidas, se deberá elegir
una de ellas de acuerdo con criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga sobre la oferta más
ventajosa económicamente.
3. En caso de que la FEDERACIÓN DE ENTIDADES EMPRESARIALES DEL
COMERCIO DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA tramite y apruebe alguna
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado,
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, aportando con él
los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1. En la publicidad por la que se dé a conocer la realización de las actividades, bien
sea por medios escritos, radiofónicos, audiovisuales o internet, se deberá hacer
constar siempre la financiación de la Diputación Provincial de A Coruña.
2. Con la memoria y cuenta justificativa se adjuntarán los documentos que acrediten
el cumplimiento de esta obligación de la FEDERACIÓN DE ENTIDADES
EMPRESARIALES DEL COMERCIO DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA.
VI.- LA JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL
La aportación de la Diputación le será abonada a la FEDERACIÓN DE ENTIDADES
EMPRESARIALES DEL COMERCIO DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA, una vez
que se presente la siguiente documentación:
3. Memoria de actuación, suscrita por el representante legal de la
FEDERACIÓN DE ENTIDADES EMPRESARIALES DEL COMERCIO DE
LA PROVINCIA DE A CORUÑA, justificativa del cumplimiento de las
condiciones impuestas en este convenio, con la indicación de las
actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
4. 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 respecto al
presupuesto detallado en la cláusula SEGUNDA. Con esta relación se
adjuntarán los originales o copias debidamente compulsadas de las
facturas y demás justificantes de gasto. En caso de que se presenten
copias compulsadas, con carácter previo a la compulsa deberá extenderse
una diligencia sobre el original en la que se deje constancia de que fue
presentada como justificante de gasto para el cobro de una subvención
otorgada por la Diputación de A Coruña.
5. Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, según lo previsto en la cláusula OCTAVA.

6. Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para
la misma finalidad.
7. Certificación de la cuenta bancaria, según el modelo aprobado por la
Diputación.
8. Prueba del cumplimiento de las obligaciones asumidas en la cláusula
QUINTA, mediante la aportación de documentos en los que conste la
publicidad de la financiación provincial.
9. Certificación de la aprobación de las facturas y demás documentos
justificativos por el órgano competente.
La FEDERACIÓN DE ENTIDADES EMPRESARIALES DEL COMERCIO DE LA
PROVINCIA DE A CORUÑA deberá acreditar previamente que está al corriente de
sus obligaciones tributarias 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, tal como están descritas
en la cláusula PRIMERA deberán estar finalizadas al menos TRES MESES antes del
vencimiento del período de vigencia del presente convenio establecido en la cláusula
DECIMOTERCERA.
2. Una vez finalizadas las actividades, la FEDERACIÓN DE ENTIDADES
EMPRESARIALES DEL COMERCIO DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA deberá
presentar la justificación documental a la que se refiere a cláusula SEXTA en el plazo
máximo DE UN MES contado a partir de la finalización de aquellas y, en cualquier
caso, DOS MESES antes del vencimiento del período de vigencia del convenio
establecido en la cláusula DECIMOTERCERA.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo
sin que se haya recibido justificación alguna, la Unidad gestora le remitirá un
requerimiento a la FEDERACIÓN DE ENTIDADES EMPRESARIALES DEL
COMERCIO DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA para que la presente en el plazo
improrrogable de QUINCE DÍAS. La falta de justificación de la subvención en este
plazo excepcional dará lugar a la pérdida de la subvención y demás
responsabilidades previstas en este convenio y en la legislación aplicable al respecto.
Aun así, la presentación de la justificación en este plazo adicional no eximirá a la
FEDERACIÓN DE ENTIDADES EMPRESARIALES DEL COMERCIO DE LA
PROVINCIA DE A CORUÑA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Subvenciones y en la Base 55.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la
Diputación, pueda corresponderle.
4. El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la
entidad financiera indicada por la FEDERACIÓN DE ENTIDADES EMPRESARIALES
DEL COMERCIO DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA en la documentación aportada.
Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la adecuada y correcta
justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado el importe que le
corresponda, la FEDERACIÓN DE ENTIDADES EMPRESARIALES DEL COMERCIO
DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA tendrá derecho al abono de los intereses de

demora, al tipo de interés legal, que se devenguen desde la finalización del plazo de
cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el pago.

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






La FEDERACIÓN DE ENTIDADES EMPRESARIALES DEL COMERCIO DE LA
PROVINCIA DE A CORUÑA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de
este convenio, y luego, con carácter previo al pago de la subvención, en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con
la Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña, y con la
Seguridad Social.
La acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones podrá realizarse
mediante declaración responsable expedida autorizada por el órgano competente,
mediante la presentación de los correspondientes certificados o bien autorizando a
la Diputación a que obtenga telemáticamente los correspondientes certificados.
La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
Provincial la determinará esta de oficio.

IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS
1. La FEDERACIÓN DE ENTIDADES EMPRESARIALES DEL COMERCIO DE LA
PROVINCIA DE A CORUÑA destinará los fondos recibidos al pago de los justificantes
de gasto presentados.
2. Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor. Sólo
excepcionalmente se podrá realizar el pago en metálico para gastos de hasta
150,00€, en los que no resulte posible la utilización de uno de los medios
anteriormente indicados.
3. Sin perjuicio de los libros y registros contables que las normas generales o
sectoriales le puedan imponer, la FEDERACIÓN DE ENTIDADES EMPRESARIALES
DEL COMERCIO DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA 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 FEDERACIÓN DE
ENTIDADES EMPRESARIALES DEL COMERCIO DE LA PROVINCIA DE A
CORUÑA podrá ser escogida por la Intervención provincial para la realización de un
control financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva
aplicación de los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta

financiación de la actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones
formales y materiales que le impone el presente convenio de colaboración.
2. Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la ley 6/1985, de 24 de junio, del
Consello de Contas de Galicia, la FEDERACIÓN DE ENTIDADES EMPRESARIALES
DEL COMERCIO DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA queda sometida a los
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o,
en su caso, según lo previsto en la Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1. El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá dar lugar a la obligación de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el
día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de su Reglamento
(R.D. 887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al interesado.
2. Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Base 55ª de las de
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3. De conformidad con lo dispuesto en la Base 55.6 de las de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación, el retraso en la realización de las actividades dará lugar
a una sanción de un 10 por 100 del importe de la subvención con el límite de 75,00 €
si el retraso no excede de tres meses. Si el retraso en la realización de la actividad
excede de tres meses, la sanción será de un 20 por 100 de la subvención otorgada
con el límite de 150,00 €.
4. Y si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la
sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10 por 100 del
importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00 €. Si excede de un mes y no
llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y será del 20 por 100 del
importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00 €. Y si la extemporaneidad
de la justificación excede de tres meses, la sanción se impondrá en su grado máximo
y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención, sin que pueda superar el
importe de 900,00 €.
XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA.
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención
concedida y la identificación de la FEDERACIÓN DE ENTIDADES EMPRESARIALES
DEL COMERCIO DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA serán remitidas a la
Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto y con

el debido respeto a la protección de los datos de carácter personal, según lo previsto
en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
2. Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al
Registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de
Galicia.
3. Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la FEDERACIÓN DE ENTIDADES
EMPRESARIALES DEL COMERCIO DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA será
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en la página web
dicoruna.es
4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro
de convenios que depende del Servicio de Patrimonio y Contratación de la Diputación.

XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN
1. El presente convenio de colaboración tendrá carácter retroactivo a los efectos de
imputación de los gastos y abarcará los devengados desde el día 1 de julio hasta el
31 de diciembre del año 2014, sin que en ningún caso sean subvencionables los
gastos devengados con anterioridad a dicha fecha y conservará su vigencia hasta el
día 31 de marzo del año 2015, siempre y cuando exista crédito para tal fin.
2. Para el caso de que la FEDERACIÓN DE ENTIDADES EMPRESARIALES DEL
COMERCIO DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA no pueda tener finalizadas las
ACTIVIDADES y presentada la justificación antes del día 1 de febrero de 2015,
deberá solicitar antes de esta fecha, la prórroga del plazo inicial, aportando una
solicitud motivada, con el fin de que la Diputación pueda acreditar la existencia de
crédito adecuado y suficiente para el pago que proceda, del importe correctamente
justificado. Acreditada esta circunstancia, la Diputación podrá conceder la prórroga
solicitada, que en ningún caso podrá exceder del 31 de octubre del año siguiente. Con
esta fecha, el convenio quedará definitivamente extinguido, de forma que la
FEDERACIÓN DE ENTIDADES EMPRESARIALES DEL COMERCIO DE LA
PROVINCIA DE A CORUÑA perderá el derecho al cobro del importe correspondiente
a la cuantía no justificada en dicha fecha.
3. También, por acuerdo expreso de ambas partes y después de los informes de la
Unidad Gestora, del servicio de Patrimonio y Contratación, de la Secretaría y de la
Intervención de la Diputación, el convenio podrá ser objeto de modificación. En ningún
caso, se podrá modificar el convenio variando sustancialmente el objeto de la
subvención concedida y prevista nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y JURISDICCIÓN
COMPETENTE
1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley

9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la
legislación de contratos del sector público.
2. Para el seguimiento coordinado de la ejecución del presente convenio se creará
una comisión de seguimiento formada por dos representantes de cada una de las
instituciones nombrados por el Presidente de la Diputación y el de la FEDERACIÓN
DE ENTIDADES EMPRESARIALES DEL COMERCIO DE LA PROVINCIA DE A
CORUÑA, respectivamente.
3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según
la distribución de competencias dispuesta en la Ley 29/1998, del 13 de julio,
reguladora de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.

Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por
___de___

del día___de

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

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

DON DIEGO CALVO POUSO

EL
representante
de
la
FEDERACIÓN DE ENTIDADES
EMPRESARIALES
DEL
COMERCIO DE LA PROVINCIA
DE A CORUÑA

14.-APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE MESÍA PARA FINANCIAR
EL PROYECTO “ACTIVIDADES EN EL AULA DE LA NATURALEZA-MUSEO
ETNOGRÁFICO DE LAS BRAÑAS DE VALGA”.
“1º.- Excepcionar para el presente convenio los principios de concurrencia, publicidad,
igualdad y no discriminación en la tramitación del presente expediente, dada la
existencia de causas excepcionales que justifican la concesión de la subvención
nominativa, por entender que se dan razones suficientes de interés público en el
otorgamiento de la subvención. Estos principios se encuentran recogidos en los
artículos 22.2 de la Ley General de Subvenciones y 65 a 67 de su reglamento. Con la
motivación incorporada en el presente párrafo queda solventada la nota de reparos
emitida por la Intervención de la Diputación en su informe de 29 de agosto de 2014.
2º.- Se aprecian en el presente expediente razones de interés público que dificultan la
convocatoria de concurrencia competitiva.
3.º- Dado que el presente convenio mantiene su vigencia con posterioridad al ejercicio
actual, queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
próximo ejercicio.
4º.- Aprobar el texto del convenio de colaboración a suscribir entre la Excma.
Diputación Provincial de A Coruña y el AYUNTAMIENTO DE MESIA con CIF
P1504800B para financiar actividades “Aula Naturaleza Museo Etnográfico Brañas de
Valga”.
5º.- La subvención provincial prevista en el convenio asciende a un total de 46.554,84
euros, con un porcentaje de financiación del 80%.
6º.- La subvención podrá hacerse efectiva, de acuerdo con las previsiones y requisitos
fijados en el convenio con cargo a la partida presupuestaria 0510/334A/46201 del
vigente presupuesto en el documento contable RC núm. de referencia 22014007241.
.
7º.- 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 el
AYUNTAMIENTO DE MESÍA
En A Coruña a
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Señor D. Diego Calvo Pouso, como Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de A Coruña,

Y de otra parte, Don Mariano Iglesias Castro, en representación del AYUNTAMIENTO
DE MESÍA

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

Dado el interés coincidente de la Diputación y del AYUNTAMIENTO DE MESÍA,
ambas partes
ACUERDAN

Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme a las siguientes
cláusulas:
I.- OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la
Diputación de A Coruña y el AYUNTAMIENTO DE MESÍA, CIF P1504800B, para la
financiación de las “Actividades en el Aula de la Naturaleza - Museo Etnográfico de As
Brañas de Valga”.
II.- PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR
El AYUNTAMIENTO DE MESÍA llevará a cabo las actividades programadas, según se
definen en la cláusula anterior, conforme al siguiente presupuesto:
CONCEPTO

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL
Peón de jardinería
Peón de jardinería
Monitor de tiempo libre

46.554,84 €
17.860,56 €
17.860,56 €
10.833,72 €

GASTOS CORRIENTES
Material divulgativo y didáctico para visitas, exposiciones, talleres,
jornadas, etc.
Material para talleres, talleres, etc.
Cursos de cerámica, de utilización de materiales naturales, de
modelado del barro, etc.
Conferencias y charlas
Productos de limpieza
Electricidad y teléfono

11.638,71 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
300,00 €
800,00 €
2.000,00 €

Herramientas de jardinería (materiales no inventariables)
Abonos, semillas y otros productos para el mantenimiento de las
áreas ajardinadas y zonas verdes
Alimentación y repoblación de la fauna existente
Mantenimiento, reposición y conservación de las instalaciones y
demás equipamiento (pintado aulas, trabajos de albañilería en
caminos, canalizaciones acuíferas, etc.)
Material y trabajos de reparación de fontanería, electricidad…
TOTAL

1.038,71 €
500,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
58.193,55 €

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 46.554,84 €, lo que
representa un porcentaje de 80,00 %. En caso de que el gasto justificado no
alcanzara el importe total previsto en la cláusula segunda, la Diputación sólo aportará
el importe que represente el 80,00 % de la cantidad efectivamente justificada. La
cuantía restante, hasta alcanzar el importe total del presupuesto de la actividad, está
financiado con cargo a recursos (propios o ajenos) acreditando la entidad beneficiaria
que ha consignado el crédito adecuado y suficiente para imputar la totalidad del gasto
imputable a la entidad.
2. Ahora bien, si la cantidad justificada resulta inferior al 75 por ciento del presupuesto
previsto en la cláusula segunda, se entenderá que la finalidad básica de la subvención
no fue cumplida y se perderá el derecho a su cobro.
3. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 0510/333A/46201, en la que la Intervención provincial ha certificado
que existe crédito suficiente sobre la que se ha contabilizado la correspondiente
retención de crédito.
4. La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que el AYUNTAMIENTO DE MESÍA
obtenga para la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la
subvención provincial, no supere en ningún caso el importe total del gasto
efectivamente justificado.
5. En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del
gasto efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.Le corresponderá al AYUNTAMIENTO DE MESÍA el otorgamiento de los contratos
de suministro, servicios y asistencia para la completa realización de la actividad
programada.
2. En el procedimiento de contratación el AYUNTAMIENTO DE MESÍA ajustará toda
su actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3. En caso de que el AYUNTAMIENTO DE MESÍA tramite y apruebe alguna
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado,
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, aportando con él
los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.

V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1. En la publicidad por la que se dé a conocer la realización de las actividades, bien
sea por medios escritos, radiofónicos, audiovisuales o internet, se deberá hacer
constar siempre la financiación de la Diputación Provincial de A Coruña.
2. Con la memoria y cuenta justificativa se adjuntarán los documentos que acrediten
el cumplimiento de esta obligación del AYUNTAMIENTO DE MESÍA.
VI.- LA JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL
1. Con la posibilidad establecida en lo dispuesto en la Base 56ª de las de ejecución
del Presupuesto para el año 2014, hasta el 50 por ciento de la aportación de la
Diputación tiene carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer
pago a favor del AYUNTAMIENTO DE MESÍA, por la cuantía resultante de aplicar
dicho porcentaje sobre el importe del presupuesto subvencionable una vez que
presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente documentación:
1.- Certificación del acuerdo o acuerdos de contratación de personal y de
adjudicación definitiva de los contratos de suministros o servicios necesarios
para llevar a cabo la actividad, en la que se hagan constar por lo menos los
siguientes datos: empresa adjudicataria, importe del contrato y plazo de
ejecución.
2.- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA.
3.- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para
la misma finalidad.
4.- El AYUNTAMIENTO DE MESÍA estará obligado a cumplir la cláusula de
publicidad y a acreditarla mediante la presentación de los documentos que lo
acrediten.
2. Finalizada completamente la realización de la actividad, se procederá al abono del
50 por ciento restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la
siguiente documentación (en original o copia compulsada):
1.-Memoria de actuación, suscrita por el representante legal del
AYUNTAMIENTO DE MESÍA, justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en este convenio, con la indicación de las actividades realizadas y
de los resultados obtenidos.
2.-Certificación clasificada de los gastos realizados, en el que se indiquen los
acreedores con su NIF, los documentos justificativos, los importes y, en su
caso, fechas de pago. También se indicarán las desviaciones con respecto al
presupuesto detallado en la cláusula SEGUNDA.
3.-Certificación de la aprobación de las facturas y demás documentos
justificativos por el órgano competente.
4.-Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el
primer pago prepagable.
3. El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante el
ingreso en la cuenta de la entidad financiera indicada por el AYUNTAMIENTO DE
MESÍA en la documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro
meses desde la adecuada y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin

que cobrara el importe que le corresponda, el AYUNTAMIENTO DE MESÍA tendrá
derecho al abono de los intereses de demora, al tipo de interés legal, que se
devenguen desde la finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el
que se haga efectivo el pago.
VII. TÉRMINO PARA La REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN.
1. Las actividades que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas
en la cláusula PRIMERA, tendrán lugar entre los días 28 de noviembre de 2014 hasta
el 27 de noviembre de 2015 y deberán estar finalizadas antes del vencimiento del
período de vigencia del presente convenio establecido en la cláusula
DECIMOTERCERA.
2. Una vez finalizadas las actividades, el AYUNTAMIENTO DE MESÍA deberá
presentar la justificación documental a la que se refiere a cláusula SEXTA en el plazo
máximo DE UN MES contado a partir de la finalización de aquellas y antes del
vencimiento del período de vigencia del convenio establecido en la cláusula
DECIMOTERCERA.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo
sin que se haya recibido justificación alguna, la Unidad gestora le remitirá un
requerimiento al AYUNTAMIENTO DE MESÍA para que la presente en el plazo
improrrogable de QUINCE DÍAS. La falta de justificación de la subvención en este
plazo excepcional dará lugar a la pérdida de la subvención y demás
responsabilidades previstas en este convenio y en la legislación aplicable al respecto.
Aun así, la presentación de la justificación en este plazo adicional no eximirá al
AYUNTAMIENTO DE MESÍA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley de Subvenciones y en la Base 55.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la
Diputación, pueda corresponderle.
4. El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la
entidad financiera indicada por el AYUNTAMIENTO DE MESÍA en la documentación
aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la adecuada y
correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado el
importe que le corresponda, a AYUNTAMIENTO DE MESÍA tendrá derecho al abono
de los intereses de demora, al tipo de interés legal, que se devenguen desde la
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo
el pago.
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN
1. El AYUNTAMIENTO DE MESÍA deberá estar al día, con carácter previo a la firma
de este convenio, y luego, con carácter previo al pago de la subvención, en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con
la Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña, y con la
Seguridad Social.
2. La acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones podrá realizarse
mediante declaración responsable expedida autorizada por el órgano competente,
mediante la presentación de los correspondientes certificados o bien autorizando a
la Diputación a que obtenga telemáticamente los correspondientes certificados.

3. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
Provincial la determinará esta de oficio.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1. El AYUNTAMIENTO DE MESÍA destinará los fondos recibidos al pago de los
justificantes de gasto presentados.
2. Con el fin de garantizar un adecuado control de la aplicación de los fondos, el pago
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.- CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO.
1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, el AYUNTAMIENTO DE MESÍA
podrá ser escogido por la Intervención provincial para la realización de un control
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales
que le impone el presente convenio de colaboración.
2. Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la ley 6/1985, de 24 de junio, del
Consello de Contas de Galicia, el AYUNTAMIENTO DE MESÍA queda sometida a los
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o,
en su caso, según lo previsto en la Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1. El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá dar lugar a la obligación de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el
día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de su Reglamento
(R.D. 887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al interesado.
2. Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Base 55ª de las de
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3. De conformidad con lo dispuesto en la Base 55.6 de las de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación, el retraso en la realización de las actividades dará lugar
a una sanción de un 10 por 100 del importe de la subvención con el límite de 75,00 €
si el retraso no excede de tres meses. Si el retraso en la realización de la actividad
excede de tres meses, la sanción será de un 20 por 100 de la subvención otorgada
con el límite de 150,00 €.

4. Y si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la
sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10 por 100 del
importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00 €. Si excede de un mes y no
llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y será del 20 por 100 del
importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00 €. Y si la extemporaneidad
de la justificación excede de tres meses, la sanción se impondrá en su grado máximo
y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención, sin que pueda superar el
importe de 900,00 €.
XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA.
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención
concedida y la identificación del AYUNTAMIENTO DE MESÍA serán remitidas a la
Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto y con
el debido respeto a la protección de los datos de carácter personal, según lo previsto
en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
2. Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al
Registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de
Galicia.
3. Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, la concesión de la subvención al AYUNTAMIENTO DE MESÍA será
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en la página web
dicoruna.es.
4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro
de convenios que depende del Servicio de Patrimonio y Contratación de la Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN
1. El presente convenio de colaboración tendrá efectos desde su firma, sin que en
ningún caso sean subvencionables los gastos devengados con anterioridad a dicha
fecha y conservará su vigencia hasta el día 31 de diciembre del año 2015, siempre
y cuando exista crédito para tal fin.
2. Para el caso de que el AYUNTAMIENTO DE MESÍA no pueda tener finalizadas las
ACTIVIDADES y presentada la justificación antes del día 1 de diciembre de 2015,
deberá solicitar antes de esta fecha, la prórroga del plazo inicial, aportando una
solicitud motivada, con el fin de que la Diputación pueda acreditar la existencia de
crédito adecuado y suficiente para el pago del segundo plazo por la cuantía del 50 %
del importe correctamente justificado. Acreditada esta circunstancia, la Diputación
podrá conceder la prórroga solicitada, que en ningún caso podrá exceder del 31 de
octubre del año siguiente. Con esta fecha, el convenio quedará definitivamente
extinguido, de forma que el AYUNTAMIENTO DE MESÍA perderá el derecho al cobro
del importe correspondiente a la cuantía no justificada en dicha fecha.
3. También, por acuerdo expreso de ambas partes y después de los informes de la
Unidad Gestora, del servicio de Patrimonio y Contratación, de la Secretaría y de la
Intervención de la Diputación, el convenio podrá ser objeto de modificación. En ningún

caso, se podrá modificar el convenio variando sustancialmente el objeto de la
subvención concedida y prevista nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y JURISDICCIÓN
COMPETENTE
1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la
legislación de contratos del sector público.
2. Para el seguimiento coordinado de la ejecución del presente convenio se creará
una comisión de seguimiento formada por dos representantes de cada una de las
instituciones nombrados por el Presidente de la Diputación y el del AYUNTAMIENTO
DE MESÍA, respectivamente.
3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según
la distribución de competencias dispuesta en la Ley 29/1998, del 13 de julio,
reguladora de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por
del día___de
___de___
Y, en prueba de conformidad, las partes comparecientes firman en ejemplar
cuadriplicado el presente convenio, en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

DON DIEGO CALVO POUSO

El alcalde del AYUNTAMIENTO DE
MESÍA

15.-APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA Y LA ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVICIOS SOCIALES, PARA EL DESARROLLO DEL
CONGRESO ESPECIALIZADO “SERVICIOS SOCIALES Y DE BIENESTAR,
PERSPECTIVA LOCAL”.
“1º.- Excepcionar para el presente convenio los principios de concurrencia, publicidad,
igualdad y no discriminación en la tramitación del presente expediente, dada la
existencia de causas excepcionales que justifican la concesión de la subvención
nominativa, por entender que se dan razones suficientes de interés público en el
otorgamiento de la subvención. Estos principios se encuentran recogidos en los
artículos 22.2 de la Ley General de Subvenciones y 65 a 67 de su reglamento. Con la
motivación incorporada en el presente párrafo queda solventada la nota de reparos
emitida por la Intervención de la Diputación en su informe de 29 de agosto de 2014.
2º.- Se aprecian en el presente expediente razones de interés público que dificultan la
convocatoria de concurrencia competitiva.
3.º- Dado que el presente convenio mantiene su vigencia con posterioridad al ejercicio
actual, queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
próximo ejercicio.
4º.- Aprobar el texto del convenio de colaboración a suscribir entre la Excma.
Diputación Provincial de A Coruña y la ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVICIOS SOCIALES) con CIF G70239496 para financiar el
proyecto EL CONGRESO Especializado “Servicios Sociales y de Bienestar,
Perspectiva Local”
5º.- La subvención provincial prevista en el convenio asciende a un total de 40.000,00
euros, con un porcentaje de financiación del 80%.
6º.- La subvención podrá hacerse efectiva, de acuerdo con las previsiones y requisitos
fijados en el convenio con cargo a la partida presupuestaria 2014/0112/334l/481 del
vigente presupuesto en el documento contable RC núm. de operación 220140003789.
7º.- 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 ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVICIOS SOCIALES (OEPSS) PARA FINANCIAR El CONGRESO
ESPECIALIZADO “SERVICIOS SOCIALES Y DE BIENESTAR, PERSPECTIVA
LOCAL”
En A Coruña

REUNIDOS
De una parte el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Don
Diego Calvo Pouso
Y de otra parte el Sr.
, Presidente de la Organización de Empresas
Prestadoras de Servicios Sociales
Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus
cargos, les están atribuidas
MANIFIESTAN
Dado el interés coincidente de la Diputación y de la Organización de Empresas
Prestadoras de Servicios Sociales ambas partes
A C U E R D AN
Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme a las siguientes
cláusulas:
I.- OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la
Diputación de A Coruña y la Organización de Empresas Prestadoras de Servicios
Sociales (OEPSS) con CIF: G-70239496 para la financiación del CONGRESO
ESPECIALIZADO “SERVICIOS SOCIALES Y DE BIENESTAR, PERSPECTIVA
LOCAL”
II.- PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR LA
ORGANIZACION DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS SOCIALES
(OEPSS).
La ORGANIZACION DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS SOCIALES
(OEPSS) llevará a cabo las actividades programadas, según se definen en la cláusula
anterior, conforme al siguiente presupuesto:
ACTIVIDAD
Gestión de instalaciones y medios técnicos
Contratación de asistencia técnica para el diseño
del programa del Congreso, coordinación general,
secretaría del Congreso y Asistencia técnica
permanente durante su celebración
Selección, gestión, coordinación y pago a ponentes
(incluída la estancia y desplazamiento)
Invitación individualizada y seguimiento a 300
entidades/personas. Diseño, impresión, ensobrado y
envío
Producción gráfica
Difusión
Gestión de inscripciones y control y recepción de
personas inscritas
Suscripción de seguros
Elaboración de material para personas participantes
Servicio de azafatas para atención a ponentes y
participantes
Servicio de traducción e intérprete de lenguaje de

IMPORTE
6.850,00
15.200,00

5.200,00
1.300,00

3.500,00
6.000,00
3.850,00
1.400,00
1.350,00
1.150,00
4.200,00

signos
TOTAL
50.000,00
III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD .
1. La Diputación de A Coruña contribuirá a la financiación de la actividad, tal como se
define en la cláusula primera, con una aportación máxima de 40.000, lo que
representa un porcentaje del 80%. En caso de que el gasto justificado no alcanzara el
importe total previsto en la cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe
que represente el 80%, de la cantidad efectivamente justificada. La cuantía restante,
hasta alcanzar el importe total del presupuesto de la actividad, estará 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 al cobro de la misma.
3. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 0112/341I/481, en la que la Intervención provincial ha certificado que
existe crédito suficiente sobre la que se ha contabilizado la correspondiente retención
de crédito.
Para la anualidad corriente existe crédito suficiente por el importe indicado, tal como
consta en el certificado de existencia de crédito emitido por la Intervención provincial.
Con respecto a las anualidades futuras, se advierte la ORGANIZACION DE
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS SOCIALES (OEPSS) 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 adecuada y
suficiente para afrontar el gasto.
4. La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la ORGANIZACION DE EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVICIOS SOCIALES (OEPSS) obtenga para la misma
finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial, no supere
en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado.
5. En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del
gasto efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN.
1. El otorgamiento de los contratos de servicios, asistencia o suministros necesarios
para la ejecución de la actividad le corresponderá a la ORGANIZACION DE
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS SOCIALES (OEPSS). No se podrá
contratar la realización de prestaciones con personas o entidades vinculadas a la
ORGANIZACION DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS SOCIALES
(OEPSS), 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 18.000 euros, con carácter
previo a la contratación, la ORGANIZACION DE EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVICIOS SOCIALES (OEPSS) deberá solicitar al menos tres presupuestos a
distintos proveedores. Entre las ofertas recibidas, se deberá elegir una de ellas de
acuerdo con criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en

una memoria la elección cuando no recaiga sobre la oferta más ventajosa
económicamente.
3.En caso de que la ORGANIZACION DE EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVICIOS SOCIALES (OEPSS) tramite y apruebe alguna modificación del proyecto
inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado, deberá remitir a la
Diputación un ejemplar del Proyecto modificado, aportando con el mismo los informes
emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL.
1. En la publicidad por la que se dé conocerla la realización de las actividades, bien
sea por medios escritos, radiofónicos, audiovisuales o internet, se deberá hacer
constar siempre la financiación de la Diputación Provincial de A Coruña.
2. Con la memoria y cuenta justificativa se adjuntarán documentos que acrediten el
cumplimiento de esta obligación de la ORGANIZACION DE EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVICIOS SOCIALES (OEPSS).
VI.LA JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL.
La aportación de la Diputación le será abonada a la ORGANIZACION DE
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS SOCIALES (OEPSS) una vez que se
presente la siguiente documentación:
1 Memoria de actuación, suscrita por el representante legal de la
ORGANIZACION DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS
SOCIALES (OEPSS), justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en este convenio, con la indicación de las actividades realizadas y
de los resultados obtenidos.
2 Relación clasificada de los gastos realizados, en el que se indiquen los
acreedores con su NIF, los documentos justificativos, los importes y, en su
caso, fechas de pago. También se indicarán las desviaciones con respecto al
presupuesto detallado en la cláusula SEGUNDA. Con esta relación se
adjuntarán los originales o copias debidamente compulsadas de las facturas y
demás justificantes de gasto. En caso de que se presenten copias
compulsadas, con carácter previo a la compulsa deberá extenderse una
diligencia sobre el original en la que se deje constancia de que fue presentada
como justificante de gasto para el cobro de una subvención otorgada por la
Diputación de A Coruña.
3 Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, según lo previsto en la cláusula OCTAVA.
4 Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la
misma finalidad.
5 Certificación de la cuenta bancaria, según el modelo aprobado por la
Diputación.
6 Prueba del cumplimiento de las obligaciones asumidas en la cláusula QUINTA,
mediante la aportación de documentos en los que conste la publicidad de la
financiación provincial.
VII. TÉRMINO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN.
1. Las actividades que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas
en la cláusula PRIMERA, deberán estar finalizadas al menos TRES MESES antes del
vencimiento del período de vigencia del presente convenio establecido en la cláusula
DÉCIMOTERCERA.
2. Una vez finalizadas las actividades, la ORGANIZACION DE EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVICIOS SOCIALES (OEPSS) deberá presentar la

justificación documental a la que se refiere a cláusula SEXTA en el plazo máximo DE
UN MES contado a partir de la finalización de aquellas y, en cualquier caso, DOS
MESES antes del vencimiento del período de vigencia del convenio establecido en la
cláusula DÉCIMOTERCERA.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo
sin que se haya recibido justificación alguna, la Unidad gestora le remitirá un
requerimiento a la ORGANIZACION DE EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVICIOS SOCIALES (OEPSS) para que la presente en el plazo improrrogable de
QUINCE DÍAS. La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional
conllevará la pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este
convenio y en la legislación aplicable al respecto. Aun así, la presentación de la
justificación en este plazo adicional no eximirá a la ORGANIZACION DE EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVICIOS SOCIALES (OEPSS) de la sanción que, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Subvenciones y en la Base 55.6ª de las de
ejecución del Presupuesto de la Diputación, le pueda corresponder.
4. El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la
entidad financiera indicada por la ORGANIZACION DE EMPRESAS PRESTADORAS
DE SERVICIOS SOCIALES (OEPSS) en la documentación aportada. Y si hubieran
transcurrido más de cuatro meses desde la adecuada y correcta justificación de los
compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado el importe que le corresponda, la
ORGANIZACION DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS SOCIALES
(OEPSS) tendrá derecho al abono de los intereses de demora, al tipo de interés legal,
que se devenguen desde la finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento
en el que se haga efectivo el pago.
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1. La ORGANIZACION DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS
SOCIALES (OEPSS) deberá estar al día, con carácter previo a la firma de este
convenio, y luego, con carácter previo al pago de la subvención, en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la Comunidad
Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña, y con la Seguridad Social.
2. La acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones podrá realizarse mediante
declaración responsable expedida autorizada por el órgano competente, mediante la
presentación de los correspondientes certificados o bien autorizando a la Diputación a
que obtenga telemáticamente los correspondientes certificados.
3. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1. La ORGANIZACION DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS SOCIALES
(OEPSS) destinará los fondos recibidos al pago de los justificantes de gasto
presentados.
2. Con el fin de garantizar un adecuado control de la aplicación de los fondos, el pago
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor. Sólo
excepcionalmente se podrá realizar el pago en metálico para gastos de hasta
150,00• , en los que no resulte posible la utilización de uno de los medios
anteriormente indicados.

