DIPUTACIÓN PROVINCIAL

DE A CORUÑA

Acta de la sesión ORDINARIA
celebrada por la Excma. CORPORACIÓN PROVINCIAL
el 14 de septiembre DE 2018
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Orden del día de la sesión plenaria ordinaria que tendrá lugar el viernes, 14 de
septiembre de 2018, a las DOCE HORAS.
ASUNTOS
*Declaración institucional de los Grupos provinciales P.P, PSDG-PSOE, B.N.G, Marea
Atlántica, Compostela Aberta, y Alternativa dos Vecinos en relación con la situación
de la autoridad portuaria de A Coruña, la entrada en funcionamiento del puerto
exterior de Punta Langosteira y los terrenos de los muelles interiores de la ciudad.
Actas
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, número 10/2018, del 27 de julio.
2.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia, desde el 23
de julio de 2018 hasta el 10 de septiembre de 2018.
Comisión de Cultura y Normalización Lingüística
3.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A
Coruña y la Real Academia Galega correspondiente a la subvención nominativa
concedida para financiar la Programación del año 2018.
Comisión de Promoción Económica y Empleo
4.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el
Ayuntamiento de A Coruña para financiar el proyecto "IV Encuentro de Democracia y
Presupuestos Participativos".
Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías y Obras Provinciales y Medio
Ambiente
5.-Aprobación provisional del proyecto DP 3802 Ordes a Pontecarreira, remodelación
aceras PQ 17+140 a 17+870 calle de O Ensino (Frades) incluido en la 1ª fase del Plan
de travesías 2018.
6.-Modificación del acuerdo plenario del 23.03.2018 número 12, punto 1, en el sentido
de : donde dice: "...Mejora de la intersección de la carretera DP 1703 Espíritu Santo a
Frais PQ 2+500 con la carretera AC 214 Guísamo-Sigrás (Bergondo)", debe decir:
"...Mejora de la intersección de la carretera DP 1703 Espíritu Santo a Frais PQ 2+500
con la carretera AC 214 Guísamo Sigrás (Cambre)".
Comisión de Contratación, Patrimonio y Equipamiento
7.-Aprobación de la formalización y el texto de convenio de cooperación entre la
Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños para
la cofinanciación de las obras del proyecto de Mejora del camino municipal Cerqueda
a Pozacas.
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8.-Aprobación de la formalización y el texto del convenio de cooperación entre la
Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de A Capela para la
cofinanciación de las obras del proyecto de Pavimentación acceso a las Fragas del
Eume.
9.-Aprobación de la formalización y el texto del convenio de cooperación entre la
Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de A Baña para la cofinanciación
de las obras del proyecto de Humanización del Adro de Sta. Cristina de Marcelle.
10. Aprobación de la formalización y el texto del convenio de cooperación entre la
Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Cambre para la
cofinanciación de las obras del proyecto de Reordenación entorno calles Polígono y
Francisco Añón.
11.- Aprobación de la formalización y el texto del convenio de cooperación entre la
Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Coirós para la cofinanciación
de las obras del proyecto de Mejora acceso el área recreativo y Centro de
interpretación fluvial de Chelo.
12.- Aprobación de la formalización y el texto del convenio de cooperación entre la
Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Toques para la
cofinanciación de las obras de pavimentación del camino de Franqueán (Santa
Eufemia) y otros.
Comisión de Cooperación, Planes Provinciales Generales, Asistencia a
Municipios, Turismo y Patrimonio Histórico-artístico
13.- Aprobación de la 3ª modificación de las Bases reguladoras del Plan de ahorro e
inversión (PAI) 2015 relativa al retraso del plazo de la devolución del préstamo
provincial hasta el año 2021
14.- Aprobación de la 2ª modificación de las Bases reguladoras del Plan de ahorro e
inversión (PAI) 2016 relativa al retraso del plazo de la devolución del préstamo
provincial hasta el año 2022
15.- Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el
Ayuntamiento de Oleiros para la financiación del suministro “Adquisición de camión
equipado con sistema portacontenedores y dos contedores”
Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen
Interior
16.-Aprobación de la información sobre el período medio de pago a proveedores a
que se refiere el Real decreto 635/2014, del 25 de julio, correspondiente al mes de
julio de 2018 y relación detallada de todas las facturas pagadas por la Diputación y
por el Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de A Coruña entre el 1 y el
31 de julio de 2018.
17.-Aprobación del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria al 31/07/2018
y proyección al 31/12/2018.
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18.-Toma de conocimiento de la aprobación definitiva de la Cuenta general del
presupuesto del ejercicio 2017 de la Diputación Provincial de A Coruña, integrada por
la propia de la Diputación Provincial de A Coruña y la del Consorcio Provincial
Contraincendios y Salvamento de A Coruña.
ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIONES
-Moción del Grupo Provincial Popular sobre la deuda de la autoridad portuaria.
RUEGOS Y PREGUNTAS
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE A CORUÑA
SESIÓN ORDINARIA DE LA EXCMA. CORPORACIÓN PROVINCIAL EN PLENO
DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018
En el salón de sesiones del Palacio Provincial de A Coruña, el día 14 de septiembre
de 2018, se reúne la Excma. Corporación provincial para celebrar sesión ordinaria.
CONCURRENTES
PRESIDE EL ILMO. SR.:
DON VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO

PSOE

ASISTEN LOS SRES. DIPUTADOS SIGUIENTES:
D. JUAN ALONSO TEMBRÁS

PP

Dª PATRICIA BLANCO FIDALGO

PSOE

Dª. CLAUDIA DELSO CARREIRA

MAREA ATLÁNTICA

D. DANIEL DÍAZ GRANDÍO

MAREA ATLÁNTICA

D. MANUEL DIOS DIZ

COMPOSTELA ABERTA

D. BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO

PSOE

Dª ROCÍO FRAGA SÁENZ

MAREA ATLÁNTICA

Dª ROSA GALLEGO NEIRA

PP

D. JOSÉ ANDRÉS GARCÍA CARDESO

PP

D. JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍÁ

PSOE

Dª SUSANA GARCÍA GÓMEZ

PP

D. JOSÉ GARCÍA LIÑARES

PSOE

D. ANGEL GARCÍA SEOANE

AA.VV.

D. AGUSTÍN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ DE ROJAS

PP

D. ANTONIO LEIRA PIÑEIRO

PSOE

D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ VARELA

PP

Dª INÉS MONTEAGUDO ROMERO

PP

D. MANUEL MUIÑO ESPASANDIN

BNG

Dª MARIEL PADÍN FERNÁNDEZ

PP

D. JUAN VICENTE PENABAD MURAS

PSOE

D. JOSÉ MANUEL PEQUEÑO CASTRO

PSOE

D. XOSÉ REGUEIRA VARELA

BNG
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D. MANUEL RIVAS CARIDAD

PP

D. LUIS RUBIDO RAMONDE

PP

Dª Mª GORETTI SANMARTÍN REI

BNG

D. XESÚS MANUEL SOTO VIVERO

BNG

D. CARLOS VÁZQUEZ QUINTIÁN

PP

Dª. TERESA VILLAVERDE PAIS

PP

Se excusan el Sr. Calvelo Martínez y la Sra. Franco Pouso.
Actúa como secretario, don José Luis Almau Supervía, secretario general de la
Corporación, y está presente el interventor General, don José Manuel Pardellas
Rivera.
Abierto el acto a las doce horas y nueve minutos, el Sr. Secretario procede a leer los
asuntos incluidos en el orden del día, en relación a los cuales, por unanimidad,
excepto en los casos en que se indique, se adoptaron los siguientes acuerdos:
Sr. presidente
Muy buenos días a todos y a todas. Empezamos la sesión ordinaria del Pleno
con una declaración institucional sobre la condonación de la deuda portuaria de A
Coruña.
Sr. secretario
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS GRUPOS PROVINCIALES P.P, PSDGPSOE, B.N.G, MAREA ATLÁNTICA, COMPOSTELA ABERTA, Y ALTERNATIVA
DOS VECINOS EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN DE LA AUTORIDAD
PORTUARIA DE A CORUÑA, LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL PUERTO
EXTERIOR DE PUNTA LANGOSTEIRA Y LOS TERRENOS DE LOS MUELLES
INTERIORES DE LA CIUDAD.

El Pleno de la Diputación ACUERDA:

a) Mostrar el apoyo y respaldo institucional de esta Corporación Provincial al acuerdo
unánime del Pleno del Parlamento Gallego del pasado 12 de septiembre sobre la
situación de la Autoridad Portuaria de A Coruña.
b) Instar a la Xunta de Galicia a:
1. Dirigirse al Gobierno central para que impulse los planes de inversiones de Puertos
del Estado en Galicia, así como las necesarias medidas normativas y presupuestarias
que garanticen a las autoridades portuarias gallegas los necesarios mecanismos de
financiación de los programas de inversión prevista en cada una de ellas y la asunción
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de las cargas financieras contraídas por la ejecución de las infraestructuras
necesarias para su operatividad y competitividad.
2. En relación con la situación de la Autoridad Portuaria de A Coruña, y dada su
especial relevancia, tanto en términos de deuda como de las previsiones para su
amortización en relación con la venta de terrenos de su fachada marítima portuaria:
2.1 Instar al Gobierno del Estado a condonar el préstamo concedido por
Puertos del Estado a la Autoridad Portuaria de A Coruña para la
construcción del puerto Exterior de Punta Langosteira, o, en su caso,
conceder las ayudas económicas equivalentes o las medidas
procedentes que se acuerden, conducentes, en cualquier caso, a la
amortización efectiva y global de dicho préstamo, acordando para esto la
aprobación de los actos y disposiciones normativas y presupuestarias
que correspondan para el ejercicio 2019.
2.2 Instar al Ministerio de Fomento a convocar, en el menor plazo, la
Comisión de Seguimiento del Convenio de febrero de 2004 con el fin de
negociar un protocolo de colaboración que tenga por objeto la revisión de
los convenios de 2004 y, con ella, la del PGOM del 2013, sobre el
fundamento y la definición de un nuevo horizonte litoral y portuario para
la ciudad, basado en los siguientes principios básicos: titularidad y
gestión pública de los terrenos, equipamientos dotacionales y espacios
libres públicos y usos productivos portuarios complementarios.
2.3 Instar al Ministerio de Fomento, Puertos del Estado, Autoridad
Portuaria, ADIF, al Ayuntamiento de A Coruña y la propia Xunta de
Galicia, constituya un ente público como forma de participación y gestión
de ese nuevo horizonte litoral.
2.4 Instar al Ministerio de Fomento y Puertos del Estado a impulsar y
financiar la ejecución de la conexión ferroviaria del puerto Exterior de
Punta Langosteira sin aportación económica de la Autoridad Portuaria de
A Coruña y, a tal efecto, demandar la correspondiente inclusión de
presupuesto adecuado y suficiente, tanto en el Plan de Inversiones de
Puertos del Estado y ADIF como en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el 2019, de forma que pueda ser licitada en el primer
semestre de dicho ejercicio. Del mismo modo, instar al conjunto de
administraciones y entidades portuarias estatales competentes a
incrementar los esfuerzos en la plena operatividad, conectividad y
promoción internacional del puerto Exterior.
3. Que solicite, a través de sus representantes en el Consejo de Administración de las
autoridades portuarias gallegas, la celebración de su respectivo Consejo de
Administración extraordinarios para que formalmente se dirijan al Ministerio de
Fomento y Puertos del Estado con el objetivo de demandar lo señalado en los
apartados 1 y 2 (en el caso de A Coruña) del presente acuerdo.
4. Trasladar el presente acuerdo al Ayuntamiento de A Coruña, Ministerio de
Fomento, Puertos del Estado, Autoridades Portuarias de los puertos de interés
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general del Estado en Galicia, ADIF, así como a las Cortes Generales y a los grupos
parlamentarios de Parlamento Gallego, Congreso y Senado.
1.-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, NÚMERO 10/2018, DEL
27 DE JULIO.
Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior, número 10/2018, de
27 de julio.
2.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA
PRESIDENCIA, DESDE EL 23 DE JULIO DE 2018 HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE
DE 2018.
El Pleno toma conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia,
desde el 23 de julio de 2018 hasta el 10 de septiembre de 2018.
3.-APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA Y LA REAL ACADEMIA GALEGA
CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA CONCEDIDA PARA
FINANCIAR LA PROGRAMACIÓN DEL AÑO 2018.
El Pleno por unanimidad acuerda:
"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.
En este caso, hace falta señalar que aunque la Diputación tiene abierta una línea de
subvenciones dirigida a entidades sin fines de lucro para la realización de actividades
culturales durante el año 2018, La Real Academia Galega es un organismo de interés
público y social con funciones excepcionales y únicas.
La Ley 3/1983, de Normalización Lingüística de Galicia, aprobada por unanimidad en
el Parlamento Gallego y publicada en el DOG nº 8, del 14 de julio de 1983, afirma en
su introducción que “la lengua es la mayor y más original creación colectiva de los
gallegos, es la verdadera fuerza espiritual que le da unidad interna a nuestra
comunidad” y determina en una disposición adicional que “en las cuestiones relativas
a la normativa, actualización y uso correcto de la lengua gallega se estimará como
criterio de autoridad el establecido por la Real Academia Galega”. Por tanto, la Real
Academia Galega, institución centenaria que centra sus trabajos en el estudio,
defensa y promoción de la cultura y el idioma, por encargo de ley, asume la
responsabilidad de la norma, actualización y uso correcto de la lengua, para lo cual
precisa recursos humanos, técnicos y económicos.
En razón de la singularidad de la Real Academia Galega como entidad, así como por
las funciones que desarrolla, se estima que no puede valorarse en una misma
convocatoria junto con entidades privadas como asociaciones culturales, anpas,
asociaciones vecinales y otras similares.
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Por último, añadir que en la base 51ª apartado 5 de las de ejecución del presupuesto
del año 2018 está incluida la tramitación de una subvención nominativa para Real
Academia Galega por un importe de 50.000,00 €.
Por todo lo dicho, se considera que las condiciones especiales de la entidad
solicitante y el programa de actividades desarrolladas justifica el carácter singular de
la subvención y acredita su interés público social.
Con la motivación expuesta se levanta la nota de reparos emitida por la Intervención
de la Diputación en su informe.
2.- Aprobar el convenio con la Real Academia Galega correspondiente a la
subvención nominativa, por importe de 50.000 €, concedida para financiar la
Programación del año 2018, con un presupuesto subvencionado de 62.500 €, de
acuerdo con el texto que se adjunta.
3.- Subordinar el presente acuerdo al crédito que para el Ejercicio de 2019, autorice el
correspondiente Presupuesto.
“Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y la Real
Academia Galega para financiar la Programación del año 2018.
En A Coruña, a
REUNIDOS
D/Dña. ____________________________, en nombre y representación de la
Diputación provincial da Coruña.
D/Dña. ____________________________, en nombre y representación de la Real
Academia Galega.
Actuando en el ejercicio de sus respectivos cargos y en la representación que
detentan, y reconociéndose recíprocamente capacidad para obligarse en los términos
de este documento.
MANIFIESTAN
1.- La Real Academia Galega es una institución científica, con personalidad jurídica
propia, que tiene como objetivo fundamental el estudio de la cultura gallega y
especialmente la ilustración, defensa y promoción del idioma gallego, tal y como
consta en los estatutos vigentes, aprobados por Real Decreto 271/2000, del 25 de
febrero.
2.- De conformidad con el artículo 2 de los Estatutos, son finalidades de la Real
Academia Galega:
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a) Establecer las normas referidas al uso correcto de la lengua gallega, conforme a lo
dispuesto en la Ley 3/1983, de 15 de junio, de Normalización lingüística en Galicia,
del Parlamento de Galicia.
b) Estudiar y proponer la restauración de la onomástica gallega.
c) Velar por los derechos del idioma gallego.
d) Defender y promover el idioma gallego.
e) Asesorar a los poderes públicos e instituciones sobre temas relacionados con el
uso correcto de la lengua y con su promoción social.
f) Estudiar y dar a conocer el patrimonio literario y documental de la institución.
g) Decidir la personalidad literaria a la que cada año se le dedica el día de las letras
gallegas.
3.- De conformidad con el art. 118.d) de la Ley 5/1997, 22 de julio, de Administración
local de Galicia, es competencia de las diputaciones provinciales, entre otras, la
organización de actividades que tengan por finalidad el fomento en materia de cultura.
4.- La Diputación Provincial de A Coruña y la Real Academia Galega coinciden en su
común interés en realizar este proyecto cultural y, por eso, acuerdan formalizar un
convenio de colaboración de acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS
I.- Objeto.
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la
Diputación Provincial de A Coruña y la Real Academia Galega (Q1568003F) para
financiar la Programación del año 2018, que se indica a continuación:
Actividad 1: XXXI Cursos de verano de lengua y cultura gallegas. Gallego sin
fronteras. Cursos destinados a personas de fuera de Galicia.
Actividad 2: Estudio sociolingüístico. Continuación del proyecto “Prácticas lingüísticas
en la infancia en los diferentes contextos de socialización”
Actividad 3: Primavera das Letras
Actividad 4: Publicación del folleto Lingua e sociedade en Galicia. Resumen de
resultados 1992-2016.
II.- Presupuesto de gastos de la actividad a realizar por la entidad beneficiaria.
La Real Academia Galega desarrollará las actividades programadas, según se
definen en la cláusula anterior, conforme al siguiente presupuesto:
Actividad 1: XXXI Cursos de verano de lengua y cultura gallegas. Gallego sin
fronteras. Cursos destinados a personas de fuera de Galicia.
10