3. Sin perjuicio de los libros y registros contables que las normas generales o
sectoriales le puedan imponer, la ORGANIZACION DE EMPRESAS PRESTADORAS
DE SERVICIOS SOCIALES (OEPSS) deberá contar al menos con un registro
cronológico de cobros y pagos en los que se incluyan, entre otros, los relativos a los
gastos justificados y a los ingresos declarados con respecto a esta subvención.
X.- CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO.
1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la ORGANIZACION DE
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS SOCIALES (OEPSS) podrá ser
escogida por la Intervención provincial para la realización de un control financiero
sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de los
fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales
que le impone el presente convenio de colaboración.
2. Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la ley 6/1985, de 24 de junio, del
Consello de Contas de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o,
en su caso, según lo previsto en la Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1. El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el
día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su
Reglamento (R.D. 887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al
interesado.
2. Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Base 55ª de las de
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3. De conformidad con lo dispuesto en la Base 55.6 de las de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación, el retraso en la realización de las actividades conllevará
una sanción de un 10 por 100 del importe de la subvención con el límite de 75,00 € si
el retraso no excede de tres meses. Si el retraso en la realización de las actividades
excede de tres meses, la sanción será de un 20 por 100 de la subvención otorgada
con el límite de 150,00 €.
4. Y si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la
sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10 por 100 del
importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00 €. Si excede de un mes y no
llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y será del 20 por 100 del
importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00 €. Y si la extemporaneidad
de la justificación excede de tres meses, la sanción se impondrá en su grado máximo
y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención, sin que pueda superar el
importe de 900,00 €.

XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA.
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención
concedida y la identificación de la ENTIDAD BENEFICIARIA serán remitidas a la
Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2. Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al
Registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de
Galicia.
3. Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la ORGANIZACION DE
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS SOCIALES (OEPSS) será publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en la página web dicoruna.es.
4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro
de convenios que depende del Servicio de Contratación de la Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.El presente convenio de colaboración tendrá efectos retroactivos desde el 1 de
septiembre del 2014 y conservará su vigencia hasta el día 30 de abril de 2015, todo
ello condicionado la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio
presupuestario correspondiente.
2.Para el caso de que la ORGANIZACION DE EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVICIOS SOCIALES (OEPSS) no pueda tener finalizadas las ACTIVIDADES y
presentada la justificación antes del día 28 de febrero del 2015, deberá solicitar
antes de esta fecha, la prórroga del plazo inicial, aportando una solicitud motivada,
con el fin de que la Diputación pueda acreditar la existencia de crédito adecuado y
suficiente para el pago que proceda, del importe correctamente justificado. Acreditada
esta circunstancia, la Diputación podrá conceder la prórroga solicitada, que en ningún
caso podrá exceder del 31 de octubre del año siguiente. A esta fecha, el convenio
quedará definitivamente extinguido, de forma que la ORGANIZACION DE
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS SOCIALES (OEPSS) perderá el
derecho al cobro del importe correspondiente a la cuantía no justificada a dicha fecha.
3. También, por acuerdo expreso de ambas partes y previos los informes de la Unidad
Gestora, del servicio de Contratación, de la Secretaría y de la Intervención de la
Diputación, el convenio podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá
modificar el convenio variando sustancialmente el objeto de la subvención concedida
y prevista nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1, El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la
legislación de contratos del sector público.
2. Para el seguimiento coordinado de la ejecución del presente convenio se creará
una comisión de seguimiento formada por dos representantes de cada una de las
instituciones nombrados por el Presidente de la Diputación y el de la

ORGANIZACION DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS SOCIALES
(OEPSS), respectivamente.
3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según
la distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que puedan surgir a
consecuencia del presente convenio.
Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por
de fecha
_________de________
Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD
PROVINCIAL DE A CORUÑA

16.-APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE ARES PARA LA
FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE “REPARACIÓN Y RENOVACIÓN DEL
PARQUE ROSALÍA DE CASTRO”.
1.- Apreciar que en este supuesto existen razones de interés público, social,
económico o humanitario que dificultan la convocatoria pública de la subvención,
entendiendo que con esto se considera levantado el reparo de Intervención a este
expediente.
2.- Aprobar la formalización de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de
Ares para financiar las obras conforme al Proyecto Técnico presentado cuyos datos
se indican a continuación, y cuyo texto figura en el anexo a este acuerdo:
AYUNTAMIENTO
DENOMINACIÓN DE LA OBRA

Ares
Reparación y renovación del parque Rosalía
de Castro
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
30.683,35 €
APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN
30.683,35 €
APORTACIÓN
DEL 0,00 €
AYUNTAMIENTO
COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN
100%
PARTIDA PRESUPUESTARIA
0430/171A/76201
El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la partida
0430/171A/76201 del presupuesto para el ejercicio 2014. La aprobación de este
Convenio queda condicionada a la entrada en vigor del EMC 5/2014 en el que se
consigne crédito suficiente para su financiación
Dado que la vigencia de este Convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios
presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A
CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE ARES PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS
OBRAS DE “REPARACIÓN Y RENOVACIÓN DEL PARQUE ROSALÍA DE
CASTRO”
En A Coruña a
REUNIDOS
De una parte, el Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Diego Calvo
Pouso
Y de otra parte, el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Ares, Julio Iglesias
Redondo

Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus
cargos, les están atribuidas
MANIFIESTAN
Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de Ares ambas partes
ACUERDAN
Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme a las siguientes
cláusulas:
I.- OBJETO
1.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la
Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Ares con CIF P1500400E, para la
financiación de las obras de “REPARACIÓN Y RENOVACIÓN DEL PARQUE
ROSALÍA DE CASTRO”, tal como aparece definida la misma en el proyecto técnico
de ejecución redactado por los Arquitectos NICOLÁS CASTELO PÉREZ Y LUIS
FELIPE CABEZAS TORRELO
2.- La ENTIDAD BENEFICIARIA, en su condición de promotora de la obra, aporta al
expediente un ejemplar del proyecto, en el que consta su aprobación por el órgano
competente, así como la certificación de que cuenta con todas las autorizaciones
administrativas preceptivas y con la disponibilidad de los terrenos necesarios para la
ejecución de las obras. Dicho proyecto fue supervisado por los Servicios Técnicos de
la Diputación y cuenta con informe favorable.
3.- La obra está perfectamente definida en los planos de conjunto y de detalle y en
todos los documentos que incorpora el proyecto, tal y como exige el artículo 123 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo,
con la manifestación expresa de obra completa realizada por su redactor o fase
susceptible de utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y
dentro del periodo de vigencia del convenio, la ENTIDAD BENEFICIARIA, se
compromete a destinarla a uso público para el cual está prevista.
II.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El presupuesto total de la ejecución de contrata de la obra, según el proyecto técnico
al que se hace referencia en la cláusula anterior, se detalla en la siguiente tabla:
Presupuesto
ejecución
material
Gastos generales (13%)
Beneficio industrial (6%)
IVA (21%)
Presupuesto de contrata

21.309,36
2.770,22
1.278,56
5.325,21
30.683,35

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 30.683,35€, lo que
representa un porcentaje de 100 %. La ENTIDAD BENEFICIARIA ha emitido informe
responsable de la Intervención municipal acreditando que la Entidad no dispone de
otras fuentes de financiación.

2.- En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el 100 %, de
la cantidad efectivamente justificada.
3.- La Diputación Provincial financiará exclusivamente los gastos derivados del
contrato de ejecución de las obras y, por tanto, no serán subvencionables los gastos
de redacción de proyectos, tributos devengados por la obtención de licencias,
honorarios por dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud, control de
calidad, etc. Tampoco se financiarán los incrementos de gastos derivados de
modificados, reformados o liquidaciones de la obra.
4.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 0430/171A/76201 del presupuesto provincial para el año 2014La
aprobación de este Convenio queda condicionada a la entrada en vigor del EMC
5/2014 en el que se consigne crédito suficiente para su financiación.
Dado que la vigencia de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios
presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
5.- La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para
la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial,
no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado.
6.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del
gasto efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.- En la condición de promotor, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el
otorgamiento del contrato de ejecución de las obras descritas en el proyecto a que
hace referencia la cláusula primera.
2.- En el procedimiento de contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA ajustará toda su
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.- Deberá utilizar los pliegos-tipo de contratación de la Diputación y no podrán
recoger el concepto de “mejoras”.
4.- En caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA tramite y apruebe alguna
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado,
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, adjuntando con
el mismo los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1.- Durante la ejecución de las obras y hasta finalización y recepción, la ENTIDAD
BENEFICIARIA estará obligada a colocar un cartel que sea visible al menos a una
distancia de 25 metros en el que, sin perjuicio de otras indicaciones, figure el
anagrama de la Diputación y el importe de la subvención concedida.
2.- Finalizada la obra, se deberá colocar una placa en lugar visible en la que se deje
constancia de la fecha de inauguración de la obra y de la financiación provincial. El
texto estará redactado en gallego.
VI.- JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL.
1.- Con la posibilidad prevista en la Base 57ª de las de ejecución del Presupuesto
para el año 2014, hasta el 40 por ciento de la aportación de la Diputación tiene
carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a favor de
la ENTIDAD BENEFICIARIA por la cuantía resultante de aplicar dicho porcentaje

sobre el importe de adjudicación de la obra, una vez que se adjunte al expediente la
siguiente documentación:
- Certificación del acuerdo de adjudicación del contrato de obras, en la que figuren por
lo menos los siguientes datos: empresa adjudicataria, importe del contrato y plazo de
ejecución
- Acta de comprobación de replanteo de la obra, firmada por el Director de la misma,
por el contratista y, en su caso, por el funcionario técnico designado por la Diputación.
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad
- Acreditación de la colocación del cartel informativo al que se refiere la cláusula
QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente diligenciada por el Director de
la Obra
2.- Finalizada completamente la obra, se procederá al abono del 60 por ciento
restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente
documentación (en original o copia compulsada):
- Certificaciones, acta de recepción y fotografía de la obra realizada, que debe ser
diligenciada por el técnico-director. Al acto de Recepción de la Obra podrá acudir un
técnico designado por la Diputación.
- Certificación del acuerdo de aprobación de las certificaciones de obra y del
reconocimiento de la obligación, expedida por órgano competente
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones de publicidad previstas en la
cláusula QUINTA (mediante la presentación de fotografías diligenciadas en el reverso)
- Certificación del acuerdo de incorporación del bien al inventario de bienes de la
ENTIDAD BENEFICIARIA, haciendo constar en los correspondientes asientos que el
bien queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la subvención por
lo menos durante un plazo de cinco años
- Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer
pago prepagable
3.- El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso
en la cuenta de la entidad financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado
el importe que le corresponda, la ENTIDAD BENEFICIARIA tendrá derecho al abono
de los intereses de demora, al tipo de interés legal que se devengue desde la
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el
pago.
4.- Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado del 60% en el
plazo máximo de un mes desde la recepción de los fondos que constituyen el
segundo pago.
VII.- TÉRMINO PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN.
1.- Las obras que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en el
proyecto técnico indicado en la cláusula PRIMERA, deberán estar finalizadas y
presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula SEXTA en el plazo
indicado en la cláusula XIII.

2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, transcurrido este plazo sin que
se haya recibido justificación alguna, la Unidad Gestora remitirá un requerimiento
a la
ENTIDIDAD BENEFICIARIA para que se presente en el plazo
improrrogable de 15 DÍAS.
La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional conllevará la
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en
la legislación aplicable al respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII.
Aun así, la presentación de la justificación en el plazo adicional no eximirá a la
ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de subvenciones y en la Base 56.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la
Diputación, le pueda corresponder.
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de
este convenio, y luego, con carácter previo al pago de la subvención, en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña y con la Seguridad
Social. La ENTIDAD BENEFICIARIA autoriza a la Diputación a que obtenga
telemáticamente los correspondientes certificados.
2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA destinará los fondos recibidos al pago de los
justificantes de gasto presentados.
2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.- CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO.
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA
podrá ser escogida por la Intervención Provincial para la realización de un control
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales
que le impone el presente convenio de colaboración.
2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del
Consello de Contas de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o,
en su caso, según lo previsto en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el
día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su

tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su
Reglamento (R.D. 887/2006, de 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al
interesado.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el
cuadro de sanciones previstos en las en las normas citadas y en la Base 56ª de las de
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3.- De conformidad con lo dispuesto en la Base 56.6 de las de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación, si el retraso se produce en el plazo de justificación y no
excede de un mes, la sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y
será del 10 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00€. Si
excede de un mes y no llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y
será del 20 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00€. Y
si la extemporaneidad de la justificación excede de tres meses, la sanción se
impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención,
sin que pueda superar el importe de 900,00€.
4.- Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que realizaron el
objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.
XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención
concedida y la identificación de la ENTIDAD BENEFICIARIA serán remitidas a la
Intervención General del estado, para que sean incorporados a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al
Registro Público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma
de Galicia.
3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será
publicada en el BOP de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro
de convenios que depende de la Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.- El presente convenio de colaboración tendrá efectos desde su firma y conservará
su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2015. Dado que la vigencia de este convenio
se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes y al
cumplimiento de los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
2.- Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizadas las
obras y presentada la justificación antes del citado plazo, deberá solicitar antes de
esta fecha, la prórroga del plazo inicial, adjuntando con la solicitud un nuevo programa
de trabajo firmado por el Director de la Obra, con el fin de que la Diputación pueda
acreditar la existencia de crédito adecuado y suficiente para el pago del segundo
plazo por la cuantía del 60% del importe correctamente justificado. Acreditada esta
circunstancia, la Diputación podrá conceder anualmente la ampliación de plazo de

ejecución, que en ningún caso podrá exceder del 1 de noviembre de 2017, todo
ello, igualmente condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los
ejercicios presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la
Ley de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con lo establecido en la cláusula VII
del presente convenio, una vez finalizado el plazo de vigencia, o en su caso, el de las
prórrogas efectivamente solicitadas en plazo, sin que se haya presentado la
justificación, la unidad gestora requerirá a la entidad beneficiaria para que presente la
documentación en el plazo improrrogable de 15 días. De no presentarse en dicho
plazo, el convenio quedará definitivamente extinguido y conllevará la pérdida del
derecho al cobro de la subvención e implicará la iniciación del expediente de
reintegro, en su caso, del anticipo percibido más los correspondientes intereses de
demora.
3.- También, por acuerdo expreso de ambas partes y previos los informes de la
Unidad Gestora, de la Secretaría y de la Intervención de la Diputación, el convenio
podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá modificar el convenio
variando sustancialmente el objeto de la subvención concedida y prevista
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 9/2007,
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación
de contratos del sector público.
2.- Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa,
según la distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
3.- Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo plenario en
sesión ordinaria de fecha
Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA

Diego Calvo Pouso

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE ARES

Julio Iglesias Redondo

17.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE CAMBRE PARA LA
FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE “REPARACIÓN DE CÉSPED SINTÉTICO EN
EL CAMPO DANI MALLO”.
1.- Apreciar que en este supuesto existen razones de interés público, social,
económico o humanitario que dificultan la convocatoria pública de la subvención,
entendiendo que con esto se considera levantado el reparo de Intervención a este
expediente.
2.- Aprobar la formalización de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de
Cambre para financiar las obras conforme al Proyecto Técnico presentado cuyos
datos se indican a continuación, y cuyo texto figura en el anexo a este acuerdo:
AYUNTAMIENTO
DENOMINACIÓN DE LA OBRA

Cambre
Reposición césped sintético en el campo Dani
Mallo
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
232.848,10 €
APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN
186.278,48 €
APORTACIÓN
DEL 46.569,62 €
AYUNTAMIENTO
COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN
80%
PARTIDA PRESUPUESTARIA
0430/342A/76201
El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la partida
0430/169A/76201 del presupuesto para el ejercicio 2014. La aprobación de este
Convenio queda condicionada a la entrada en vigor del EMC 5/2014 en el que se
consigne crédito suficiente para su financiación
Dado que la vigencia de este Convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios
presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A
CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE CAMBRE PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS
OBRAS DE “REPOSICIÓN CÉSPED SINTÉTICO EN EL CAMPO DANI MALLO”
En A Coruña a
REUNIDOS
De una parte, el Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Diego Calvo
Pouso
Y de otra parte, el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Cambre, Manuel Rivas
Caridad

Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus
cargos, les están atribuidas
MANIFIESTAN
Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de Cambre ambas
partes
ACUERDAN
Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme a las siguientes
cláusulas:
I.- OBJETO
1.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la
Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Cambre con CIF P1501700G, para la
financiación de las obras de “REPOSICIÓN CÉSPED SINTÉTICO EN EL CAMPO
DANI MALLO”, tal como aparece definida la misma en el proyecto técnico de
ejecución redactado por NAOS 04 ARQUITECTOS S.L.P.
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. Dicho proyecto fue supervisado por los Servicios Técnicos de
la Diputación y cuenta con informe favorable.
3.- La obra está perfectamente definida en los planos de conjunto y de detalle y en
todos los documentos que incorpora el proyecto, tal y como exige el artículo 123 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo,
con la manifestación expresa de obra completa realizada por su redactor o fase
susceptible de utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y
dentro del periodo de vigencia del convenio, la ENTIDAD BENEFICIARIA, se
compromete a destinarla a uso público para el cual está prevista.
II.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El presupuesto total de la ejecución de contrata de la obra, según el proyecto técnico
al que se hace referencia en la cláusula anterior, se detalla en la siguiente tabla:
Presupuesto
ejecución
material
Gastos generales (13%)
Beneficio industrial (6%)
IVA (21%)
Presupuesto de contrata

161.711,30
21.022,47
9.702,68
40.411,65
232.848,10

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 186.278,48 €, lo que
representa un porcentaje de 80%. La cuantía restante, hasta conseguir el importe
total del presupuesto de contrata, 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.- En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el 80 %, de
la cantidad efectivamente justificada.
3.- La Diputación Provincial financiará exclusivamente los gastos derivados del
contrato de ejecución de las obras y, por tanto, no serán subvencionables los gastos
de redacción de proyectos, tributos devengados por la obtención de licencias,
honorarios por dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud, control de
calidad, etc. Tampoco se financiarán los incrementos de gastos derivados de
modificados, reformados o liquidaciones de la obra.
4.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 0430/342A/76201 del presupuesto provincial para el año 2014La
aprobación de este Convenio queda condicionada a la entrada en vigor del EMC
5/2014 en el que se consigne crédito suficiente para su financiación.
Dado que la vigencia de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios
presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
5.- La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para
la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial,
no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado.
6.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del
gasto efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.- En la condición de promotor, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el
otorgamiento del contrato de ejecución de las obras descritas en el proyecto a que
hace referencia la cláusula primera.
2.- En el procedimiento de contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA ajustará toda su
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.- Deberá utilizar los pliegos-tipo de contratación de la Diputación y no podrán
recoger el concepto de “mejoras”.
4.- En caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA tramite y apruebe alguna
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado,
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, adjuntando con
el mismo los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1.- Durante la ejecución de las obras y hasta finalización y recepción, la ENTIDAD
BENEFICIARIA estará obligada a colocar un cartel que sea visible al menos a una
distancia de 25 metros en el que, sin perjuicio de otras indicaciones, figure el
anagrama de la Diputación y el importe de la subvención concedida.
2.- Finalizada la obra, se deberá colocar una placa en lugar visible en la que se deje
constancia de la fecha de inauguración de la obra y de la financiación provincial. El
texto estará redactado en gallego.
VI.- JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL.
1.- Con la posibilidad prevista en la Base 57ª de las de ejecución del Presupuesto
para el año 2014, hasta el 40 por ciento de la aportación de la Diputación tiene
carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a favor de
la ENTIDAD BENEFICIARIA por la cuantía resultante de aplicar dicho porcentaje

sobre el importe de adjudicación de la obra, una vez que se adjunte al expediente la
siguiente documentación:
- Certificación del acuerdo de adjudicación del contrato de obras, en la que figuren por
lo menos los siguientes datos: empresa adjudicataria, importe del contrato y plazo de
ejecución
- Acta de comprobación de replanteo de la obra, firmada por el Director de la misma,
por el contratista y, en su caso, por el funcionario técnico designado por la Diputación.
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad
- Acreditación de la colocación del cartel informativo al que se refiere la cláusula
QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente diligenciada por el Director de
la Obra
2.- Finalizada completamente la obra, se procederá al abono del 60 por ciento
restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente
documentación (en original o copia compulsada):
- Certificaciones, acta de recepción y fotografía de la obra realizada, que debe ser
diligenciada por el técnico-director. Al acto de Recepción de la Obra podrá acudir un
técnico designado por la Diputación.
- Certificación del acuerdo de aprobación de las certificaciones de obra y del
reconocimiento de la obligación, expedida por órgano competente
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones de publicidad previstas en la
cláusula QUINTA (mediante la presentación de fotografías diligenciadas en el reverso)
- Certificación del acuerdo de incorporación del bien al inventario de bienes de la
ENTIDAD BENEFICIARIA, haciendo constar en los correspondientes asientos que el
bien queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la subvención por
lo menos durante un plazo de cinco años
- Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer
pago prepagable
3.- El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso
en la cuenta de la entidad financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado
el importe que le corresponda, la ENTIDAD BENEFICIARIA tendrá derecho al abono
de los intereses de demora, al tipo de interés legal que se devengue desde la
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el
pago.
4.- Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado del 60% en el
plazo máximo de un mes desde la recepción de los fondos que constituyen el
segundo pago.
VII.- TÉRMINO PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN.
1.- Las obras que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en el
proyecto técnico indicado en la cláusula PRIMERA, deberán estar finalizadas y
presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula SEXTA en el plazo
indicado en la cláusula XIII.

2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, transcurrido este plazo sin que
se haya recibido justificación alguna, la Unidad Gestora remitirá un requerimiento
a la
ENTIDIDAD BENEFICIARIA para que se presente en el plazo
improrrogable de 15 DÍAS.
La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional conllevará la
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en
la legislación aplicable al respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII.
Aun así, la presentación de la justificación en el plazo adicional no eximirá a la
ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de subvenciones y en la Base 56.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la
Diputación, le pueda corresponder.
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de
este convenio, y luego, con carácter previo al pago de la subvención, en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña y con la Seguridad
Social. La ENTIDAD BENEFICIARIA autoriza a la Diputación a que obtenga
telemáticamente los correspondientes certificados.
2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA destinará los fondos recibidos al pago de los
justificantes de gasto presentados.
2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.- CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO.
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA
podrá ser escogida por la Intervención Provincial para la realización de un control
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales
que le impone el presente convenio de colaboración.
2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del
Consello de Contas de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o,
en su caso, según lo previsto en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el
día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su

tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su
Reglamento (R.D. 887/2006, de 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al
interesado.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el
cuadro de sanciones previstos en las en las normas citadas y en la Base 56ª de las de
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3.- De conformidad con lo dispuesto en la Base 56.6 de las de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación, si el retraso se produce en el plazo de justificación y no
excede de un mes, la sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y
será del 10 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00€. Si
excede de un mes y no llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y
será del 20 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00€. Y
si la extemporaneidad de la justificación excede de tres meses, la sanción se
impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención,
sin que pueda superar el importe de 900,00€.
4.- Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que realizaron el
objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.
XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención
concedida y la identificación de la ENTIDAD BENEFICIARIA serán remitidas a la
Intervención General del estado, para que sean incorporados a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al
Registro Público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma
de Galicia.
3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será
publicada en el BOP de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro
de convenios que depende de la Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.- El presente convenio de colaboración tendrá efectos desde su firma y conservará
su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2015. Dado que la vigencia de este convenio
se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes y al
cumplimiento de los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
2.- Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizadas las
obras y presentada la justificación antes del citado plazo, deberá solicitar antes de
esta fecha, la prórroga del plazo inicial, adjuntando con la solicitud un nuevo programa
de trabajo firmado por el Director de la Obra, con el fin de que la Diputación pueda
acreditar la existencia de crédito adecuado y suficiente para el pago del segundo
plazo por la cuantía del 60% del importe correctamente justificado. Acreditada esta
circunstancia, la Diputación podrá conceder anualmente la ampliación de plazo de

ejecución, que en ningún caso podrá exceder del 1 de noviembre de 2017, todo
ello, igualmente condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los
ejercicios presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la
Ley de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con lo establecido en la cláusula VII
del presente convenio, una vez finalizado el plazo de vigencia, o en su caso, el de las
prórrogas efectivamente solicitadas en plazo, sin que se haya presentado la
justificación, la unidad gestora requerirá a la entidad beneficiaria para que presente la
documentación en el plazo improrrogable de 15 días. De no presentarse en dicho
plazo, el convenio quedará definitivamente extinguido y conllevará la pérdida del
derecho al cobro de la subvención e implicará la iniciación del expediente de
reintegro, en su caso, del anticipo percibido más los correspondientes intereses de
demora.
3.- También, por acuerdo expreso de ambas partes y previos los informes de la
Unidad Gestora, de la Secretaría y de la Intervención de la Diputación, el convenio
podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá modificar el convenio
variando sustancialmente el objeto de la subvención concedida y prevista
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 9/2007,
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación
de contratos del sector público.
2.- Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa,
según la distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
3.- Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo plenario en
sesión ordinaria de fecha
Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA

Diego Calvo Pouso

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE CAMBRE

Manuel Rivas Caridad

18.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE CEDEIRA PARA LA
FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE “PAVIMENTACIÓN DE PISTA MUNICIPAL EN
FREIXIDO”.
1.-Apreciar que en este supuesto existen razones de interés público, social,
económico o humanitario que dificultan la convocatoria pública de la subvención,
entendiendo que con esto se considera levantado el reparo de Intervención a este
expediente.
2.-Aprobar la formalización de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de
Cedeira para financiar las obras incluidas en el proyecto de ejecución cuyos datos se
indican a continuación, y cuyo texto figura en el anexo a este acuerdo:
AYUNTAMIENTO
DENOMINACIÓN DE LA OBRA
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN
APORTACIÓN
DEL
AYUNTAMIENTO
COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN
PARTIDA PRESUPUESTARIA

Cedeira
Pavimentación de pista municipal en Freixido
40.515,39 €
32.412,31 €
8.103,08 €
80,00%
0430/454A/76201

El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la partida
0430/454A/76201 del presupuesto provincial para el año 2014. La aprobación de este
Convenio queda condicionada a la entrada en vigor del EMC 5/2014 en el que se
consigne crédito suficiente para su financiación.
Dado que la vigencia de este Convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios
presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A
CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE CEDEIRA PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS
OBRAS “PAVIMENTACIÓN DE PISTA MUNICIPAL EN FREIXIDO”
En A Coruña,
REUNIDOS
De una parte, el Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Diego Calvo
Pouso
Y de otra parte, el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Cedeira, Luis Rubido
Ramonde
Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus
cargos, les están atribuidas

MANIFIESTAN
Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de Cedeira ambas
partes
ACUERDAN
Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme a las siguientes
cláusulas:
I.- OBJETO
1.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la
Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Cedeira con CIF-P1502200G, para la
financiación de la obra de “PAVIMENTACIÓN DE PISTA MUNICIPAL EN
FREIXIDO” tal como aparece definida la misma en el proyecto técnico de ejecución
redactado por el Ingeniero de Caminos MIGUEL NIETO MATAMOROS
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. Dicho proyecto fue supervisado por los Servicios Técnicos de
la Diputación y cuenta con informe favorable.
3.- La obra está perfectamente definida en los planos de conjunto y de detalle y en
todos los documentos que incorpora el proyecto, tal y como exige el artículo 123 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo,
con la manifestación expresa de obra completa realizada por su redactor o fase
susceptible de utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y
dentro del periodo de vigencia del convenio, la ENTIDAD BENEFICIARIA, se
compromete a destinarla a uso público para el cual está prevista.
II.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El presupuesto total de la ejecución de contrata de la obra, según el proyecto técnico
al que se hace referencia en la cláusula anterior, se detalla en la siguiente tabla:
Presupuesto
ejecución
material
Gastos generales (13%)
Beneficio industrial (6%)
IVA (21%)
Presupuesto de contrata

28.137,64
3.657,89
1.688,26
7.031,60
40.515,39

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 32.412,31 €, lo que
representa un porcentaje de 80,00000% .La cuantía restante, hasta conseguir el
importe total del presupuesto de contrata, está financiada con cargo a recursos
propios o ajenos del ayuntamiento, acreditando la ENTIDAD BENEFICIARIA que ha
consignado el crédito adecuado y suficiente para su financiación
2.- En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el 80,00000
%, de la cantidad efectivamente justificada.