50 Becas de estudios: 48 becas 350,00 € y 2 becas de 500,00 €
8 Conferenciantes: 150,00€ brutos cada uno
6 Docentes de nivel superior: 4 percibirán 450,00€ brutos,
2 percibirán 600,00€ brutos)
2 Docentes de nivel medio: 900,00 € brutos cada uno
2 Docentes de nivel elemental: 900,00 € brutos cada uno
4 Docentes de prácticas de nivel elemental y medio:
650,00 € brutos cada uno
Actividades culturales pendientes de determinar
Excursiones
Gastos de locomoción de los colaboradores
Personal de administración
Gastos de papelería
Total actividad 1: 31.900,00

17.800,00
1.200,00
3.000,00
1.800,00
1.800,00
2.600,00
700,00
500,00
400,00
1.500,00
600,00

Actividad 2: Estudio sociolingüístico. Continuación del proyecto “Prácticas lingüísticas
en la infancia en los diferentes contextos de socialización”
Personal realización del trabajo “Adquisición lingüística en la infancia”
(incluye IRPF)
Trabajos de difusión de resultados y desplazamientos
Asesoramiento de expertos (psicología, educación, filología etc.)
(incluye IRPF)
1.300,00
Personal para la realización de transcripciones y codificación.
El importe incluye IRPF
Total actividad 2: 4.000,00

1.200,00
600,00

900,00

Actividad 3: Primavera das Letras.
Fichas didácticas
Material didáctico interactivo
Organización y dinamización del certamen
„Cóntanos o voso Día das Letras‟
18.271,00
Total actividad 3: 18.271,00

9.559,00
5.082,00
3.630,00

Actividad 4: Publicaciones
Impresión de 500 ejemplares del folleto Lingua e sociedade en Galicia.
Resumen de resultados 1992-2016
Total actividad 4: 840,00
Gastos Indirectos:
Total gastos

840,00

7.489,00
62.500,00

III.- Financiación provincial y otros ingresos que se obtengan o aporten para la
misma finalidad.
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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 50.000 €, lo
que representa un porcentaje del 80,00 %.
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 aportará el importe que represente el 80,00 % 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 0612/3341/481, 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 Real Academia Galega 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 Real Academia Galega.
No se podrá contratar la realización de prestaciones con personas el entidades
vinculadas a la Real Academia Galega, 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 15.000 euros, con carácter
previo a la contratación, la Real Academia Galega 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.
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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 Real Academia Galega.
VI.- La justificación necesaria para recibir la aportación provincial.
La aportación de la Diputación le será abonada a la Real Academia Galega una vez
que se presente de manera telemática ( a través de la plataforma subtel) la siguiente
documentación:
* Memoria de actuación, suscrita por el representante legal de la Real Academia
Galega, justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en este convenio,
con la indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
* Relación clasificada de los gastos realizados (con IVA y sin IVA), en el que se
indiquen los acreedores con su NIF, los documentos justificativos, los importes y, en
su caso, fechas de pago; también se indicarán las desviaciones con respecto al
presupuesto detallado en la cláusula segunda.
Con esta relación se adjuntarán copia de las facturas y demás justificantes de gasto.
Los gastos y las correspondientes facturas se referirán exclusivamente a las
actividades realizadas durante el año 2018.
* 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.
* Declaración de si la entidad está o no exenta del IVA.
* 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 2018.
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2.- Una vez finalizadas las actividades, la Real Academia Galega deberá presentar la
justificación documental a la que se refiere la cláusula sexta antes del 31 de marzo
de 2019.
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 recibida justificación alguna, la Unidad gestora le remitirá un
requerimiento a la Real Academia Galega 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 Real Academia Galega de la sanción que, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Subvenciones y en la Ordenanza provincial
reguladora del control financiero de subvenciones y de los procedimientos de
reintegro y sancionadores derivados (BOP nº 116 de fecha Lunes, 22 de junio del
2.015) le pueda corresponder.
4.- El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la
entidad financiera indicada por la Real Academia Galega 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 Real Academia Galega 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 Real Academia Galega 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 Real Academia Galega 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
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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 Real Academia Galega 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 Real Academia Galega podrá
ser escogida por la Intervención provincial para la realización de un control financiero
sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de los fondos
a la finalidad para a que fueron concedidos, la correcta financiación de la actividad y
el cumplimiento de todas las demás 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 Real Academia Galega 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 implicar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se perciban desde el día
en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde 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 Ordenanza provincial
reguladora del control financiero de subvenciones y de los procedimientos de
reintegro y sancionadores derivados (BOP nº 116 de fecha Lunes, 22 de junio del
2.015).
3.- Para los supuestos de retraso en la realización de las actividades o retraso en la
presentación de la justificación se estará a lo dispuesto en la Ordenanza provincial
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reguladora del control financiero de subvenciones y de los procedimientos de
reintegro y sancionadores derivados (BOP nº 116 de fecha Lunes, 22 de junio de
2015).
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 Real Academia Galega serán remitidos a la
Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base de datos
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad dispuesta en el precepto y con el
debido respeto a la protección de datos de carácter personal, según lo previsto en la
Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en tanto no se oponga al Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos).
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 Real Academia Galega será
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en la página web
dicoruna.es.
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al registro
de convenios que depende del Servicio de Patrimonio y Contratación de la Diputación.
XIII.- Vigencia del convenio, prórroga o modificación.
1.- El plazo de vigencia del presente convenio finalizará el 31 de mayo de 2019 y
tendrá efectos retroactivos, por lo que las actividades contempladas en él podrán
haberse realizado desde el 1 de enero de 2018.
Esta vigencia queda subordinada a la existencia del crédito adecuado y suficiente que
para el Ejercicio 2019, autorice el correspondiente Presupuesto.
2.- Previa solicitud de la Real Academia Galega, 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.
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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.”
4.-APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN
DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA PARA FINANCIAR EL
PROYECTO "IV ENCUENTRO DE DEMOCRACIA Y PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS".

INTERVENCIONES
Sra. Gallego Neira
Muchas gracias, quería explicar un poco el sentido del voto de nuestro grupo.
Esto es un evento que se celebró en el mes de julio, en el que había más ponentes
que participantes, pero bien, eso es ya lo de menos, pero entendemos, primero que
hay un reparo suspensivo, que no hay ningún informe posterior, que no está
justificado el gasto, de hecho en el Ayuntamiento hubo una comisión de participación
ciudadana el día 3, que la concejala dijo que estaban cerrando el expediente, allí se
habló de 50.000 euros, en el convenio aparecen 60.000, yo creo que hay un
fraccionamiento claro del contrato, aquí hay 60.000 euros, que como ya dije en un
sitio son 60, en otro 50, asistencia técnica para la elaboración de una propuesta
metodológica, asistencia técnica para la elaboración de la comunicación del
Encuentro, asistencia técnica para la ejecución de la Secretaría Técnica,
retransmisión a tiempo real (streaming), servicio de traducción, honorarios de
personas, no está justificado para nada y así lo dice el interventor, y yo quiero, para
que conste en el acta, leer lo que dice: "Una vez puestos de manifiesto los
incumplimientos de la legalidad vigente, se hacen reflexiones críticas sobre el objeto
del convenio, el presupuesto y el coeficiente de financiación que luego tendrán sus
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consecuencias en el momento de la justificación de la actividad o gasto ejecutado. No
se motiva el importe de la aportación provincial, ni consecuentemente, el coeficiente
de cofinanciación al 50%. Las partidas del presupuesto no concretan el gasto en
términos unitarios, por lo que resulta difícil determinar si el importe se ajusta a precios
de mercado. Los conceptos de gasto relativos a viajes, alojamientos y mantenimiento
de las personas ponentes, por importe de 19.891 euros, sólo se podrán considerar
como gastos subvencionables si se acredita en el expediente que resultan
imprescindibles para la realización de la actividad. Además hace falta señalar que
este gasto representa el 33,15% del total del presupuesto de la actividad". No hay
justificación posterior, y concluye el informe diciendo: "El Pleno de la Corporación se
advierte expresamente que tanto ese informe de reparo como en su caso el acuerdo
contrario a este que pueda adoptarse, serán remitidos al Tribunal de Cuentas y al
Consello de Contas de Galicia a través de la plataforma...", allá cada cual con el
sentido de su voto, esto no está justificado, hay un fraccionamiento de contrato, y es
desde luego un escándalo 60.000 euros para este evento en el que había más
ponentes que participantes. Gracias.
Sr. presidente
A la vista de la intervención de Rosa Gallego, que es una pena que en la Comisión
Informativa no se expusieran estos puntos porque probablemente sería más práctico y
fluido el funcionamiento de la Administración. Agradecer las advertencias y,
evidentemente, tanto el Ayuntamiento de A Coruña como la Diputación de A Coruña
queremos tramitar los expedientes como debe de ser, y por lo tanto yo propongo
retirar el punto, tenemos quince días para el próximo Pleno para volver a traerlo y
digamos que justificar aquello que está totalmente justificado.
Sra. Gallego Neira
Solamente decir que es que tampoco lo pudimos advertir antes, porque es que
la concejala quedó en que iba a pasar el expediente cuando lo tuviera, se ve que no lo
tiene, porque si no es ella la que tenía que haber justificado esos gastos.
Sra. Delso Carreira
A mí me gustaría dejar constancia, me gustaría que no pareciera que hay
ninguna sombra duda respecto de este expediente.
Efectivamente en la Comisión del Ayuntamiento de A Coruña se pidió el detalle
de las facturas de este evento, se dijo que se iban a facilitar por supuesto, y también
se explicó que estábamos precisamente en el trámite con la propia Diputación, el otro
día en la Comisión Informativa se hicieron distintas aclaraciones al respecto, no hay
ninguna sombra de duda al respecto del expediente. A mí me gustaría insistir en este
hecho, el informe de la Intervención es un informe similar al que se hace para
cualquier otra subvención nominativa, entonces por favor, si queréis comenzamos a
enunciar y a leer aquí los informes que se hacen para cada una de las subvenciones
nominativas que da la Diputación de A Coruña.
En todo caso, por nuestra parte, por supuesto que si hay que dejarlo encima
de la mesa para hacer cualquier aclaración o para revisar el expediente se hace sin
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ningún problema, de todos maneras a mí me gustaría hablar brevemente de lo que
significó este 4º Encuentro Ibérico de Democracia y Presupuestos Participativos que
albergamos en nuestra ciudad. Creo que fue un honor poder tener un encuentro
internacional de esta envergadura en nuestra ciudad, con la colaboración y con el
trabajo de distintas redes estatales, portuguesas e iberoamericanas de referencia,
como la UCI, la Unión de Capitalías Iberoamericanas, como la OIDP, el Observatorio
Internacional de Democracia Participativa, la Red Portugal Participa, etc., etc. Un
encuentro que se hace cada dos años en una ciudad portuguesa o en una ciudad
española, que fuimos seleccionadas para poder albergar este encuentro en nuestra
ciudad, en nuestra provincia, agradecer el apoyo de la Diputación, agradecer también
el apoyo del personal de la Diputación, que me consta que acudió y participó
activamente de este encuentro, y me consta también que con una participación muy
satisfactoria, así como el personal de distintas administraciones de nuestra provincia
que tienen interés en seguir profundizando en estos mecanismos de participación y
también, por supuesto, de estos foros que creo que deberían de ser foros bastante
más habituales en nuestros contextos, en nuestros ayuntamientos y en nuestro
contexto, y sin embargo no son tan habituales.
Entonces insistir en que no hay ninguna sombra de duda alrededor del
expediente, y sin ningún problema se deja encima de la mesa y a disposición.
Sr. García Seoane
Simplemente para decir que esta Diputación convoca comisiones informativas
para cada Pleno y se nos pagan 300 euros a cada asistente a esas comisiones. Yo
diría que seamos más serios y que en las comisiones, igual que hago yo, se debaten
los asuntos, y se opine y no se haga simplemente llegar, hacer presencia y marcharse
llevarse los 300 euros. Las comisiones son para debatir, para debatir los asuntos que
después se traen aquí al Pleno, y si hay dudas es en la Comisión donde hay que
debatirlos. Por lo tanto yo rogaría que en el futuro los señores diputados sean más
conscientes de que las comisiones son para debatir los asuntos que vienen al Pleno y
que se dediquen un poquito más a estudiar los temas cuando van a la Comisión,
porque sí que está la documentación casi siempre en esas comisiones.
Sra. Gallego Neira
Insistir, primero yo no estoy en la Comisión, pero eso no tiene nada que ver
porque, evidentemente, yo si tengo conocimiento de un expediente lo tengo que
trasladar al diputado que esté en esa comisión, pero es que no tenemos conocimiento
de ese expediente porque no se justificó, porque la Sra. concejala dijo en la comisión
de participación ciudadana que nos iba a facilitar el expediente, nos abstuvimos en la
comisión a la espera de eso, y no lo facilitó, entonces de qué estamos hablando.
Sra. Delso Carreira
Brevemente, es que faltar a la verdad, creo que no deberíamos permitirlo.
Vamos a ver, ya lo dijimos más veces, Sra. Gallego, este es el Pleno de la Diputación
de A Coruña, no es el Pleno del Ayuntamiento de A Coruña, en todo caso, su
compañero diputado hizo una serie de preguntas en la comisión, una pregunta, esa
pregunta fue aclarada, no hubo ninguna pregunta al respecto de este expediente, y no
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hay ninguna sombra de duda. Entonces, por favor, yo lo único que le pido es que no
falte a la verdad.
Sra. Gallego Neira
Que dice el interventor que no está justificado que no está motivado, que por
qué el 50%, por qué en el Ayuntamiento decides 50.000 euros y aquí 60.000, o sea,
es que no está justificado, lo justifica y se acabó, es que no hay más que hablar.
Sr. presidente
Última intervención por lo tanto creo que, efectivamente, este no es el Pleno
del Ayuntamiento de A Coruña, es decir, que ahí se mezclan, y es normal,
lógicamente argumentos y temáticas, que es lógico que se mezclen pero que a mí me
toca un poco ordenar el debate en ese sentido. Por lo tanto, yo agradeceros que
podamos dejar esto quince días encima de la mesa, no tenemos la más mínima duda
sobre el expediente, otra cosa es que uno pueda estar de acuerdo o no con la
iniciativa, que eso lógicamente es perfectamente respetable, pero en cuanto a
justificación ninguna duda, hay muchas advertencias del interventor que son
genéricas a todos los expedientes de subvenciones nominativas, que estamos
corrigiendo constantemente, de hecho el punto número diez se va a retirar por esa
falta de justificación, y éste en este caso esperemos, estoy convencido de que tanto
Rosa Gallego cómo vosotros en el próximo Pleno como mínimo el sentido del voto
será el que sea, pero no será por la razón de no tener las cosas claras en cuanto a
justificación.
Votamos la retirada del punto del orden del día.

El Pleno acuerda, por unanimidad, la retirada del orden del día del punto "4.Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y el
Ayuntamiento de A Coruña para financiar el proyecto "IV Encontro de democracia e
orzamentos participativos".
5.-APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PROYECTO DP 3802 ORDES A
PONTECARREIRA, REMODELACIÓN ACERAS PQ 17+140 A 17+870 CALLE DE O
ENSINO (FRADES) INCLUIDO EN LA 1ª FASE DEL PLAN DE TRAVESÍAS 2018.
El Pleno, por unanimidad, acuerda:
"1.Aprobar
provisionalmente
el
proyecto
DP
3802
ORDES
A
PONTECARREIRA;REMODELACION ACERAS PQ 17+140 A El17+870 CALLE DE o
ENSINO (FRADES) (1811300001.0) incluido en la 1ª Fase del Plan de Travesías
2018, cuyos datos son los siguientes:
CÓDIGO

1811300001.0

DENOMINACIÓN
DP 3802 ORDES A
PONTECARREIRA;
REMODELACION ACERAS PQ
17+140 Al
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AYUNTAMIENTO
FRADES

PRESUPUESTO
198.735,29 €

17+870 CALLE DE O ENSINO
(FRADES) (1811300001.0)

2.- Exponer al público una vez aprobados provisionalmente, y por un plazo de 10 días,
para efectos de reclamaciones, entendiéndose definitivamente aprobado el plan y los
proyectos que lo integran en el caso de no presentarse reclamaciones.
3.- Remitir el expediente para conocimiento e informe de la Xunta de Galicia y de la
Comisión Galega de Cooperación Local a los efectos de la coordinación establecidos
en los artículos 112 y concordantes de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de
Administración Local de Galicia, pudiéndose proseguir las actuaciones una vez que
transcurra el plazo de diez días sin que se emita ningún informe."
6.-MODIFICACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO DEL 23.03.2018 NÚMERO 12,
PUNTO 1, EN EL SENTIDO DE : DONDE DICE: "...MEJORA DE LA
INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA DP 1703 ESPÍRITU SANTO A FRAIS PQ
2+500 CON LA CARRETERA AC 214 GUÍSAMO-SIGRÁS (BERGONDO)", DEBE
DECIR: "...MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA DP 1703
ESPÍRITU SANTO A FRAIS PQ 2+500 CON LA CARRETERA AC 214 GUÍSAMO
SIGRÁS (CAMBRE)".
El Pleno, por unanimidad, acuerda:
"1.- Modificar el acuerdo plenario de fecha 23-03-2018 número 12, punto 1, en el
sentido de: donde dice: “…….MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA
DP 1703 ESPÍRITU SANTO A FRAIS PQ 2+500 CON LA CARRETERA AC 214
GUÍSAMO-SIGRÁS (BERGONDO)”, debe decir: “….MEJORA DE LA INTERSECCIÓN
DE LA CARRETERA DP 1703 ESPÍRITU SANTO A FRAIS PQ 2+500 CON LA
CARRETERA AC 214 GUÍSAMO-SIGRÁS (CAMBRE)” .
2.- Publicar en el BOP la modificación del acuerdo."
7.-APROBACIÓN DE LA FORMALIZACIÓN Y EL TEXTO DE CONVENIO DE
COOPERACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA Y EL
AYUNTAMIENTO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS PARA LA COFINANCIACIÓN
DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORA DEL CAMINO MUNICIPAL
CERQUEDA A POZACAS.
INTERVENCIONES
Sr. Soto Vivero
Abundando en lo que ya anticipaba el Presidente, de los puntos 7 al punto 12
traemos la consideración de todos los diputados y diputadas la aprobación de estos
convenios de cooperación con todos estos ayuntamientos, estos seis puntos fueron
dictaminados por unanimidad en la Comisión Informativa convocada al efecto, y una
vez revisualizados todos los expedientes uno por uno y visualizadas la acreditación de
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la justificación de la excepcionalidad llevada a cabo por todos los ayuntamientos,
entendemos que hay un convenio que posiblemente podamos, en el ánimo del punto
cuatro también, para tener mayor garantía jurídica, mayor garantía de que va el
expediente perfectamente, entendemos que pueda ser corregido. Concretamente es
el convenio del punto número diez con el Ayuntamiento de Cambre, que vendrá al
próximo Pleno con mayores garantías, y el resto de asuntos se presentan tal y como
fueron dictaminados en la Comisión Informativa.
ACUERDO
El Pleno, por unanimidad, acuerda:
"1º.- 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 las razones de interés público en el otorgamiento
de la subvención. Estos principios se encuentran recogidos en los artículos 22.2 LGS
y 65-67 de su Reglamento.
2º.- Aprobar el texto y la formalización del Convenio de Cooperación entre la
Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños para
cofinanciar las obras del proyecto mejora del camino municipal de Cerqueda a
Pozacas con una aportación provincial de 52.447,13 euros con cargo a la aplicación
presupuestaria 0112/153.2/762.01, lo que representa un coeficiente de financiación
del 80,00 % respecto de un presupuesto de 65.558,91 euros.
3º.- Condicionar el presente gasto a la existencia de crédito adecuado y suficiente en
el ejercicio de 2019.
ANEXO
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS PARA
LA COFINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORA DEL
CAMINO MUNICIPAL DE CERQUEDA A POZACAS
En A Coruña, a __ de ____________ de 201_
REUNIDOS
De
una
parte,
D.
________________________,
Diputado
de
_______________________ de la Excma. Diputación de A Coruña, en virtud de las
resoluciones de la presidencia número ______________ y ____________ por las que
se le delega la competencia para firmar convenios de su área,
Y de otra parte D. ______________________ , Alcalde Presidente del Ayuntamiento
de Malpica de Bergantiños,
Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus
cargos, les están atribuidas
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MANIFIESTAN
Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de Malpica de
Bergantiños ambas partes
A C U E R D AN
Formalizar el presente CONVENIO DE COOPERACIÓN conforme a las siguientes
cláusulas:
I.- OBJETO
1- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de cooperación entre la
Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños con CIF
P1504400A para la financiación de las “OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORA DEL
CAMINO MUNICIPAL DE CERQUEDA A POZACAS ”, tal y como aparece definida
esta en el proyecto técnico de ejecución redactado por el arquitecto D.Gonzalo García
Martínez, ARQUB 27 ESTUDIO S.L.P., nº de sociedad 20.206 en el Colegio Oficial de
Arquitectos de Galicia, delegación de A Coruña, con fecha febrero de 2.018.
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 233 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la
manifestación expresa de obra completa realizada por su redactor o fase susceptible
de utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y dentro del
período 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 desglosa con el siguiente detalle:
Presupuesto Ejecución Material:
45.530,19 euros
Gastos generales 13,00%
5.918,92 euros
Beneficio Industrial 6,00 %
2.731,81 euros
IVA (21%)
11.377,99 euros
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
65.558,91 euros
III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD.
1. La Diputación de A Coruña financiará el presupuesto de las obras, tal como se
define en la cláusula anterior, con una aportación máxima de 52.447,13 euros lo
que representa un porcentaje de 80,00%. La cuantía restante, hasta alcanzar el
importe total del presupuesto de la contrata, estará financiada con cargo a recursos
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propios o ajenos del Ayuntamiento, siempre y cuando acredite la entidad beneficiaria
que consignó crédito adecuado y suficiente para su financiación.
2. En caso de que 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. 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. La Diputación provincial financiará exclusivamente los gastos derivados del
contrato de ejecución de las obras y, por tanto, no serán subvencionables los
gastos redacción de proyectos, tributos percibidos por la obtención de
licencias, honorarios por dirección de las obras, coordinación de seguridad y
salud, control de calidad, etc.
Tampoco se financiarán los incrementos de gasto derivados de modificados,
reformados o liquidaciones de la obra.
4. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 0112/153.2/762.01, 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 a la entidad beneficiaria de que el
compromiso de gasto queda condicionado a la efectiva aprobación del Presupuesto
para dicho año y a que existe en el mismo dotación presupuestaria idónea y suficiente
para afrontar el gasto, así como al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
5. La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras
subvenciones o ayudas, públicas o 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 al que
hace referencia la cláusula primera.
2. En el procedimiento de contratación, la entidad beneficiaria ajustará toda su
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público, bien
mediante el procedimiento abierto o procedimiento abierto simplificado.
3.- Deberá utilizar los pliegos-tipo de contratación de la Diputación y no podrá
recoger el concepto de “mejoras”.
4.- En caso de que la entidad beneficiaria tramite y apruebe alguna MODIFICACIÓN
del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado, deberá remitir
a la Diputación, con anterioridad a la aprobación del mismo por el órgano
competente, un ejemplar del Proyecto modificado, aportando con el mismo los
informes emitidos los, para su supervisión por los Servicios Técnicos Provinciales.
Posteriormente, se adjuntará la certificación del correspondiente acuerdo.
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V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL.
1.Durante la ejecución de las obras y hasta su 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.LA JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL.
1. Con la posibilidad prevista en las Bases 57ª y 58ª de las de ejecución del
Presupuesto para el año 2018, 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 su dirección,
por el/la 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 la dirección 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 la dirección técnica. Al acto de Recepción de la Obra deberá
acudir un técnico designado por la Diputación, quien firmará también la
correspondiente Acta.
 Certificación del acuerdo de aprobación de las certificaciones de obra y del
reconocimiento de la obligación, expedida por el 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 la incorporación del bien al inventario de bienes
de la entidad beneficiaria, haciendo constar en los correspondientes asientos que
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el bien queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la
subvención al menos durante un plazo de cinco años.
 Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el
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 perciba, desde la finalización del
plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el pago.
4.Deberá acreditar haber abonado 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 el
31 de JULIO del 2019.
2. Una vez rematadas las obras, la entidad beneficiaria deberá presentar la
JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL a la que se refiere La cláusula SEXTA antes del 30
de SEPTIEMBRE del 2019.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo
sin que se haya recibido justificación alguna, la Unidad gestora le remitirá un
requerimiento a la entidad beneficiaria para que la presente en el plazo improrrogable
de quince días.
4.La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional implicará la
pérdida de la subvenciones y demás responsabilidades previstas en este convenio y
en la legislación aplicable al respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII. Aun así,
la presentación de la justificación en este plazo adicional no eximirá a la entidad
beneficiaria de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Subvenciones y en la Ordenanza provincial reguladora del control financiero de
subvenciones y de los procedimientos de reintegro y sancionadores derivados (BOP
nº 116 de fecha Lunes, 22 de junio del 2.015) , 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 dichas obligaciones podrá realizarse mediante
declaración responsable expedida por el órgano competente, mediante la
presentación de los correspondientes certificado o bien autorizando a la Diputación a
que obtenga telemáticamente los correspondientes certificados.
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3. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
Provincial se determinará de oficio por esta.
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 a 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 cooperación.
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
cooperación podrá implicar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se perciban desde el día
en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la procedencia
del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio y en su tramitación se
seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su
Reglamento (R.D. 887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al
interesado.
2. Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Ordenanza provincial
reguladora del control financiero de subvenciones y de los procedimientos de
reintegro y sancionadores derivados (BOP nº 116 de fecha Lunes, 22 de junio del
2.015)
3. Para los supuestos de retraso en la realización de las obras o retraso en la
presentación de la justificación se estará a lo dispuesto en la Ordenanza provincial
reguladora del control financiero de subvenciones y de los procedimientos de
reintegro y sancionadores derivados (BOP nº 116 de fecha Lunes, 22 de junio del
2.015)
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4. Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que hayan realizado
el objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.
XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA.
1. En 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 al Ayuntamiento será publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en la página web dacoruna.gal
4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro
de convenios que depende del Servicio de Patrimonio y Contratación de la
Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.El presente convenio de cooperación producirá efectos desde la fecha de su firma y
conservará su VIGENCIA hasta el día 31 de OCTUBRE del 2019. Dado que la
existencia de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio
presupuestario correspondiente 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 en los plazos señalados en la cláusula VII, deberá
solicitar antes del 31 de mayo de 2019, la PRÓRROGA del plazo inicial, aportando
con la solicitud un nuevo programa de trabajo firmado por la dirección de obra, con el
fin de que la Diputación pueda acreditar la existencia de crédito adecuado y suficiente
para el pago del segundo plazo por la cuantía del 60 % del importe correctamente
justificado. Acreditada esta circunstancia, la Diputación podrá conceder la prórroga
solicitada, que en ningún caso podrá exceder del 31 de mayo del 2020, todo eso,
igualmente condicionado a la existencia de crédito idóneo y suficiente en los ejercicios
presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria. A esta fecha, el convenio quedará definitivamente
extinguido, de forma que la entidad beneficiaria perderá el derecho al cobro del
importe correspondiente a la cuantía no justificada a dicha fecha.
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 presentara 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, comportará la pérdida del derecho al cobro de la
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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, 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 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 por el Ayuntamiento
respectivamente.
3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según
la distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que puedan surgir a
consecuencia del presente convenio.
4. Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por el Pleno de la
Corporación Provincial en sesión celebrada el ________________
Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento."
8.-APROBACIÓN DE LA FORMALIZACIÓN Y EL TEXTO DEL CONVENIO DE
COOPERACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA Y EL
AYUNTAMIENTO DE A CAPELA PARA LA COFINANCIACIÓN DE LAS OBRAS
DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN ACCESO A LAS FRAGAS DEL EUME.
El Pleno por unanimidad, acuerda:
"1º.- 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 las razones de interés público en el otorgamiento
de la subvención. Estos principios se encuentran recogidos en los artículos 22.2 LGS
y 65-67 de su Reglamento.
2º.- Aprobar el texto y la formalización del Convenio de Cooperación entre la Excma.
Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de A Capela para cofinanciar las
obras de Pavimentación y acceso a las Fragas de O Eume con una aportación
provincial de 193.582,20 euros con cargo a la partida presupuestaria
0112/153.2/762.01 lo que representa un coeficiente de financiación del 80% respecto
de un presupuesto de 241.977,75 euros.
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3º.- Condicionar el presente gasto a la existencia de crédito adecuado y suficiente en
el ejercicio de 2019.
ANEXO
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE A CAPELA PARA LA
COFINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO A LAS
FRAGAS DE O EUME.
En A Coruña, a __ de ____________ de 2018
REUNIDOS
De
una
parte,
D.
________________________,
Diputado
de
_______________________ de la Excma. Diputación de A Coruña, en virtud de las
resoluciones de la presidencia número ______________ y ____________ por las que
se le delega la competencia para firmar convenios de su área,
Y de otra parte D. ______________________ , Alcalde Presidente del Ayuntamiento
de A Capela.
Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus
cargos, les están atribuidas
MANIFIESTAN
Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de A Capela ambas
partes
A C U E R D AN
Formalizar el presente CONVENIO DE COOPERACIÓN conforme a las siguientes
cláusulas:
I.- OBJETO
1- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de cooperación entre la
Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de A Capela con CIF P1501800E para la
financiación de las Obras de pavimentación y “Acceso a las Fragas de O Eume”, tal y
como aparece definida esta en el proyecto técnico de ejecución redactado por el
Ingeniero de Caminos Julio C. Rojo Martínez Nº colegiado 3.871.
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 233 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
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trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la
manifestación expresa de obra completa realizada por su redactor o fase susceptible
de utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y dentro del
período 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 desglosa con el siguiente detalle:
Presupuesto Ejecución Material:
168.051,77 euros
Gastos generales 13,00%
21.846,73 euros
Beneficio Industrial 6,00 %
10.083,11 euros
IVA (21%)
41.996,14 euros
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
241.977,75 euros
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 193.582,20 euros lo que
representa un porcentaje de 80, 00%. La cuantía restante, hasta alcanzar el importe
total del presupuesto de la contrata, estará financiada con cargo a recursos propios o
ajenos del Ayuntamiento, siempre y cuando acredite la entidad beneficiaria que
consignó crédito adecuado y suficiente para su financiación.
2. En caso de que a gasto justificado no 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. 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. La Diputación Provincial financiará exclusivamente los gastos derivados del
contrato de ejecución de las obras y, por tanto, no serán subvencionables los
gastos redacción de proyectos, tributos percibidos por la obtención de
licencias, honorarios por dirección de las obras, coordinación de seguridad y
salud, control de calidad, etc.
Tampoco se financiarán los incrementos de gasto derivados de modificados,
reformados o liquidaciones de la obra.
4. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 0112/153.2/762.01 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 a la entidad beneficiaria de que el
compromiso de gasto queda condicionado a la efectiva aprobación del Presupuesto
para dicho año y a que existe en el mismo dotación presupuestaria idónea y suficiente
para afrontar el gasto, así como al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
5. La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la entidad beneficiaria obtenga para
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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 al que
hace referencia la cláusula primera.
2. En el procedimiento de contratación, la entidad beneficiaria ajustará toda su
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público, bien
mediante el procedimiento abierto o procedimiento abierto simplificado.
3.- Deberá utilizar los pliegos-tipo de contratación de la Diputación y no podrá
recoger el concepto de “mejoras”.
4.- En caso de que la entidad beneficiaria tramite y APRUEBE ALGUNA
MODIFICACIÓN del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato
adjudicado, deberá remitir a la Diputación, con anterioridad a la aprobación del
mismo por el órgano competente, un ejemplar del Proyecto modificado, aportando con
el mismo los informes emitidos, para su supervisión por los Servicios Técnicos
Provinciales. Posteriormente, se adjuntará 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 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.- LA JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL.
1. Con la posibilidad prevista en las Bases 57ª y 58ª de las de ejecución del
Presupuesto para el año 2018, 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 su dirección,
por el/la 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.
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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 la dirección 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 la dirección técnica. Al acto de Recepción de la Obra deberá
acudir un técnico designado por la Diputación, quien firmará también la
correspondiente Acta.