3.- La Diputación Provincial financiará exclusivamente los gastos derivados del
contrato de ejecución de las obras y, por tanto, no serán subvencionables los gastos
de redacción de proyectos, tributos devengados por la obtención de licencias,
honorarios por dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud, control de
calidad, etc. Tampoco se financiarán los incrementos de gastos derivados de
modificados, reformados o liquidaciones de la obra.
4.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 0430/454A/76201 del presupuesto provincial para el año 2014. La
aprobación de este Convenio queda condicionada a la entrada en vigor del EMC
5/2014 en el que se consigne crédito suficiente para su financiación. Dado que la
vigencia de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios
presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
5.- La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para
la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial,
no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado.
6.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del
gasto efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.- En la condición de promotor, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el
otorgamiento del contrato de ejecución de las obras descritas en el proyecto a que
hace referencia la cláusula primera.
2.- En el procedimiento de contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA ajustará toda su
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.- Deberá utilizar los pliegos-tipo de contratación de la Diputación y no podrán
recoger el concepto de “mejoras”.
4.- En caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA tramite y apruebe alguna
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado,
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, adjuntando con
el mismo los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1.- Durante la ejecución de las obras y hasta finalización y recepción, la ENTIDAD
BENEFICIARIA estará obligada a colocar un cartel que sea visible al menos a una
distancia de 25 metros en el que, sin perjuicio de otras indicaciones, figure el
anagrama de la Diputación y el importe de la subvención concedida.
2.- Finalizada la obra, se deberá colocar una placa en lugar visible en la que se deje
constancia de la fecha de inauguración de la obra y de la financiación provincial. El
texto estará redactado en gallego.
VI.- JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL.
1.- Con la posibilidad prevista en la Base 57ª de las de ejecución del Presupuesto
para el año 2014, hasta el 40 por ciento de la aportación de la Diputación tiene
carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a favor de
la ENTIDAD BENEFICIARIA por la cuantía resultante de aplicar dicho porcentaje
sobre el importe de adjudicación de la obra, una vez que se adjunte al expediente la
siguiente documentación:

- Certificación del acuerdo de adjudicación del contrato de obras, en la que figuren por
lo menos los siguientes datos: empresa adjudicataria, importe del contrato y plazo de
ejecución
- Acta de comprobación de replanteo de la obra, firmada por el Director de la misma,
por el contratista y, en su caso, por el funcionario técnico designado por la Diputación.
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad
- Acreditación de la colocación del cartel informativo al que se refiere la cláusula
QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente diligenciada por el Director de
la Obra
2.- Finalizada completamente la obra, se procederá al abono del 60 por ciento
restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente
documentación (en original o copia compulsada):
- Certificaciones, acta de recepción y fotografía de la obra realizada, que debe ser
diligenciada por el técnico-director. Al acto de Recepción de la Obra podrá acudir un
técnico designado por la Diputación.
- Certificación del acuerdo de aprobación de las certificaciones de obra y del
reconocimiento de la obligación, expedida por órgano competente
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones de publicidad previstas en la
cláusula QUINTA (mediante la presentación de fotografías diligenciadas en el reverso)
- Certificación del acuerdo de incorporación del bien al inventario de bienes de la
ENTIDAD BENEFICIARIA, haciendo constar en los correspondientes asientos que el
bien queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la subvención por
lo menos durante un plazo de cinco años
- Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer
pago prepagable
3.- El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso
en la cuenta de la entidad financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado
el importe que le corresponda, la ENTIDAD BENEFICIARIA tendrá derecho al abono
de los intereses de demora, al tipo de interés legal que se devengue desde la
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el
pago.
4.- Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado del 60% en el
plazo máximo de un mes desde la recepción de los fondos que constituyen el
segundo pago.
VII.- TÉRMINO PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN.
1.- Las obras que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en el
proyecto técnico indicado en la cláusula PRIMERA, deberán estar finalizadas y
presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula SEXTA en el plazo
indicado en la cláusula XIII.
2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio), transcurrido este plazo sin que

se haya recibido justificación alguna, la Unidad Gestora remitirá un requerimiento
a la
ENTIDIDAD BENEFICIARIA para que se presente en el plazo
improrrogable de 15 DÍAS.
La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional conllevará la
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en
la legislación aplicable al respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII.
Aun así, la presentación de la justificación en el plazo adicional no eximirá a la
ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de subvenciones y en la Base 56.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la
Diputación, le pueda corresponder.
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de
este convenio, y luego, con carácter previo al pago de la subvención, en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña y con la Seguridad
Social. La ENTIDAD BENEFICIARIA autoriza a la Diputación a que obtenga
telemáticamente los correspondientes certificados.
2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA destinará los fondos recibidos al pago de los
justificantes de gasto presentados.
2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.- CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO.
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA
podrá ser escogida por la Intervención Provincial para la realización de un control
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales
que le impone el presente convenio de colaboración.
2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del
Consello de Contas de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o,
en su caso, según lo previsto en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el
día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su

Reglamento (R.D. 887/2006, de 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al
interesado.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Base 56ª de las de
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3.- De conformidad con lo dispuesto en la Base 56.6 de las de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación, si el retraso se produce en el plazo de justificación y no
excede de un mes, la sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y
será del 10 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00€. Si
excede de un mes y no llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y
será del 20 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00€. Y
si la extemporaneidad de la justificación excede de tres meses, la sanción se
impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención,
sin que pueda superar el importe de 900,00€.
4.- Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que realizaron el
objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.
XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención
concedida y la identificación de la ENTIDAD BENEFICIARIA serán remitidas a la
Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al
Registro Público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma
de Galicia.
3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será
publicada en el BOP de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro
de convenios que depende de la Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.- El presente convenio de colaboración tendrá efectos desde su firma y conservará
su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2015. Dado que la vigencia de este convenio
se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes y al
cumplimiento de los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
2.- Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizadas las
obras y presentada la justificación antes del citado plazo, deberá solicitar antes de
esta fecha, la prórroga del plazo inicial, adjuntando con la solicitud un nuevo programa
de trabajo firmado por el Director de la Obra, con el fin de que la Diputación pueda
acreditar la existencia de crédito adecuado y suficiente para el pago del segundo
plazo por la cuantía del 60% del importe correctamente justificado. Acreditada esta
circunstancia, la Diputación podrá conceder anualmente la ampliación de plazo de
ejecución, que en ningún caso podrá exceder del 1 de noviembre de 2017, todo
ello, igualmente condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los

ejercicios presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la
Ley de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con lo establecido en la cláusula VII
del presente convenio, una vez finalizado el plazo de vigencia, o en su caso, el de las
prórrogas efectivamente solicitadas en plazo, sin que se haya presentado la
justificación, la unidad gestora requerirá a la entidad beneficiaria para que presente la
documentación en el plazo improrrogable de 15 días. De no presentarse en dicho
plazo, el convenio quedará definitivamente extinguido y conllevará la pérdida del
derecho al cobro de la subvención e implicará la iniciación del expediente de
reintegro, en su caso, del anticipo percibido más los correspondientes intereses de
demora.
3.- También, por acuerdo expreso de ambas partes y previos los informes de la
Unidad Gestora, de la Secretaría y de la Intervención de la Diputación, el convenio
podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá modificar el convenio
variando sustancialmente el objeto de la subvención concedida y prevista
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 9/2007,
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación
de contratos del sector público.
2.- Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa,
según la distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
3.- Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo plenario en
sesión ordinaria de fecha
Y en prueba de conformidad, firman por quintuplicado ejemplar el presente convenio,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA

Diego Calvo Pouso

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE CEDEIRA

Luis Rubido Ramonde

19.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE CEDEIRA PARA LA
FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE “ABASTECIMIENTO DE AGUA A
LABOREÑA”.
1.-Apreciar que en este supuesto existen razones de interés público, social,
económico o humanitario que dificultan la convocatoria pública de la subvención,
entendiendo que con esto se considera levantado el reparo de Intervención a este
expediente.
2.-Aprobar la formalización de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de
Cedeira para financiar las obras incluidas en el proyecto de ejecución cuyos datos se
indican a continuación, y cuyo texto figura en el anexo a este acuerdo:
AYUNTAMIENTO
DENOMINACIÓN DE LA OBRA
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN
APORTACIÓN
DEL
AYUNTAMIENTO
COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN
PARTIDA PRESUPUESTARIA

Cedeira
Abastecimiento de agua a Laboreña
43.158,93 €
34.527,14 €
8.631,79 €
80,00%
0430/161A/76201

El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la partida
0430/161A/76201 del presupuesto provincial para el año 2014. La aprobación de este
Convenio queda condicionada a la entrada en vigor del EMC 5/2014 en el que se
consigne crédito suficiente para su financiación.
Dado que la vigencia de este Convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios
presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A
CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE CEDEIRA PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS
OBRAS “ABASTECEMENTO DE AUGA A LABOREÑA”
En A Coruña,

REUNIDOS
De una parte, el Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Diego Calvo
Pouso
Y de otra parte, el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Cedeira, Luis Rubido
Ramonde
Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus
cargos, les están atribuidas

MANIFIESTAN
Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de Cedeira ambas
partes
ACUERDAN
Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme a las siguientes
cláusulas:
I.- OBJETO
1.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la
Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Cedeira con CIF-P1502200G, para la
financiación de la obra de “ABASTECEMENTO DE AUGA A LABOREÑA” tal como
aparece definida la misma en el proyecto técnico de ejecución redactado por el
Ingeniero de Caminos MIGUEL NIETO MATAMOROS
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. Dicho proyecto fue supervisado por los Servicios Técnicos de
la Diputación y cuenta con informe favorable.
3.- La obra está perfectamente definida en los planos de conjunto y de detalle y en
todos los documentos que incorpora el proyecto, tal y como exige el artículo 123 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo,
con la manifestación expresa de obra completa realizada por su redactor o fase
susceptible de utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y
dentro del periodo de vigencia del convenio, la ENTIDAD BENEFICIARIA, se
compromete a destinarla a uso público para el cual está prevista.
II.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El presupuesto total de la ejecución de contrata de la obra, según el proyecto técnico
al que se hace referencia en la cláusula anterior, se detalla en la siguiente tabla:
Presupuesto
ejecución
material
Gastos generales (13%)
Beneficio industrial (6%)
IVA (21%)
Presupuesto de contrata

29.973,57
3.896,56
1.798,41
7.490,39
43.158,93

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 34.527,14 €, lo que
representa un porcentaje de 80,00000 %. La cuantía restante, hasta conseguir el
importe total del presupuesto de contrata, está financiada con cargo a recursos
propios o ajenos del ayuntamiento, acreditando la ENTIDAD BENEFICIARIA que ha
consignado el crédito adecuado y suficiente para su financiación

2.- En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el 80,00000
%, de la cantidad efectivamente justificada.
3.- La Diputación Provincial financiará exclusivamente los gastos derivados del
contrato de ejecución de las obras y, por tanto, no serán subvencionables los gastos
de redacción de proyectos, tributos devengados por la obtención de licencias,
honorarios por dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud, control de
calidad, etc. Tampoco se financiarán los incrementos de gastos derivados de
modificados, reformados o liquidaciones de la obra.
4.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 0430/161A/76201 del presupuesto provincial para el año 2014. . La
aprobación de este Convenio queda condicionada a la entrada en vigor del EMC
5/2014 en el que se consigne crédito suficiente para su financiación. Dado que la
vigencia de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios
presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
5.- La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para
la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial,
no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado.
6.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del
gasto efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.- En la condición de promotor, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el
otorgamiento del contrato de ejecución de las obras descritas en el proyecto a que
hace referencia la cláusula primera.
2.- En el procedimiento de contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA ajustará toda su
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.- Deberá utilizar los pliegos-tipo de contratación de la Diputación y no podrán
recoger el concepto de “mejoras”.
4.- En caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA tramite y apruebe alguna
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado,
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, adjuntando con
el mismo los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1.- Durante la ejecución de las obras y hasta finalización y recepción, la ENTIDAD
BENEFICIARIA estará obligada a colocar un cartel que sea visible al menos a una
distancia de 25 metros en el que, sin perjuicio de otras indicaciones, figure el
anagrama de la Diputación y el importe de la subvención concedida.
2.- Finalizada la obra, se deberá colocar una placa en lugar visible en la que se deje
constancia de la fecha de inauguración de la obra y de la financiación provincial. El
texto estará redactado en gallego.
VI.- JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL.
1.- Con la posibilidad prevista en la Base 57ª de las de ejecución del Presupuesto
para el año 2014, hasta el 40 por ciento de la aportación de la Diputación tiene
carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a favor de
la ENTIDAD BENEFICIARIA por la cuantía resultante de aplicar dicho porcentaje

sobre el importe de adjudicación de la obra, una vez que se adjunte al expediente la
siguiente documentación:
- Certificación del acuerdo de adjudicación del contrato de obras, en la que figuren por
lo menos los siguientes datos: empresa adjudicataria, importe del contrato y plazo de
ejecución
- Acta de comprobación de replanteo de la obra, firmada por el Director de la misma,
por el contratista y, en su caso, por el funcionario técnico designado por la Diputación.
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad
- Acreditación de la colocación del cartel informativo al que se refiere la cláusula
QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente diligenciada por el Director de
la Obra
2.- Finalizada completamente la obra, se procederá al abono del 60 por ciento
restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente
documentación (en original o copia compulsada):
- Certificaciones, acta de recepción y fotografía de la obra realizada, que debe ser
diligenciada por el técnico-director. Al acto de Recepción de la Obra podrá acudir un
técnico designado por la Diputación.
- Certificación del acuerdo de aprobación de las certificaciones de obra y del
reconocimiento de la obligación, expedida por órgano competente
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones de publicidad previstas en la
cláusula QUINTA (mediante la presentación de fotografías diligenciadas en el reverso)
- Certificación del acuerdo de incorporación del bien al inventario de bienes de la
ENTIDAD BENEFICIARIA, haciendo constar en los correspondientes asientos que el
bien queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la subvención por
lo menos durante un plazo de cinco años
- Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer
pago prepagable
3.- El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso
en la cuenta de la entidad financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado
el importe que le corresponda, la ENTIDAD BENEFICIARIA tendrá derecho al abono
de los intereses de demora, al tipo de interés legal que se devengue desde la
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el
pago.
4.- Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado del 60% en el
plazo máximo de un mes desde la recepción de los fondos que constituyen el
segundo pago.
VII.- TÉRMINO PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN.
1.- Las obras que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en el
proyecto técnico indicado en la cláusula PRIMERA, deberán estar finalizadas y
presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula SEXTA en el plazo
indicado en la cláusula XIII.

2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio), transcurrido este plazo sin que
se haya recibido justificación alguna, la Unidad Gestora remitirá un requerimiento
a la
ENTIDIDAD BENEFICIARIA para que se presente en el plazo
improrrogable de 15 DÍAS.
La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional conllevará la
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en
la legislación aplicable al respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII.
Aun así, la presentación de la justificación en el plazo adicional no eximirá a la
ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de subvenciones y en la Base 56.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la
Diputación, le pueda corresponder.
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de
este convenio, y luego, con carácter previo al pago de la subvención, en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña y con la Seguridad
Social. La ENTIDAD BENEFICIARIA autoriza a la Diputación a que obtenga
telemáticamente los correspondientes certificados.
2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA destinará los fondos recibidos al pago de los
justificantes de gasto presentados.
2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.- CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO.
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA
podrá ser escogida por la Intervención Provincial para la realización de un control
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales
que le impone el presente convenio de colaboración.
2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del
Consello de Contas de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o,
en su caso, según lo previsto en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el
día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su

tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su
Reglamento (R.D. 887/2006, de 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al
interesado.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Base 56ª de las de
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3.- De conformidad con lo dispuesto en la Base 56.6 de las de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación, si el retraso se produce en el plazo de justificación y no
excede de un mes, la sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y
será del 10 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00€. Si
excede de un mes y no llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y
será del 20 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00€. Y
si la extemporaneidad de la justificación excede de tres meses, la sanción se
impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención,
sin que pueda superar el importe de 900,00€.
4.- Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que realizaron el
objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.
XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención
concedida y la identificación de la ENTIDAD BENEFICIARIA serán remitidas a la
Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al
Registro Público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma
de Galicia.
3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será
publicada en el BOP de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro
de convenios que depende de la Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.- El presente convenio de colaboración tendrá efectos desde su firma y conservará
su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2015. Dado que la vigencia de este convenio
se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes y al
cumplimiento de los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
2.- Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizadas las
obras y presentada la justificación antes del citado plazo, deberá solicitar antes de
esta fecha, la prórroga del plazo inicial, adjuntando con la solicitud un nuevo programa
de trabajo firmado por el Director de la Obra, con el fin de que la Diputación pueda
acreditar la existencia de crédito adecuado y suficiente para el pago del segundo
plazo por la cuantía del 60% del importe correctamente justificado. Acreditada esta
circunstancia, la Diputación podrá conceder anualmente la ampliación de plazo de

ejecución, que en ningún caso podrá exceder del 1 de noviembre de 2017, todo
ello, igualmente condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los
ejercicios presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la
Ley de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con lo establecido en la cláusula VII
del presente convenio, una vez finalizado el plazo de vigencia, o en su caso, el de las
prórrogas efectivamente solicitadas en plazo, sin que se haya presentado la
justificación, la unidad gestora requerirá a la entidad beneficiaria para que presente la
documentación en el plazo improrrogable de 15 días. De no presentarse en dicho
plazo, el convenio quedará definitivamente extinguido y conllevará la pérdida del
derecho al cobro de la subvención e implicará la iniciación del expediente de
reintegro, en su caso, del anticipo percibido más los correspondientes intereses de
demora.
3.- También, por acuerdo expreso de ambas partes y previos los informes de la
Unidad Gestora, de la Secretaría y de la Intervención de la Diputación, el convenio
podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá modificar el convenio
variando sustancialmente el objeto de la subvención concedida y prevista
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 9/2007,
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación
de contratos del sector público.
2.- Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa,
según la distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
3.- Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo plenario en
sesión ordinaria de fecha
Y en prueba de conformidad, firman por quintuplicado ejemplar el presente convenio,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA

Diego Calvo Pouso

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE CEDEIRA

Luis Rubido Ramonde

20.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE CEE PARA LA
FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE “ACONDICIONAMIENTO CALLES
INTERIORES EN EL LUGAR DE BERROXE”.
1.- Apreciar que en este supuesto existen razones de interés público, social,
económico o humanitario que dificultan la convocatoria pública de la subvención,
entendiendo que con esto se considera levantado el reparo de Intervención a este
expediente.
2.- Aprobar la formalización de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de
Cee para financiar las obras conforme al Proyecto Técnico presentado cuyos datos se
indican a continuación, y cuyo texto figura en el anexo a este acuerdo:
AYUNTAMIENTO
DENOMINACIÓN DE LA OBRA

Cee
Acondicionamiento calles interiores en el lugar
de Berroxe
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
43.517,17 €
APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN
43.517,17 €
APORTACIÓN
DEL 0,00 €
AYUNTAMIENTO
COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN
100%
PARTIDA PRESUPUESTARIA
0430/454A/76201

El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la partida
0430/454A/76201 del presupuesto para el ejercicio 2014. La aprobación de este
Convenio queda condicionada a la entrada en vigor del EMC 5/2014 en el que se
consigne crédito suficiente para su financiación
Dado que la vigencia de este Convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios
presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A
CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE CEE PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS
OBRAS DE “ACONDICIONAMENTO DAS RÚAS INTERIORES DO LUGAR DE
BERROXE”
En A Coruña a
REUNIDOS
De una parte, el Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Diego Calvo
Pouso

Y de otra parte, la Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Cee, Zaira Rodríguez
Pérez
Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus
cargos, les están atribuidas
MANIFIESTAN
Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de Cee ambas partes
ACUERDAN
Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme a las siguientes
cláusulas:
I.- OBJETO
1.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la
Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Cee con CIF P1502300E, para la
financiación de las obras de “ACONDICIONAMENTO DAS RÚAS INTERIORES DO
LUGAR DE BERROXE”, tal como aparece definida la misma en el proyecto técnico
de ejecución redactado por el Arquitecto ANTONIO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
2.- La ENTIDAD BENEFICIARIA, en su condición de promotora de la obra, aporta al
expediente un ejemplar del proyecto, en el que consta su aprobación por el órgano
competente, así como la certificación de que cuenta con todas las autorizaciones
administrativas preceptivas y con la disponibilidad de los terrenos necesarios para la
ejecución de las obras. Dicho proyecto fue supervisado por los Servicios Técnicos de
la Diputación y cuenta con informe favorable.
3.- La obra está perfectamente definida en los planos de conjunto y de detalle y en
todos los documentos que incorpora el proyecto, tal y como exige el artículo 123 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo,
con la manifestación expresa de obra completa realizada por su redactor o fase
susceptible de utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y
dentro del periodo de vigencia del convenio, la ENTIDAD BENEFICIARIA, se
compromete a destinarla a uso público para el cual está prevista.
II.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El presupuesto total de la ejecución de contrata de la obra, según el proyecto técnico
al que se hace referencia en la cláusula anterior, se detalla en la siguiente tabla:
Presupuesto
ejecución
material
Gastos generales (13%)
Beneficio industrial (6%)
IVA (21%)
Presupuesto de contrata

30.222,35
3.928,91
1.813,34
7.552,57
43.517,17

III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD
1.- La Diputación de A Coruña financiará el presupuesto de las obras, tal como se
define en la cláusula anterior, con una aportación máxima de 43.517,17 €, lo que
representa un porcentaje de 100 %. La ENTIDAD BENEFICIARIA ha emitido informe

responsable de la Intervención municipal acreditando que la Entidad no dispone de
otras fuentes de financiación.
2.- En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el 100 %, de
la cantidad efectivamente justificada.
3.- La Diputación Provincial financiará exclusivamente los gastos derivados del
contrato de ejecución de las obras y, por tanto, no serán subvencionables los gastos
de redacción de proyectos, tributos devengados por la obtención de licencias,
honorarios por dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud, control de
calidad, etc. Tampoco se financiarán los incrementos de gastos derivados de
modificados, reformados o liquidaciones de la obra.
4.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 0430/454A/76201 del presupuesto provincial para el año 2014La
aprobación de este Convenio queda condicionada a la entrada en vigor del EMC
5/2014 en el que se consigne crédito suficiente para su financiación.
Dado que la vigencia de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios
presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
5.- La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para
la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial,
no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado.
6.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del
gasto efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.- En la condición de promotor, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el
otorgamiento del contrato de ejecución de las obras descritas en el proyecto a que
hace referencia la cláusula primera.
2.- En el procedimiento de contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA ajustará toda su
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.- Deberá utilizar los pliegos-tipo de contratación de la Diputación y no podrán
recoger el concepto de “mejoras”.
4.- En caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA tramite y apruebe alguna
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado,
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, adjuntando con
el mismo los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1.- Durante la ejecución de las obras y hasta finalización y recepción, la ENTIDAD
BENEFICIARIA estará obligada a colocar un cartel que sea visible al menos a una
distancia de 25 metros en el que, sin perjuicio de otras indicaciones, figure el
anagrama de la Diputación y el importe de la subvención concedida.
2.- Finalizada la obra, se deberá colocar una placa en lugar visible en la que se deje
constancia de la fecha de inauguración de la obra y de la financiación provincial. El
texto estará redactado en gallego.
VI.- JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL.
1.- Con la posibilidad prevista en la Base 57ª de las de ejecución del Presupuesto
para el año 2014, hasta el 40 por ciento de la aportación de la Diputación tiene
carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a favor de

la ENTIDAD BENEFICIARIA por la cuantía resultante de aplicar dicho porcentaje
sobre el importe de adjudicación de la obra, una vez que se adjunte al expediente la
siguiente documentación:
- Certificación del acuerdo de adjudicación del contrato de obras, en la que figuren por
lo menos los siguientes datos: empresa adjudicataria, importe del contrato y plazo de
ejecución
- Acta de comprobación de replanteo de la obra, firmada por el Director de la misma,
por el contratista y, en su caso, por el funcionario técnico designado por la Diputación.
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad
- Acreditación de la colocación del cartel informativo al que se refiere la cláusula
QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente diligenciada por el Director de
la Obra
2.- Finalizada completamente la obra, se procederá al abono del 60 por ciento
restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente
documentación (en original o copia compulsada):
- Certificaciones, acta de recepción y fotografía de la obra realizada, que debe ser
diligenciada por el técnico-director. Al acto de Recepción de la Obra podrá acudir un
técnico designado por la Diputación.
- Certificación del acuerdo de aprobación de las certificaciones de obra y del
reconocimiento de la obligación, expedida por órgano competente
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones de publicidad previstas en la
cláusula QUINTA (mediante la presentación de fotografías diligenciadas en el reverso)
- Certificación del acuerdo de incorporación del bien al inventario de bienes de la
ENTIDAD BENEFICIARIA, haciendo constar en los correspondientes asientos que el
bien queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la subvención por
lo menos durante un plazo de cinco años
- Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer
pago prepagable
3.- El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso
en la cuenta de la entidad financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado
el importe que le corresponda, la ENTIDAD BENEFICIARIA tendrá derecho al abono
de los intereses de demora, al tipo de interés legal que se devengue desde la
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el
pago.
4.- Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado del 60% en el
plazo máximo de un mes desde la recepción de los fondos que constituyen el
segundo pago.
VII.- TÉRMINO PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN.
1.- Las obras que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en el
proyecto técnico indicado en la cláusula PRIMERA, deberán estar finalizadas y

presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula SEXTA en el plazo
indicado en la cláusula XIII.
2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, transcurrido este plazo sin que
se haya recibido justificación alguna, la Unidad Gestora remitirá un requerimiento
a la
ENTIDIDAD BENEFICIARIA para que se presente en el plazo
improrrogable de 15 DÍAS.
La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional conllevará la
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en
la legislación aplicable al respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII.
Aun así, la presentación de la justificación en el plazo adicional no eximirá a la
ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de subvenciones y en la Base 56.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la
Diputación, le pueda corresponder.
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de
este convenio, y luego, con carácter previo al pago de la subvención, en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña y con la Seguridad
Social. La ENTIDAD BENEFICIARIA autoriza a la Diputación a que obtenga
telemáticamente los correspondientes certificados.
2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA destinará los fondos recibidos al pago de los
justificantes de gasto presentados.
2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.- CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO.
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA
podrá ser escogida por la Intervención Provincial para la realización de un control
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales
que le impone el presente convenio de colaboración.
2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del
Consello de Contas de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o,
en su caso, según lo previsto en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el

día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su
Reglamento (R.D. 887/2006, de 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al
interesado.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el
cuadro de sanciones previstos en las en las normas citadas y en la Base 56ª de las de
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3.- De conformidad con lo dispuesto en la Base 56.6 de las de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación, si el retraso se produce en el plazo de justificación y no
excede de un mes, la sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y
será del 10 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00€. Si
excede de un mes y no llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y
será del 20 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00€. Y
si la extemporaneidad de la justificación excede de tres meses, la sanción se
impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención,
sin que pueda superar el importe de 900,00€.
4.- Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que realizaron el
objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.
XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención
concedida y la identificación de la ENTIDAD BENEFICIARIA serán remitidas a la
Intervención General del estado, para que sean incorporados a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al
Registro Público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma
de Galicia.
3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será
publicada en el BOP de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro
de convenios que depende de la Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.- El presente convenio de colaboración tendrá efectos desde su firma y conservará
su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2015. Dado que la vigencia de este convenio
se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes y al
cumplimiento de los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
2.- Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizadas las
obras y presentada la justificación antes del citado plazo, deberá solicitar antes de
esta fecha, la prórroga del plazo inicial, adjuntando con la solicitud un nuevo programa
de trabajo firmado por el Director de la Obra, con el fin de que la Diputación pueda
acreditar la existencia de crédito adecuado y suficiente para el pago del segundo

plazo por la cuantía del 60% del importe correctamente justificado. Acreditada esta
circunstancia, la Diputación podrá conceder anualmente la ampliación de plazo de
ejecución, que en ningún caso podrá exceder del 1 de noviembre de 2017, todo
ello, igualmente condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los
ejercicios presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la
Ley de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con lo establecido en la cláusula VII
del presente convenio, una vez finalizado el plazo de vigencia, o en su caso, el de las
prórrogas efectivamente solicitadas en plazo, sin que se haya presentado la
justificación, la unidad gestora requerirá a la entidad beneficiaria para que presente la
documentación en el plazo improrrogable de 15 días. De no presentarse en dicho
plazo, el convenio quedará definitivamente extinguido y conllevará la pérdida del
derecho al cobro de la subvención e implicará la iniciación del expediente de
reintegro, en su caso, del anticipo percibido más los correspondientes intereses de
demora.
3.- También, por acuerdo expreso de ambas partes y previos los informes de la
Unidad Gestora, de la Secretaría y de la Intervención de la Diputación, el convenio
podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá modificar el convenio
variando sustancialmente el objeto de la subvención concedida y prevista
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 9/2007,
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación
de contratos del sector público.
2.- Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa,
según la distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
3.- Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo plenario en
sesión ordinaria de fecha
Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA

Diego Calvo Pouso

LA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL
AYUNTAMIENTO DE CEE

Zaira Rodríguez Pérez

21.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE CEE PARA LA
FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE “ADECUACIÓN DE OFICINAS EN EL
ENTRESUELO 2ª CASA DE LA CULTURA DE CEE”.
1.- Apreciar que en este supuesto existen razones de interés público, social,
económico o humanitario que dificultan la convocatoria pública de la subvención,
entendiendo que con esto se considera levantado el reparo de Intervención a este
expediente.
2.- Aprobar la formalización de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de
Cee para financiar las obras conforme al Proyecto Técnico presentado cuyos datos se
indican a continuación, y cuyo texto figura en el anexo a este acuerdo:
AYUNTAMIENTO
DENOMINACIÓN DE LA OBRA