Certificación del acuerdo de aprobación de las certificaciones de obra y del
reconocimiento de la obligación, expedida por el 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 la 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 al 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 perciba, desde la finalización del
plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el pago.
4.Deberá acreditar haber abonado 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 el
31 de JULIO del 2019.
2. Una vez finalizadas las obras, la entidad beneficiaria deberá presentar la
JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL a la que se refiere la cláusula SEXTA antes del 30
de SEPTIEMBRE del 2019.
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
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sin que se haya recibido justificación alguna, la Unidad gestora le remitirá un
requerimiento a la entidad beneficiaria para que la presente en el plazo improrrogable
de quince días.
4.La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional implicará la
pérdida de la subvenciones y demás responsabilidades previstas en este convenio y
en la legislación aplicable al respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII. Aun así,
la presentación de la justificación en este plazo adicional no eximirá a la entidad
beneficiaria de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Subvenciones y en la Ordenanza provincial reguladora del control financiero de
subvenciones y de los procedimientos de reintegro y sancionadores derivados (BOP
nº 116 de fecha Lunes, 22 de junio del 2.015) , 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 dichas obligaciones podrá realizarse mediante
declaración responsable expedida por el órgano competente, mediante la
presentación de los correspondientes certificado o bien autorizando a la Diputación a
que obtenga telemáticamente los correspondientes certificados.
3. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
Provincial se determinará de oficio por esta.
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 a 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, a la entidad beneficiaria queda sometida a los
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o,
en su caso, según lo previsto en la Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los
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procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1. El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
cooperación podrá implicar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se perciban desde el día
en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la procedencia
del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio y en su tramitación se
seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su
Reglamento (R.D. 887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al
interesado.
2. Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Ordenanza provincial
reguladora del control financiero de subvenciones y de los procedimientos de
reintegro y sancionadores derivados (BOP nº 116 de fecha Lunes, 22 de junio del
2.015)
3. Para los supuestos de retraso en la realización de las obras o retraso en la
presentación de la justificación se estará a lo dispuesto en la Ordenanza provincial
reguladora del control financiero de subvenciones y de los procedimientos de
reintegro y sancionadores derivados (BOP nº 116 de fecha Lunes, 22 de junio del
2.015)
4. Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que hayan realizado
el objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.
XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA.
1. En 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 al Ayuntamiento será publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en la página web dacoruna.gal
4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro
de convenios que depende del Servicio de Patrimonio y Contratación de la
Diputación.
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XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.El presente convenio de colaboración producirá efectos desde la fecha de su firma y
conservará su VIGENCIA hasta el día 31 de OCTUBRE del 2019. Dado que la
existencia de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio
presupuestario correspondiente 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 en los plazos señalados en la cláusula VII, deberá
solicitar antes del 31 de mayo de 2019, la PRÓRROGA del plazo inicial, aportando
con la solicitud un nuevo programa de trabajo firmado por la dirección de obra, con el
fin de que la Diputación pueda acreditar la existencia de crédito adecuado y suficiente
para el pago del segundo plazo por la cuantía del 60 % del importe correctamente
justificado. Acreditada esta circunstancia, la Diputación podrá conceder la prórroga
solicitada, que en ningún caso podrá exceder del 31 de mayo del 2020, todo eso,
igualmente condicionado a la existencia de crédito idóneo y suficiente en los ejercicios
presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria. A esta fecha, el convenio quedará definitivamente
extinguido, de forma que la entidad beneficiaria perderá el derecho al cobro del
importe correspondiente a la cuantía no justificada a dicha fecha.
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 presentara 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, comportará la pérdida del derecho al cobro de la
subvención e implicará la iniciación del expediente de reintegro, en su caso, del
anticipo percibido más los correspondientes intereses de demora.
3. También, por acuerdo expreso de ambas partes y previos los informes de la Unidad
Gestora, del servicio de Patrimonio y Contratación, de la Secretaría y de la
Intervención de la Diputación, el convenio podrá ser objeto de modificación. En
ningún caso, se podrá modificar el convenio variando sustancialmente el objeto de la
subvención concedida y prevista nominativamente por acuerdo plenario.
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 por el Ayuntamiento
respectivamente.
3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según
la distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que puedan surgir a
consecuencia del presente convenio.
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4. Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por el Pleno de la
Corporación Provincial en sesión celebrada el ________________
Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento."
9.-APROBACIÓN DE LA FORMALIZACIÓN Y EL TEXTO DEL CONVENIO DE
COOPERACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA Y EL
AYUNTAMIENTO DE A BAÑA PARA LA COFINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO DE HUMANIZACIÓN DEL ADRO DE STA. CRISTINA DE MARCELLE.
El Pleno por unanimidad, acuerda:
"1º.- 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 las razones de interés público en el otorgamiento
de la subvención. Estos principios se encuentran recogidos en los artículos 22.2 LGS
y 65-67 de su Reglamento.
2º.- Aprobar el texto y la formalización del Convenio de Cooperación entre la Excma.
Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de A Baña para cofinanciar las
obras de Humanización del Atrio de Santa Cristina de Marcelle con una aportación
provincial de 57.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
0112/171.1/762.01 lo que representa un coeficiente de financiación del 74,17170 %
respecto de un presupuesto de 76.848,72 euros.
3º.- Condicionar el presente gasto a la existencia de crédito adecuado y suficiente en
el ejercicio de 2019.
ANEXO
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE A BAÑA PARA LA COFINANCIACIÓN
DE LAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DEL ATRIO DE SANTA CRISTINA DE
MARCELLE.
En A Coruña, a __ de ____________ de 201_
REUNIDOS
De
una
parte,
D.
________________________,
Diputado
de
_______________________ de la Excma. Diputación de A Coruña, en virtud de las
resoluciones de la presidencia número ______________ y ____________ por las que
se le delega la competencia para firmar convenios de su área,
Y de otra parte D. ______________________ , Alcalde Presidente del Ayuntamiento
de A Baña.
Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus
cargos, les están atribuidas
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MANIFIESTAN
Esta obra tiene por objeto subsanar los problemas de acumulación de agua que se
producen en el atrio de la Iglesia que delimita, con la misma y con la vivienda rectoral.
Además de lo anterior se entiende necesario humanizar el espacio en los accesos
peatonales a la iglesia, así como crear un acceso para vehículos desde la carretera
existente hasta la vivienda, pavimentar acorde conforme con el entorno al crucero y
crear una zona de descanso mediante una bancada.
Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de A Baña ambas
partes
A C U E R D AN
Formalizar el presente CONVENIO DE COOPERACIÓN conforme a las siguientes
cláusulas:
I.- OBJETO
1- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de cooperación entre la
Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de A Baña con CIF P1500700H para la
financiación de las obras de “Humanización del Atrio de Santa Cristina de Marcelle”,
tal y como aparece definida esta en el proyecto técnico de ejecución redactado por el
por el arquitecto Víctor M. López Puga.
2- La entidad beneficiaria, en su condición de promotora de la obra, aporta al
expediente un ejemplar del proyecto, en el que consta su aprobación por el órgano
competente, así como la certificación de que cuenta con todas las autorizaciones
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 233 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la
manifestación expresa de obra completa realizada por su redactor o fase susceptible
de utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y dentro del
período de vigencia del convenio, la entidad beneficiaria, se compromete a destinarla
al 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 desglosa con el siguiente detalle:
Presupuesto Ejecución Material:
53.370.88 euros
Gastos generales 13,00%
6.938.21 euros
Beneficio Industrial 6,00 %
3.202,25 euros
IVA (21%)
13.337,38 euros
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
76.848,72 euros
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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 57.000,00 euros lo que
representa un porcentaje de 74,17170 %. La cuantía restante, hasta alcanzar el
importe total del presupuesto de la contrata, estará financiada con cargo a recursos
propios o ajenos del Ayuntamiento, siempre y cuando acredite la entidad beneficiaria
que consignó crédito adecuado y suficiente para su financiación.
2. En caso de que el gasto justificado no alcanza el importe total previsto en la
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el 74,17170%
de la cantidad efectivamente justificada. 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. La Diputación Provincial financiará exclusivamente los gastos derivados del
contrato de ejecución de las obras y, por tanto, no serán subvencionables los
gastos de redacción de proyectos, tributos percibidos por la obtención de
licencias, honorarios por dirección de las obras, coordinación de seguridad y
salud, control de calidad, etc.
Tampoco se financiarán los incrementos de gasto derivados de modificados,
reformados o liquidaciones de la obra.
4. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 0112/171.1/762.01 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 a la entidad beneficiaria de que el
compromiso de gasto queda condicionado a la efectiva aprobación del Presupuesto
para dicho año y a que existe en el mismo dotación presupuestaria adecuada y
suficiente para afrontar el gasto, así como al cumplimiento de los objetivos de la Ley
de Estabilidad presupuestaria.
5. La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras
subvenciones o ayudas, públicas o 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 al que
hace referencia la cláusula primera.
2. En el procedimiento de contratación, la entidad beneficiaria ajustará toda su
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público, bien
mediante el procedimiento abierto o procedimiento abierto simplificado.
3.- Deberá utilizar los pliegos-tipo de contratación de la Diputación y no podrá
recoger el concepto de “mejoras”.
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4.- En caso de que la entidad beneficiaria tramite y APRUEBE ALGUNA
MODIFICACIÓN del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato
adjudicado, deberá remitir a la Diputación, con anterioridad a la aprobación del
mismo por el órgano competente, un ejemplar del Proyecto modificado, aportando con
el mismo los informes emitidos, para su supervisión por los Servicios Técnicos
Provinciales. Posteriormente, se adjuntará 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 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.LA JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL.
1. Con la posibilidad prevista en las Bases 57ª y 58ª de las de ejecución del
Presupuesto para el año 2018, 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 su dirección,
por el/la 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 la dirección 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 la dirección técnica. Al acto de Recepción de la Obra deberá
acudir un técnico designado por la Diputación, quien firmará también la
correspondiente Acta.
 Certificación del acuerdo de aprobación de las certificaciones de obra y del
reconocimiento de la obligación, expedida por el órgano competente.
 Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA.
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 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 la 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 al 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 perciba, desde la finalización del
plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el pago.
4.Deberá acreditar haber abonado 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 y como están descritas en
el proyecto técnico indicado en la Cláusula primera, deberán estar finalizadas y
presentada la documentación justificativa indicada en la Cláusula VI 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, del 21 de julio), transcurrido este plazo sin que
se haya recibido justificación alguna, la Unidad gestora le remitirá un requerimiento a
la entidad beneficiaria para que la presente en el plazo improrrogable de quince días.
3.La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional implicará la
pérdida de la subvenciones y demás responsabilidades previstas en este convenio y
en la legislación aplicable al respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII. Aun así,
la presentación de la justificación en este plazo adicional no eximirá a la entidad
beneficiaria de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Subvenciones y en la Ordenanza provincial reguladora del control financiero de
subvenciones y de los procedimientos de reintegro y sancionadores derivados (BOP
nº 116 de fecha Lunes, 22 de junio del 2.015) , 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.
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2. La acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones podrá realizarse mediante
declaración responsable expedida por el órgano competente, mediante la
presentación de los correspondientes certificado o bien autorizando a la Diputación a
que obtenga telemáticamente los correspondientes certificados.
3. La acreditación del cumplimiento de 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 a 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 cooperación.
2. Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del
Consello de Contas de Galicia, a la entidad beneficiaria queda sometida a los
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o,
en su caso, 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
cooperación podrá implicar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se perciban desde el día
en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la procedencia
del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio y en su tramitación se
seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su
Reglamento (R.D. 887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al
interesado.
2. Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Ordenanza provincial
reguladora del control financiero de subvenciones y de los procedimientos de
reintegro y sancionadores derivados (BOP nº 116 de fecha Lunes, 22 de junio del
2.015)
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3. Para los supuestos de retraso en la realización de las obras o retraso en la
presentación de la justificación se estará a lo dispuesto en la Ordenanza provincial
reguladora del control financiero de subvenciones y de los procedimientos de
reintegro y sancionadores derivados (BOP nº 116 de fecha Lunes, 22 de junio del
2.015)
4. Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que hayan realizado
el objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.
XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA.
1. En 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 al Ayuntamiento será publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en la página web www.dacoruna.gal
4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro
de convenios que depende del Servicio de Patrimonio y Contratación de la
Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.El presente convenio de cooperación producirá efectos desde la fecha de su firma y
conservará su VIGENCIA hasta el día 31 de OCTUBRE del 2019. Dado que la
existencia de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio
presupuestario correspondiente 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 en el plazo señalado en la cláusula VII, deberá solicitar
antes del 30 de SEPTIEMBRE de 2019, la PRÓRROGA del plazo inicial, aportando
con la solicitud un nuevo programa de trabajo firmado por la dirección de obra, con el
fin de que la Diputación pueda acreditar la existencia de crédito adecuado y suficiente
para el pago del segundo plazo por la cuantía del 60 % del importe correctamente
justificado. Acreditada esta circunstancia, la Diputación podrá conceder la prórroga
solicitada, que en ningún caso podrá exceder del 31 de octubre del 2020, todo
eso, igualmente condicionado a la existencia de crédito idóneo y suficiente en los
ejercicios presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de la
Ley de Estabilidad Presupuestaria. A esta fecha, el convenio quedará definitivamente
extinguido, de forma que la entidad beneficiaria perderá el derecho al cobro del
importe correspondiente a la cuantía no justificada a dicha fecha.
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
43

solicitadas en plazo, sin que se presentara 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, comportará la pérdida del derecho al cobro de la
subvención e implicará la iniciación del expediente de reintegro, en su caso, del
anticipo percibido más los correspondientes intereses de demora.
3. También, por acuerdo expreso de ambas partes y previos los informes de la Unidad
Gestora, del servicio de Patrimonio y Contratación, de la Secretaría y de la
Intervención de la Diputación, el convenio podrá ser objeto de modificación. En
ningún caso, se podrá modificar el convenio variando sustancialmente el objeto de la
subvención concedida y prevista nominativamente por acuerdo plenario.
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 por el Ayuntamiento
respectivamente.
3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según
la distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que puedan surgir a
consecuencia del presente convenio.
4. Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por el Pleno de la
Corporación Provincial en sesión celebrada el ________________
Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento."
10. APROBACIÓN DE LA FORMALIZACIÓN Y EL TEXTO DEL CONVENIO DE
COOPERACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA Y EL
AYUNTAMIENTO DE CAMBRE PARA LA COFINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO DE REORDENACIÓN ENTORNO CALLES POLÍGONO Y FRANCISCO
AÑÓN.
El Pleno acuerda, por unanimidad, la retirada del orden del día del punto "10.
Aprobación de la formalización y el texto del convenio de cooperación entre la
Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Cambre para la
cofinanciación de las obras del proyecto de reordenación entorno calles Polígono y
Francisco Añón".

11.- APROBACIÓN DE LA FORMALIZACIÓN Y EL TEXTO DEL CONVENIO DE
COOPERACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA Y EL
AYUNTAMIENTO DE COIRÓS PARA LA COFINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DEL
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PROYECTO DE MEJORA ACCESO EL ÁREA RECREATIVO Y CENTRO DE
INTERPRETACIÓN FLUVIAL DE CHELO.
El Pleno por unanimidad, acuerda:
"1º.- 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 las razones de interés público en el otorgamiento
de la subvención. Estos principios se encuentran recogidos en los artículos 22.2 LGS
y 65-67 de su Reglamento.
2º.- Aprobar el texto y la formalización del Convenio de Cooperación entre la Excma.
Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Coirós para cofinanciar la
obra de la mejora de acceso del área Recreativa y Centro de Interpretación fluvial de
Chelo. con una aportación provincial de 51.958,85 euros con cargo a la partida
presupuestaria 0112/153.2/762.01, lo que representa un coeficiente de financiación
del 80,00 % respecto de un presupuesto de 64.948,56 euros.
3º.- Condicionar el presente gasto a la existencia de crédito adecuado y suficiente en
el ejercicio de 2019.
ANEXO
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE COIRÓS PARA LA COFINANCIACIÓN
DE LAS OBRAS DE LA MEJORA DEL ACCESO AL ÁREA RECREATIVA Y
CENTRO DE INTERPRETACIÓN FLUVIAL DE CHELO

En A Coruña, la __ de ____________ de 201_
REUNIDOS
De
una
parte,
D.
________________________,
Diputado
de
_______________________ de la Excma. Diputación de A Coruña, en virtud de las
resoluciones de la presidencia número ______________ y ____________ por las que
se le delega la competencia para firmar convenios de su área,
Y de otra parte D. ______________________ , Alcalde Presidente del Ayuntamiento
de Coirós,
Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus
cargos, les están atribuidas
MANIFIESTAN
La obra que se subvenciona a través de este Convenio, tiene como finalidad la mejora
de los accesos que supondrán la llegada de los usuarios a zonas de uso y servicios
públicos. En este caso, además de ser zona declarada Bien de Interés Cultural, y
simultáneamente de albergar un Centro de Interpretación Fluvial propiedad de la
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Diputación de A Coruña, es necesario su acondicionamiento por la peligrosidad que
representa su estado, afectando al firme de la vía que los soporta.
Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de Coirós ambas
partes
A C U E R D AN
Formalizar el presente CONVENIO DE COOPERACIÓN conforme a las siguientes
cláusulas:
I.- OBJETO
1- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de cooperación entre la
Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Coirós con CIF P1502700F para la
financiación de las ““Obras de mejora del acceso al Área recreativo y centro de
interpretación fluvial de Chelo”, tal y como aparece definida esta 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 233 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la
manifestación expresa de obra completa realizada por su redactor o fase susceptible
de utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y dentro del
período de vigencia del convenio, la entidad beneficiaria, se compromete a destinarla
al 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 desglosa con el
siguiente detalle:
Presupuesto Ejecución Material:
45.106,30 euros
Gastos generales 13,00%
5.863,82 euros
Beneficio Industrial 6,00 %
2.706,38 euros
IVA (21%)
11.272,07 euros
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
64.948,57 euros

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 51.958,85 euros lo que
representa un porcentaje de 80,00%. La cuantía restante, hasta alcanzar el importe
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total del presupuesto de la contrata, estará financiada con cargo a recursos propios o
ajenos del Ayuntamiento, siempre y cuando acredite la entidad beneficiaria que
consignó crédito adecuado y suficiente para su financiación.
2. En caso de que 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. 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. La Diputación provincial financiará exclusivamente los gastos derivados del
contrato de ejecución de las obras y, por tanto, no serán subvencionables los
gastos de redacción de proyectos, tributos percibidos por la obtención de
licencias, honorarios por dirección de las obras, coordinación de seguridad y
salud, control de calidad, etc.
Tampoco se financiarán los incrementos de gasto derivados de modificados,
reformados o liquidaciones de la obra.
4. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria, 0112/153.2/762.01, 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 a la entidad beneficiaria de que el
compromiso de gasto queda condicionado a la efectiva aprobación del Presupuesto
para dicho año y a que existe en el mismo dotación presupuestaria idónea y suficiente
para afrontar el gasto, así como al cumplimiento de los objetivos de la Ley de
estabilidad presupuestaria.
5. La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras
subvenciones o ayudas, públicas o 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 al que
hace referencia la cláusula primera.
2. En el procedimiento de contratación, la entidad beneficiaria ajustará toda su
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público, bien
mediante el procedimiento abierto o procedimiento abierto simplificado.
3.- Deberá utilizar los pliegos-tipo de contratación de la Diputación y no podrá
recoger el concepto de “mejoras”.
4.- En caso de que la entidad beneficiaria tramite y APRUEBE ALGUNA
MODIFICACIÓN del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato
adjudicado, deberá remitir a la Diputación, con anterioridad a la aprobación del
mismo por el órgano competente, un ejemplar del Proyecto modificado, aportando con
el mismo los informes emitidos, para su supervisión por los Servicios Técnicos
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Provinciales. Posteriormente, se adjuntará 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 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.LA JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL.
1. Con la posibilidad prevista en las Bases 57ª y 58ª de las de ejecución del
Presupuesto para el año 2018, 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 su dirección,
por el/la 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 la dirección 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 la dirección técnica. Al acto de Recepción de la Obra
deberá acudir un técnico designado por la Diputación, quien firmará también la
correspondiente Acta.