Cee
Adecuación de oficinas en la entreplanta 2ªCasa de la Cultura de Cee
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
27.284,25 €
APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN
27.284,25 €
APORTACIÓN
DEL 0,00 €
AYUNTAMIENTO
COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN
100%
PARTIDA PRESUPUESTARIA
0430/169A/76201
El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la partida
0430/454A/76201 del presupuesto para el ejercicio 2014. La aprobación de este
Convenio queda condicionada a la entrada en vigor del EMC 5/2014 en el que se
consigne crédito suficiente para su financiación
Dado que la vigencia de este Convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios
presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A
CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE CEE PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS
OBRAS DE “ADECUACIÓN DE OFICINAS NA ENTREPLANTA 2ª-CASA DA
CULTURA DE CEE”
En A Coruña a

REUNIDOS
De una parte, el Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Diego Calvo
Pouso

Y de otra parte, la Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Cee, Zaira Rodríguez
Pérez
Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus
cargos, les están atribuidas
MANIFIESTAN
Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de Cee ambas partes
ACUERDAN
Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme a las siguientes
cláusulas:
I.- OBJETO
1.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la
Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Cee con CIF P1502300E, para la
financiación de las obras de “ADECUACIÓN DE OFICINAS NA ENTREPLANTA 2ªCASA DA CULTURA DE CEE”, tal como aparece definida la misma en el proyecto
técnico de ejecución redactado por el Arquitecto JOSÉ CARLOS LEIS CARUNCHO
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. Dicho proyecto fue supervisado por los Servicios Técnicos de
la Diputación y cuenta con informe favorable.
3.- La obra está perfectamente definida en los planos de conjunto y de detalle y en
todos los documentos que incorpora el proyecto, tal y como exige el artículo 123 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo,
con la manifestación expresa de obra completa realizada por su redactor o fase
susceptible de utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y
dentro del periodo de vigencia del convenio, la ENTIDAD BENEFICIARIA, se
compromete a destinarla a uso público para el cual está prevista.
II.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El presupuesto total de la ejecución de contrata de la obra, según el proyecto técnico
al que se hace referencia en la cláusula anterior, se detalla en la siguiente tabla:
Presupuesto
ejecución
material
Gastos generales (13%)
Beneficio industrial (6%)
IVA (21%)
Presupuesto de contrata

18.948,72
2.463,33
1.136,92
4.735,28
27.284,25

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 27.284,25 €, lo que
representa un porcentaje de 100 %. La ENTIDAD BENEFICIARIA ha emitido informe

responsable de la Intervención municipal acreditando que la Entidad no dispone de
otras fuentes de financiación.
2.- En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el 100 %, de
la cantidad efectivamente justificada.
3.- La Diputación Provincial financiará exclusivamente los gastos derivados del
contrato de ejecución de las obras y, por tanto, no serán subvencionables los gastos
de redacción de proyectos, tributos devengados por la obtención de licencias,
honorarios por dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud, control de
calidad, etc. Tampoco se financiarán los incrementos de gastos derivados de
modificados, reformados o liquidaciones de la obra.
4.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 0430/169A/76201 del presupuesto provincial para el año 2014La
aprobación de este Convenio queda condicionada a la entrada en vigor del EMC
5/2014 en el que se consigne crédito suficiente para su financiación.
Dado que la vigencia de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios
presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
5.- La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para
la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial,
no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado.
6.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del
gasto efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.- En la condición de promotor, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el
otorgamiento del contrato de ejecución de las obras descritas en el proyecto a que
hace referencia la cláusula primera.
2.- En el procedimiento de contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA ajustará toda su
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.- Deberá utilizar los pliegos-tipo de contratación de la Diputación y no podrán
recoger el concepto de “mejoras”.
4.- En caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA tramite y apruebe alguna
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado,
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, adjuntando con
el mismo los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1.- Durante la ejecución de las obras y hasta finalización y recepción, la ENTIDAD
BENEFICIARIA estará obligada a colocar un cartel que sea visible al menos a una
distancia de 25 metros en el que, sin perjuicio de otras indicaciones, figure el
anagrama de la Diputación y el importe de la subvención concedida.
2.- Finalizada la obra, se deberá colocar una placa en lugar visible en la que se deje
constancia de la fecha de inauguración de la obra y de la financiación provincial. El
texto estará redactado en gallego.
VI.- JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL.
1.- Con la posibilidad prevista en la Base 57ª de las de ejecución del Presupuesto
para el año 2014, hasta el 40 por ciento de la aportación de la Diputación tiene
carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a favor de

la ENTIDAD BENEFICIARIA por la cuantía resultante de aplicar dicho porcentaje
sobre el importe de adjudicación de la obra, una vez que se adjunte al expediente la
siguiente documentación:
- Certificación del acuerdo de adjudicación del contrato de obras, en la que figuren por
lo menos los siguientes datos: empresa adjudicataria, importe del contrato y plazo de
ejecución
- Acta de comprobación de replanteo de la obra, firmada por el Director de la misma,
por el contratista y, en su caso, por el funcionario técnico designado por la Diputación.
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad
- Acreditación de la colocación del cartel informativo al que se refiere la cláusula
QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente diligenciada por el Director de
la Obra
2.- Finalizada completamente la obra, se procederá al abono del 60 por ciento
restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente
documentación (en original o copia compulsada):
- Certificaciones, acta de recepción y fotografía de la obra realizada, que debe ser
diligenciada por el técnico-director. Al acto de Recepción de la Obra podrá acudir un
técnico designado por la Diputación.
- Certificación del acuerdo de aprobación de las certificaciones de obra y del
reconocimiento de la obligación, expedida por órgano competente
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones de publicidad previstas en la
cláusula QUINTA (mediante la presentación de fotografías diligenciadas en el reverso)
- Certificación del acuerdo de incorporación del bien al inventario de bienes de la
ENTIDAD BENEFICIARIA, haciendo constar en los correspondientes asientos que el
bien queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la subvención por
lo menos durante un plazo de cinco años
- Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer
pago prepagable
3.- El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso
en la cuenta de la entidad financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado
el importe que le corresponda, la ENTIDAD BENEFICIARIA tendrá derecho al abono
de los intereses de demora, al tipo de interés legal que se devengue desde la
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el
pago.
4.- Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado del 60% en el
plazo máximo de un mes desde la recepción de los fondos que constituyen el
segundo pago.
VII.- TÉRMINO PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN.
1.- Las obras que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en el
proyecto técnico indicado en la cláusula PRIMERA, deberán estar finalizadas y

presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula SEXTA en el plazo
indicado en la cláusula XIII.
2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, transcurrido este plazo sin que
se haya recibido justificación alguna, la Unidad Gestora remitirá un requerimiento
a la
ENTIDIDAD BENEFICIARIA para que se presente en el plazo
improrrogable de 15 DÍAS.
La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional conllevará la
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en
la legislación aplicable al respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII.
Aun así, la presentación de la justificación en el plazo adicional no eximirá a la
ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de subvenciones y en la Base 56.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la
Diputación, le pueda corresponder.
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de
este convenio, y luego, con carácter previo al pago de la subvención, en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña y con la Seguridad
Social. La ENTIDAD BENEFICIARIA autoriza a la Diputación a que obtenga
telemáticamente los correspondientes certificados.
2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA destinará los fondos recibidos al pago de los
justificantes de gasto presentados.
2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.- CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO.
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA
podrá ser escogida por la Intervención Provincial para la realización de un control
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales
que le impone el presente convenio de colaboración.
2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del
Consello de Contas de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o,
en su caso, según lo previsto en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el

día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su
Reglamento (R.D. 887/2006, de 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al
interesado.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el
cuadro de sanciones previstos en las en las normas citadas y en la Base 56ª de las de
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3.- De conformidad con lo dispuesto en la Base 56.6 de las de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación, si el retraso se produce en el plazo de justificación y no
excede de un mes, la sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y
será del 10 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00€. Si
excede de un mes y no llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y
será del 20 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00€. Y
si la extemporaneidad de la justificación excede de tres meses, la sanción se
impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención,
sin que pueda superar el importe de 900,00€.
4.- Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que realizaron el
objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.
XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención
concedida y la identificación de la ENTIDAD BENEFICIARIA serán remitidas a la
Intervención General del estado, para que sean incorporados a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al
Registro Público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma
de Galicia.
3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será
publicada en el BOP de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro
de convenios que depende de la Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.- El presente convenio de colaboración tendrá efectos desde su firma y conservará
su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2015. Dado que la vigencia de este convenio
se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes y al
cumplimiento de los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
2.- Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizadas las
obras y presentada la justificación antes del citado plazo, deberá solicitar antes de
esta fecha, la prórroga del plazo inicial, adjuntando con la solicitud un nuevo programa
de trabajo firmado por el Director de la Obra, con el fin de que la Diputación pueda
acreditar la existencia de crédito adecuado y suficiente para el pago del segundo

plazo por la cuantía del 60% del importe correctamente justificado. Acreditada esta
circunstancia, la Diputación podrá conceder anualmente la ampliación de plazo de
ejecución, que en ningún caso podrá exceder del 1 de noviembre de 2017, todo
ello, igualmente condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los
ejercicios presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la
Ley de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con lo establecido en la cláusula VII
del presente convenio, una vez finalizado el plazo de vigencia, o en su caso, el de las
prórrogas efectivamente solicitadas en plazo, sin que se haya presentado la
justificación, la unidad gestora requerirá a la entidad beneficiaria para que presente la
documentación en el plazo improrrogable de 15 días. De no presentarse en dicho
plazo, el convenio quedará definitivamente extinguido y conllevará la pérdida del
derecho al cobro de la subvención e implicará la iniciación del expediente de
reintegro, en su caso, del anticipo percibido más los correspondientes intereses de
demora.
3.- También, por acuerdo expreso de ambas partes y previos los informes de la
Unidad Gestora, de la Secretaría y de la Intervención de la Diputación, el convenio
podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá modificar el convenio
variando sustancialmente el objeto de la subvención concedida y prevista
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 9/2007,
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación
de contratos del sector público.
2.- Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa,
según la distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
3.- Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo plenario en
sesión ordinaria de fecha
Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA

Diego Calvo Pouso

LA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL
AYUNTAMIENTO DE CEE

Zaira Rodríguez Pérez

22.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE CEE PARA LA
FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE “ACONDICIONAMIENTO DEL TRAZADO DE
LA CALLE ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE GALICIA”.
1.- Apreciar que en este supuesto existen razones de interés público, social,
económico o humanitario que dificultan la convocatoria pública de la subvención,
entendiendo que con esto se considera levantado el reparo de Intervención a este
expediente.
2.- Aprobar la formalización de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de
Cee para financiar las obras conforme al Proyecto Técnico presentado cuyos datos se
indican a continuación, y cuyo texto figura en el anexo a este acuerdo:
AYUNTAMIENTO
DENOMINACIÓN DE LA OBRA

Cee
Acondicionamiento del trazado de la calle
Estatuto de Autonomía de Galicia
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
10.733,03 €
APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN
10.733,03 €
APORTACIÓN
DEL 0,00 €
AYUNTAMIENTO
COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN
100%
PARTIDA PRESUPUESTARIA
0430/155A/76201
El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la partida
0430/155A/76201 del presupuesto para el ejercicio 2014. La aprobación de este
Convenio queda condicionada a la entrada en vigor del EMC 5/2014 en el que se
consigne crédito suficiente para su financiación
Dado que la vigencia de este Convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios
presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A
CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE CEE PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS
OBRAS DE “ACONDICIONAMENTO DO TRAZADO DA RÚA ESTATUTO DE
AUTONOMÍA DE GALICIA”
En A Coruña a

REUNIDOS
De una parte, el Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Diego Calvo
Pouso

Y de otra parte, la Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Cee, Zaira Rodríguez
Pérez
Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus
cargos, les están atribuidas
MANIFIESTAN
Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de Cee ambas partes
ACUERDAN
Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme a las siguientes
cláusulas:
I.- OBJETO
1.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la
Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Cee con CIF P1502300E, para la
financiación de las obras de “ACONDICIONAMENTO DO TRAZADO DA RÚA
ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE GALICIA”, tal como aparece definida la misma en
el proyecto técnico de ejecución redactado por el Arquitecto ANTONIO MARTÍNEZ
DOMÍNGUEZ
2.- La ENTIDAD BENEFICIARIA, en su condición de promotora de la obra, aporta al
expediente un ejemplar del proyecto, en el que consta su aprobación por el órgano
competente, así como la certificación de que cuenta con todas las autorizaciones
administrativas preceptivas y con la disponibilidad de los terrenos necesarios para la
ejecución de las obras. Dicho proyecto fue supervisado por los Servicios Técnicos de
la Diputación y cuenta con informe favorable.
3.- La obra está perfectamente definida en los planos de conjunto y de detalle y en
todos los documentos que incorpora el proyecto, tal y como exige el artículo 123 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo,
con la manifestación expresa de obra completa realizada por su redactor o fase
susceptible de utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y
dentro del periodo de vigencia del convenio, la ENTIDAD BENEFICIARIA, se
compromete a destinarla a uso público para el cual está prevista.
II.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El presupuesto total de la ejecución de contrata de la obra, según el proyecto técnico
al que se hace referencia en la cláusula anterior, se detalla en la siguiente tabla:
Presupuesto
ejecución
material
Gastos generales (13%)
Beneficio industrial (6%)
IVA (21%)
Presupuesto de contrata

7.454,01
969,02
447,24
1.862,76
10.733,03

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 10.733,03 €, lo que
representa un porcentaje de 100 %. La ENTIDAD BENEFICIARIA ha emitido informe

responsable de la Intervención municipal acreditando que la Entidad no dispone de
otras fuentes de financiación.
2.- En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el 100 %, de
la cantidad efectivamente justificada.
3.- La Diputación Provincial financiará exclusivamente los gastos derivados del
contrato de ejecución de las obras y, por tanto, no serán subvencionables los gastos
de redacción de proyectos, tributos devengados por la obtención de licencias,
honorarios por dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud, control de
calidad, etc. Tampoco se financiarán los incrementos de gastos derivados de
modificados, reformados o liquidaciones de la obra.
4.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 0430/155A/76201 del presupuesto provincial para el año 2014La
aprobación de este Convenio queda condicionada a la entrada en vigor del EMC
5/2014 en el que se consigne crédito suficiente para su financiación.
Dado que la vigencia de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios
presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
5.- La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para
la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial,
no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado.
6.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del
gasto efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.- En la condición de promotor, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el
otorgamiento del contrato de ejecución de las obras descritas en el proyecto a que
hace referencia la cláusula primera.
2.- En el procedimiento de contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA ajustará toda su
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.- Deberá utilizar los pliegos-tipo de contratación de la Diputación y no podrán
recoger el concepto de “mejoras”.
4.- En caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA tramite y apruebe alguna
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado,
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, adjuntando con
el mismo los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1.- Durante la ejecución de las obras y hasta finalización y recepción, la ENTIDAD
BENEFICIARIA estará obligada a colocar un cartel que sea visible al menos a una
distancia de 25 metros en el que, sin perjuicio de otras indicaciones, figure el
anagrama de la Diputación y el importe de la subvención concedida.
2.- Finalizada la obra, se deberá colocar una placa en lugar visible en la que se deje
constancia de la fecha de inauguración de la obra y de la financiación provincial. El
texto estará redactado en gallego.
VI.- JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL.
1.- Con la posibilidad prevista en la Base 57ª de las de ejecución del Presupuesto
para el año 2014, hasta el 40 por ciento de la aportación de la Diputación tiene
carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a favor de

la ENTIDAD BENEFICIARIA por la cuantía resultante de aplicar dicho porcentaje
sobre el importe de adjudicación de la obra, una vez que se adjunte al expediente la
siguiente documentación:
- Certificación del acuerdo de adjudicación del contrato de obras, en la que figuren por
lo menos los siguientes datos: empresa adjudicataria, importe del contrato y plazo de
ejecución
- Acta de comprobación de replanteo de la obra, firmada por el Director de la misma,
por el contratista y, en su caso, por el funcionario técnico designado por la Diputación.
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad
- Acreditación de la colocación del cartel informativo al que se refiere la cláusula
QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente diligenciada por el Director de
la Obra
2.- Finalizada completamente la obra, se procederá al abono del 60 por ciento
restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente
documentación (en original o copia compulsada):
- Certificaciones, acta de recepción y fotografía de la obra realizada, que debe ser
diligenciada por el técnico-director. Al acto de Recepción de la Obra podrá acudir un
técnico designado por la Diputación.
- Certificación del acuerdo de aprobación de las certificaciones de obra y del
reconocimiento de la obligación, expedida por órgano competente
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones de publicidad previstas en la
cláusula QUINTA (mediante la presentación de fotografías diligenciadas en el reverso)
- Certificación del acuerdo de incorporación del bien al inventario de bienes de la
ENTIDAD BENEFICIARIA, haciendo constar en los correspondientes asientos que el
bien queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la subvención por
lo menos durante un plazo de cinco años
- Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer
pago prepagable
3.- El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso
en la cuenta de la entidad financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado
el importe que le corresponda, la ENTIDAD BENEFICIARIA tendrá derecho al abono
de los intereses de demora, al tipo de interés legal que se devengue desde la
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el
pago.
4.- Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado del 60% en el
plazo máximo de un mes desde la recepción de los fondos que constituyen el
segundo pago.
VII.- TÉRMINO PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN.
1.- Las obras que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en el
proyecto técnico indicado en la cláusula PRIMERA, deberán estar finalizadas y

presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula SEXTA en el plazo
indicado en la cláusula XIII.
2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, transcurrido este plazo sin que
se haya recibido justificación alguna, la Unidad Gestora remitirá un requerimiento
a la
ENTIDIDAD BENEFICIARIA para que se presente en el plazo
improrrogable de 15 DÍAS.
La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional conllevará la
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en
la legislación aplicable al respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII.
Aun así, la presentación de la justificación en el plazo adicional no eximirá a la
ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de subvenciones y en la Base 56.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la
Diputación, le pueda corresponder.
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de
este convenio, y luego, con carácter previo al pago de la subvención, en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña y con la Seguridad
Social. La ENTIDAD BENEFICIARIA autoriza a la Diputación a que obtenga
telemáticamente los correspondientes certificados.
2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA destinará los fondos recibidos al pago de los
justificantes de gasto presentados.
2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.- CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO.
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA
podrá ser escogida por la Intervención Provincial para la realización de un control
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales
que le impone el presente convenio de colaboración.
2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del
Consello de Contas de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o,
en su caso, según lo previsto en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el

día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su
Reglamento (R.D. 887/2006, de 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al
interesado.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el
cuadro de sanciones previstos en las en las normas citadas y en la Base 56ª de las de
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3.- De conformidad con lo dispuesto en la Base 56.6 de las de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación, si el retraso se produce en el plazo de justificación y no
excede de un mes, la sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y
será del 10 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00€. Si
excede de un mes y no llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y
será del 20 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00€. Y
si la extemporaneidad de la justificación excede de tres meses, la sanción se
impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención,
sin que pueda superar el importe de 900,00€.
4.- Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que realizaron el
objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero
XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención
concedida y la identificación de la ENTIDAD BENEFICIARIA serán remitidas a la
Intervención General del estado, para que sean incorporados a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al
Registro Público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma
de Galicia.
3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será
publicada en el BOP de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro
de convenios que depende de la Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.- El presente convenio de colaboración tendrá efectos desde su firma y conservará
su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2015. Dado que la vigencia de este convenio
se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes y al
cumplimiento de los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
2.- Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizadas las
obras y presentada la justificación antes del citado plazo, deberá solicitar antes de
esta fecha, la prórroga del plazo inicial, adjuntando con la solicitud un nuevo programa
de trabajo firmado por el Director de la Obra, con el fin de que la Diputación pueda
acreditar la existencia de crédito adecuado y suficiente para el pago del segundo

plazo por la cuantía del 60% del importe correctamente justificado. Acreditada esta
circunstancia, la Diputación podrá conceder anualmente la ampliación de plazo de
ejecución, que en ningún caso podrá exceder del 1 de noviembre de 2017, todo
ello, igualmente condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los
ejercicios presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la
Ley de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con lo establecido en la cláusula VII
del presente convenio, una vez finalizado el plazo de vigencia, o en su caso, el de las
prórrogas efectivamente solicitadas en plazo, sin que se haya presentado la
justificación, la unidad gestora requerirá a la entidad beneficiaria para que presente la
documentación en el plazo improrrogable de 15 días. De no presentarse en dicho
plazo, el convenio quedará definitivamente extinguido y conllevará la pérdida del
derecho al cobro de la subvención e implicará la iniciación del expediente de
reintegro, en su caso, del anticipo percibido más los correspondientes intereses de
demora.
3.- También, por acuerdo expreso de ambas partes y previos los informes de la
Unidad Gestora, de la Secretaría y de la Intervención de la Diputación, el convenio
podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá modificar el convenio
variando sustancialmente el objeto de la subvención concedida y prevista
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 9/2007,
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación
de contratos del sector público.
2.- Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa,
según la distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
3.- Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo plenario en
sesión ordinaria de fecha
Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA

Diego Calvo Pouso

LA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL
AYUNTAMIENTO DE CEE

Zaira Rodríguez Pérez

23.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE CEE PARA LA
FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE “PARQUE INFANTIL PASEO MARÍTIMO DE
CEE”.
1.- Apreciar que en este supuesto existen razones de interés público, social,
económico o humanitario que dificultan la convocatoria pública de la subvención,
entendiendo que con esto se considera levantado el reparo de Intervención a este
expediente.
2.- Aprobar la formalización de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de
Cee para financiar las obras conforme al Proyecto Técnico presentado cuyos datos se
indican a continuación, y cuyo texto figura en el anexo a este acuerdo:
AYUNTAMIENTO
DENOMINACIÓN DE LA OBRA
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN
APORTACIÓN
DEL
AYUNTAMIENTO
COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN
PARTIDA PRESUPUESTARIA

Cee
Parque infantil paseo marítimo de Cee
49.898,55 €
49.898,55 €
0,00 €
100%
0430/171A/76201

El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la partida
0430/169A/76201 del presupuesto para el ejercicio 2014. La aprobación de este
Convenio queda condicionada a la entrada en vigor del EMC 5/2014 en el que se
consigne crédito suficiente para su financiación
Dado que la vigencia de este Convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios
presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A
CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE CEE PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS
OBRAS DE “PARQUE INFANTIL PASEO MARÍTIMO DE CEE”
En A Coruña a
REUNIDOS
De una parte, el Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Diego Calvo
Pouso
Y de otra parte, la Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Cee, Zaira Rodríguez
Pérez
Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus
cargos, les están atribuidas

MANIFIESTAN
Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de Cee ambas partes
ACUERDAN
Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme a las siguientes
cláusulas:
I.- OBJETO
1.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la
Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Cee con CIF P1502300E, para la
financiación de las obras de “PARQUE INFANTIL PASEO MARÍTIMO DE CEE”, tal
como aparece definida la misma en el proyecto técnico de ejecución redactado por el
Arquitecto MANUEL CARRO LÓPEZ
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. Dicho proyecto fue supervisado por los Servicios Técnicos de
la Diputación y cuenta con informe favorable.
3.- La obra está perfectamente definida en los planos de conjunto y de detalle y en
todos los documentos que incorpora el proyecto, tal y como exige el artículo 123 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo,
con la manifestación expresa de obra completa realizada por su redactor o fase
susceptible de utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y
dentro del periodo de vigencia del convenio, la ENTIDAD BENEFICIARIA, se
compromete a destinarla a uso público para el cual está prevista.
II.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El presupuesto total de la ejecución de contrata de la obra, según el proyecto técnico
al que se hace referencia en la cláusula anterior, se detalla en la siguiente tabla:
Presupuesto
ejecución
material
Gastos generales (13%)
Beneficio industrial (6%)
IVA (21%)
Presupuesto de contrata

34.654,18
4.505,04
2.079,25
8.660,08
49.898,55

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 49.898,55 €, lo que
representa un porcentaje de 100 %. La ENTIDAD BENEFICIARIA ha emitido informe
responsable de la Intervención municipal acreditando que la Entidad no dispone de
otras fuentes de financiación.
2.- En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el 100 %, de
la cantidad efectivamente justificada.
3.- La Diputación Provincial financiará exclusivamente los gastos derivados del
contrato de ejecución de las obras y, por tanto, no serán subvencionables los gastos

de redacción de proyectos, tributos devengados por la obtención de licencias,
honorarios por dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud, control de
calidad, etc. Tampoco se financiarán los incrementos de gastos derivados de
modificados, reformados o liquidaciones de la obra.
4.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 0430/171A/76201 del presupuesto provincial para el año 2014La
aprobación de este Convenio queda condicionada a la entrada en vigor del EMC
5/2014 en el que se consigne crédito suficiente para su financiación.
Dado que la vigencia de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios
presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
5.- La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para
la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial,
no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado.
6.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del
gasto efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.- En la condición de promotor, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el
otorgamiento del contrato de ejecución de las obras descritas en el proyecto a que
hace referencia la cláusula primera.
2.- En el procedimiento de contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA ajustará toda su
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.- Deberá utilizar los pliegos-tipo de contratación de la Diputación y no podrán
recoger el concepto de “mejoras”.
4.- En caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA tramite y apruebe alguna
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado,
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, adjuntando con
el mismo los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1.- Durante la ejecución de las obras y hasta finalización y recepción, la ENTIDAD
BENEFICIARIA estará obligada a colocar un cartel que sea visible al menos a una
distancia de 25 metros en el que, sin perjuicio de otras indicaciones, figure el
anagrama de la Diputación y el importe de la subvención concedida.
2.- Finalizada la obra, se deberá colocar una placa en lugar visible en la que se deje
constancia de la fecha de inauguración de la obra y de la financiación provincial. El
texto estará redactado en gallego.
VI.- JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL.
1.- Con la posibilidad prevista en la Base 57ª de las de ejecución del Presupuesto
para el año 2014, hasta el 40 por ciento de la aportación de la Diputación tiene
carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a favor de
la ENTIDAD BENEFICIARIA por la cuantía resultante de aplicar dicho porcentaje
sobre el importe de adjudicación de la obra, una vez que se adjunte al expediente la
siguiente documentación:
- Certificación del acuerdo de adjudicación del contrato de obras, en la que figuren por
lo menos los siguientes datos: empresa adjudicataria, importe del contrato y plazo de
ejecución

- Acta de comprobación de replanteo de la obra, firmada por el Director de la misma,
por el contratista y, en su caso, por el funcionario técnico designado por la Diputación.
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad
- Acreditación de la colocación del cartel informativo al que se refiere la cláusula
QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente diligenciada por el Director de
la Obra
2.- Finalizada completamente la obra, se procederá al abono del 60 por ciento
restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente
documentación (en original o copia compulsada):
- Certificaciones, acta de recepción y fotografía de la obra realizada, que debe ser
diligenciada por el técnico-director. Al acto de Recepción de la Obra podrá acudir un
técnico designado por la Diputación.
- Certificación del acuerdo de aprobación de las certificaciones de obra y del
reconocimiento de la obligación, expedida por órgano competente
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones de publicidad previstas en la
cláusula QUINTA (mediante la presentación de fotografías diligenciadas en el reverso)
- Certificación del acuerdo de incorporación del bien al inventario de bienes de la
ENTIDAD BENEFICIARIA, haciendo constar en los correspondientes asientos que el
bien queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la subvención por
lo menos durante un plazo de cinco años
- Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer
pago prepagable
3.- El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso
en la cuenta de la entidad financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado
el importe que le corresponda, la ENTIDAD BENEFICIARIA tendrá derecho al abono
de los intereses de demora, al tipo de interés legal que se devengue desde la
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el
pago.
4.- Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado del 60% en el
plazo máximo de un mes desde la recepción de los fondos que constituyen el
segundo pago.
VII.- TÉRMINO PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN.
1.- Las obras que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en el
proyecto técnico indicado en la cláusula PRIMERA, deberán estar finalizadas y
presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula SEXTA en el plazo
indicado en la cláusula XIII.
2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, transcurrido este plazo sin que
se haya recibido justificación alguna, la Unidad Gestora remitirá un requerimiento
a la
ENTIDIDAD BENEFICIARIA para que se presente en el plazo
improrrogable de 15 DÍAS.

La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional conllevará la
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en
la legislación aplicable al respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII.
Aun así, la presentación de la justificación en el plazo adicional no eximirá a la
ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de subvenciones y en la Base 56.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la
Diputación, le pueda corresponder.
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de
este convenio, y luego, con carácter previo al pago de la subvención, en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña y con la Seguridad
Social. La ENTIDAD BENEFICIARIA autoriza a la Diputación a que obtenga
telemáticamente los correspondientes certificados.
2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA destinará los fondos recibidos al pago de los
justificantes de gasto presentados.
2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.- CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO.
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA
podrá ser escogida por la Intervención Provincial para la realización de un control
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales
que le impone el presente convenio de colaboración.
2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del
Consello de Contas de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o,
en su caso, según lo previsto en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el
día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su
Reglamento (R.D. 887/2006, de 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al
interesado.