Certificación del acuerdo de aprobación de las certificaciones de obra y
del reconocimiento de la obligación, expedida por el 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.
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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 la 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 al 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 perciba, desde la finalización del
plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el pago.
4.Deberá acreditar haber abonado 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 y como están descritas en
el proyecto técnico indicado en la cláusula primera, deberán estar finalizadas y
presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula VI 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, del 21 de julio), transcurrido este plazo sin que
se haya recibido justificación alguna, la Unidad gestora le remitirá un requerimiento a
la entidad beneficiaria para que la presente en el plazo improrrogable de quince días.
3.La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional implicará la
pérdida de la subvenciones y demás responsabilidades previstas en este convenio y
en la legislación aplicable al respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII. Aun así,
la presentación de la justificación en este plazo adicional no eximirá a la entidad
beneficiaria de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Subvenciones y en la Ordenanza provincial reguladora del control financiero de
subvenciones y de los procedimientos de reintegro y sancionadores derivados (BOP
nº 116 de fecha Lunes, 22 de junio del 2.015) , 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 dichas obligaciones podrá realizarse mediante
declaración responsable expedida por el órgano competente, mediante la
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presentación de los correspondientes certificado 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 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 a 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 cooperación.
2. Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del
Consello de Contas de Galicia, a la entidad beneficiaria queda sometida a los
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o,
en su caso, 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
cooperación podrá implicar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se perciban desde el día
en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la procedencia
del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio y en su tramitación se
seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su
Reglamento (R.D. 887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al
interesado.
2. Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Ordenanza provincial
reguladora del control financiero de subvenciones y de los procedimientos de
reintegro y sancionadores derivados (BOP nº 116 de fecha Lunes, 22 de junio del
2.015)
3. Para los supuestos de retraso en la realización de las obras o retraso en la
presentación de la justificación se estará a lo dispuesto en la Ordenanza provincial
reguladora del control financiero de subvenciones y de los procedimientos de
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reintegro y sancionadores derivados (BOP nº 116 de fecha Lunes, 22 de junio del
2.015)
4. Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que hayan realizado
el objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.
XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA.
1. En 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 al Ayuntamiento será publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en la página web www.dacoruna.gal
4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro
de convenios que depende del Servicio de Patrimonio y Contratación de la
Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.El presente convenio de cooperación producirá efectos desde la fecha de su firma y
conservará su VIGENCIA hasta el día 31 de OCTUBRE del 2019. Dado que la
existencia de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio
presupuestario correspondiente 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 en el plazo señalado en la cláusula VII, deberá solicitar
antes del 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, la PRÓRROGA del plazo inicial, aportando
con la solicitud un nuevo programa de trabajo firmado por la dirección de obra, con el
fin de que la Diputación pueda acreditar la existencia de crédito adecuado y suficiente
para el pago del segundo plazo por la cuantía del 60 % del importe correctamente
justificado. Acreditada esta circunstancia, la Diputación podrá conceder la prórroga
solicitada, que en ningún caso podrá exceder del 31 de octubre del 2020, todo
eso, 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. A esta fecha, el convenio quedará definitivamente
extinguido, de manera que la entidad beneficiaria perderá el derecho al cobro del
importe corresponsal a la cuantía no justificada a dicha fecha.
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 presentara la justificación, la unidad gestora requerirá
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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, comportará la pérdida del derecho al cobro de la
subvención e implicará la iniciación del expediente de reintegro, en su caso, del
anticipo percibido más los correspondientes intereses de demora.
3. También, por acuerdo expreso de ambas partes y previos los informes de la Unidad
Gestora, del servicio de Patrimonio y Contratación, de la Secretaría y de la
Intervención de la Diputación, el convenio podrá ser objeto de modificación. En
ningún caso, se podrá modificar el convenio variando sustancialmente el objeto de la
subvención concedida y prevista nominativamente por acuerdo plenario.
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 por el Ayuntamiento
respectivamente.
3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según
la distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que puedan surgir a
consecuencia del presente convenio.
4. Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por el Pleno de la
Corporación Provincial en sesión celebrada el ________________
Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento."
12.- APROBACIÓN DE LA FORMALIZACIÓN Y EL TEXTO DEL CONVENIO DE
COOPERACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA Y EL
AYUNTAMIENTO DE TOQUES PARA LA COFINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE
PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE FRANQUEÁN (SANTA EUFEMIA) Y OTROS.
El Pleno por unanimidad, acuerda:
"1º.- 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 las razones de interés público en el otorgamiento
de la subvención. Estos principios se encuentran recogidos en los artículos 22.2 LGS
y 65-67 de su Reglamento.
2º.- Aprobar el texto y la formalización del Convenio de Cooperación entre la Excma.
Diputación Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Toques para cofinanciar las
obras de pavimentación del Camino de Franqueán con una aportación provincial de
90.000,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 0112/453.2/762.01, lo que
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representa un coeficiente de financiación del 77,41935 % respecto de un presupuesto
de 116.250,00 euros.
3º.- Condicionar el presente gasto a la existencia de crédito adecuado y suficiente en
el ejercicio de 2019.
ANEXO
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE TOQUES POR EL QUE SE
INSTRUMENTA UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA LA COFINANCIACIÓN
DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE FRANQUEÁN (SANTA
EUFEMIA) Y OTROS
En A Coruña, la __ de ____________ de 201_
REUNIDOS
De
una
parte,
D.
________________________,
Diputado
de
_______________________ de la Excma. Diputación de A Coruña, en virtud de las
resoluciones de la presidencia número ______________ y ____________ por las que
se le delega la competencia para firmar convenios de su área,
Y de otra parte D. ______________________ , Alcalde Presidente del Ayuntamiento
de Toques,
Los comparecientes intervienen en uso de las potestades que, por razón de sus
cargos, les están atribuidas
MANIFIESTAN
Son competencias propias de la Diputación Provincial de A Coruña, en virtud de lo
establecido en el artículo 36 Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, la
asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios,
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión.
A estos efectos, la Diputación asegura el acceso de la población de la Provincia al
conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal y a la mayor eficacia y
economía en la prestación de estos mediante fórmulas de asistencia y cooperación
municipal. Con esta finalidad, la Diputación podrá otorgar subvenciones y ayudas con
cargo a sus recursos propios para la realización y el mantenimiento de obras y
servicios municipales, que se instrumentarán a través de planes especiales u otros
instrumentos específicos.
Asimismo, el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus
competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en
los términos previstos en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local
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El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, entre otras, las siguientes
materias: d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
En este sentido, el Ayuntamiento de Toques considera de primera necesidad las
actuaciones sobre, la red viaria local, especialmente aquellas que unen núcleos de
población entre sí y que además del tráfico rodado de turismos para desplazamiento
de las personas soporta tráfico más pesado como puede ser el transporte escolar,
tractores y furgonetas para uso agrícola y ganadero y todo tipo de tráfico que resulta
necesario para el normal desarrollo de la vida diaria de los usuarios.
Debido principalmente a las inclemencias meteorológicas los caminos objeto de este
proyecto sufrieron un importante deterioro, llegando incluso a dañar gravemente las
ruedas y otros elementos de vehículos pesados que transitan por esta vías.
Con tal motivo y dada la necesidad imperiosa de las actuación se pretende por parte
del Ayuntamiento realizar la reparación del pavimento en caminos y accesos,
motivadas principalmente por razón de interés público, social y económico.
Las obras solicitadas suponen no sólo una mejora en sí, sino una necesidad
imperiosa para el desarrollo de la vida diaria de los habitantes del Ayuntamiento y
consisten en la realización de las siguientes actuaciones: (Limpieza de cunetas,
mejora de la capa de rodadura, pavimentación, reparación de baches, perfilado de
mordientes, tratamiento asfáltico, actuaciones de señalización y drenaje, etc…)








1.- CAMINO DE FRANQUEÁN (SANTA EUFEMIA)- Limpieza de cunetas y
mejora de la capa de rodadura de cinco centímetros de aglomerado en
caliente a toda la plataforma, previa reparación de baches y perfilado de
mordientes con graba y tratamiento asfáltico semiprofundo.
Completan la obra la señalización horizontal con pintado de líneas en bordes y
símbolos.
2.- ACCESO A CHENTE (BRAÑAS).- Limpieza de cuneta y mejora de la capa
de rodadura con seis centímetros de aglomerado en caliente a toda la
plataforma, previa reparación de baches de mordientes con graba y
tratamiento asfáltico semiprofundo.
Completan la obra la ejecución de obras de drenaje y la señalización
horizontal y vertical con pintado de líneas en bordes y símbolos y colocación
de una señal de Stop.
3.- CAMINO (CRUCE VILARES-GRAÑAS)-OS CURROS (CAPELA).Limpieza de cuneta y mejora de la capa de rodadura con tratamiento asfáltico
superficial y arroyo de sellado a toda la plataforma, previa reparación de
baches y perfilado de mordiente con graba y tratamiento asfáltico
semiprofundo.
Completan la obra de ejecución de obras de drenaje.
4.- ACCESO A IRAGO DE ABAIXO( VILAMOR).- Limpieza de cuneta y mejora
de la capa de rodadura con cinco centímetros de aglomerado en caliente a
toda la plataforma, previa reparación de baches y perfilado de mordientes con
graba y tratamiento asfáltico semiprofundo.
Completan la obra a señalización horizontal y vertical con pintado de líneas en
bordes y símbolo y colocación de una señal de Stop.
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5.- CAMINO DE QUINTÁ (SANTA EUFEMIA).- Limpieza de cunetas y mejora
de la capa de rodadura con cinco centímetros de aglomerado en caliente a
toda la plataforma, previa reparación de baches y perfilado de mordiente con
graba y tratamiento asfáltico semiprofundo.
Completan la obra a ejecución de obras de drenaje y la señalización horizontal
con pintado de líneas en bordes y símbolos.
6.- PAVIMENTACION EN PUERTO SALGUEIRO (BRAÑAS).- Pavimentación
con diez centímetros de zahorra y quince hormigón.
Completan la obra a ejecución de las obras de drenaje.

Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de Toques ambas
partes
A C U E R D AN
Formalizar el presente CONVENIO DE COOPERACIÓN conforme a las siguientes
cláusulas:
I.- OBJETO
1- El presente convenio de cooperación tiene por objeto la fijación de las bases de
otorgamiento de una subvención nominativa por esta Diputación a favor del
Ayuntamiento de Toques, con CIF P1508400G, fijando las condiciones que se
imponen por esta administración concedente y los compromisos asumidos por la
entidad beneficiaria, para la financiación de las “obras de pavimentación del
Camino de Franqueán (Santa Eufemia) y otros”, tal y como aparece definida esta
en el proyecto técnico de ejecución redactado por el Ingeniero de Caminos Julio C.
Rojo Martínez Nº colegiado 3.871.
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 233 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la
manifestación expresa de obra completa realizada por su redactor o fase susceptible
de utilización o aprovechamiento separado. Por tanto, una vez finalizada y dentro del
período de vigencia del convenio, la entidad beneficiaria, se compromete a destinarla
al 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 desglosa con el siguiente detalle:
Presupuesto Ejecución Material:
80.734,77 euros
Gastos generales 13,00%
10.495,52 euros
Beneficio Industrial 6,00 %
4.844, 09 euros
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IVA (21%)
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

20.175,62 euros

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 90.000,00 euros lo que
representa un porcentaje de 77,41935 %. La cuantía restante, hasta alcanzar el
importe total del presupuesto de la contrata, estará financiada con cargo a recursos
propios o ajenos del Ayuntamiento, siempre y cuando acredite la entidad beneficiaria
que consignó crédito adecuado y suficiente para su financiación.
2. En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el
77,41935% de la cantidad efectivamente justificada. Ahora bien, si con la cantidad
efectivamente justificada no se consiguiera finalizar la obra y entregarla al uso público
previsto, se entenderá que la finalidad básica de la subvención no fue cumplida y se
perderá el derecho a su cobro.
3. La Diputación provincial financiará exclusivamente los gastos derivados del
contrato de ejecución de las obras y, por tanto, no serán subvencionables los
gastos de redacción de proyectos, tributos percibidos por la obtención de
licencias, honorarios por dirección de las obras, coordinación de seguridad y
salud, control de calidad, etc.
Tampoco se financiarán los incrementos de gasto derivados de modificados,
reformados o liquidaciones de la obra.
4. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 0112/453.2/762.01, 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 imponerte indicado, tal
como consta en el certificado de existencia de crédito emitido por la Intervención
provincial. Con respecto a las anualidades futuras, se advierte a la entidad
beneficiaria de que el compromiso de gasto queda condicionado a la efectiva
aprobación del Presupuesto para dicho año y a que existe en el mismo dotación
presupuestaria adecuada y suficiente para afrontar el gasto, así como al cumplimiento
de los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
5. La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras
subvenciones o ayudas, públicas o 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 al que
hace referencia la cláusula primera.
2. En el procedimiento de contratación, la entidad beneficiaria ajustará toda su
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público, bien
mediante el procedimiento abierto o procedimiento abierto simplificado.
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3.- Deberá utilizar los pliegos-tipo de contratación de la Diputación y no podrá
recoger el concepto de “mejoras”.
4.- En caso de que la entidad beneficiaria tramite y APRUEBE ALGUNA
MODIFICACIÓN del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato
adjudicado, deberá remitir a la Diputación, con anterioridad a la aprobación del
mismo por el órgano competente, un ejemplar del Proyecto modificado, aportando con
el mismo los informes emitidos, para su supervisión por los Servicios Técnicos
Provinciales. Posteriormente, se adjuntará 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 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.
3. Simultáneamente, la entidad beneficiaria deberá cumplir con las obligaciones de
información que le impone la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
acceso a información pública y buen gobierno, dándole publicidad a este convenio en
el Portal de Transparencia de su página web.
VI.LA JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL.
1. Con la posibilidad prevista en las Bases 57ª y 58ª de las de ejecución del
Presupuesto para el año 2018, 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 (sólo admisible por medios electrónicos a
través del aplicativo SUBTEL):
 Certificación del acuerdo de adjudicación del contrato de obras, en la que
figuren por lo menos los siguientes datos: empresa adjudicataria, importe del
contrato y plazo de ejecución
 Acta de replanteo de la obra, firmada por su dirección, por el/la contratista y
en su caso, por el funcionario técnico designado por la Diputación.
 Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA.
 Certificación expedida por el órgano responsable de la contabilidad de
las ayudas y otros ingresos afectados a la misma finalidad u objeto de
esta subvención.
 Acreditación de la colocación del cartel informativo al que se refiere la
cláusula QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente diligenciada
por la dirección 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:

Certificaciones, acta de recepción y fotografía de la obra realizada,
que debe ser diligenciada por la dirección técnica. Al acto de Recepción de la
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Obra deberá acudir un técnico designado por la Diputación, quien firmará
también la correspondiente Acta.

Certificación del acuerdo de aprobación de las certificaciones de obra
y del reconocimiento de la obligación, expedida por el 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 la 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 al 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 perciba, desde la finalización del
plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el pago.
4.Deberá acreditar haber abonado 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. Esta obligación será comprobado por la Diputación, en su caso, en el
procedimiento de control financiero que se pueda instruir para tal efecto, sin que se
tenga que presentar documentación adicional ninguna en el expediente de gestión y
pago de la subvención.
VII.- TÉRMINO PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN.
1. Las obras que son objeto de financiación provincial, tal y como están descritas en
el proyecto técnico indicado en la cláusula primera, deberán estar finalizadas y
presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula VI 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, del 21 de julio), transcurrido este plazo sin que
se haya recibido justificación alguna, la Unidad gestora le remitirá un requerimiento a
la entidad beneficiaria para que la presente en el plazo improrrogable de quince días.
3.La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional implicará la
pérdida de la subvenciones y demás responsabilidades previstas en este convenio y
en la legislación aplicable al respecto, tal y como se indica en la cláusula XIII. Aun así,
la presentación de la justificación en este plazo adicional no eximirá a la entidad
beneficiaria de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Subvenciones y en la ordenanza provincial de desarrollo que resulte aplicable, le
pueda corresponder.
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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 dichas obligaciones podrá realizarse mediante
declaración responsable expedida por el órgano competente, mediante la
presentación de los correspondientes certificado o bien autorizando a la Diputación a
que obtenga telemáticamente los correspondientes certificados.
3. La acreditación del cumplimiento de 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 a 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 cooperación.
2. Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del
Consello de Contas de Galicia, a la entidad beneficiaria queda sometida a los
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o,
en su caso, 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
cooperación podrá implicar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se perciban desde el día
en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la procedencia
del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio y en su tramitación se
seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su
Reglamento (R.D. 887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al
interesado.
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2. Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la ordenanza provincial de
desarrollo que resulte aplicable.
3. Para los supuestos de retraso en la realización de las obras o retraso en la
presentación de la justificación se estará a lo dispuesto en la ordenanza provincial de
desarrollo que resulte aplicable.
4. Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que hayan realizado
el objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie
entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pago efectivo al tercero.
XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA.
1. En 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 al Ayuntamiento será publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en la página web www.dacoruna.gal
4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro
de convenios que depende del Servicio de Patrimonio y Contratación de la
Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN.
1.El presente convenio de cooperación producirá efectos desde la fecha de su firma y
conservará su VIGENCIA hasta el día 31 de OCTUBRE del 2019. Dado que la
existencia de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio
presupuestario correspondiente 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 en el plazo señalado en la cláusula VII, deberá solicitar
antes del 30 de SEPTIEMBRE de 2019, la PRÓRROGA del plazo inicial, aportando
con la solicitud un nuevo programa de trabajo firmado por la dirección de obra, con el
fin de que la Diputación pueda acreditar la existencia de crédito adecuado y suficiente
para el pago del segundo plazo por la cuantía del 60 % del importe correctamente
justificado. Acreditada esta circunstancia, la Diputación podrá conceder la prórroga
solicitada, que en ningún caso podrá exceder del 31 de octubre del 2020, todo
eso, 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. A esta fecha, el convenio quedará definitivamente
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extinguido, de forma que la entidad beneficiaria perderá el derecho al cobro del
importe correspondiente a la cuantía no justificada a dicha fecha.
De acuerdo con el establecido en la cláusula VII del presente convenio, una vez
finalizado el plazo de vigencia o en su caso, el de las prórrogas efectivamente
solicitadas en plazo, sin que se presentara 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, comportará la pérdida del derecho al cobro de la
subvención e implicará la iniciación del expediente de reintegro, en su caso, del
anticipo percibido más los correspondientes intereses de demora.
3. También, por acuerdo expreso de ambas partes y previos los informes de la Unidad
Gestora, del servicio de Patrimonio y Contratación, de la Secretaría y de la
Intervención de la Diputación, el convenio podrá ser objeto de modificación. En
ningún caso, se podrá modificar el convenio variando sustancialmente el objeto de la
subvención concedida y prevista nominativamente por acuerdo plenario.
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 por el Ayuntamiento
respectivamente.
3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según
la distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que puedan surgir a
consecuencia del presente convenio.
4. Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por el Pleno de la
Corporación Provincial en sesión celebrada el ________________
Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento."
13.- APROBACIÓN DE LA 3ª MODIFICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS
DEL PLAN DE AHORRO E INVERSIÓN (PAI) 2015 RELATIVA AL RETRASO DEL
PLAZO DE LA DEVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO PROVINCIAL HASTA EL AÑO
2021
El Pleno por unanimidad, acuerda:
"Vista la propuesta de modificación de las Bases reguladoras del Plan de ahorro e
inversión (PAI) 2015, firmada el 23 agosto de 2018 por el Presidente de la Comisión
Informativa de Cooperación, Planes Provinciales Generales, Asistencia a Municipios,
Turismo y Patrimonio Histórico Artístico de esta diputación provincial, con la finalidad
de retrasar hasta el año 2021 la fecha de devolución del préstamo provincial que
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inicialmente comenzaba en el año 2017 y que había sido retrasado hasta el año 2019
mediante el acuerdo de aprobación de la segunda modificación de las Bases del PAI
2015, aprobada mediante acuerdo plenario del 28 de octubre de 2016
De acuerdo con la normativa vigente, el Pleno de la Diputación provincial de A Coruña
ACUERDA:
1.- Aprobar la tercera modificación de las Bases reguladoras del Plan de ahorro e
inversión (PAI) 2015, aprobadas por el Pleno de esta diputación en la sesión ordinaria
que tuvo lugar el 27 de noviembre de 2014 y publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia (BOP) número 231 del 2 de diciembre de 2014; cuya primera modificación
para incluir un Plan complementario fue aprobada mediante acuerdo plenario del 8 de
octubre de 2015 y publicada en el BOP número 196 del 14 de octubre de 2015; y cuya
segunda modificación para retrasar hasta el año 2019 la fecha de devolución del
préstamo provincial que inicialmente comenzaba en el año 2017, fue aprobada
mediante acuerdo plenario del 28 de octubre de 2016 y publicada en el BOP nº 207
del 2 de noviembre de 2016.
Esta tercera modificación tiene por finalidad retrasar nuevamente la fecha para que
los ayuntamientos inicien la devolución durante 10 años del préstamo provincial
concedido dentro de este Plan, que inicialmente se realizaba entre los años 2017 y
2026, para pasar a realizarse entre los años 2021 y 2030.
Las Bases afectadas por esta tercera modificación son la número 2 y 9 que quedarían
redactadas cómo se indica a continuación:
Base 2: FINALIDAD Y OBJETO
Donde dice:
“Con un plazo de devolución durante 10 años a partir del año 2019, en los meses de
junio y noviembre”
Debe decir:
“Con un plazo de devolución durante 10 años a partir del año 2021, en los meses de
junio y noviembre, plazo que podrá ser prorrogado nuevamente mediante Resolución
de la Presidencia de esta Corporación provincial."
Base 9: DEVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO PROVINCIAL
Donde dice:
“Los ayuntamientos deberán devolver a la diputación en diez anualidades el importe
del préstamo provincial que les fue transferido a partir del año 2019 hasta el 2028”
Debe decir:
““Los ayuntamientos deberán devolver a la diputación en diez anualidades el importe
del préstamo provincial que les fue transferido a partir del año 2021 hasta el 2030.
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Este plazo podrá ser prorrogado nuevamente mediante Resolución de la Presidencia
de esta Corporación provincial.”

2.- Disponer la exposición pública de las Bases del Plan mediante la publicación de un
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) a los efectos de que durante el
plazo de 10 días puedan presentarse las alegaciones oportunas, pudiendo proseguir
las actuaciones después de que transcurra dicho plazo sin que se haya presentado
ninguna alegación.

3.- Remitir el expediente para conocimiento e informe a la Xunta de Galicia y a la
Comisión Gallega de Cooperación Local, respectivamente, a los efectos de
coordinación establecidos en los artículos 122 y concordantes de la Ley 5/1997, del
22 de julio, de administración local de Galicia, pudiendo proseguir las actuaciones una
vez transcurrido dicho plazo sin que se emita ningún informe."
14.- APROBACIÓN DE LA 2ª MODIFICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS
DEL PLAN DE AHORRO E INVERSIÓN (PAI) 2016 RELATIVA AL RETRASO DEL
PLAZO DE LA DEVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO PROVINCIAL HASTA EL AÑO
2022
El Pleno por unanimidad, acuerda:
"Vista la propuesta de modificación de las Bases reguladoras del Plan de ahorro e
inversión (PAI) 2016, firmada el 23 de agosto de 2018 por el Presidente de la
Comisión Informativa de Cooperación, Planes Provinciales Generales, Asistencia a
Municipios,Turismo y Patrimonio Histórico Artístico de esta diputación provincial, con
la finalidad de retrasar hasta el año 2022 la fecha de devolución del préstamo
provincial que inicialmente comenzaba en el año 2018 y que había sido retrasado
hasta el año 2020 mediante el acuerdo de aprobación de la modificación de las Bases
del PAI 2016, aprobada mediante acuerdo plenario del 28 de octubre de 2016
De acuerdo con la normativa vigente, el Pleno de la Diputación Provincial de A
Coruña ACUERDA:
1.- Aprobar la segunda modificación de las Bases reguladoras del Plan de ahorro e
inversión (PAI) 2016, aprobadas por el Pleno de esta diputación en la sesión ordinaria
que tuvo lugar el 30 de diciembre de 2015 y publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia (BOP) número 2 del 5 de enero de 2016; cuya primera modificación para
retrasar hasta el año 2020 la fecha de devolución del préstamo provincial que
inicialmente comenzaba en el año 2018, fue aprobada mediante acuerdo plenario del
28 de octubre de 2016 y publicada en el BOP nº 208 del 3 de noviembre de 2016.
Esta segunda modificación tiene por finalidad retrasar nuevamente la fecha para que
los ayuntamientos inicien la devolución durante 10 años del préstamo provincial
concedido dentro de este Plan, que inicialmente se realizaba entre los años 2018 y
2027, para pasar a realizarse entre los años 2022 y 2031.
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Las Bases afectadas por esta segunda modificación son la número 2 y 10 que
quedarían redactadas cómo se indica a continuación:

Base 2: FINALIDAD Y OBJETO
Donde dice:
“Con un plazo de devolución durante 10 años a partir del año 2020, en los meses de
junio y noviembre”
Debe decir:
“Con un plazo de devolución durante 10 años a partir del año 2022, en los meses de
junio y noviembre, plazo que podrá ser prorrogado nuevamente mediante Resolución
de la Presidencia de esta Corporación provincial."
Base 10: DEVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMELO PROVINCIAL
Donde dice:
“Los ayuntamientos deberán devolver a la diputación en diez anualidades el importe
del préstamo provincial que les fue transferido a partir del año 2020 hasta el 2029”
Debe decir:
““Los ayuntamientos deberán devolver a la diputación en diez anualidades el importe
del préstamo provincial que les fue transferido a partir del año 2022 hasta el 2031.
Este plazo podrá ser prorrogado nuevamente mediante Resolución de la Presidencia
de esta Corporación provincial.”
2.- Disponer la exposición pública de las Bases del Plan mediante la publicación de un
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) a los efectos de que durante el
plazo de 10 días puedan presentarse las alegaciones oportunas, pudiendo proseguir
las actuaciones después de que transcurra dicho plazo sin que se haya presentado
ninguna alegación.
3.- Remitirle el expediente para conocimiento e informe a la Xunta de Galicia y a la
Comisión Gallega de Cooperación Local, respectivamente, a los efectos de
coordinación establecidos en los artículos 122 y concordantes de la Ley 5/1997, del
22 de julio, de administración local de Galicia, pudiendo proseguir las actuaciones una
vez transcurrido dicho plazo sin que se emita ningún informe."
15.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE OLEIROS PARA LA
FINANCIACIÓN DEL SUMINISTRO “ADQUISICIÓN DE CAMIÓN EQUIPADO CON
SISTEMA PORTACONTENEDORES Y DOS CONTEDORES”
El Pleno por unanimidad, acuerda:
64

"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
Oleiros para financiar el suministro incluido en los pliegos de prescripciones cuyos
datos se indican a continuación, y cuyo texto figura en el anexo a este acuerdo:

AYUNTAMIENTO
DENOMINACIÓN DEL SUMINISTRO

Oleiros
Adquisición de camión equipado con
sistema portacontenedores y dos
contenedores
119.185,00 €
40.000,00 €
79.185,00 €
33,56127%
0430/4532/76201

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

El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la partida
0430/4532/76201 del presupuesto provincial para el año 2018.
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 OLEIROS PARA LA FINANCIACIÓN DEL
SUMINISTRO “ADQUISICIÓN DE CAMIÓN EQUIPADO CON SISTEMA
PORTACONTENEDORES Y DOS CONTENEDORES”
En A Coruña,
REUNIDOS
De una parte, D/Dª
de A Coruña
Y de otra parte, D/Dª

en nombre y representación de la Diputación Provincial
en nombre y representación del Ayuntamiento de Oleiros

Los comparecientes intervienen en el uso de las facultades que, por razón de sus
cargos, les están atribuidas.
MANIFIESTAN
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Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de Oleiros 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 Oleiros, con CIF P1505900I, para la
financiación de la inversión de “Adquisición de camión equipado con sistema
portacontenedores y dos contenedores”, tal como aparece definida ésta en el Pliego
de Prescripciones Técnicas redactado por el técnico Ramón Enrique Martín Palma.
2. La entidad beneficiaria, en su condición de promotora, aporta al expediente un
ejemplar del Pliego de Prescripciones, en el que consta su aprobación por el órgano
competente, así como la certificación de que cuenta con todas las autorizaciones
administrativas preceptivas. Dicho Pliego de Prescripciones Técnicas fue supervisado
por los Servicios Técnicos de la Diputación y cuenta con informe favorable.
II. Presupuesto del suministro
El presupuesto total del suministro con el IVA añadido, según Pliego de
Prescripciones Técnicas al que se hace referencia en la cláusula anterior, se detalla
en la siguiente tabla:
Presupuesto sin IVA
Presupuesto con el 21% de IVA