2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el
cuadro de sanciones previstos en las en las normas citadas y en la Base 56ª de las de
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3.- De conformidad con lo dispuesto en la Base 56.6 de las de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación, si el retraso se produce en el plazo de justificación y no
excede de un mes, la sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y
será del 10 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00€. Si
excede de un mes y no llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y
será del 20 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00€. Y
si la extemporaneidad de la justificación excede de tres meses, la sanción se
impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención,
sin que pueda superar el importe de 900,00€.
4.- Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que realizaron el
objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero
XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención
concedida y la identificación de la ENTIDAD BENEFICIARIA serán remitidas a la
Intervención General del estado, para que sean incorporados a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al
Registro Público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma
de Galicia.
3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será
publicada en el BOP de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro
de convenios que depende de la Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.- El presente convenio de colaboración tendrá efectos desde su firma y conservará
su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2015. Dado que la vigencia de este convenio
se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes y al
cumplimiento de los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
2.- Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizadas las
obras y presentada la justificación antes del citado plazo, deberá solicitar antes de
esta fecha, la prórroga del plazo inicial, adjuntando con la solicitud un nuevo programa
de trabajo firmado por el Director de la Obra, con el fin de que la Diputación pueda
acreditar la existencia de crédito adecuado y suficiente para el pago del segundo
plazo por la cuantía del 60% del importe correctamente justificado. Acreditada esta
circunstancia, la Diputación podrá conceder anualmente la ampliación de plazo de
ejecución, que en ningún caso podrá exceder del 1 de noviembre de 2017, todo
ello, igualmente condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los
ejercicios presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la

Ley de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con lo establecido en la cláusula VII
del presente convenio, una vez finalizado el plazo de vigencia, o en su caso, el de las
prórrogas efectivamente solicitadas en plazo, sin que se haya presentado la
justificación, la unidad gestora requerirá a la entidad beneficiaria para que presente la
documentación en el plazo improrrogable de 15 días. De no presentarse en dicho
plazo, el convenio quedará definitivamente extinguido y conllevará la pérdida del
derecho al cobro de la subvención e implicará la iniciación del expediente de
reintegro, en su caso, del anticipo percibido más los correspondientes intereses de
demora.
3.- También, por acuerdo expreso de ambas partes y previos los informes de la
Unidad Gestora, de la Secretaría y de la Intervención de la Diputación, el convenio
podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá modificar el convenio
variando sustancialmente el objeto de la subvención concedida y prevista
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 9/2007,
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación
de contratos del sector público.
2.- Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa,
según la distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
3.- Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo plenario en
sesión ordinaria de fecha
Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA

Diego Calvo Pouso

LA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL
AYUNTAMIENTO DE CEE

Zaira Rodríguez Pérez

24.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE COIRÓS PARA LA
FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE “MEJORA PISCINA MUNICIPAL DE
COIRÓS”.
1.-Apreciar que en este supuesto existen razones de interés público, social,
económico o humanitario que dificultan la convocatoria pública de la subvención,
entendiendo que con esto se considera levantado el reparo de Intervención a este
expediente.
2.-Aprobar la formalización de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de
Coirós para financiar las obras incluidas en el proyecto de ejecución cuyos datos se
indican a continuación, y cuyo texto figura en el anexo a este acuerdo:
AYUNTAMIENTO
DENOMINACIÓN DE LA OBRA
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN
APORTACIÓN
DEL
AYUNTAMIENTO
COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN
PARTIDA PRESUPUESTARIA

Coirós
Mejoras piscina municipal de Coirós
24.997,81 €
24.997,81 €
0,00 €
100,00%
0430/342A/76201

El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la partida
0430/342A/76201 del presupuesto provincial para el ejercicio 2014. La aprobación de
este Convenio queda condicionada a la entrada en vigor del EMC 5/2014 en el que se
consigna crédito suficiente para su financiación.
Dado que la vigencia de este Convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios
presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A
CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE COIROS PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS
OBRAS “MEJORAS PISCINA MUNICIPAL DE COIRÓS”
En A Coruña,
REUNIDOS
De una parte, el Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Diego Calvo
Pouso
Y de otra parte, el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Coirós, Francisco Quintela
Requeijo
Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus
cargos, les están atribuidas

MANIFIESTAN
Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de Coirós, ambas
partes
ACUERDAN
Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme a las siguientes
cláusulas:
I.- OBJETO
1.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la
Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Coirós con CIF-P1502700F, para la
financiación de la obra de “MEJORAS PISCINA MUNICIPAL DE COIRÓS” tal como
aparece definida la misma en el proyecto técnico de ejecución redactado por el
Ingeniero de Montes JUAN CARLOS LLAMAZARES DÍAZ
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. Dicho proyecto fue supervisado por los Servicios Técnicos de
la Diputación y cuenta con informe favorable.
3.- La obra está perfectamente definida en los planos de conjunto y de detalle y en
todos los documentos que incorpora el proyecto, tal y como exige el artículo 123 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo,
con la manifestación expresa de obra completa realizada por su redactor o fase
susceptible de utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y
dentro del periodo de vigencia del convenio, la ENTIDAD BENEFICIARIA, se
compromete a destinarla a uso público para el cual está prevista.
II.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El presupuesto total de la ejecución de contrata de la obra, según el proyecto técnico
al que se hace referencia en la cláusula anterior, se detalla en la siguiente tabla:
Presupuesto
ejecución
material
Gastos generales (13%)
Beneficio industrial (6%)
IVA (21%)
Presupuesto de contrata

17.360,80
2.256,90
1.041,65
4.338,46
24.997,81

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 24.997,81 €, lo que
representa un porcentaje de 100,00 %. %. La entidad beneficiaria ha emitido informe
responsable de la Intervención municipal acreditando que la Entidad no dispone de
otras fuentes de financiación
2.- En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el 100,00 %,
de la cantidad efectivamente justificada.

3.- La Diputación Provincial financiará exclusivamente los gastos derivados del
contrato de ejecución de las obras y, por tanto, no serán subvencionables los gastos
de redacción de proyectos, tributos devengados por la obtención de licencias,
honorarios por dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud, control de
calidad, etc. Tampoco se financiarán los incrementos de gastos derivados de
modificados, reformados o liquidaciones de la obra.
4.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 0430/342A/76201 del presupuesto provincial para el año 2014.La
aprobación de este Convenio queda condicionada a la entrada en vigor del EMC
5/2014 en el que se consigne crédito suficiente para su financiación. Dado que la
vigencia de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios
presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
5.- La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para
la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial,
no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado.
6.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del
gasto efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.- En la condición de promotor, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el
otorgamiento del contrato de ejecución de las obras descritas en el proyecto a que
hace referencia la cláusula primera.
2.- En el procedimiento de contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA ajustará toda su
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.- Deberá utilizar los pliegos-tipo de contratación de la Diputación y no podrán
recoger el concepto de “mejoras”.
4.- En caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA tramite y apruebe alguna
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado,
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, adjuntando con
el mismo los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1.- Durante la ejecución de las obras y hasta finalización y recepción, la ENTIDAD
BENEFICIARIA estará obligada a colocar un cartel que sea visible al menos a una
distancia de 25 metros en el que, sin perjuicio de otras indicaciones, figure el
anagrama de la Diputación y el importe de la subvención concedida.
2.- Finalizada la obra, se deberá colocar una placa en lugar visible en la que se deje
constancia de la fecha de inauguración de la obra y de la financiación provincial. El
texto estará redactado en gallego.
VI.- JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL.
1.- Con la posibilidad prevista en la Base 57ª de las de ejecución del Presupuesto
para el año 2014, hasta el 40 por ciento de la aportación de la Diputación tiene
carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a favor de
la ENTIDAD BENEFICIARIA por la cuantía resultante de aplicar dicho porcentaje
sobre el importe de adjudicación de la obra, una vez que se adjunte al expediente la
siguiente documentación:

- Certificación del acuerdo de adjudicación del contrato de obras, en la que figuren por
lo menos los siguientes datos: empresa adjudicataria, importe del contrato y plazo de
ejecución
- Acta de comprobación de replanteo de la obra, firmada por el Director de la misma,
por el contratista y, en su caso, por el funcionario técnico designado por la Diputación.
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad
- Acreditación de la colocación del cartel informativo al que se refiere la cláusula
QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente diligenciada por el Director de
la Obra
2.- Finalizada completamente la obra, se procederá al abono del 60 por ciento
restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente
documentación (en original o copia compulsada):
- Certificaciones, acta de recepción y fotografía de la obra realizada, que debe ser
diligenciada por el técnico-director. Al acto de Recepción de la Obra podrá acudir un
técnico designado por la Diputación.
- Certificación del acuerdo de aprobación de las certificaciones de obra y del
reconocimiento de la obligación, expedida por órgano competente
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones de publicidad previstas en la
cláusula QUINTA (mediante la presentación de fotografías diligenciadas en el reverso)
- Certificación del acuerdo de incorporación del bien al inventario de bienes de la
ENTIDAD BENEFICIARIA, haciendo constar en los correspondientes asientos que el
bien queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la subvención por
lo menos durante un plazo de cinco años
- Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer
pago prepagable
3.- El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso
en la cuenta de la entidad financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado
el importe que le corresponda, la ENTIDAD BENEFICIARIA tendrá derecho al abono
de los intereses de demora, al tipo de interés legal que se devengue desde la
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el
pago.
4.- Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado del 60% en el
plazo máximo de un mes desde la recepción de los fondos que constituyen el
segundo pago.
VII.- TÉRMINO PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN.
1.- Las obras que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en el
proyecto técnico indicado en la cláusula PRIMERA, deberán estar finalizadas y
presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula SEXTA en el plazo
indicado en la cláusula XIII.
2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio), transcurrido este plazo sin que

se haya recibido justificación alguna, la Unidad Gestora remitirá un requerimiento
a la
ENTIDIDAD BENEFICIARIA para que se presente en el plazo
improrrogable de 15 DÍAS.
La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional conllevará la
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en
la legislación aplicable al respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII.
Aun así, la presentación de la justificación en el plazo adicional no eximirá a la
ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de subvenciones y en la Base 56.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la
Diputación, le pueda corresponder.
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de
este convenio, y luego, con carácter previo al pago de la subvención, en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña y con la Seguridad
Social. La ENTIDAD BENEFICIARIA autoriza a la Diputación a que obtenga
telemáticamente los correspondientes certificados.
2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA destinará los fondos recibidos al pago de los
justificantes de gasto presentados.
2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.- CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO.
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA
podrá ser escogida por la Intervención Provincial para la realización de un control
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales
que le impone el presente convenio de colaboración.
2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del
Consello de Contas de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o,
en su caso, según lo previsto en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el
día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su

Reglamento (R.D. 887/2006, de 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al
interesado.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Base 56ª de las de
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3.- De conformidad con lo dispuesto en la Base 56.6 de las de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación, si el retraso se produce en el plazo de justificación y no
excede de un mes, la sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y
será del 10 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00€. Si
excede de un mes y no llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y
será del 20 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00€. Y
si la extemporaneidad de la justificación excede de tres meses, la sanción se
impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención,
sin que pueda superar el importe de 900,00€.
4.- Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que realizaron el
objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.
XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención
concedida y la identificación de la ENTIDAD BENEFICIARIA serán remitidas a la
Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al
Registro Público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma
de Galicia.
3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será
publicada en el BOP de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro
de convenios que depende de la Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.- El presente convenio de colaboración tendrá efectos desde su firma y conservará
su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2015. Dado que la vigencia de este convenio
se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes y al
cumplimiento de los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
2.- Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizadas las
obras y presentada la justificación antes del citado plazo, deberá solicitar antes de
esta fecha, la prórroga del plazo inicial, adjuntando con la solicitud un nuevo programa
de trabajo firmado por el Director de la Obra, con el fin de que la Diputación pueda
acreditar la existencia de crédito adecuado y suficiente para el pago del segundo
plazo por la cuantía del 60% del importe correctamente justificado. Acreditada esta
circunstancia, la Diputación podrá conceder anualmente la ampliación de plazo de
ejecución, que en ningún caso podrá exceder del 1 de noviembre de 2017, todo

ello, igualmente condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los
ejercicios presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la
Ley de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con lo establecido en la cláusula VII
del presente convenio, una vez finalizado el plazo de vigencia, o en su caso, el de las
prórrogas efectivamente solicitadas en plazo, sin que se haya presentado la
justificación, la unidad gestora requerirá a la entidad beneficiaria para que presente la
documentación en el plazo improrrogable de 15 días. De no presentarse en dicho
plazo, el convenio quedará definitivamente extinguido y conllevará la pérdida del
derecho al cobro de la subvención e implicará la iniciación del expediente de
reintegro, en su caso, del anticipo percibido más los correspondientes intereses de
demora.
3.- También, por acuerdo expreso de ambas partes y previos los informes de la
Unidad Gestora, de la Secretaría y de la Intervención de la Diputación, el convenio
podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá modificar el convenio
variando sustancialmente el objeto de la subvención concedida y prevista
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 9/2007,
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación
de contratos del sector público.
2.- Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa,
según la distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
3.- Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo plenario en
sesión ordinaria de fecha
Y en prueba de conformidad, firman por quintuplicado ejemplar el presente convenio,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA

Diego Calvo Pouso

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE COIRÓS

Francisco Quintela Requeijo

25.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE FRADES PARA LA
FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE “ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO DE
MOAR A GALEGOS”.
1.-Apreciar que en este supuesto existen razones de interés público, social,
económico o humanitario que dificultan la convocatoria pública de la subvención,
entendiendo que con esto se considera levantado el reparo de Intervención a este
expediente.
2.-Aprobar la formalización de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de
Frades para financiar las obras incluidas en el proyecto de ejecución cuyos datos se
indican a continuación, y cuyo texto figura en el anexo a este acuerdo:
AYUNTAMIENTO
DENOMINACIÓN DE LA OBRA

Frades
Acondicionamiento de camino de Moar a
Galegos
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
57.359,05 €
APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN
45.887,24 €
APORTACIÓN
DEL 11.471,81 €
AYUNTAMIENTO
COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN
80,00%
PARTIDA PRESUPUESTARIA
0430/454A/76201
El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la partida
0430/454A/76201 del presupuesto provincial para el ejercicio 2014. La aprobación de
este Convenio queda condicionada a la entrada en vigor del EMC 5/2014 en el que se
consigna crédito suficiente para su financiación.
Dado que la vigencia de este Convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios
presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A
CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE FRADES PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS
OBRAS “ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑO DE MOAR A GALEGOS”
En A Coruña,
REUNIDOS
De una parte, el Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Diego Calvo
Pouso
Y de otra parte, el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Frades, Roberto Rey
Martínez
Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus
cargos, les están atribuidas

MANIFIESTAN
Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de Frades, ambas
partes
ACUERDAN
Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme a las siguientes
cláusulas:
I.- OBJETO
1.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la
Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Frades con CIF-P1503900A, para la
financiación de la obra de “ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑO DE MOAR A
GALEGOS” tal como aparece definida la misma en el proyecto técnico de ejecución
redactado por el Ingeniero de Caminos GILBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
2.- La ENTIDAD BENEFICIARIA, en su condición de promotora de la obra, aporta al
expediente un ejemplar del proyecto, en el que consta su aprobación por el órgano
competente, así como la certificación de que cuenta con todas las autorizaciones
administrativas preceptivas y con la disponibilidad de los terrenos necesarios para la
ejecución de las obras. Dicho proyecto fue supervisado por los Servicios Técnicos de
la Diputación y cuenta con informe favorable.
3.- La obra está perfectamente definida en los planos de conjunto y de detalle y en
todos los documentos que incorpora el proyecto, tal y como exige el artículo 123 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo,
con la manifestación expresa de obra completa realizada por su redactor o fase
susceptible de utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y
dentro del periodo de vigencia del convenio, la ENTIDAD BENEFICIARIA, se
compromete a destinarla a uso público para el cual está prevista.
II.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El presupuesto total de la ejecución de contrata de la obra, según el proyecto técnico
al que se hace referencia en la cláusula anterior, se detalla en la siguiente tabla:
Presupuesto
ejecución
material
Gastos generales (13%)
Beneficio industrial (6%)
IVA (21%)
Presupuesto de contrata

39.835,43
5.178,61
2.390,13
9.954,88
57.359,05

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 45.887,24 €, lo que
representa un porcentaje de 80,00 %. La cuantía restante, hasta conseguir el importe
total del presupuesto de contrata, está financiada con cargo a recursos propios o
ajenos del ayuntamiento, acreditando la ENTIDAD BENEFICIARIA que ha consignado
el crédito adecuado y suficiente para su financiación

2.- En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el 80,00 %,
de la cantidad efectivamente justificada.
3.- La Diputación Provincial financiará exclusivamente los gastos derivados del
contrato de ejecución de las obras y, por tanto, no serán subvencionables los gastos
de redacción de proyectos, tributos devengados por la obtención de licencias,
honorarios por dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud, control de
calidad, etc. Tampoco se financiarán los incrementos de gastos derivados de
modificados, reformados o liquidaciones de la obra.
4.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 0430/454A/76201 del presupuesto provincial para el año 2014. La
aprobación de este Convenio queda condicionada a la entrada en vigor del EMC
5/2014 en el que se consigne crédito suficiente para su financiación. Dado que la
vigencia de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios
presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
5.- La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para
la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial,
no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado.
6.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del
gasto efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.- En la condición de promotor, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el
otorgamiento del contrato de ejecución de las obras descritas en el proyecto a que
hace referencia la cláusula primera.
2.- En el procedimiento de contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA ajustará toda su
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.- Deberá utilizar los pliegos-tipo de contratación de la Diputación y no podrán
recoger el concepto de “mejoras”.
4.- En caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA tramite y apruebe alguna
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado,
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, adjuntando con
el mismo los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1.- Durante la ejecución de las obras y hasta finalización y recepción, la ENTIDAD
BENEFICIARIA estará obligada a colocar un cartel que sea visible al menos a una
distancia de 25 metros en el que, sin perjuicio de otras indicaciones, figure el
anagrama de la Diputación y el importe de la subvención concedida.
2.- Finalizada la obra, se deberá colocar una placa en lugar visible en la que se deje
constancia de la fecha de inauguración de la obra y de la financiación provincial. El
texto estará redactado en gallego.
VI.- JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL.
1.- Con la posibilidad prevista en la Base 57ª de las de ejecución del Presupuesto
para el año 2014, hasta el 40 por ciento de la aportación de la Diputación tiene
carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a favor de
la ENTIDAD BENEFICIARIA por la cuantía resultante de aplicar dicho porcentaje

sobre el importe de adjudicación de la obra, una vez que se adjunte al expediente la
siguiente documentación:
- Certificación del acuerdo de adjudicación del contrato de obras, en la que figuren por
lo menos los siguientes datos: empresa adjudicataria, importe del contrato y plazo de
ejecución
- Acta de comprobación de replanteo de la obra, firmada por el Director de la misma,
por el contratista y, en su caso, por el funcionario técnico designado por la Diputación.
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad
- Acreditación de la colocación del cartel informativo al que se refiere la cláusula
QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente diligenciada por el Director de
la Obra
2.- Finalizada completamente la obra, se procederá al abono del 60 por ciento
restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente
documentación (en original o copia compulsada):
- Certificaciones, acta de recepción y fotografía de la obra realizada, que debe ser
diligenciada por el técnico-director. Al acto de Recepción de la Obra podrá acudir un
técnico designado por la Diputación.
- Certificación del acuerdo de aprobación de las certificaciones de obra y del
reconocimiento de la obligación, expedida por órgano competente
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones de publicidad previstas en la
cláusula QUINTA (mediante la presentación de fotografías diligenciadas en el reverso)
- Certificación del acuerdo de incorporación del bien al inventario de bienes de la
ENTIDAD BENEFICIARIA, haciendo constar en los correspondientes asientos que el
bien queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la subvención por
lo menos durante un plazo de cinco años
- Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer
pago prepagable
3.- El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso
en la cuenta de la entidad financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado
el importe que le corresponda, la ENTIDAD BENEFICIARIA tendrá derecho al abono
de los intereses de demora, al tipo de interés legal que se devengue desde la
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el
pago.
4.- Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado del 60% en el
plazo máximo de un mes desde la recepción de los fondos que constituyen el
segundo pago.
VII.- TÉRMINO PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN.
1.- Las obras que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en el
proyecto técnico indicado en la cláusula PRIMERA, deberán estar finalizadas y
presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula SEXTA en el plazo
indicado en la cláusula XIII.

2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio), transcurrido este plazo sin que
se haya recibido justificación alguna, la Unidad Gestora remitirá un requerimiento
a la
ENTIDIDAD BENEFICIARIA para que se presente en el plazo
improrrogable de 15 DÍAS.
La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional conllevará la
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en
la legislación aplicable al respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII.
Aun así, la presentación de la justificación en el plazo adicional no eximirá a la
ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de subvenciones y en la Base 56.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la
Diputación, le pueda corresponder.
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de
este convenio, y luego, con carácter previo al pago de la subvención, en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña y con la Seguridad
Social. La ENTIDAD BENEFICIARIA autoriza a la Diputación a que obtenga
telemáticamente los correspondientes certificados.
2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA destinará los fondos recibidos al pago de los
justificantes de gasto presentados.
2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.- CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO.
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA
podrá ser escogida por la Intervención Provincial para la realización de un control
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales
que le impone el presente convenio de colaboración.
2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del
Consello de Contas de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o,
en su caso, según lo previsto en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el
día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su

tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su
Reglamento (R.D. 887/2006, de 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al
interesado.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Base 56ª de las de
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3.- De conformidad con lo dispuesto en la Base 56.6 de las de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación, si el retraso se produce en el plazo de justificación y no
excede de un mes, la sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y
será del 10 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00€. Si
excede de un mes y no llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y
será del 20 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00€. Y
si la extemporaneidad de la justificación excede de tres meses, la sanción se
impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención,
sin que pueda superar el importe de 900,00€.
4.- Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que realizaron el
objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.
XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención
concedida y la identificación de la ENTIDAD BENEFICIARIA serán remitidas a la
Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al
Registro Público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma
de Galicia.
3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será
publicada en el BOP de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro
de convenios que depende de la Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.- El presente convenio de colaboración tendrá efectos desde su firma y conservará
su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2015. Dado que la vigencia de este convenio
se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes y al
cumplimiento de los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
2.- Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizadas las
obras y presentada la justificación antes del citado plazo, deberá solicitar antes de
esta fecha, la prórroga del plazo inicial, adjuntando con la solicitud un nuevo programa
de trabajo firmado por el Director de la Obra, con el fin de que la Diputación pueda
acreditar la existencia de crédito adecuado y suficiente para el pago del segundo
plazo por la cuantía del 60% del importe correctamente justificado. Acreditada esta

circunstancia, la Diputación podrá conceder anualmente la ampliación de plazo de
ejecución, que en ningún caso podrá exceder del 1 de noviembre de 2017, todo
ello, igualmente condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los
ejercicios presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la
Ley de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con lo establecido en la cláusula VII
del presente convenio, una vez finalizado el plazo de vigencia, o en su caso, el de las
prórrogas efectivamente solicitadas en plazo, sin que se haya presentado la
justificación, la unidad gestora requerirá a la entidad beneficiaria para que presente la
documentación en el plazo improrrogable de 15 días. De no presentarse en dicho
plazo, el convenio quedará definitivamente extinguido y conllevará la pérdida del
derecho al cobro de la subvención e implicará la iniciación del expediente de
reintegro, en su caso, del anticipo percibido más los correspondientes intereses de
demora.
3.- También, por acuerdo expreso de ambas partes y previos los informes de la
Unidad Gestora, de la Secretaría y de la Intervención de la Diputación, el convenio
podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá modificar el convenio
variando sustancialmente el objeto de la subvención concedida y prevista
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 9/2007,
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación
de contratos del sector público.
2.- Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa,
según la distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
3.- Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo plenario en
sesión ordinaria de fecha
Y en prueba de conformidad, firman por quintuplicado ejemplar el presente convenio,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA

Diego Calvo Pouso

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE FRADES

Roberto Rey Martínez

26.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE FRADES PARA LA
FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE “ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS EN
CÉLTIGOS, VITRE Y PAPUCÍN”.
1.-Apreciar que en este supuesto existen razones de interés público, social,
económico o humanitario que dificultan la convocatoria pública de la subvención,
entendiendo que con esto se considera levantado el reparo de Intervención a este
expediente.
2.-Aprobar la formalización de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de
Frades para financiar las obras incluidas en el proyecto de ejecución cuyos datos se
indican a continuación, y cuyo texto figura en el anexo a este acuerdo:
AYUNTAMIENTO
DENOMINACIÓN DE LA OBRA

Frades
Acondicionamiento de caminos en Céltigos,
Vitre y Papucín
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
57.359,05 €
APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN
45.887,24 €
APORTACIÓN
DEL 11.471,81 €
AYUNTAMIENTO
COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN
80,00%
PARTIDA PRESUPUESTARIA
0430/454A/76201
El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la partida
0430/454A/76201 del presupuesto provincial para el ejercicio 2014. La aprobación de
este Convenio queda condicionada a la entrada en vigor del EMC 5/2014 en el que se
consigna crédito suficiente para su financiación.
Dado que la vigencia de este Convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios
presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A
CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE FRADES PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS
OBRAS “ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑOS EN CÉLTIGOS, VITRE E
PAPUCÍN”
En A Coruña,
REUNIDOS
De una parte, el Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Diego Calvo
Pouso
Y de otra parte, el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Frades, Roberto Rey
Martínez

Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus
cargos, les están atribuidas
MANIFIESTAN
Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de Frades, ambas
partes
ACUERDAN
Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme a las siguientes
cláusulas:
I.- OBJETO
1.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la
Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Frades con CIF-P1503900A, para la
financiación de la obra de “ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑOS EN CÉLTIGOS,
VITRE E PAPUCÍN ” tal como aparece definida la misma en el proyecto técnico de
ejecución redactado por el Ingeniero de Caminos
GILBERTO RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ
2.- La ENTIDAD BENEFICIARIA, en su condición de promotora de la obra, aporta al
expediente un ejemplar del proyecto, en el que consta su aprobación por el órgano
competente, así como la certificación de que cuenta con todas las autorizaciones
administrativas preceptivas y con la disponibilidad de los terrenos necesarios para la
ejecución de las obras. Dicho proyecto fue supervisado por los Servicios Técnicos de
la Diputación y cuenta con informe favorable.
3.- La obra está perfectamente definida en los planos de conjunto y de detalle y en
todos los documentos que incorpora el proyecto, tal y como exige el artículo 123 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo,
con la manifestación expresa de obra completa realizada por su redactor o fase
susceptible de utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y
dentro del periodo de vigencia del convenio, la ENTIDAD BENEFICIARIA, se
compromete a destinarla a uso público para el cual está prevista.
II.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El presupuesto total de la ejecución de contrata de la obra, según el proyecto técnico
al que se hace referencia en la cláusula anterior, se detalla en la siguiente tabla:
Presupuesto
ejecución
material
Gastos generales (13%)
Beneficio industrial (6%)
IVA (21%)
Presupuesto de contrata

39.835,43
5.178,61
2.390,13
9.954,88
57.359,05

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 45.887,24 €, lo que
representa un porcentaje de 80,00 %. La cuantía restante, hasta conseguir el importe
total del presupuesto de contrata, está financiada con cargo a recursos propios o

ajenos del ayuntamiento, acreditando la ENTIDAD BENEFICIARIA que ha consignado
el crédito adecuado y suficiente para su financiación
2.- En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el 80,00 %,
de la cantidad efectivamente justificada.
3.- La Diputación Provincial financiará exclusivamente los gastos derivados del
contrato de ejecución de las obras y, por tanto, no serán subvencionables los gastos
de redacción de proyectos, tributos devengados por la obtención de licencias,
honorarios por dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud, control de
calidad, etc. Tampoco se financiarán los incrementos de gastos derivados de
modificados, reformados o liquidaciones de la obra.
4.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 0430/454A/76201 del presupuesto provincial para el año 2014.La
aprobación de este Convenio queda condicionada a la entrada en vigor del EMC
5/2014 en el que se consigne crédito suficiente para su financiación Dado que la
vigencia de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios
presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
5.- La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para
la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial,
no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado.
6.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del
gasto efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.- En la condición de promotor, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el
otorgamiento del contrato de ejecución de las obras descritas en el proyecto a que
hace referencia la cláusula primera.
2.- En el procedimiento de contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA ajustará toda su
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.- Deberá utilizar los pliegos-tipo de contratación de la Diputación y no podrán
recoger el concepto de “mejoras”.
4.- En caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA tramite y apruebe alguna
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado,
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, adjuntando con
el mismo los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1.- Durante la ejecución de las obras y hasta finalización y recepción, la ENTIDAD
BENEFICIARIA estará obligada a colocar un cartel que sea visible al menos a una
distancia de 25 metros en el que, sin perjuicio de otras indicaciones, figure el
anagrama de la Diputación y el importe de la subvención concedida.
2.- Finalizada la obra, se deberá colocar una placa en lugar visible en la que se deje
constancia de la fecha de inauguración de la obra y de la financiación provincial. El
texto estará redactado en gallego.
VI.- JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL.
1.- Con la posibilidad prevista en la Base 57ª de las de ejecución del Presupuesto
para el año 2014, hasta el 40 por ciento de la aportación de la Diputación tiene
carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a favor de

la ENTIDAD BENEFICIARIA por la cuantía resultante de aplicar dicho porcentaje
sobre el importe de adjudicación de la obra, una vez que se adjunte al expediente la
siguiente documentación:
- Certificación del acuerdo de adjudicación del contrato de obras, en la que figuren por
lo menos los siguientes datos: empresa adjudicataria, importe del contrato y plazo de
ejecución
- Acta de comprobación de replanteo de la obra, firmada por el Director de la misma,
por el contratista y, en su caso, por el funcionario técnico designado por la Diputación.
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad
- Acreditación de la colocación del cartel informativo al que se refiere la cláusula
QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente diligenciada por el Director de
la Obra
2.- Finalizada completamente la obra, se procederá al abono del 60 por ciento
restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente
documentación (en original o copia compulsada):
- Certificaciones, acta de recepción y fotografía de la obra realizada, que debe ser
diligenciada por el técnico-director. Al acto de Recepción de la Obra podrá acudir un
técnico designado por la Diputación.
- Certificación del acuerdo de aprobación de las certificaciones de obra y del
reconocimiento de la obligación, expedida por órgano competente
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones de publicidad previstas en la
cláusula QUINTA (mediante la presentación de fotografías diligenciadas en el reverso)
- Certificación del acuerdo de incorporación del bien al inventario de bienes de la
ENTIDAD BENEFICIARIA, haciendo constar en los correspondientes asientos que el
bien queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la subvención por
lo menos durante un plazo de cinco años
- Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer
pago prepagable
3.- El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso
en la cuenta de la entidad financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado
el importe que le corresponda, la ENTIDAD BENEFICIARIA tendrá derecho al abono
de los intereses de demora, al tipo de interés legal que se devengue desde la
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el
pago.
4.- Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado del 60% en el
plazo máximo de un mes desde la recepción de los fondos que constituyen el
segundo pago.
VII.- TÉRMINO PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN.
1.- Las obras que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en el
proyecto técnico indicado en la cláusula PRIMERA, deberán estar finalizadas y

presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula SEXTA en el plazo
indicado en la cláusula XIII.
2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio), transcurrido este plazo sin que
se haya recibido justificación alguna, la Unidad Gestora remitirá un requerimiento
a la
ENTIDIDAD BENEFICIARIA para que se presente en el plazo
improrrogable de 15 DÍAS.
La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional conllevará la
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en
la legislación aplicable al respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII.
Aun así, la presentación de la justificación en el plazo adicional no eximirá a la
ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de subvenciones y en la Base 56.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la
Diputación, le pueda corresponder.
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de
este convenio, y luego, con carácter previo al pago de la subvención, en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña y con la Seguridad
Social. La ENTIDAD BENEFICIARIA autoriza a la Diputación a que obtenga
telemáticamente los correspondientes certificados.
2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA destinará los fondos recibidos al pago de los
justificantes de gasto presentados.
2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.- CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO.
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA
podrá ser escogida por la Intervención Provincial para la realización de un control
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales
que le impone el presente convenio de colaboración.
2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del
Consello de Contas de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o,
en su caso, según lo previsto en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos

recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el
día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su
Reglamento (R.D. 887/2006, de 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al
interesado.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Base 56ª de las de
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3.- De conformidad con lo dispuesto en la Base 56.6 de las de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación, si el retraso se produce en el plazo de justificación y no
excede de un mes, la sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y
será del 10 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00€. Si
excede de un mes y no llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y
será del 20 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00€. Y
si la extemporaneidad de la justificación excede de tres meses, la sanción se
impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención,
sin que pueda superar el importe de 900,00€.
4.- Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que realizaron el
objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.
XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención
concedida y la identificación de la ENTIDAD BENEFICIARIA serán remitidas a la
Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al
Registro Público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma
de Galicia.
3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será
publicada en el BOP de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro
de convenios que depende de la Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.- El presente convenio de colaboración tendrá efectos desde su firma y conservará
su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2015. Dado que la vigencia de este convenio
se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes y al
cumplimiento de los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
2.- Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizadas las
obras y presentada la justificación antes del citado plazo, deberá solicitar antes de
esta fecha, la prórroga del plazo inicial, adjuntando con la solicitud un nuevo programa
de trabajo firmado por el Director de la Obra, con el fin de que la Diputación pueda

acreditar la existencia de crédito adecuado y suficiente para el pago del segundo
plazo por la cuantía del 60% del importe correctamente justificado. Acreditada esta
circunstancia, la Diputación podrá conceder anualmente la ampliación de plazo de
ejecución, que en ningún caso podrá exceder del 1 de noviembre de 2017, todo
ello, igualmente condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los
ejercicios presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la
Ley de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con lo establecido en la cláusula VII
del presente convenio, una vez finalizado el plazo de vigencia, o en su caso, el de las
prórrogas efectivamente solicitadas en plazo, sin que se haya presentado la
justificación, la unidad gestora requerirá a la entidad beneficiaria para que presente la
documentación en el plazo improrrogable de 15 días. De no presentarse en dicho
plazo, el convenio quedará definitivamente extinguido y conllevará la pérdida del
derecho al cobro de la subvención e implicará la iniciación del expediente de
reintegro, en su caso, del anticipo percibido más los correspondientes intereses de
demora.
3.- También, por acuerdo expreso de ambas partes y previos los informes de la
Unidad Gestora, de la Secretaría y de la Intervención de la Diputación, el convenio
podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá modificar el convenio
variando sustancialmente el objeto de la subvención concedida y prevista
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 9/2007,
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación
de contratos del sector público.
2.- Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa,
según la distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
3.- Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo plenario en
sesión ordinaria de fecha
Y en prueba de conformidad, firman por quintuplicado ejemplar el presente convenio,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA

Diego Calvo Pouso

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE FRADES

Roberto Rey Martínez

27.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE NARÓN PARA LA
EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS DOS SIGUIENTES OBRAS: “AMPLIACIÓN
Y MEJORA DE TRAZADO EN LA DP 5404 DEL PK 3,500 AL 6,500, DE XUBIA A
LA PLAYA DE A FROUXEIRA” Y “ADAPTACIÓN DEL PROYECTO DE
AMPLIACIÓN Y MEJORA EN LA DP 5404 DEL PK 3,500 AL 6,500, DE XUBIA A LA
PLAYA DE A FROUXEIRA PARA LA INCLUSIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO.
AYUNTAMIENTO DE NARÓN”.
Visto el Protocolo de intenciones firmado entre la Diputación y el Ayuntamiento de
Narón el 13 de octubre de 2014 para la ejecución y financiación de las dos siguientes
obras: “Ampliación y mejora de trazado en la DP 5404 del PK 3,500 al 6,500, de
Xubia a la playa de la Frouxeira” y “Adaptación del proyecto de ampliación y mejora
en la DP 5404 del PK 3,500 al 6,500, de Xubia a la Playa de la Frouxeira para la
inclusión de la red de saneamiento. Concello de Narón”
Teniendo en cuenta que el Convenio tiene por objeto coordinar la ejecución de las
obras en la carretera provincial DP 5404 de Xubia a la playa de la Frouxeira PK 3,500
al PK 6,500, de forma que sea la Diputación la que realice las expropiaciones
necesarias, y contrate y dirija conjuntamente las obras
Vistos los proyectos técnicos de ambas obras y demás documentación obrante en el
expediente
1.-Apreciar que en este supuesto existen razones de interés público, social,
económico o humanitario que dificultan la convocatoria pública de la subvención para
la ejecución de la obra “Adaptación del proyecto de ampliación y mejora en la DP
5404 del PK 3,500 al 6,500, de Xubia a la Playa de la Frouxeira para la inclusión de la
red de saneamiento. Concello de Narón”, entendiendo que con esto se considera
levantado el reparo de Intervención a este expediente.
2.-Aprobar la formalización de un Convenio de Colaboración entre la Diputación de A
Coruña y el Ayuntamiento de Narón para la ejecución y financiación de las dos
siguientes obras: “Ampliación y mejora de trazado en la DP 5404 del PK 3,500 al
6,500, de Xubia a la playa de la Frouxeira” y “Adaptación del proyecto de ampliación y
mejora en la DP 5404 del PK 3,500 al 6,500, de Xubia a la Playa de la Frouxeira para
la inclusión de la red de saneamiento. Concello de Narón”, cuyos datos se indican a
continuación, y cuyo texto figura en el anexo a este acuerdo:
CÓDIGO
14.1110.0006.0

14.7490.0001.0

TOTAL

DENOMINACIÓN
“Ampliación y mejora de trazado en la DP 5404
del PK 3,500 al 6,500, de Xubia a la playa de la
Frouxeira”,
“Adaptación del proyecto de ampliación y
mejora en la DP 5404 del PK 3,500 al 6,500, de
Xubia a la Playa de la Frouxeira para la
inclusión de la red de saneamiento. Concello de
Narón”

PARTIDA
0410/453A/60900
.

PRESUPUESTO
680.971,97

0430/161A/650

568.996,04

1.249.968,01

La aprobación de este Convenio queda condicionada a la entrada en vigor del EMC
6/2014 en el que se consigna crédito suficiente para su financiación.
Dado que la vigencia de este Convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios
presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A
CORUÑA Y EL
AYUNTAMIENTO DE NARÓN PARA LA EJECUCION Y
FINANCIACION DE LAS SIGUIENTES OBRAS:
1 ) “AMPLIACIÓN Y MEJORA DE TRAZADO EN LA DP 5404 DEL PK 3,500 AL
6,500 DE XUBIA A LA PLAYA DE LA FROUXEIRA”; y
2) “ADAPTACIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE TRAZADO
EN LA DP-5404 DEL PK 3,500 AL 6,500, DE XUBIA A LA PLAYA DE LA
FROUXEIRA PARA LA INCLUSION DE LA RED DE SANEAMIENTO. CONCELLO
DE NARÓN”

En A Coruña, a

de

de 2014
Reunidos

De una parte el Presidente de la Diputación Provincial da Coruña, Don Diego Calvo
Pouso
Y de otra parte el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Narón, José Manuel
Blanco Suárez
Los comparecientes intervienen en uso de las
cargos, les están atribuidas

facultades que, por razón de sus

MANIFIESTAN
1.- La Diputación Provincial de A Coruña, en sesión plenaria celebrada el 30 de julio
de 2014, aprobó técnicamente el proyecto denominado “Ampliación y mejora de
trazado en la DP 5404 del PK 3,500 al 6,500, de Xubia a la playa de la Frouxeira”,
dentro de la tercera fase del Plan de inversiones en vías provinciales 2014, con un
presupuesto de contrata de 680.971,97 €, que conlleva la ejecución de 2 carriles de
3,50 metros ( total 7 metros ) y 2 arcenes de 1 metro ( total 2 metros) y otras mejoras
en el trazado, que supondrán una vía provincial más segura, con una circulación
fluida y confortable para todos los usuarios.
Este proyecto estuvo expuesto al público por plazo de diez días mediante anuncio
publicado en el BOP nº 177 de fecha 17 de septiembre de 2014, sin que se hubieren
presentado reclamaciones durante dicho plazo de exposición pública.

2.- En el entorno del tramo de la carretera provincial DP-5404 de Xubia a la playa de
la Frouxeira PK 3,500 al PK 6,500, actualmente existen 80 viviendas que carecen de
saneamiento.
Por ello, el Ayuntamiento de Narón ha redactado el proyecto denominado “Adaptación
del proyecto de ampliación y mejora en la DP 5404 del PK 3,500 al 6,500, de Xubia a
la Playa de la Frouxeira para la inclusión de la red de saneamiento. Concello de
Narón”, con un presupuesto de contrata de 568.996,04 €, en el que se contempla la
ejecución de los colectores de saneamiento bajo la cuneta de la carretera provincial
ubicando los registros en el arcén.
3.- La Diputación y el Ayuntamiento de Narón consideran necesario coordinar sus
actuaciones para ejecutar las obras incluidas en dichos proyectos, pues de este modo
se podrían ejecutar simultáneamente los trabajos de ampliación de la plataforma y los
de mejora de la red de saneamiento, optimizando costes, simplificando la ejecución y
reduciendo los tiempos de ejecución.
Por todo lo expuesto acuerdan formalizar el presente CONVENIO con arreglo a las
siguientes

Cláusulas
Primera: Objeto
El presente CONVENIO tiene por objeto coordinar las actuaciones entre la Diputación
Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Narón con CIF P1505500G, para la
ejecución y financiación de las siguientes obras:
1)” Ampliación y mejora de trazado en la DP 5404 del PK 3,500 al 6,500, de Xubia a la
playa de la Frouxeira” y
2) “Adaptación del proyecto de ampliación y mejora en la DP 5404 del PK 3,500 al
6,500, de Xubia a la Playa de la Frouxeira para la inclusión de la red de saneamiento.
Concello de Narón”, redactado por el ayuntamiento de Narón, que ha sido
supervisado favorablemente por los servicios técnicos provinciales. Los gastos de
redacción de los proyectos serán a cuenta de las respectivas Administraciones
Segunda. Expropiaciones
La Diputación Provincial de A Coruña tramitará el correspondiente expediente
expropiatorio para la ocupación de los bienes y derechos necesarios para la ejecución
de las obras y abonará los correspondientes justiprecios e indemnizaciones derivadas
de dicho expediente.
Tercera. Contratación de las obras
La Diputación, una vez disponga de los terrenos necesarios, contratará, mediante
procedimiento abierto y con arreglo a sus pliegos-tipo, la ejecución de las obras
incluidas en ambos proyectos, de forma conjunta y en un único lote , a fin de que su
ejecución se realice de manera coordinada y así optimizar costes, simplificar la
ejecución y reducir tiempos de ejecución.

Cuarta.- Presupuesto de las obras
Los presupuestos de ejecución de ambas obras son los siguientes:
1)” Ampliación y mejora de trazado en la DP 5404 del PK 3,500 al 6,500, de Xubia a la
playa de la Frouxeira”
2) “Adaptación del proyecto de ampliación y mejora en la DP 5404 del PK 3,500 al
6,500, de Xubia a la Playa de la Frouxeira para la inclusión de la red de saneamiento.
Concello de Narón”

Presupuesto
ejecución
material
Gastos generales (13%)
Beneficio industrial (6%)
IVA (21%)
Presupuesto de contrata

1)
472.930,04

2)
395.163,58

TOTAL
868.093,62

61.480,91
28.375,80
118.185,22
680.971,97

51.371,27
23.709,81
98.751,38
568.996,04

112.852,18
52.085,61
216.936,6
1.249.968,01

Quinta. Financiación de las obras:
Las obras se financiarán del siguiente modo:
”Ampliación y mejora de trazado en la DP 5404 del PK 3,500 al 6,500, de
Xubia a la playa de la Frouxeira”:
La Diputación Provincial de A Coruña financiará el 100% de su presupuesto de
ejecución por contrata, es decir,
680.971,97 €, con cargo a la aplicación
presupuestaria 0410/453A/60900.
El importe de las bajas que se produzcan en la adjudicación o ejecución de esta obra
corresponderá a la Diputación.
-

“Adaptación del proyecto de ampliación y mejora en la DP 5404 del PK 3,500
al 6,500, de Xubia a la Playa de la Frouxeira para la inclusión de la red de
saneamiento. Concello de Narón” :
La Diputación financiará el 100 % de su presupuesto de ejecución por contrata, es
decir, 568.996,04 €, euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 0430/161A/650.
El importe de las bajas que se produzcan en la adjudicación o ejecución de esta obra
corresponderá a la Diputación.
-

Cualquier incremento derivado de modificaciones, liquidaciones o por cualquier otro
concepto, será abonado por la Diputación.
La aprobación de este Convenio queda condicionada a la entrada en vigor del EMC
6/2014 en el que se consigna crédito suficiente para su financiación. Dado que la
vigencia de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios
presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.

El Ayuntamiento de Narón autoriza a la Diputación a consultar los datos
correspondientes a la acreditación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.
Sexta. Dirección de las obras. Coordinación Seguridad y salud
La Dirección de las obras se realizará por personal de los servicios técnicos de la
Diputación y ésta asumirá, en su caso, los gastos que de ello se deriven.
La Diputación llevará a cabo asimismo, mediante medios propios o servicios externos,
la coordinación de seguridad y salud y asumirá, en su caso, los gastos que de ello se
deriven.
Séptima. Acta de Recepción.
Se notificará al Ayuntamiento de Narón, con la debida antelación, la fecha de
formalización del acta de recepción de las obras, para que asista, si lo considera
conveniente, un técnico designado por el Alcalde de Narón.
Octava.- Acta de entrega
La Diputación, una vez formalizada el acta de recepción de la obra de “Adaptación del
proyecto de ampliación y mejora en la DP 5404 del PK 3,500 al 6,500, de Xubia a la
Playa de la Frouxeira para la inclusión de la red de saneamiento. Concello de Narón”,
entregará al Ayuntamiento de Narón las citadas obras para su adscripción a los
servicios de titularidad municipal, a cuyos efectos se formalizará la correspondiente
acta de entrega. A partir de dicha entrega el ayuntamiento se hará cargo de los gastos
de conservación y mantenimiento de las citadas obras e instalaciones.
Novena.-Comisión de seguimiento.
Se constituirá una comisión de seguimiento formada por cuatro vocales, a razón de
dos miembros por cada una de las Instituciones firmantes del presente convenio,
designados por sus respectivos Presidentes, al objeto de coordinar las actuaciones
derivadas del presente convenio.
Décima.- Vigencia
El presente convenio tendrá vigencia desde la fecha de su firma hasta el 1 de
noviembre de 2016. No obstante, dicho plazo podrá prorrogarse por causas
justificadas y en especial teniendo en cuenta el plazo de ejecución de la obra. Todo
ello condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio
presupuestario correspondiente.
Así lo dicen y firman, por cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento
El Presidente de la Diputación Provincial
Ayuntamiento de A Coruña

Fdo: Don Diego Calvo Pouso

El Alcalde-Presidente del
de Narón

Fdo : José Manuel Blanco Suárez

28.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE ORDES PARA LA
FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE “SALÓN DE PLENOS Y DEPENDENCIA
MUNICIPALES”.
1.- Apreciar que en este supuesto existen razones de interés público, social,
económico o humanitario que dificultan la convocatoria pública de la subvención,
entendiendo que con esto se considera levantado el reparo de Intervención a este
expediente.
2.- Aprobar la formalización de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de
Ordes para financiar las obras conforme al Proyecto Técnico presentado cuyos datos
se indican a continuación, y cuyo texto figura en el anexo a este acuerdo:
AYUNTAMIENTO
DENOMINACIÓN DE LA OBRA
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN
APORTACIÓN
DEL
AYUNTAMIENTO
COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN
PARTIDA PRESUPUESTARIA

Ordes
Salón de plenos y dependencias municipales
155.902,99 €
124.722,39 €
31.180,60 €
80%
0430/169A/76201

El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la partida
0430/169A/76201 del presupuesto para el ejercicio 2014. La aprobación de este
Convenio queda condicionada a la entrada en vigor del EMC 5/2014 en el que se
consigne crédito suficiente para su financiación
Dado que la vigencia de este Convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios
presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A
CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE ORDES PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS
OBRAS DE “SALÓN DE PLENOS E DEPENDENCIAS MUNICIPAIS”
En A Coruña a
REUNIDOS
De una parte, el Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Diego Calvo
Pouso
Y de otra parte, el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Ordes, Manuel Regos
Boquete
Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus
cargos, les están atribuidas

MANIFIESTAN
Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de Ordes ambas
partes
ACUERDAN
Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme a las siguientes
cláusulas:
I.- OBJETO
1.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la
Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Ordes con CIF P1506000G, para la
financiación de las obras de “SALÓN DE PLENOS E DEPENDENCIAS
MUNICIPAIS”, tal como aparece definida la misma en el proyecto técnico de
ejecución redactado por el Arquitecto OSCAR PIDRE MOSQUERA
2.- La ENTIDAD BENEFICIARIA, en su condición de promotora de la obra, aporta al
expediente un ejemplar del proyecto, en el que consta su aprobación por el órgano
competente, así como la certificación de que cuenta con todas las autorizaciones
administrativas preceptivas y con la disponibilidad de los terrenos necesarios para la
ejecución de las obras. Dicho proyecto fue supervisado por los Servicios Técnicos de
la Diputación y cuenta con informe favorable.
3.- La obra está perfectamente definida en los planos de conjunto y de detalle y en
todos los documentos que incorpora el proyecto, tal y como exige el artículo 123 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo,
con la manifestación expresa de obra completa realizada por su redactor o fase
susceptible de utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y
dentro del periodo de vigencia del convenio, la ENTIDAD BENEFICIARIA, se
compromete a destinarla a uso público para el cual está prevista.
II.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El presupuesto total de la ejecución de contrata de la obra, según el proyecto técnico
al que se hace referencia en la cláusula anterior, se detalla en la siguiente tabla:
Presupuesto
ejecución
material
Gastos generales (13%)
Beneficio industrial (6%)
IVA (21%)
Presupuesto de contrata

108.273,49
14.075,55
6.496,41
27.057,54
155.902,99

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 124.722,39 €, lo que
representa un porcentaje de 80 %. La cuantía restante, hasta conseguir el importe
total del presupuesto de contrata, 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.- En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el 80 %, de
la cantidad efectivamente justificada.
3.- La Diputación Provincial financiará exclusivamente los gastos derivados del
contrato de ejecución de las obras y, por tanto, no serán subvencionables los gastos
de redacción de proyectos, tributos devengados por la obtención de licencias,
honorarios por dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud, control de
calidad, etc. Tampoco se financiarán los incrementos de gastos derivados de
modificados, reformados o liquidaciones de la obra.
4.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 0430/169A/76201 del presupuesto provincial para el año 2014La
aprobación de este Convenio queda condicionada a la entrada en vigor del EMC
5/2014 en el que se consigne crédito suficiente para su financiación.
Dado que la vigencia de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios
presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
5.- La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para
la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial,
no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado.
6.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del
gasto efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.- En la condición de promotor, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el
otorgamiento del contrato de ejecución de las obras descritas en el proyecto a que
hace referencia la cláusula primera.
2.- En el procedimiento de contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA ajustará toda su
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.- Deberá utilizar los pliegos-tipo de contratación de la Diputación y no podrán
recoger el concepto de “mejoras”.
4.- En caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA tramite y apruebe alguna
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado,
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, adjuntando con
el mismo los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1.- Durante la ejecución de las obras y hasta finalización y recepción, la ENTIDAD
BENEFICIARIA estará obligada a colocar un cartel que sea visible al menos a una
distancia de 25 metros en el que, sin perjuicio de otras indicaciones, figure el
anagrama de la Diputación y el importe de la subvención concedida.
2.- Finalizada la obra, se deberá colocar una placa en lugar visible en la que se deje
constancia de la fecha de inauguración de la obra y de la financiación provincial. El
texto estará redactado en gallego.
VI.- JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL.
1.- Con la posibilidad prevista en la Base 57ª de las de ejecución del Presupuesto
para el año 2014, hasta el 40 por ciento de la aportación de la Diputación tiene
carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a favor de
la ENTIDAD BENEFICIARIA por la cuantía resultante de aplicar dicho porcentaje

sobre el importe de adjudicación de la obra, una vez que se adjunte al expediente la
siguiente documentación:
- Certificación del acuerdo de adjudicación del contrato de obras, en la que figuren por
lo menos los siguientes datos: empresa adjudicataria, importe del contrato y plazo de
ejecución
- Acta de comprobación de replanteo de la obra, firmada por el Director de la misma,
por el contratista y, en su caso, por el funcionario técnico designado por la Diputación.
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad
- Acreditación de la colocación del cartel informativo al que se refiere la cláusula
QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente diligenciada por el Director de
la Obra
2.- Finalizada completamente la obra, se procederá al abono del 60 por ciento
restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente
documentación (en original o copia compulsada):
- Certificaciones, acta de recepción y fotografía de la obra realizada, que debe ser
diligenciada por el técnico-director. Al acto de Recepción de la Obra podrá acudir un
técnico designado por la Diputación.
- Certificación del acuerdo de aprobación de las certificaciones de obra y del
reconocimiento de la obligación, expedida por órgano competente
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones de publicidad previstas en la
cláusula QUINTA (mediante la presentación de fotografías diligenciadas en el reverso)
- Certificación del acuerdo de incorporación del bien al inventario de bienes de la
ENTIDAD BENEFICIARIA, haciendo constar en los correspondientes asientos que el
bien queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la subvención por
lo menos durante un plazo de cinco años
- Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer
pago prepagable
3.- El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso
en la cuenta de la entidad financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado
el importe que le corresponda, la ENTIDAD BENEFICIARIA tendrá derecho al abono
de los intereses de demora, al tipo de interés legal que se devengue desde la
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el
pago.
4.- Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado del 60% en el
plazo máximo de un mes desde la recepción de los fondos que constituyen el
segundo pago.
VII.- TÉRMINO PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN.
1.- Las obras que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en el
proyecto técnico indicado en la cláusula PRIMERA, deberán estar finalizadas y
presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula SEXTA en el plazo
indicado en la cláusula XIII.

2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, transcurrido este plazo sin que
se haya recibido justificación alguna, la Unidad Gestora remitirá un requerimiento
a la
ENTIDIDAD BENEFICIARIA para que se presente en el plazo
improrrogable de 15 DÍAS.
La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional conllevará la
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en
la legislación aplicable al respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII.
Aun así, la presentación de la justificación en el plazo adicional no eximirá a la
ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de subvenciones y en la Base 56.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la
Diputación, le pueda corresponder.
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de
este convenio, y luego, con carácter previo al pago de la subvención, en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña y con la Seguridad
Social. La ENTIDAD BENEFICIARIA autoriza a la Diputación a que obtenga
telemáticamente los correspondientes certificados.
2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA destinará los fondos recibidos al pago de los
justificantes de gasto presentados.
2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.- CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO.
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA
podrá ser escogida por la Intervención Provincial para la realización de un control
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales
que le impone el presente convenio de colaboración.
2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del
Consello de Contas de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o,
en su caso, según lo previsto en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el
día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su

tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su
Reglamento (R.D. 887/2006, de 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al
interesado.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el
cuadro de sanciones previstos en las en las normas citadas y en la Base 56ª de las de
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3.- De conformidad con lo dispuesto en la Base 56.6 de las de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación, si el retraso se produce en el plazo de justificación y no
excede de un mes, la sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y
será del 10 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00€. Si
excede de un mes y no llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y
será del 20 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00€. Y
si la extemporaneidad de la justificación excede de tres meses, la sanción se
impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención,
sin que pueda superar el importe de 900,00€.
4.- Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que realizaron el
objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.
XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención
concedida y la identificación de la ENTIDAD BENEFICIARIA serán remitidas a la
Intervención General del estado, para que sean incorporados a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al
Registro Público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma
de Galicia.
3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será
publicada en el BOP de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro
de convenios que depende de la Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.- El presente convenio de colaboración tendrá efectos desde su firma y conservará
su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2015. Dado que la vigencia de este convenio
se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes y al
cumplimiento de los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
2.- Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizadas las
obras y presentada la justificación antes del citado plazo, deberá solicitar antes de
esta fecha, la prórroga del plazo inicial, adjuntando con la solicitud un nuevo programa
de trabajo firmado por el Director de la Obra, con el fin de que la Diputación pueda
acreditar la existencia de crédito adecuado y suficiente para el pago del segundo
plazo por la cuantía del 60% del importe correctamente justificado. Acreditada esta
circunstancia, la Diputación podrá conceder anualmente la ampliación de plazo de

ejecución, que en ningún caso podrá exceder del 1 de noviembre de 2017, todo
ello, igualmente condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los
ejercicios presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la
Ley de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con lo establecido en la cláusula VII
del presente convenio, una vez finalizado el plazo de vigencia, o en su caso, el de las
prórrogas efectivamente solicitadas en plazo, sin que se haya presentado la
justificación, la unidad gestora requerirá a la entidad beneficiaria para que presente la
documentación en el plazo improrrogable de 15 días. De no presentarse en dicho
plazo, el convenio quedará definitivamente extinguido y conllevará la pérdida del
derecho al cobro de la subvención e implicará la iniciación del expediente de
reintegro, en su caso, del anticipo percibido más los correspondientes intereses de
demora.
3.- También, por acuerdo expreso de ambas partes y previos los informes de la
Unidad Gestora, de la Secretaría y de la Intervención de la Diputación, el convenio
podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá modificar el convenio
variando sustancialmente el objeto de la subvención concedida y prevista
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 9/2007,
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación
de contratos del sector público.
2.- Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa,
según la distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
3.- Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo plenario en
sesión ordinaria de fecha
Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA

Diego Calvo Pouso

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE ORDES

Manuel Regos Boquete

29.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE OZA-CESURAS PARA LA
FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE “FORMACIÓN DE ACERAS EN PARADA”.
1.-Apreciar que en este supuesto existen razones de interés público, social,
económico o humanitario que dificultan la convocatoria pública de la subvención,
entendiendo que con esto se considera levantado el reparo de Intervención a este
expediente.
2.-Aprobar la formalización de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de
Oza-Cesuras para financiar las obras incluidas en el proyecto de ejecución cuyos
datos se indican a continuación, y cuyo texto figura en el anexo a este acuerdo:
AYUNTAMIENTO
DENOMINACIÓN DE LA OBRA
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN
APORTACIÓN
DEL
AYUNTAMIENTO
COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN
PARTIDA PRESUPUESTARIA

Oza-Cesuras
Formación de aceras en Parada
62.562,47 €
50.049,98 €
12.512,49 €
80,00%
0430/453D/76201

El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la partida
0430/453D/76201 del presupuesto provincial para el año 2014. La aprobación de este
Convenio queda condicionada a la entrada en vigor del EMC 5/2014 en el que se
consigne crédito suficiente para su financiación.
Dado que la vigencia de este Convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios
presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A
CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE OZA-CESURAS PARA LA FINANCIACIÓN
DE LAS OBRAS “FORMACIÓN DE BEIRARRÚAS EN PARADA”
En A Coruña,

REUNIDOS
De una parte, el Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Diego Calvo
Pouso
Y de otra parte, el Presidente de la Comisión gestora del Ayuntamiento de OzaCesuras, Pablo González Cacheiro
Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus
cargos, les están atribuidas

MANIFIESTAN
Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de Oza-Cesuras
ambas partes
ACUERDAN
Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme a las siguientes
cláusulas:
I.- OBJETO
1.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la
Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Oza-Cesuras con CIF P1500029B, para
la financiación de la obra de “FORMACIÓN DE BEIRARRÚAS EN PARADA” tal
como aparece definida la misma en el proyecto técnico de ejecución redactado por el
Arquitecto Técnico ANTONIO LÓPEZ PANETE
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. Dicho proyecto fue supervisado por los Servicios Técnicos de
la Diputación y cuenta con informe favorable.
3.- La obra está perfectamente definida en los planos de conjunto y de detalle y en
todos los documentos que incorpora el proyecto, tal y como exige el artículo 123 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo,
con la manifestación expresa de obra completa realizada por su redactor o fase
susceptible de utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y
dentro del periodo de vigencia del convenio, la ENTIDAD BENEFICIARIA, se
compromete a destinarla a uso público para el cual está prevista.
II.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El presupuesto total de la ejecución de contrata de la obra, según el proyecto técnico
al que se hace referencia en la cláusula anterior, se detalla en la siguiente tabla:
Presupuesto
ejecución
material
Gastos generales (13%)
Beneficio industrial (6%)
IVA (21%)
Presupuesto de contrata

43.449,18
5.648,39
2.606,95
10.857,95
62.562,47

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 50.049,98 €, lo que
representa un porcentaje de 80,00000 %. La cuantía restante, hasta conseguir el
importe total del presupuesto de contrata, está financiada con cargo a recursos
propios o ajenos del ayuntamiento, acreditando la ENTIDAD BENEFICIARIA que ha
consignado el crédito adecuado y suficiente para su financiación
2.- En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el 80,00000
%, de la cantidad efectivamente justificada.