98.500,00€
119.185,00 €

III. Financiación provincial y otros ingresos que se obtengan o aporten para la
misma finalidad
1. La Diputación de A Coruña financiará el presupuesto del suministro, tal como se
define en la cláusula anterior, con una aportación máxima de 40.000,00€, lo que
representa un porcentaje de 33,56127%. La cuantía restante, hasta alcanzar el
importe total del presupuesto de la contrata, estará financiada con cargo a recursos
propios o ajenos del Ayuntamiento, siempre y cuando acredite la entidad beneficiaria
que consignó crédito adecuado y suficiente para su financiación.
2. En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la
cláusula II, la Diputación sólo aportará el importe que represente 33,56127%. de la
cantidad efectivamente justificada. Ahora bien, si la cantidad justificada resultara
inferior al 75 % del presupuesto previsto en la cláusula II, se entenderá que la
finalidad básica de la subvención no fue cumplida y se perderá el derecho a su cobro.
3. La Diputación Provincial financiará exclusivamente los gastos derivados del
suministro y, por tanto, no serán subvencionables los gastos de redacción del
Pliego, tributos percibidos por la obtención de licencias, honorarios por dirección,
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control de calidad etc. Tampoco se financiarán los incrementos de gastos derivados
del suministro.
4. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 0430/4532/76201 del presupuesto provincial para el año 2018. 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 suministro
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 podrá recoger
el concepto de “mejoras”.
4. En caso de que la entidad beneficiaria tramite y apruebe alguna modificación del
Pliego inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado, deberá remitirle a la
Diputación un ejemplar del Pliego modificado y aportar con él los informes emitidos y
la certificación del correspondiente acuerdo.
V. Publicidad de la financiación provincial
1. En el contrato y en los anuncios de licitación para adquisición, se hará constar el
importe de la financiación provincial.
2. Adquirido el bien, la entidad beneficiaria deberá rotular el bien en lugar visible de
forma que se deje constancia de la fecha de la adquisición y de la financiación
provincial. El texto estará redactado en gallego.
VI. Justificación necesaria para recibir la aportación provincial
1. Con la posibilidad prevista en la base 58.2 b) de las de ejecución del presupuesto
para el año 2018, hasta el 40  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
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adjudicación del suministro una vez que se adjunte al expediente la siguiente
documentación:
- Certificación del acuerdo de adjudicación del contrato de suministro, en la que
figuren por lo menos los siguientes datos: empresa adjudicataria, importe del contrato
y plazo de ejecución
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, según lo dispuesto en la cláusula VIII
- Declaración de otras ayudas o subvención solicitadas o concedidas para la
misma finalidad
- Acreditación de la colocación de la publicidad de la diputación mediante la remisión
de fotografías debidamente diligenciadas por la dirección.
2.- Formalizado en documento público el contrato, se procederá al abono del 60 por
ciento restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la
siguiente documentación (en original o copia compulsada):
- Certificación acreditativa del pago del bien.
- Certificación del acuerdo de incorporación del bien al inventario de bienes de la
entidad beneficiaria, haciendo constar en los correspondientes asientos que el bien
queda afectado a la finalidad pública para la que fue concedida la subvención por lo
menos durante un plazo de cinco años.
- Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer
pago prepagable
- Deberá acreditar haber abonado a los terceros el importe justificado del 60% en el
plazo máximo de un mes desde la recepción de los fondos que constituyen el
segundo pago
3. El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso
en la cuenta de la entidad financiera indicada por la entidad beneficiaria en la
documentación aportada. Y, de transcurrir más de cuatro meses desde la idónea y
correcta justificación de los compromisos adquiridos sin cobrar el importe que le
corresponda, la entidad beneficiaria tendrá derecho al abono de los intereses de
demora, al tipo de interés legal que se perciba, desde la finalización del plazo de
cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el pago.
4. Deberá acreditar abonarle 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 la inversión y plazo de justificación
1.-El suministro que es objeto de financiación provincial, tal como está descrito en la
cláusula I, deberá estar finalizado y presentada la documentación justificativa indicada
en la cláusula VI 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, del 21 de julio), transcurrido este plazo sin que
se recibiera ninguna justificación, la unidad gestora le remitirá un requerimiento a la
entidad beneficiaria para que la presente en el plazo improrrogable de 15 días.
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3. La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional implicará 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, primero 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 la determinará esta de oficio.
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, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la entidad beneficiaria podrá ser
escogida por la Intervención provincial para la realización de un control financiero
sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de los fondos
a la finalidad para a que fueron concedidos, la correcta financiación de la actividad y
el cumplimiento de todas las demás 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 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, del 12 de mayo, a los
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI. Reintegro, infracciones y sanciones
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1. El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá implicar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como el pago de los intereses de demora que se perciban desde el día
en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la procedencia
del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio y en su tramitación se
seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, del 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su
Reglamento (Real Decreto 887/2006, del 21 de julio), para lo cual se le dará en todo
caso audiencia al interesado.
2. Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, o en la
Ley 9/2007, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, y le será de aplicación el
cuadro de sanciones previstas 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, de producirse el retraso en el plazo de justificación y no
exceder 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 €. De exceder
de un mes y no llegar 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, de la
extemporaneidad de la justificación exceder 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 €.
4. De producirse el retraso en el pago a la persona adjudicataria o a 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 VII.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 les serán remitidos a la
Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base de datos
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2. Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley
9/2007, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al
Registro Público de Ayudas, Subvenciones y Convenios de la Comunidad Autónoma
de Galicia.
3. Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, del 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 dacoruna.gal.
4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al registro
de convenios que depende de la Diputación.
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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 2019. 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. En caso de que la entidad beneficiaria no pueda tener finalizadas el suministro y
presentada la justificación antes del citado plazo, deberá solicitar antes de esta fecha,
la prórroga del plazo inicial, y aportar con la solicitud un nuevo programa de trabajo
firmado por la dirección 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 2021; todo eso, 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 presentara 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, comportará la pérdida del derecho al cobro de la
subvención e implicará la iniciación del expediente de reintegro, en su caso, del
anticipo percibido más los correspondientes intereses de demora.
3. También, por acuerdo expreso de ambas partes y después de 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, del 18 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 9/2007,
del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente, se le 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, del 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 la
sesión ordinaria de
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Y en prueba de conformidad lo firman por cuadriplicado ejemplar en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.
En nombre y representación
de la
En nombre y representación
Diputación Provincial de A Coruña
del Ayuntamiento de Oleiros"
16.-APROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL PERÍODO MEDIO DE PAGO
A PROVEEDORES A QUE SE REFIERE EL REAL DECRETO 635/2014, DEL 25 DE
JULIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 Y RELACIÓN
DETALLADA DE TODAS LAS FACTURAS PAGADAS POR LA DIPUTACIÓN Y
POR EL CONSORCIO PROVINCIAL CONTRAINCENDIOS Y SALVAMENTO DE A
CORUÑA ENTRE EL 1 Y EL 31 DE JULIO DE 2018.
El Pleno por unanimidad, acuerda:
"1.- Tomar conocimiento de los resultados del período medio de pago a proveedores
calculado con los criterios del Real Decreto 635/2014, del 25 de julio, en la Diputación
Provincial de A Coruña y en el Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de
A Coruña del mes de julio de 2018.
2.- Tomar conocimiento, asimismo, de la relación detallada de todas las facturas
pagadas por la Diputación Provincial de A Coruña y por el Consorcio Provincial
Contraincendios y Salvamento de A Coruña en el período comprendido entre el 1 y el
31 de julio de 2018.
3.- Una vez remitida la información que proceda al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, se acuerda la publicación de ésta en la página de internet
de la Diputación Provincial de A Coruña."
17.-APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA AL 31/07/2018 Y PROYECCIÓN AL 31/12/2018.
El Pleno por unanimidad, acuerda:
"1.- Tomar conocimiento de la información sobre la gestión presupuestaria a 31 de
julio de 2018, que formula la Sección I del Servicio de Presupuestos y Asistencia
Económica a Ayuntamientos, adscrito a la Intervención provincial.
2.- Reiterar el compromiso provincial de orientar la gestión presupuestaria en el marco
de las normas de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de adoptar
las actuaciones que procedan para su cumplimiento durante el ejercicio.
3.- Considerar que no es necesario ni procedente en el momento presente formular un
Plan económico-financiero sobre los ingresos y gastos definitivos previstos para el
ejercicio 2018 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.
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4.- Informar periódicamente al Pleno sobre la ejecución presupuestaria de los
ingresos y gastos previstos y formular, cuando proceda, las propuestas
correspondientes que aseguren en todo momento el cumplimiento de las normas de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, a la vista de los informes
preceptivos previstos en la normativa vigente."
18.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA, INTEGRADA POR LA PROPIA DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA Y LA DEL CONSORCIO PROVINCIAL
CONTRAINCENDIOS Y SALVAMENTO DE A CORUÑA.
El Pleno toma conocimiento de la aprobación definitiva de la Cuenta General
del presupuesto del ejercicio 2017 de la Diputación Provincial de A Coruña, integrada
por la propia de la Diputación Provincial de A Coruña y la del Consorcio Provincial
Contraincendios y Salvamento de A Coruña.
RUEGOS Y PREGUNTAS
Sr. Dios Diz
Muchas gracias, Sr. presidente. Buenos días a todas y a todos. En la sesión
plenaria de 29 de abril de 2016, esto es hace casi dos años y medio, todos los grupos
aprobamos por unanimidad una moción de Compostela Aberta, en la cual se instaba
al Gobierno provincial a promover líneas de ayuda a ayuntamientos y entidades para
la adquisición de equipos de desfibrilación semiautómatica externa, unas líneas que
tendrían carácter específico y a mayores de otras posibles vías de financiación.
Si bien es cierto que la Diputación puso en marcha alguna iniciativa en relación
con la promoción de los desfibriladores, como es el caso del curso formativo sobre su
utilización, que comenzó ayer, también es cierto que, pese al tiempo transcurrido, el
acuerdo plenario de 2016 no se concretó en ninguna medida práctica. Por lo tanto, se
formula la siguiente pregunta al Gobierno. ¿Cuándo ha pensado el Gobierno
provincial tomar las medidas necesarias y cumplir el acuerdo plenario de 2016 de
creación de líneas específicas de financiación para promover la instalación de
desfibriladores en los espacios deportivos de la provincia?

Sr. Fernández Piñeiro
Efectivamente, como se pone de manifiesto en la pregunta, hubo un curso
formativo que comenzó ayer para la utilización de ese tipo de dispositivos y se
elaboraron, ya están elaborados por parte del Departamento de Deportes los pliegos
para sacar a contratación, la licitación, la instalación de este tipo de elementos, por lo
tanto, en los presupuestos del próximo año 2019 se incluirá ya una partida
presupuestaria para poder dotar económicamente y proceder a su licitación y a su
instalación en los correspondientes lugares que así se determine.
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Sr. Díaz Grandío
Muy buenos días a todos. En el Pleno ordinario del pasado 26 de diciembre
del año 2016, y a instancias de este Grupo Provincial de la Marea Atlántica, el
Gobierno de la Diputación consiguió el compromiso de no participar de manera activa,
ni con recursos, ni con presencia institucional en concursos de tiro al pichón. Sin
embargo, el próximo 15 de septiembre, mañana, se celebrará en As Pontes el
Campeonato de España de Caza, una competición completamente análoga en sus
prácticas, y en la que figura tanto el logo de la Diputación en el cartel oficial e incluso
es anunciada la presencia del Presidente provincial en el comité de honor de dicho
campeonato.
En virtud de estos antecedentes solicitamos información sobre los motivos por
lo que el Gobierno provincial rompió ese compromiso de participar en eventos, en
eventos que suponen un inútil sufrimiento y el sacrificio animal. Gracias.
Sr. Fernández Piñeiro
El evento a que se hace referencia en la pregunta no es, ni incluye el tiro al
pichón, es un evento organizado por la Federación Gallega de Caza, y también por la
Real Federación Española de Caza, con similares características a los que se
desarrollaron ya en Galicia en los últimos tiempos, y el tiro al pichón no es una
disciplina que esté contemplada por ninguna de esta federaciones, de hecho en la
provincia de A Coruña no se realiza tiro al pichón, y prácticamente en ningún
asentamiento de la geografía gallega. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el tiro al
pichón que se va a desarrollar.
En este caso la subvención que tiene esta Diputación para la Federación
Gallega de Caza es para desbrave, seguros y demás, pero no para financiar un
evento que, además, no se va a producir en este caso.
Sr. Díaz Grandío
Buenos días de nuevo. Dado la línea de ayudas abierta este año al amparo de
complementar o de ayudar a entidades medioambientales, queríamos preguntar cómo
piensa el gobierno provincial corregir las quejas vertidas por este tipo de entidades
respecto de las líneas de ayuda por tres cuestiones concretas. Una era la escasez de
objetos subvencionables, otra era subvenciones de bienes inventariables, y otra
cuestión era el adelanto de porcentajes de ayudas.
Sr. Fernández Piñeiro
Bien, la Diputación de A Coruña estableció ya en este 2018 por primera vez
una convocatoria de subvenciones específicas para proyectos en el campo de en
medio ambiente. Esta convocatoria dirigida a entidades sin fines de ánimo de lucro
para la financiación de sus actividades, incluye una serie de líneas que abarcan un
gran número de tareas desarrolladas por las entidades medioambientales. Así existe
una línea para el voluntariado ambiental, que contemplan acciones directas sobre el
entorno físico, que viene siendo la conservación de ecosistemas, espacios naturales
protegidos, medioambiente urbano, conservación de especies vegetales autóctonas o
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colaboración en tareas de investigación y conservación de especies protegidas de
flora y fauna, incluso también otra línea para las actividades de difusión y
sensibilización medioambiental y, por último, una tercera línea que abarca todos los
otros proyectos que en general promuevan la participación social en el compromiso
con el medio ambiente. Dado que la convocatoria fue dirigida a la financiación de las
actividades de las entidades, en esta no fueron contemplados los gastos de inversión.
Así los gastos subvencionables en estas ayudas son los destinados a la adquisición
de material fungible, a las primas de seguros, los gastos de publicidad y propaganda,
así como los desplazamientos de los voluntarios y los demás participantes en la
actividad.
Con motivo de mejorar la efectividad de estas subvenciones, la Diputación
convocará próximamente las entidades medioambientales a un encuentro para tratar
el resultado de estas líneas y mejorar dentro de lo posible, y siempre dentro de los
límites legales, las líneas de subvenciones, los conceptos de gastos subvencionables
y también para aclarar las dudas sobre los diferentes aspectos de la convocatoria que
pudieran surgir en las entidades afectadas.
En cuanto a las subvenciones de bienes inventariables, la intención del
Gobierno es desdoblar la presente convocatoria en dos, una dedicada a las
actividades, como la presente, y otra dedicada a la financiación de las inversiones que
precisen las entidades para el desarrollo de su actividad.
Sobre el adelanto de los porcentajes de las ayudas, no se puede hacer porque
no está previsto en las bases generales de subvenciones dirigidas a este tipo de
entidades.
Sra. Sanmartín Rei
En el pasado Pleno de 27 de julio el representante de Compostela Aberta,
Manolo Dios, realizaba una pregunta respecto de la difusión de la película documental
Frankestein 04155, respecto a si se había cumplido ese acuerdo plenario realizado en
abril de 2016 para que esta película fuera difundida por los ayuntamientos de la
provincia. Aunque yo ya se lo indiqué una vez finalizado el Pleno para darle la
información de los ayuntamientos en los que había estado, quiero también que quede
constancia en este Pleno, de que ya después justamente de esta aprobación en Pleno
esta película fue ofrecida por diez ayuntamientos de la provincia, justamente fue a los
ayuntamientos de Boiro, Fisterra, Carballo, Muros, Ordes, Oroso, Pontedeume, Sada,
Sobrado y Zas.
Entendemos de cualquier manera que este tema continúa de actualidad, que
hay mucha discusión y preocupación, tanto entre las víctimas como por parte de los
distintos colectivos a nivel social, por toda la discusión sobre las previsiones de
riesgos en lo que fue la curva de Angrois, también como la instalación del sistema
RTMS, así que en la medida de nuestras posibilidades, siempre que las condiciones
presupuestarias y técnicas así lo hagan posible, continuaremos con la difusión del
documental. Pero lo importante es dejar constancia de que por supuesto sí cumplimos
con ese acuerdo plenario del mes de abril, y esta película sí que estuvo con un gasto
sufragado por la Diputación de A Coruña en diez ayuntamientos de la provincia.
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Sr. Dios Diz
Yo agradezco mucho la explicación de Goretti, pero yo creo que no podemos
ser autocomplacientes porque si realmente se difundió en el diez por ciento de los
ayuntamientos de la provincia, creo que debemos esforzarnos un poquito más y
conseguir unos resultados un poco mejores. Y yo creo que, efectivamente,
coincidiendo con ella, este es un asunto grave y un asunto de actualidad que va a
seguir presente y, por lo tanto todo lo que hagamos por difundir esa realidad, será
poco.
Sr. García Seoane
Un ruego. Arriba donde van a tomar el café y a tomar zumos los funcionarios
hay tres mesas podridas, ridículas, oxidadas, pediría que se invierta algún dinero en
poner un mobiliario más acorde para el servicio de funcionarios.
Sr. presidente
Yo propongo que firmemos un convenio entre el Ayuntamiento de Oleiros y la
Diputación y que los ceda el Ayuntamiento de Oleiros, que tenga un detalle.
Sr. García Seoane
Yo en Oleiros ya le tengo las cosas que le tengo que tener a los funcionarios,
yo estoy hablando aquí en la Diputación en la planta alta, que la verdad que da pena
verlas. Se ve que no vais mucho por ahí.
Sr. presidente
Tomaremos nota
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las doce horas y
cuarenta y cinco minutos, se redacta el acta y se autoriza su transcripción, que firmo
con el Ilmo. Sr. presidente, de todo lo cual, yo, Secretario, doy fe.
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