3.- La Diputación Provincial financiará exclusivamente los gastos derivados del
contrato de ejecución de las obras y, por tanto, no serán subvencionables los gastos
de redacción de proyectos, tributos devengados por la obtención de licencias,
honorarios por dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud, control de
calidad, etc. Tampoco se financiarán los incrementos de gastos derivados de
modificados, reformados o liquidaciones de la obra.
4.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 0430/453D/76201 del presupuesto provincial para el año 2014. . La
aprobación de este Convenio queda condicionada a la entrada en vigor del EMC
5/2014 en el que se consigne crédito suficiente para su financiación. Dado que la
vigencia de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios
presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
5.- La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para
la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial,
no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado.
6.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del
gasto efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.- En la condición de promotor, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el
otorgamiento del contrato de ejecución de las obras descritas en el proyecto a que
hace referencia la cláusula primera.
2.- En el procedimiento de contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA ajustará toda su
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.- Deberá utilizar los pliegos-tipo de contratación de la Diputación y no podrán
recoger el concepto de “mejoras”.
4.- En caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA tramite y apruebe alguna
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado,
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, adjuntando con
el mismo los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1.- Durante la ejecución de las obras y hasta finalización y recepción, la ENTIDAD
BENEFICIARIA estará obligada a colocar un cartel que sea visible al menos a una
distancia de 25 metros en el que, sin perjuicio de otras indicaciones, figure el
anagrama de la Diputación y el importe de la subvención concedida.
2.- Finalizada la obra, se deberá colocar una placa en lugar visible en la que se deje
constancia de la fecha de inauguración de la obra y de la financiación provincial. El
texto estará redactado en gallego.
VI.- JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL.
1.- Con la posibilidad prevista en la Base 57ª de las de ejecución del Presupuesto
para el año 2014, hasta el 40 por ciento de la aportación de la Diputación tiene
carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a favor de
la ENTIDAD BENEFICIARIA por la cuantía resultante de aplicar dicho porcentaje
sobre el importe de adjudicación de la obra, una vez que se adjunte al expediente la
siguiente documentación:

- Certificación del acuerdo de adjudicación del contrato de obras, en la que figuren por
lo menos los siguientes datos: empresa adjudicataria, importe del contrato y plazo de
ejecución
- Acta de comprobación de replanteo de la obra, firmada por el Director de la misma,
por el contratista y, en su caso, por el funcionario técnico designado por la Diputación.
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad
- Acreditación de la colocación del cartel informativo al que se refiere la cláusula
QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente diligenciada por el Director de
la Obra
2.- Finalizada completamente la obra, se procederá al abono del 60 por ciento
restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente
documentación (en original o copia compulsada):
- Certificaciones, acta de recepción y fotografía de la obra realizada, que debe ser
diligenciada por el técnico-director. Al acto de Recepción de la Obra podrá acudir un
técnico designado por la Diputación.
- Certificación del acuerdo de aprobación de las certificaciones de obra y del
reconocimiento de la obligación, expedida por órgano competente
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones de publicidad previstas en la
cláusula QUINTA (mediante la presentación de fotografías diligenciadas en el reverso)
- Certificación del acuerdo de incorporación del bien al inventario de bienes de la
ENTIDAD BENEFICIARIA, haciendo constar en los correspondientes asientos que el
bien queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la subvención por
lo menos durante un plazo de cinco años
- Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer
pago prepagable
3.- El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso
en la cuenta de la entidad financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado
el importe que le corresponda, la ENTIDAD BENEFICIARIA tendrá derecho al abono
de los intereses de demora, al tipo de interés legal que se devengue desde la
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el
pago.
4.- Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado del 60% en el
plazo máximo de un mes desde la recepción de los fondos que constituyen el
segundo pago.
VII.- TÉRMINO PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN.
1.- Las obras que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en el
proyecto técnico indicado en la cláusula PRIMERA, deberán estar finalizadas y
presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula SEXTA en el plazo
indicado en la cláusula XIII.
2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio), transcurrido este plazo sin que

se haya recibido justificación alguna, la Unidad Gestora remitirá un requerimiento
a la
ENTIDIDAD BENEFICIARIA para que se presente en el plazo
improrrogable de 15 DÍAS.
La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional conllevará la
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en
la legislación aplicable al respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII.
Aun así, la presentación de la justificación en el plazo adicional no eximirá a la
ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de subvenciones y en la Base 56.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la
Diputación, le pueda corresponder.
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de
este convenio, y luego, con carácter previo al pago de la subvención, en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña y con la Seguridad
Social. La ENTIDAD BENEFICIARIA autoriza a la Diputación a que obtenga
telemáticamente los correspondientes certificados.
2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA destinará los fondos recibidos al pago de los
justificantes de gasto presentados.
2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.- CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO.
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA
podrá ser escogida por la Intervención Provincial para la realización de un control
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales
que le impone el presente convenio de colaboración.
2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del
Consello de Contas de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o,
en su caso, según lo previsto en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el
día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su

Reglamento (R.D. 887/2006, de 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al
interesado.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Base 56ª de las de
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3.- De conformidad con lo dispuesto en la Base 56.6 de las de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación, si el retraso se produce en el plazo de justificación y no
excede de un mes, la sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y
será del 10 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00€. Si
excede de un mes y no llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y
será del 20 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00€. Y
si la extemporaneidad de la justificación excede de tres meses, la sanción se
impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención,
sin que pueda superar el importe de 900,00€.
4.- Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que realizaron el
objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.
XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención
concedida y la identificación de la ENTIDAD BENEFICIARIA serán remitidas a la
Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al
Registro Público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma
de Galicia.
3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será
publicada en el BOP de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro
de convenios que depende de la Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.- El presente convenio de colaboración tendrá efectos desde su firma y conservará
su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2015. Dado que la vigencia de este convenio
se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes y al
cumplimiento de los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
2.- Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizadas las
obras y presentada la justificación antes del citado plazo, deberá solicitar antes de
esta fecha, la prórroga del plazo inicial, adjuntando con la solicitud un nuevo programa
de trabajo firmado por el Director de la Obra, con el fin de que la Diputación pueda
acreditar la existencia de crédito adecuado y suficiente para el pago del segundo
plazo por la cuantía del 60% del importe correctamente justificado. Acreditada esta
circunstancia, la Diputación podrá conceder anualmente la ampliación de plazo de
ejecución, que en ningún caso podrá exceder del 1 de noviembre de 2017, todo

ello, igualmente condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los
ejercicios presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la
Ley de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con lo establecido en la cláusula VII
del presente convenio, una vez finalizado el plazo de vigencia, o en su caso, el de las
prórrogas efectivamente solicitadas en plazo, sin que se haya presentado la
justificación, la unidad gestora requerirá a la entidad beneficiaria para que presente la
documentación en el plazo improrrogable de 15 días. De no presentarse en dicho
plazo, el convenio quedará definitivamente extinguido y conllevará la pérdida del
derecho al cobro de la subvención e implicará la iniciación del expediente de
reintegro, en su caso, del anticipo percibido más los correspondientes intereses de
demora.
3.- También, por acuerdo expreso de ambas partes y previos los informes de la
Unidad Gestora, de la Secretaría y de la Intervención de la Diputación, el convenio
podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá modificar el convenio
variando sustancialmente el objeto de la subvención concedida y prevista
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 9/2007,
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación
de contratos del sector público.
2.- Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa,
según la distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
3.- Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo plenario en
sesión ordinaria de fecha
Y en prueba de conformidad, firman por quintuplicado ejemplar el presente convenio,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA

Diego Calvo Pouso

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN GESTORA
DE OZA-CESURAS

Pablo González Cacheiro

30.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE VIMIANZO PARA LA
FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE “MEJORA DE VÍAS RURALES MUNICIPALES
EN LAS PARROQUIAS DE CALO (ACCESO A PEÑAS), BERDOIAS (CAMINO AS
CUSTODIAS), Y SALTO (CAMINO DE CASTRO A AREOSA).”
1.- Apreciar que en este supuesto existen razones de interés público, social,
económico o humanitario que dificultan la convocatoria pública de la subvención,
entendiendo que con esto se considera levantado el reparo de Intervención a este
expediente.
2.- Aprobar la formalización de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de
Vimianzo para financiar las obras incluidas en el proyecto de ejecución cuyos datos se
indican a continuación, y cuyo texto figura en el anexo a este acuerdo:
AYUNTAMIENTO
DENOMINACIÓN DE LA OBRA

Vimianzo
Mejora de vías rurales municipales en las
Parroquias de Calo (acceso a Os Penedos),
Berdoias (camino As Custodias), y Salto
(camino de Castro a Areosa)
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
40.000,00 €
APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN
40.000,00 €
APORTACIÓN
DEL 0,00 €
AYUNTAMIENTO
COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN
100,00000%
PARTIDA PRESUPUESTARIA
0430/454A/76201
Dado que la vigencia de este Convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios
presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A
CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE VIMIANZO PARA LA FINANCIACIÓN DE
LAS OBRAS DE “MELLORA DE VÍAS RURAIS MUNICIPAIS NAS PARROQUIAS
DE CALO (ACCESO AOS PENEDOS), BERDOIAS (CAMIÑO AS CUSTODIAS) E
SALTO (CAMIÑO DE CASTRO A AREOSA)”
En A Coruña a
REUNIDOS
De una parte, el Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Diego Calvo
Pouso
Y de otra parte, el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Vimianzo, Manuel Antelo
Pazos

Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus
cargos, les están atribuidas
MANIFIESTAN
Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de Vimianzo ambas
partes
ACUERDAN
Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme a las siguientes
cláusulas:
I.- OBJETO
1.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la
Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Vimianzo con CIF P1509300H, para la
financiación de la obra de “MELLORA DE VÍAS RURAIS MUNICIPAIS NAS
PARROQUIAS DE CALO (ACCESO AOS PENEDOS), BERDOIAS (CAMIÑO AS
CUSTODIAS) E SALTO (CAMIÑO DE CASTRO A AREOSA)”, tal como aparece
definida la misma en el proyecto técnico de ejecución redactado por el Arquitecto
VICENTE RIVAS NEGREIRA
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. Dicho proyecto fue supervisado por los Servicios Técnicos de
la Diputación y cuenta con informe favorable.
3.- La obra está perfectamente definida en los planos de conjunto y de detalle y en
todos los documentos que incorpora el proyecto, tal y como exige el artículo 123 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo,
con la manifestación expresa de obra completa realizada por su redactor o fase
susceptible de utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y
dentro del periodo de vigencia del convenio, la ENTIDAD BENEFICIARIA, se
compromete a destinarla a uso público para el cual está prevista.
II.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El presupuesto total de la ejecución de contrata de la obra, según el proyecto técnico
al que se hace referencia en la cláusula anterior, se detalla en la siguiente tabla:
Presupuesto
ejecución
material
Gastos generales (13%)
Beneficio industrial (6%)
IVA (21%)
Presupuesto de contrata

27.779,71
3.611,36
1.666,78
6.942,15
40.000,00

III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD
1.- La Diputación de A Coruña financiará el presupuesto de las obras, tal como se
define en la cláusula anterior, con una aportación máxima de 40.000,00 €, lo que
representa un porcentaje de 100,00000%. La ENTIDAD BENEFICIARIA ha emitido

informe responsable de la Intervención municipal acreditando que la Entidad no
dispone de otras fuentes de financiación
2.- En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el 100,00000
%, de la cantidad efectivamente justificada.
3.- La Diputación Provincial financiará exclusivamente los gastos derivados del
contrato de ejecución de las obras y, por tanto, no serán subvencionables los gastos
de redacción de proyectos, tributos devengados por la obtención de licencias,
honorarios por dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud, control de
calidad, etc. Tampoco se financiarán los incrementos de gastos derivados de
modificados, reformados o liquidaciones de la obra.
4.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 0430/454A/76201 del presupuesto provincial para el año 2014, en la
que la Intervención Provincial ha certificado que existe crédito suficiente y sobre la
que se ha contabilizado la correspondiente retención de crédito. Dado que la vigencia
de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada
a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios
correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria.
5.- La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para
la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial,
no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado.
6.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del
gasto efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.- En la condición de promotor, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el
otorgamiento del contrato de ejecución de las obras descritas en el proyecto a que
hace referencia la cláusula primera.
2.- En el procedimiento de contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA ajustará toda su
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.- Deberá utilizar los pliegos-tipo de contratación de la Diputación y no podrán
recoger el concepto de “mejoras”.
4.- En caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA tramite y apruebe alguna
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado,
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, adjuntando con
el mismo los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1.- Durante la ejecución de las obras y hasta finalización y recepción, la ENTIDAD
BENEFICIARIA estará obligada a colocar un cartel que sea visible al menos a una
distancia de 25 metros en el que, sin perjuicio de otras indicaciones, figure el
anagrama de la Diputación y el importe de la subvención concedida.
2.- Finalizada la obra, se deberá colocar una placa en lugar visible en la que se deje
constancia de la fecha de inauguración de la obra y de la financiación provincial. El
texto estará redactado en gallego.
VI.- JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL.
1.- Con la posibilidad prevista en la Base 57ª de las de ejecución del Presupuesto
para el año 2014, hasta el 40 por ciento de la aportación de la Diputación tiene
carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a favor de

la ENTIDAD BENEFICIARIA por la cuantía resultante de aplicar dicho porcentaje
sobre el importe de adjudicación de la obra, una vez que se adjunte al expediente la
siguiente documentación:
- Certificación del acuerdo de adjudicación del contrato de obras, en la que figuren por
lo menos los siguientes datos: empresa adjudicataria, importe del contrato y plazo de
ejecución
- Acta de comprobación de replanteo de la obra, firmada por el Director de la misma,
por el contratista y, en su caso, por el funcionario técnico designado por la Diputación.
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad
- Acreditación de la colocación del cartel informativo al que se refiere la cláusula
QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente diligenciada por el Director de
la Obra
2.- Finalizada completamente la obra, se procederá al abono del 60 por ciento
restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente
documentación (en original o copia compulsada):
- Certificaciones, acta de recepción y fotografía de la obra realizada, que debe ser
diligenciada por el técnico-director. Al acto de Recepción de la Obra podrá acudir un
técnico designado por la Diputación.
- Certificación del acuerdo de aprobación de las certificaciones de obra y del
reconocimiento de la obligación, expedida por órgano competente
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones de publicidad previstas en la
cláusula QUINTA (mediante la presentación de fotografías diligenciadas en el reverso)
- Certificación del acuerdo de incorporación del bien al inventario de bienes de la
ENTIDAD BENEFICIARIA, haciendo constar en los correspondientes asientos que el
bien queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la subvención por
lo menos durante un plazo de cinco años
- Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer
pago prepagable
3.- El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso
en la cuenta de la entidad financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado
el importe que le corresponda, la ENTIDAD BENEFICIARIA tendrá derecho al abono
de los intereses de demora, al tipo de interés legal que se devengue desde la
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el
pago.
4.- Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado del 60% en el
plazo máximo de un mes desde la recepción de los fondos que constituyen el
segundo pago.
VII.- TÉRMINO PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN.
1.- Las obras que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en el
proyecto técnico indicado en la cláusula PRIMERA, deberán estar finalizadas y

presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula SEXTA en el plazo
indicado en la cláusula XIII.
2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, transcurrido este plazo sin que
se haya recibido justificación alguna, la Unidad Gestora remitirá un requerimiento
a la
ENTIDIDAD BENEFICIARIA para que se presente en el plazo
improrrogable de 15 DÍAS.
La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional conllevará la
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en
la legislación aplicable al respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII.
Aun así, la presentación de la justificación en el plazo adicional no eximirá a la
ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de subvenciones y en la Base 56.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la
Diputación, le pueda corresponder.
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de
este convenio, y luego, con carácter previo al pago de la subvención, en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña y con la Seguridad
Social. La ENTIDAD BENEFICIARIA autoriza a la Diputación a que obtenga
telemáticamente los correspondientes certificados.
2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA destinará los fondos recibidos al pago de los
justificantes de gasto presentados.
2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.- CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO.
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA
podrá ser escogida por la Intervención Provincial para la realización de un control
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales
que le impone el presente convenio de colaboración.
2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del
Consello de Contas de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o,
en su caso, según lo previsto en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el

día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su
Reglamento (R.D. 887/2006, de 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al
interesado.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el
cuadro de sanciones previstos en las en las normas citadas y en la Base 56ª de las de
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3.- De conformidad con lo dispuesto en la Base 56.6 de las de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación, si el retraso se produce en el plazo de justificación y no
excede de un mes, la sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y
será del 10 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00€. Si
excede de un mes y no llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y
será del 20 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00€. Y
si la extemporaneidad de la justificación excede de tres meses, la sanción se
impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención,
sin que pueda superar el importe de 900,00€.
4.- Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que realizaron el
objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.
XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención
concedida y la identificación de la ENTIDAD BENEFICIARIA serán remitidas a la
Intervención General del estado, para que sean incorporados a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al
Registro Público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma
de Galicia.
3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será
publicada en el BOP de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro
de convenios que depende de la Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.- El presente convenio de colaboración tendrá efectos desde su firma y conservará
su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2015. Dado que la vigencia de este convenio
se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes y al
cumplimiento de los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
2.- Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizadas las
obras y presentada la justificación antes del citado plazo, deberá solicitar antes de
esta fecha, la prórroga del plazo inicial, adjuntando con la solicitud un nuevo programa
de trabajo firmado por el Director de la Obra, con el fin de que la Diputación pueda
acreditar la existencia de crédito adecuado y suficiente para el pago del segundo

plazo por la cuantía del 60% del importe correctamente justificado. Acreditada esta
circunstancia, la Diputación podrá conceder anualmente la ampliación de plazo de
ejecución, que en ningún caso podrá exceder del 1 de noviembre de 2017, todo
ello, igualmente condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los
ejercicios presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la
Ley de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con lo establecido en la cláusula VII
del presente convenio, una vez finalizado el plazo de vigencia, o en su caso, el de las
prórrogas efectivamente solicitadas en plazo, sin que se haya presentado la
justificación, la unidad gestora requerirá a la entidad beneficiaria para que presente la
documentación en el plazo improrrogable de 15 días. De no presentarse en dicho
plazo, el convenio quedará definitivamente extinguido y conllevará la pérdida del
derecho al cobro de la subvención e implicará la iniciación del expediente de
reintegro, en su caso, del anticipo percibido más los correspondientes intereses de
demora.
3.- También, por acuerdo expreso de ambas partes y previos los informes de la
Unidad Gestora, de la Secretaría y de la Intervención de la Diputación, el convenio
podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá modificar el convenio
variando sustancialmente el objeto de la subvención concedida y prevista
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 9/2007,
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación
de contratos del sector público.
2.- Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa,
según la distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
3.- Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo plenario en
sesión ordinaria de fecha
Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA

Diego Calvo Pouso

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE VIMIANZO

Manuel Antelo Pazos

31.-APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA
“ACERAS ENLACE AVDA. ARSENIO IGLESIAS-AVDA. CAIÓN”, DEL
AYUNTAMIENTO DE ARTEIXO, INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL DE
COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL
(POS) 2011, CON EL CÓDIGO 11.2100.0012.0.
Después de ver el acuerdo del 25 de febrero de 2011 que aprobó el Plan provincial de
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (POS) 2011 y su Plan
complementario, la posterior aprobación, mediante acuerdo plenario del 29 de abril de
2011, de la modificación de la financiación de este Plan, y que mediante el acuerdo
plenario del 28 de octubre de 2011, se aprueba la modificación de la distribución
interna de la financiación del POS 2011 en el sentido de eliminar la aportación del
Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas de las obras no
adjudicadas en el plazo prorrogado del 1 de noviembre de 2011.
Después de aprobarse definitivamente esta obra mediante la Resolución de la
Presidencia de esta Diputación Provincial número 7988, del 10 de mayo de 2012
después de presentar el Ayuntamiento de Arteixo la documentación justificativa del
cumplimiento de la condición a la que fue sometida su aprobación
Después de aprobar el Ayuntamiento de Arteixo un proyecto modificado de esta obra
mediante acuerdo plenario municipal del 23 de febrero de 2012, previos los
correspondientes informes técnicos y jurídicos
Después de concedérsele al Ayuntamiento de Arteixo varias ampliaciones del plazo
de adjudicación y de ejecución de esta obra mediante las correspondientes
Resoluciones de Presidencia de esta Diputación, siendo las últimas de ellas las
Resoluciones número 2014/12237 y 2014/12238, del 1 de julio de 2014
Después de ver las Bases Reguladoras del POS 2011, aprobadas por el Pleno de
esta Diputación el 24 de septiembre de 2010 y publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia (BOP) número 187, del 29 de septiembre de 2010
De acuerdo con la normativa vigente, el Pleno de la Diputación provincial de A Coruña
ACUERDA:
Aprobar la modificación del proyecto de la obra “Aceras enlace Avda. Arsenio IglesiasAvda. Caión” del ayuntamiento de Arteixo, incluida en el Plan provincial de
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (POS) 2011, con el
código: 11.2100.0012.0 que aunque no supone modificación de su presupuesto total
ni cambio de la finalidad de la obra, sí implica una alteración del trazado previsto en
el proyecto inicial.
Datos con el 18% de IVA
Ayuntamiento

Código

Denominación

Arteixo

11.2100.0012.0 Aceras enlace Avda.
Arsenio
Iglesias-Avda. Caión

Diputación
f.p.
139.846,96

Ayto.

Total

19.837,75159.684,71

32.-APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE
COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL
(POS) 2014 POR EL CAMBIO DE LA OBRA “PROYECTO DE
ACONDICIONAMIENTO PARA APERTURA DE CENTRO DE DÍA”, DEL
AYUNTAMIENTO DE CARIÑO, INCLUIDA EN EL POS 2014 CON EL CÓDIGO:
14.2100.0210.0, POR LA OBRA “AMPLIACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO
ENTRE CABANÁN (LANDOI), MELEATO (LANDOI) Y O REGO (FEÁS)”, CON EL
CÓDIGO 14.2100.021.0.
Después de ver el acuerdo que adoptó el Pleno de esta Diputación, en la sesión
ordinaria del 28 de marzo de 2014, por el que se aprobó el Plan Provincial de
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (POS) 2014 y su Plan
Complementario con el siguiente desglose de financiación:

POS 2014
DESGLOSE DE FINANCIACIÓN
SECCIÓN

PARTIDA

POS- gastos corrientes

0430 / 459A/
46201
POS - amortización de
0430 / 459A/
deuda
46201
POS- Inversiones: obras 0430/ 459A /
y suministros
76201
TOTAL

DIPUTACIÓN

AYUNTAMIENTO

TOTAL

6.971.419,93

0,00

6.971.419,93

233.165,49

0,00

233.165,49

16.992.017,48

1.069.595,42

18.061.612,90

24.196.602,90

1.069.595,42

25.266.198,32

Teniendo en cuenta que en el apartado 2 del citado acuerdo del 28 de marzo de 2014
se indica que la aprobación definitiva de las obras de algunos ayuntamientos quedaba
condicionada a la realización de las condiciones suspensivas que se detallan para
cada obra, entre las que figura la obra del Ayuntamiento de Cariño que se indica en la
siguiente tabla:
Ayuntamiento
Denominación
Código de la
obra
Cariño
“Acondicionamiento para
14.2100.0210.0 apertura de Centro de
Día””

Diputación
F. propios

Ayto.

Presupuesto Condición a realizar
Total

154.269,01

52.709,9 206.978,95
4

Informe de supervisión
técnica favorable

Después de la entrada en vigor, el 31 de diciembre de 2013, ya acabado el plazo de
presentación de solicitudes para participar en el POS 2014, de la Ley 27/2013, del 27
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (BOE
número 312, del 30 de diciembre de 2013), y el 31 de mayo de 2014, de la Ley
5/2014, del 27 de mayo, de medidas urgentes derivadas de la entrada en vigor de la
Ley 27/2013, que suponen que los ayuntamientos ya no tienen competencias propias
en materia de servicios sociales
Después de presentar telemáticamente el ayuntamiento de Cariño, debido a la
entrada en vigor de esta nueva normativa reguladora de las competencias

municipales, una solicitud de cambio de la obra incluida en el POS 2014 denominada
“Proyecto de acondicionamiento para apertura de centro de día”, con el código
14.2100.0120.0, con un presupuesto de 206.978,95 €, por la obra ” Ampliación de la
red de saneamiento entre Cabanán (Landoi), Meleato (Landoi) y A Rega (Feás)”, con
un presupuesto de 195.590,18 € y que no varían para la financiación de esta nueva
obra los importes ya contabilizados anteriormente correspondientes a aportación de la
Diputación
Después de ver que aunque no varían para la financiación de esta nueva obra que se
incluye en el POS 2014 en sustitución de la obra que se anula los importes ya
contabilizados anteriormente correspondientes a aportación de la Diputación, al tener
la nueva obra un presupuesto inferior respecto de la obra que se anula, resulta
minorada la aportación del ayuntamiento a la financiación de esta obra y en la misma
medida resultan minorados los datos globales de financiación del POS 2014 relativos
al importe total de la aportación municipal y consecuentemente el importe del
presupuesto total del mismo
Después de ver las Bases Reguladoras del POS 2014, aprobadas por el Pleno de
esta Diputación el 25 de octubre de 2013 y publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia (BOP) número 206, del 29 de octubre de 2013
De acuerdo con la normativa vigente, el Pleno de la Diputación provincial de A Coruña
ACUERDA:
1º.- Aprobar, en virtud de la solicitud del Ayuntamiento de Cariño motivada por la
circunstancia sobrevenida de la entrada en vigor de una nueva normativa reguladora
de las competencias municipales, el cambio de la obra de ese ayuntamiento incluida
en el POS 2014 de manera que se anula la obra denominada “Proyecto de
acondicionamiento para apertura de centro de día”, incluida en el POS 2014 con el
código 14.2100.0210.0, y se incluye en el POS 2014, en su lugar, la obra
“Ampliación de la red de saneamiento entre Cabanán (Landoi), Meleato (Landoi) y A
Rega (Feás)”, con el código 14.2100.0211.0, con los siguientes datos de financiación:

DATOS DE LA OBRA QUE SE ANULA EN EL POS 2014
Código

Denominación

Diputación
f.p.
154.269,01

Ayuntamiento

TOTAL

Proyecto de acondicionamiento para
apertura de centro de día
DATOS DE LA NUEVA OBRA QUE SE INCLUYE EN EL POS 2014

52.709,94

206.978,95

Código

Denominación

Ayuntamiento

TOTAL

14.2100.0211.0

Ampliación de la red de saneamiento entre
Cabanán (Landoi), Meleato (Landoi) y A
Rega (Feás)

DIputación
f.p.
154.269,01

41.321,17

195.590,18

14.2100.0210.0

2º.- Aprobar la modificación de los datos globales de financiación del POS 2014 ya
que al tener la nueva obra que se incluye en el Plan un presupuesto inferior respecto
de la obra que se anula, se minora la aportación del ayuntamiento y
consecuentemente resulta minorada la aportación total municipal y el presupuesto

total del Plan, permaneciendo invariable la aportación total de la Diputación a este
Plan

POS 2014
DESGLOSE DE FINANCIACIÓN
SECCIÓN

PARTIDA

DIPUTACIÓN

AYUNTAMIENTO

TOTAL

POS- gastos
corrientes
POS - amortización
de deuda
POS- Inversiones:
obras y suministros

0430 / 459A/
46201
0430 / 459A/
46201
0430/ 459A /
76201

6.971.419,93

0,00

6.971.419,93

233.165,49

0,00

233.165,49

16.992.017,48

1.058.206,65

18.050.224,13

TOTAL

24.196.602,90

1.058.206,65

25.254.809,55

3º.- Disponer la exposición pública mediante la inserción de un anuncio en el BOP a
los efectos de que durante el plazo de 10 días puedan presentarse las alegaciones o
reclamaciones que se consideren oportunas.
4º.- Remitir el expediente para informe de la Subdelegación del Gobierno en Galicia
a los efectos previstos en el artículo 29.2) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado
5º.- Remitir el expediente para informe de la Comisión Provincial de Colaboración del
Estado con las corporaciones locales
6º.- 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 de 22
de julio, de Administración Local de Galicia.
7º.- Una vez transcurrido dicho plazo de 10 días de exposición pública y remisión a
informe, sin que se hayan presentado reclamaciones o alegaciones, se podrán
proseguir las actuaciones.

33.-APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE FERROL PARA LA
FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE “OBRAS DE CONSERVACIÓN DE
INSTALACIONES LÚDICO DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE FERROL”.
1.-Apreciar que en este supuesto existen razones de interés público, social,
económico o humanitario que dificultan la convocatoria pública de la subvención,
entendiendo que con esto se considera levantado el reparo de Intervención a este
expediente.
2.-Aprobar la formalización de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de
Ferrol para financiar las obras incluidas en el proyecto de ejecución cuyos datos se
indican a continuación, y cuyo texto figura en el anexo a este acuerdo:
AYUNTAMIENTO
DENOMINACIÓN DE LA OBRA

Ferrol
Obras
de
conservación
de
instalaciones lúdico deportivas del
Ayuntamiento de Ferrol
320.640,79 €
256.512,63 €
64.128,16 €

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN
APORTACIÓN
DEL
AYUNTAMIENTO
COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN
PARTIDA PRESUPUESTARIA

80,00%
0430/342A/76201

El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la partida
0430/342A/76201 del presupuesto provincial para el año 2014
Dado que la vigencia de este Convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios
presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A
CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE FERROL PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS
OBRAS “CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES LÚDICO DEPORTIVAS DEL
CONCELLO DE FERROL”
En A Coruña,

REUNIDOS
De una parte, el Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Diego Calvo
Pouso

Y de otra parte, el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Ferrol, José Manuel Rey
Varela
Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus
cargos, les están atribuidas
MANIFIESTAN
Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de Ferrol ambas
partes
ACUERDAN
Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme a las siguientes
cláusulas:
I.- OBJETO
1.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la
Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Ferrol con CIF-P1503700E, para la
financiación de la obra de “CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES LÚDICO
DEPORTIVAS DEL CONCELLO DE FERROL” tal como aparece definida la misma
en el proyecto técnico de ejecución redactado por el Arquitecto PEDRO FERNÁNDEZ
CID
2.- La ENTIDAD BENEFICIARIA, en su condición de promotora de la obra, aporta al
expediente un ejemplar del proyecto, en el que consta su aprobación por el órgano
competente, así como la certificación de que cuenta con todas las autorizaciones
administrativas preceptivas y con la disponibilidad de los terrenos necesarios para la
ejecución de las obras. Dicho proyecto fue supervisado por los Servicios Técnicos de
la Diputación y cuenta con informe favorable.
3.- La obra está perfectamente definida en los planos de conjunto y de detalle y en
todos los documentos que incorpora el proyecto, tal y como exige el artículo 123 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo,
con la manifestación expresa de obra completa realizada por su redactor o fase
susceptible de utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y
dentro del periodo de vigencia del convenio, la ENTIDAD BENEFICIARIA, se
compromete a destinarla a uso público para el cual está prevista.
II.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El presupuesto total de la ejecución de contrata de la obra, según el proyecto técnico
al que se hace referencia en la cláusula anterior, se detalla en la siguiente tabla:
Presupuesto
ejecución
material
Gastos generales (13%)
Beneficio industrial (6%)
IVA (21%)
Presupuesto de contrata

222.682,68
28.948,75
13.360,96
55.648,40
320.640,79

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 256.512,63 €, lo que
representa un porcentaje de 80,00000 %. La cuantía restante, hasta conseguir el

importe total del presupuesto de contrata, está financiada con cargo a recursos
propios o ajenos del ayuntamiento, acreditando la ENTIDAD BENEFICIARIA que ha
consignado el crédito adecuado y suficiente para su financiación
2.- En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el 80,00000
%, de la cantidad efectivamente justificada.
3.- La Diputación Provincial financiará exclusivamente los gastos derivados del
contrato de ejecución de las obras y, por tanto, no serán subvencionables los gastos
de redacción de proyectos, tributos devengados por la obtención de licencias,
honorarios por dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud, control de
calidad, etc. Tampoco se financiarán los incrementos de gastos derivados de
modificados, reformados o liquidaciones de la obra.
4.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 0430/342A/76201 del presupuesto provincial para el año 2014. Dado
que la vigencia de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios
presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
5.- La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para
la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la subvención provincial,
no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente justificado.
6.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del
gasto efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.- En la condición de promotor, le corresponderá a la ENTIDAD BENEFICIARIA el
otorgamiento del contrato de ejecución de las obras descritas en el proyecto a que
hace referencia la cláusula primera.
2.- En el procedimiento de contratación, la ENTIDAD BENEFICIARIA ajustará toda su
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.- Deberá utilizar los pliegos-tipo de contratación de la Diputación y no podrán
recoger el concepto de “mejoras”.
4.- En caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA tramite y apruebe alguna
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado,
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, adjuntando con
el mismo los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1.- Durante la ejecución de las obras y hasta finalización y recepción, la ENTIDAD
BENEFICIARIA estará obligada a colocar un cartel que sea visible al menos a una
distancia de 25 metros en el que, sin perjuicio de otras indicaciones, figure el
anagrama de la Diputación y el importe de la subvención concedida.
2.- Finalizada la obra, se deberá colocar una placa en lugar visible en la que se deje
constancia de la fecha de inauguración de la obra y de la financiación provincial. El
texto estará redactado en gallego.
VI.- JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL.
1.- Con la posibilidad prevista en la Base 57ª de las de ejecución del Presupuesto
para el año 2014, hasta el 40 por ciento de la aportación de la Diputación tiene
carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a favor de
la ENTIDAD BENEFICIARIA por la cuantía resultante de aplicar dicho porcentaje

sobre el importe de adjudicación de la obra, una vez que se adjunte al expediente la
siguiente documentación:
- Certificación del acuerdo de adjudicación del contrato de obras, en la que figuren por
lo menos los siguientes datos: empresa adjudicataria, importe del contrato y plazo de
ejecución
- Acta de comprobación de replanteo de la obra, firmada por el Director de la misma,
por el contratista y, en su caso, por el funcionario técnico designado por la Diputación.
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad
- Acreditación de la colocación del cartel informativo al que se refiere la cláusula
QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente diligenciada por el Director de
la Obra
2.- Finalizada completamente la obra, se procederá al abono del 60 por ciento
restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente
documentación (en original o copia compulsada):
- Certificaciones, acta de recepción y fotografía de la obra realizada, que debe ser
diligenciada por el técnico-director. Al acto de Recepción de la Obra podrá acudir un
técnico designado por la Diputación.
- Certificación del acuerdo de aprobación de las certificaciones de obra y del
reconocimiento de la obligación, expedida por órgano competente
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones de publicidad previstas en la
cláusula QUINTA (mediante la presentación de fotografías diligenciadas en el reverso)
- Certificación del acuerdo de incorporación del bien al inventario de bienes de la
ENTIDAD BENEFICIARIA, haciendo constar en los correspondientes asientos que el
bien queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la subvención por
lo menos durante un plazo de cinco años
- Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer
pago prepagable
3.- El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso
en la cuenta de la entidad financiera indicada por la ENTIDAD BENEFICIARIA en la
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado
el importe que le corresponda, la ENTIDAD BENEFICIARIA tendrá derecho al abono
de los intereses de demora, al tipo de interés legal que se devengue desde la
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el
pago.
4.- Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado del 60% en el
plazo máximo de un mes desde la recepción de los fondos que constituyen el
segundo pago.
VII.- TÉRMINO PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN.
1.- Las obras que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas en el
proyecto técnico indicado en la cláusula PRIMERA, deberán estar finalizadas y
presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula SEXTA en el plazo
indicado en la cláusula XIII.

2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio), transcurrido este plazo sin que
se haya recibido justificación alguna, la Unidad Gestora remitirá un requerimiento
a la
ENTIDIDAD BENEFICIARIA para que se presente en el plazo
improrrogable de 15 DÍAS.
La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional conllevará la
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en
la legislación aplicable al respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII.
Aun así, la presentación de la justificación en el plazo adicional no eximirá a la
ENTIDAD BENEFICIARIA de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de subvenciones y en la Base 56.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la
Diputación, le pueda corresponder.
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de
este convenio, y luego, con carácter previo al pago de la subvención, en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña y con la Seguridad
Social. La ENTIDAD BENEFICIARIA autoriza a la Diputación a que obtenga
telemáticamente los correspondientes certificados.
2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1.- La ENTIDAD BENEFICIARIA destinará los fondos recibidos al pago de los
justificantes de gasto presentados.
2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.- CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO.
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA
podrá ser escogida por la Intervención Provincial para la realización de un control
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales
que le impone el presente convenio de colaboración.
2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del
Consello de Contas de Galicia, la ENTIDAD BENEFICIARIA queda sometida a los
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o,
en su caso, según lo previsto en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el
día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su

tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su
Reglamento (R.D. 887/2006, de 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al
interesado.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Base 56ª de las de
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3.- De conformidad con lo dispuesto en la Base 56.6 de las de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación, si el retraso se produce en el plazo de justificación y no
excede de un mes, la sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y
será del 10 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00€. Si
excede de un mes y no llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y
será del 20 por 100 del importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00€. Y
si la extemporaneidad de la justificación excede de tres meses, la sanción se
impondrá en su grado máximo y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención,
sin que pueda superar el importe de 900,00€.
4.- Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que realizaron el
objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.
XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención
concedida y la identificación de la ENTIDAD BENEFICIARIA serán remitidas a la
Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al
Registro Público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma
de Galicia.
3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la ENTIDAD BENEFICIARIA será
publicada en el BOP de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro
de convenios que depende de la Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.- El presente convenio de colaboración tendrá efectos desde su firma y conservará
su vigencia hasta el 1 de noviembre de 2015. Dado que la vigencia de este convenio
se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en los ejercicios presupuestarios correspondientes y al
cumplimiento de los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
2.- Para el caso de que la ENTIDAD BENEFICIARIA no pueda tener finalizadas las
obras y presentada la justificación antes del citado plazo, deberá solicitar antes de
esta fecha, la prórroga del plazo inicial, adjuntando con la solicitud un nuevo programa
de trabajo firmado por el Director de la Obra, con el fin de que la Diputación pueda
acreditar la existencia de crédito adecuado y suficiente para el pago del segundo
plazo por la cuantía del 60% del importe correctamente justificado. Acreditada esta
circunstancia, la Diputación podrá conceder anualmente la ampliación de plazo de

ejecución, que en ningún caso podrá exceder del 1 de noviembre de 2017, todo
ello, igualmente condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los
ejercicios presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la
Ley de Estabilidad Presupuestaria. De acuerdo con lo establecido en la cláusula VII
del presente convenio, una vez finalizado el plazo de vigencia, o en su caso, el de las
prórrogas efectivamente solicitadas en plazo, sin que se haya presentado la
justificación, la unidad gestora requerirá a la entidad beneficiaria para que presente la
documentación en el plazo improrrogable de 15 días. De no presentarse en dicho
plazo, el convenio quedará definitivamente extinguido y conllevará la pérdida del
derecho al cobro de la subvención e implicará la iniciación del expediente de
reintegro, en su caso, del anticipo percibido más los correspondientes intereses de
demora.
3.- También, por acuerdo expreso de ambas partes y previos los informes de la
Unidad Gestora, de la Secretaría y de la Intervención de la Diputación, el convenio
podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá modificar el convenio
variando sustancialmente el objeto de la subvención concedida y prevista
nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
1.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 9/2007,
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación
de contratos del sector público.
2.- Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa,
según la distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
3.- Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo plenario en
sesión ordinaria de fecha
Y en prueba de conformidad, firman por quintuplicado ejemplar el presente convenio,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA

Diego Calvo Pouso

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE FERROL

José Manuel Rey Varela

34.-APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA
“SANEAMIENTO EN LAS PARROQUIAS DE MABEGONDO, MEANGOS Y
ACERAS EN VIÓS”, DEL AYUNTAMIENTO DE ABEGONDO, INCLUIDA EN EL
PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LA OBRAS Y SERVICIOS DE
COMPETENCIA MUNICIPAL (POS) 2011, CON EL CÓDIGO 11.2100.0002.0.
Después de ver el acuerdo del 25 de febrero de 2011 que aprobó el Plan provincial de
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (POS) 2011 y su Plan
complementario, la posterior aprobación, mediante acuerdo plenario del 29 de abril de
2011, de la modificación de la financiación de este Plan, y que mediante acuerdo
plenario del 28 de octubre de 2011, se aprueba la modificación de la distribución
interna de la financiación del POS 2011 en el sentido de eliminar la aportación del
Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas de las obras no
adjudicadas en el plazo prorrogado del 1 de noviembre de 2011.
Después de aprobarse definitivamente esta obra mediante Resolución de la
Presidencia de esta Diputación Provincial número 22695, del 2 de diciembre de 2011,
después de presentar el Ayuntamiento de Abegondo la documentación justificativa del
cumplimiento de las condiciones a las que fue sometida su aprobación definitiva
Después de aprobar el Ayuntamiento de Abegondo un proyecto modificado de esta
obra mediante acuerdo plenario municipal del 21 de febrero de 2014, previos los
correspondientes informes técnicos y jurídicos
Después de ver las Bases Reguladoras del POS 2011, aprobadas por el Pleno de
esta Diputación el 24 de septiembre de 2010 y publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia (BOP) número 187, del 29 de septiembre de 2010
De acuerdo con la normativa vigente, el Pleno de la Diputación provincial de A Coruña
ACUERDA:
Aprobar la modificación del proyecto de la obra “Saneamiento en las parroquias de
Mabegondo, Meangos y aceras en Viós”, del ayuntamiento de Abegondo, incluida en
el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal
(POS) 2011, con el código: 11.2100.0002.0, que no cambia la finalidad o el objeto de
la obra, pero sí supone una merma de su presupuesto e implica una alteración del
trazado previsto en el proyecto inicial, según se indica a continuación.
Datos con el 18% de IVA
Ayto.

Código

Denominación

Abegondo

11.2100.0002.0

Saneamiento en las
parroquias de Mabegondo,
Meangos y aceras en Viós

Inicial

Modificado

Diferencia

Diputac

94.421,09

92.080,07

-2.341,02

Ayto

5.495,41

5.359,16

-136,25

Total

99.916,50

97.439,23

-2.477,27

35.-APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA
“SANEAMIENTO EN CULLERGONDO Y XUANZO”, DEL AYUNTAMIENTO DE
ABEGONDO, INCLUIDA EN EL PLAN DE COOPERACIÓN CON LOS
AYUNTAMIENTOS (PCC) 2011, CON EL CÓDIGO 11.3300.0254.0.
Después de ver el acuerdo del Pleno de esta corporación del 25 de noviembre de
2011, en relación con la Resolución de la Presidencia de esta Diputación del 1 de
diciembre de 2011, por los que se aprobó la 3ª fase de la anualidad 2011 del Plan de
cooperación con los ayuntamientos (PCC) 2008/2011, en la que se incluye, entre
otras, la siguiente obra del Ayuntamiento de Abegondo:
Datos con el 18% de IVA
Ayto.
Abegondo

Código
11.3300.0254.0

Denominación
Saneamiento en Cullergondo y
Xuanzo

Diputación f.p.
168.530,78

Ayto.

Total

25.377,81 193.908,59

Después de aprobar el Ayuntamiento de Abegondo un proyecto modificado de esta
obra mediante acuerdo plenario municipal del 21 de febrero de 2014, previos los
correspondientes informes técnicos y jurídicos
Después de ver las Bases Reguladoras del PCC 2008/2011, aprobadas por el
Pleno de esta Diputación el 30 de mayo de 2008 y publicadas en el BOP nº 128 del
5 de junio de 2008, modificadas mediante acuerdo plenario del 25 de junio de 2010
y publicadas en el BOP número 121, del 29 de junio de 2010.
De acuerdo con la normativa vigente, el Pleno de la Diputación provincial de A
Coruña ACUERDA:
Aprobar la modificación del proyecto de la obra “Saneamiento en Cullergondo y
Xuanzo”, del Ayuntamiento de Abegondo, incluida en la 3ª fase de la anualidad
2011 del Plan de cooperación con los ayuntamientos (PCC) 2008/2011, con el
código: 11.3300.0254.0, que no cambia la finalidad o el objeto de la obra pero sí
supone una merma de su presupuesto e implica una alteración del trazado previsto
en el proyecto inicial, según se indica a continuación.

Datos con el 18% de IVA
Ayto.

Código

Denominación

Abegondo

11.3300.0254.0

Saneamiento en
Cullergondo y Xuanzo

Inicial

Modificado

Diferencia

Diputac

168.530,78

164.352,33

-4.178,45

Ayto

25.377,81

24.748,61

-629,20

Total

193.908,59

189.100.94

-4.807,65

36.-APROBACIÓN DEL PROYECTO REFORMADO TRAVESÍA Y SEGURIDAD
VIAL EN LA CP 4803 MIÑO A PONTEDEUME DEL PK 3+800 AL 7+100 Y DEL
10+250 AL 10+750 (1ª FASE DEL PK 3+800 AL 7+100) (MIÑO Y PONTEDEUME).
1.- Aprobar provisional el Proyecto REFORMADO DE TRAVESIA
Y
SEGURIDAD VIAL EN LA C.P. 4803 MIÑO A PONTEDEUME DEL PK 3+800 AL
7+100 Y DEL 10+250 AL 10+750 (1ª FASE DEL PK 3+800 AL 7+100) ,
PONTEDEUME y MIÑO (aprobado inicialmente mediante Acuerdo Plenario de fecha
28-3-2014) por su presupuesto de contrata de 1.203.312,71.- EUROS , que no
representa incremento respecto al primitivo.
2.- Aprobar asimismo el incremento de la valoración de las expropiaciones
necesarias para la ejecución de las obras incluidas en el Proyecto REFORMADO DE
TRAVESIA Y SEGURIDAD VIAL EN LA C.P. 4803 MIÑO A PONTEDEUME DEL PK
3+800 AL 7+100 Y DEL 10+250 AL 10+750 (1ª FASE DEL PK 3+800 AL 7+100) ,
PONTEDEUME y MIÑO, en la cantidad de 20540,10 euros.
3.- Formalizar en documento administrativo, una vez acreditada la
disponibilidad de los terrenos, con el adjudicatario del contrato primitivo
EXPLOTACIONES GALLEGAS S.L. (B15410608) , las modificaciones del contrato,
que aplicando la baja de adjudicación suponen un nuevo presupuesto de adjudicación
de 812.000,00.- EUROS , que no representa incremento respecto al primitivo por lo
cual es innecesario el incremento de la fianza constituida

37.-INFORME SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A
30.09.2014 Y PROYECCIÓN A 31.12.2014.
Tomar conocimiento del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria a
30/09/2014 y proyección a 31/12/2014.

38.-INFORME SOBRE EL ESTADO DE TRAMITACIÓN DE LAS FACTURAS
CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DE 2014, EN APLICACIÓN DE
LO ESTABLECIDO EN LA LEY 15/2010, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004,
POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD
EN LAS OPERACIÓN COMERCIALES (BOE Nº 163, DEL 6 DE JULIO DE 2010).
1º.Tomar conocimiento del informe emitido por la Intervención en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 5 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales, así como del estado de tramitación
de las facturas expuesto en los distintos informes de las Unidades tramitadoras.
2º.Disponer que se proceda a la publicación en la página Web de la Diputación de la
documentación referenciada en el apartado anterior, para general conocimiento y
para dar cumplimiento a lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley
Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre de control de la deuda comercial en el sector
público.
3º.Proceder al envío de dicha documentación a los órganos competentes de la
Comunidad Autónoma y del Ministerio de Economía y Hacienda.

39.-MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 11 REGULADORA DE LA
TASA POR SERVICIOS EN ESTABLECIMIENTOS PROVINCIALES DE SERVICIOS
SOCIALES.
Una vez analizada la documentación presentada, de conformidad con la legislación
vigente, que tiene el siguiente detalle:





Memoria de la Presidencia explicativa sobre la modificación de la
ordenanza fiscal Nº 11 reguladora de la
tasa por servicios en
establecimientos provinciales de Servicios Sociales.
Informe-propuesta de la Sección de Recursos Propios, que conforman el
Jefe de Servicio de Gestión Tributaria y la Vicetesorera.
Texto propuesto para la Ordenanza fiscal con el contenido mínimo que
señala el art. 16.1 del TRLRHL, aprobado por el Real decreto legislativo
2/2004 de 5 de marzo.
Informe preceptivo de la Intervención Provincial

1º.- Aprobar la modificación de la ORDENANZA FISCAL Nº 11. REGULADORA DE
LA TASA POR SERVICIOS EN ESTABLECIMIENTOS PROVINCIALES DE
SERVICIOS SOCIALES, (artículos 3, 5 y 6):
Artículo 3.- Sujeto Pasivo.

Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten o resulten
beneficiados o afectados por la actividad administrativa o servicio que
constituye el hecho imponible de esta tasa.

Artículo 5.- Cuota tributaria.

1. Cuando se trate de Servicios que corresponda prestar a Entidades con
competencias en Servicios Sociales para menores, y dichos servicios se
soliciten de esta Diputación para ser prestados en sus Centros, en ninguna de
las modalidades de contratación previstas en la legislación de contratos del
Sector Público, se fijan las tarifas siguientes:

- Hogares infantiles y juveniles:
a) Internos, cada uno al día ..........................................130,65 €
b) Hogar de día:

b.1.- Integral ..................................................98,00 €
b.2.- Básico ...................................................39,25 €
2. Estas Tarifas se entienden sin perjuicio de la repercusión legal que, en su
caso, deba realizarse por los impuestos indirectos que graven la prestación del
servicio o acto sujeto.

Artículo 6.- Liquidación, Recaudación y Gestión.

1. La obligación de pagar nace desde que se inicia la prestación del servicio.

2. La liquidación de Tarifas se llevará a cabo por la Sección de Recursos
Propios, que la realizará mensualmente.

3. No obstante, de conformidad con lo establecido en el artículo 27.2 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, podrán establecerse
convenios de colaboración, con el fin de simplificar el cumplimiento de las
obligaciones formales y materiales derivadas de aquéllas, o los procedimientos
de liquidación o recaudación.

4. El Presidente de la Diputación podrá, mediante resolución, establecer las
disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ordenanza.
2º.- Este acuerdo se expondrá al público, en el tablón de anuncios de esta
Diputación, durante el plazo de 30 días, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas, en
todo caso los anuncios de exposición al público se publicarán en el Boletín Oficial de
la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia según establecen
los artículos 49.b de la Ley 7/85, de 2 de abril, de bases del régimen local y el art. 17
del Texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales aprobado por el
Real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo.
3º.- Una vez aprobada definitivamente, se procederá a la publicación íntegra de la
modificación de la ordenanza fiscal nº 11.
4º La ordenanza fiscal nº 11 comenzará a regir:
a) Si no se produjesen reclamaciones contra las mismas, una vez publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia, según lo previsto en el artículo 17.4 del Texto
refundido de la ley reguladora de las haciendas locales aprobado por el Real decreto

legislativo 2/2004 de 5 de marzo y en el caso de las ordenanzas reguladoras de
precios públicos, una vez transcurrido el plazo previsto en los artículos 70.2 y 65.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del régimen local a partir del 1 de enero de
2015.
b) Si se produjesen reclamaciones, una vez que se resuelvan las mismas, la
Corporación adoptará el Acuerdo definitivo que proceda, aprobando la redacción
definitiva de la ordenanza así como la fecha a partir de la cual regirá la misma, tras su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia según lo previsto en el artículo 17.4
del Texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales aprobado por el
Real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo y en el caso de las ordenanzas
reguladoras de precios públicos, una vez transcurrido el plazo previsto en los artículos
70.2 y 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de bases del régimen local.

40.-MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 15 REGULADORA DEL PRECIO
PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DEL IES CALVO SOTELO.
Una vez analizada la documentación presentada, y conforme con la legislación
vigente, que tiene el siguiente detalle:





Memoria de la Presidencia explicativa sobre la modificación de la
ordenanza fiscal nº 15 reguladora del precio público por la utilización del
I.E.S. Calvo Sotelo.
Informe-propuesta de la Sección de Recursos Propios, que conforman el
Jefe del Servicio de Gestión Tributaria y la Vicetesorera.
Texto propuesto para la Ordenanza con el contenido mínimo que señala
el art. 16.1 del TRLRHL, aprobado por el Real decreto legislativo 2/2004 de
5 de marzo.
Informe preceptivo de la Intervención Provincial.

1º.- Aprobar la modificación de la ORDENANZA FISCAL Nº15 REGULADORA DEL
PRECIO PÚBLICO PARA LA UTILIZACIÓN DEL I.E.S. CALVO SOTELO (artículo
6).
Artículo 6.- Normas de gestión

1. Las solicitudes para la utilización de las aulas y talleres del I.E.S. Calvo Sotelo
se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación. Serán tramitadas e
informadas por el Área de Servicios Provinciales, Servicio de Patrimonio. Las
autorizaciones para la utilización de las aulas y talleres del I.E.S. Calvo Sotelo
serán otorgadas por el Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación.

2. Los solicitantes deberán estar al corriente del pago de las deudas contraídas
con esta Diputación Provincial.

3. El Área de Servicios Provinciales, Servicio de Patrimonio, trasladará al I.E.S.
Calvo Sotelo y al Servicio de Gestión tributaria, Sección de Recursos Propios, la
Resolución por la que se autoriza la utilización de las aulas y talleres del I.E.S.
Calvo Sotelo, indicando expresamente en la misma la actividad autorizada, la
fecha, el nombre o razón social y el NIF de la persona física o jurídica que
solicita la cesión de las aulas y talleres del I.E.S. Calvo Sotelo, y si la entidad
autorizada está obligada al pago.

4. Finalizada la actividad sujeta a esta Precio Público, el Área de Servicios
Provinciales, Servicio de Patrimonio, comunicará en los cuatro días siguientes, al

Servicio de Gestión tributaria, Sección de Recursos Propios, los datos
necesarios para la práctica de la oportuna liquidación.
5. El Servicio de Gestión tributaria, Sección de Recursos Propios, realizará la
correspondiente liquidación y notificación de la misma al interesado.
6. La entidad autorizada se responsabilizará de cualquier desperfecto en las
instalaciones, equipos informáticos y maquinaria, estando obligado al reintegro
del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación.
7. El Presidente de la Diputación podrá, mediante resolución, establecer las
disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ordenanza.

2º.- Este acuerdo se expondrá al público, en el tablón de anuncios de esta
Diputación, durante el plazo de 30 días, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas, en
todo caso los anuncios de exposición al público se publicarán en el Boletín Oficial de
la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia según establecen
los artículos 49.b de la Ley 7/85, de 2 de abril, de bases del régimen local y el art. 17
del Texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales aprobado por el
Real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo.
3º.- Una vez aprobada definitivamente, se procederá a la publicación íntegra de la
modificación de la ordenanza nº 15.
4º.- La ordenanza nº 15 comenzará a regir:
a) Si no se produjesen reclamaciones contra las mismas, una vez publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia, según lo previsto en el artículo 17.4 del Texto
refundido de la ley reguladora de las haciendas locales aprobado por el Real decreto
legislativo 2/2004 de 5 de marzo y en el caso de las ordenanzas reguladoras de
precios públicos, una vez transcurrido el plazo previsto en los artículos 70.2 y 65.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del régimen local a partir del 1 de enero de
2015.
b) Si se produjesen reclamaciones, una vez que se resuelvan las mismas, la
Corporación adoptará el Acuerdo definitivo que proceda, aprobando la redacción
definitiva de la ordenanza así como la fecha a partir de la cual regirá la misma, tras su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia según lo previsto en el artículo 17.4
del Texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales aprobado por el
Real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo y en el caso de las ordenanzas
reguladoras de precios públicos, una vez transcurrido el plazo previsto en los artículos
70.2 y 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de bases del régimen local.

41.-CRITERIOS SOBRE LAS TARIFAS DE LAS ORDENANZAS FISCALES Y
REGULADORAS DE PRECIOS PÚBLICOS DE LA DIPUTACIÓN A APLICAR
DURANTE EL EJERCICIO 2015.
Tomar conocimiento del informe sobre los criterios para establecer las tarifas de las
ordenanzas fiscales y reguladoras de precios públicos de la Diputación
Mantener durante el ejercicio 2015 las mismas tarifas que están vigentes en el
presente ejercicio 2014, en todas las Ordenanza Fiscales de Tasas y Precios públicos
de la Diputación Provincial de A Coruña.

42.-SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL PERÍODO DE REINTEGRO DE LOS
SALDOS DE LAS LIQUIDACIONES DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS
DEL ESTADO DE LOS AÑOS 2008 Y 2009 (DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA DEL
REAL DECRETO LEY 12/2014, DEL 12 DE SEPTIEMBRE).
PRIMERO: Solicitar la ampliación del período de reintegro de los saldos deudores a
cargo de la Diputación Provincial de A Coruña a consecuencia de las liquidaciones
definitivas de la Participación en Tributos del Estado de los años 2008 y 2009, en las
condiciones establecidas en la Disposición Adicional Única del Real Decreto-Ley
12/2014, de 12 de septiembre, por el que se conceden suplementos de crédito y
créditos extraordinarios en el presupuesto de los Ministerios de Asuntos Exteriores y
de Cooperación, de Educación, Cultura y Deporte, de Fomento y de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.

SEGUNDO: La aplicación efectiva de la ampliación solicitada se iniciará en la entrega
a cuenta de la participación en tributos del Estado del mes de enero de 2015, siendo a
partir de esa fecha los reintegros mensuales aplicables a los que resulten de dividir el
importe pendiente de reintegrar a esta fecha por las liquidaciones correspondientes a
los años 2008 y 2009 dividido por 204 mensualidades, y se mantendrá siempre que se
cumplan las condiciones recogidas en la norma de aplicación.
El importe anual a devolver a partir del 1 de enero de 2015 por las liquidaciones
expresadas ascenderá a los importes que seguidamente se expresan:

IMPORTE A REINTEGRAR
CONCEPTO

AÑO 2015
(204 mensualidades)

Liquidación 2008

405.164,10

Liquidación 2009

1.717.005,49

TOTAL ANUAL

2.122.169,59

TERCERO: Remitir el presente acuerdo al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, junto con la documentación preceptiva, en los términos que establece la
Disposición Adicional única del Real decreto-ley 12/2014, citado.

43.-APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 6/2014.
Después de examinar el expediente y la documentación que se presenta según el artículo 37 del Real decreto 500/90, del 20 de
abril, esta comisión adopta el siguiente acuerdo:
1.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito nº 6/2014 de competencia del Pleno que se tramita dentro del
vigente Presupuesto General por un importe 3.458.760,65 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:1.199.819,86
SC. Suplemento créditos: 2.258.940,79
105.489,70
Total de aumentos:
3.458.760,65
B) RESÚMENES POR CAPÍTULOS DE GASTOS E INGRESOS
B.1 Resumen por capítulos del Estado de Gastos
Capítulo
1. Gastos de personal

Altas

Bajas

Remanente de Tesorería:
3.458.760,65
Bajas de crédito en otras aplicaciones:
Total financiación:

B.2 Resumen por capítulos del Estado de Ingresos
Capítulo

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

699.801,82

0,00

0,00

0,00

6. Inversiones reales
7. Transferencias de
capital
8. Activos financieros

1.249.968,01

0,00

1.448.990,82

0,00

7. Transferencias de capital

0,00

0,00

8. Act. Financ. Reman. Tesorería

9. Pasivos financieros

0,00
3.458.760,65

0,00
0,00

9. Pasivos financieros

2. Gastos corrientes
3. Gastos financieros
4. Transferencias corrientes
5. Fondo contingencia y lo. i.

TOTAL MODIFICACIONES

3.458.760,65

Altas

1. Impuestos directos
2. Impuestos indirectos
3. Tasas y otros ingresos.
4. Transferencias corrientes
5. Ingresos patrimoniales
6. EnaJenación inversiones reales

TOTAL MODIFICACIONES

3.458.760,65
3.458.760,65

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 a los efectos de reclamaciones, según lo establecido en el artículo 38 en relación con los artículos 20 y
22 del citado RD 500/90.
Si transcurrido dicho plazo no se formularan reclamaciones, el expediente se considerará aprobado definitivamente sin necesidad
de adoptar un nuevo acuerdo. En caso de que se presentaran reclamaciones, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para
resolverlas.
3.- El resumen por capítulos del dicho expediente se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia como requisito previo para su
entrada en vigor, según lo establecido en el artículo 20.5 del citado Real Decreto 500/90, del 20 de abril y los artículos 169 y 177
del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real decreto legislativo 2/2004 del 5 de
marzo.
Del expediente definitivamente aprobado se remitirá copia la Consellería de Economía e Facenda de la Xunta de Galicia y la
Delegación del Ministerio de Economía, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 20.4 y 38.2 del Real decreto 500/1990, del
20 de abril y los artículos 169.4 y 177.2 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real
decreto legislativo 2/2004 del 5 de marzo. También se remitirá una copia del expediente a la Dirección General de Coordinación
Financiera con las Entidades Locales para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29 del reglamento de desarrollo de la Ley
de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las entidades locales, aprobado por el Real Decreto 1463/2007, del 2 de noviembre
y de la Ley Orgánica 2/2012 del 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
4.- Reiterar el compromiso provincial de orientar la gestión presupuestaria en el marco de las normas de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera y adoptar las actuaciones que procedan para su cumplimiento durante el ejercicio.
Considerar que no es necesario ni procedente en el momento presente formular un Plan Económico-Financiero sobre los ingresos y
gastos definitivos previstos para el ejercicio 2014 ya que las previsiones actuales permiten estimar el cumplimiento de las normas de
aplicación, salvo circunstancias sobrevenidas e imprevisibles que excedieran del Fondo de Contingencia dotado para el ejercicio.
Informar periódicamente al Pleno sobre la ejecución presupuestaria de los ingresos y gastos previstos y formular, cuando proceda,
las propuestas correspondientes que aseguren en todo momento el cumplimiento de las normas de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, a la vista de los informes preceptivos previstos en la normativa vigente.

MOCIÓN DEL GRUPO DEL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO RESPECTO A LA
OPERACIÓN ZETA
ACUERDO

Primero.- Poner en marcha una auditoría desde la propia Intervención provincial para
fiscalizar:
a) las cuentas justificativas de todas las subvenciones concedidas por la

Diputación de A Coruña a las asociaciones que figuran en el sumario de la
operación Zeta.
b) los contratos adjudicados a aquellas empresas que figuran en el sumario de la

operación Zeta.
c) Dar cuenta al Pleno de la Diputación del contenido de esas auditorías.

