RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
A CORUÑA EN LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DE 26 DE JUNIO DE 2015.

Actas
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, nº 5/15, del 26 de mayo.
2.-Toma de conocimiento de las resoluciones dictadas por la Presidencia, de la
nº 10.851 a la nº 13.300, de 2015.
Comisión de Infraestructuras viarias: vías y obras provinciales
3.-Aprobación provisional de la primera fase del Plan de Travesías de la anualidad
2015.
Comisión de Bienestar Social, Políticas de Igualdad de Género y Normalización
Lingüística
4.-Aprobación del convenio con el Ayuntamiento de Carballo para financiar el
“Mantenimiento de la Unidad Asistencial de drogodependencias en el año 2015”.
5.-Aprobación del convenio con el Ayuntamiento de Culleredo para financiar el
“Mantenimiento general y reserva de 5 plazas del Centro Ocupacional A Escada en el
año 2015”.
6.-Aprobación del convenio con el Ayuntamiento de A Coruña para facilitar los
procesos de erradicación del chabolismo.
7.-Aprobación del convenio con el Ayuntamiento de Narón para facilitar los procesos
de erradicación del chabolismo.
8.-Aprobación del convenio con el Ayuntamiento de Santiago de Compostela para
facilitar los procesos de erradicación del chabolismo.
Comisión de Cultura, Educación, Deporte y Juventud
9.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A
Coruña y la Asociación de los Amigos de la Ópera de A Coruña para financiar
actividades de promoción de la ópera en el año 2015.
10.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A
Coruña y el Arzobispado de Santiago de Compostela para financiar el proyecto de
inventario de los archivos parroquiales en el año 2015.
Comisión de Promoción Económica, Empleo, Medio Ambiente y Turismo
11.-Aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y la
Universidad de Santiago de Compostela para cofinanciar la edición de los números 19
y 20 de la “Revista de Hacienda Pública Urbana”.

Comisión de Cooperación y Asistencia a Municipios
12.-Aprobación del proyecto modificado nº 2 de la obra “Reconstrucción de un edificio
destinado a aula interpretativa del camino inglés, 2ª fase”, del Ayuntamiento de
Abegondo, incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal (POS) 2011, con el código 11.2100.0001.0.
13.-Aprobación del proyecto modificado de la obra “Pavimentación y renovación de
servicios en la calle Emilio Romay y J. Pérez Salas”, del Ayuntamiento de Betanzos,
incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia
municipal (POS) 2014 con el código 14.2100.0025.0.
14.-Aprobación de la modificación del proyecto de la obra “Pavimentación de caminos
en Laraxe”, del Ayuntamiento de Cabanas, incluida en el Plan de ahorro e inversión
(PAI) 2015 con el código 15.3290.0019.0.
15.-Aprobación provisional de la segunda fase del Plan de Travesías de la anualidad
2015.
Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas
16.-Informe sobre el estado de ejecución presupuestaria a 31.05.2015 y proyección a
31.12.2015.
17.-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 mayo.
18.-Cuenta integrada de la gestión recaudatoria relativa a los recursos de otros entes
públicos y recursos propios correspondientes al ejercicio 2014.
19.-Información sobre el convenio con ABANCA. Plan ACTIVAMOS.
ACTUACIÓN DE CONTROL
MOCIONES
RUEGOS Y PREGUNTAS

1.-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, Nº 5/15, DEL 26 DE
MAYO.
Se presta aprobación al acta de la sesión anterior, nº 5/15, de 26 de mayo.

2.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA
PRESIDENCIA, DE LA Nº 10.851 A LA Nº 13.300, DE 2015.
La Corporación toma conocimiento de las resoluciones dictadas por la
Presidencia, de la nº 10.851 a la nº 13.300, de 2015.

3.-APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN DE
TRAVESÍAS DE LA ANUALIDAD 2015.
Visto el expediente de la primera fase del Plan de Travesías de la anualidad 2015,
aprobado inicialmente por acuerdo plenario de la Diputación del 27 de marzo de 2015,
en el marco de las “Bases de colaboración entre la Diputación de A Coruña y los
Ayuntamientos para ejecutar los proyectos que se incluirán en las distintas fases del
Plan de Travesías 2012-2015”, que se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia
nº 217 del 14 de noviembre de 2012
Vista la documentación presentada dentro del plazo establecido por los
Ayuntamientos de Carral y Ferrol, relativa a la disponibilidad de los terrenos y a la
aprobación de los proyectos, de conformidad con las Bases y los compromisos de
aceptación de la entrega de las obras
Vistos los informes emitidos por el Servicio de Vías y Obras Provinciales de fechas
11/3/2015 y 26/5/2015, por los que se propone dejar sin efecto la aprobación del
proyecto denominado “REFUERZO DE FIRME EN LAS CARRETERAS DP 1704
CAMBRE A CARRAL Y DP 7504 CASTELO A CARNOEDO”, código 13.1100.0046.0,
incluido en el Plan de Conservación de Vías Provinciales 2013, novena fase, que fue
aprobado por el Pleno de la Diputación realizado el 20/12/2013, debido a que están
incluidas las obras proyectadas en el citado proyecto dentro del proyecto denominado
““REURBANIZACIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA DP 1704
CAMBRE A CARRAL , P.K. 10+480 AL 11+310”, código 15.1130.0001.0
1.- Aprobar provisionalmente las obras incluidas en la primera fase del Plan de
Travesías de la anualidad 2015, con indicación de su denominación y presupuesto:
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

AYUNTAMIENTO

2015.1130.0001.0

Reurbanización y mejora de la
seguridad vial en la DP 1704
Cambre a Carral, PK 10+480 al
11+310

Carral

290.082,99

2015.1130.0002.0

Proyecto de construcción de
travesía en la DP 3612 Aneiros
a Cabana 1ª fase, PK 0+000 al
0+300

Ferrol

264.816,84

TOTAL

PRESUPUESTO

554.899,83

La financiación de estas obras incluidas en el Plan se realizará con cargo a la partida
0410/4533/60900 del vigente presupuesto provincial.
2.- Dejar sin efecto la aprobación del proyecto denominado “REFUERZO DE FIRME
EN LAS CARRETERAS DP 1704 CAMBRE A CARRAL Y DP 7504 CASTELO A
CARNOEDO”, código 13.1100.0046.0, dentro del Plan de Conservación de Vías

Provinciales 2013, novena fase, que fue aprobado mediante acuerdo plenario
provincial del 20/12/2013, debido a que están incluidas las obras proyectadas en el
citado proyecto dentro del proyecto denominado ““REURBANIZACIÓN Y MEJORA DE
LA SEGURIDAD VIAL EN LA DP 1704 CAMBRE A CARRAL, PK 10+480 AL 11+310”,
código 15.1130.0001.0.
3.- Exponer al público la aprobación provisional de esta primera fase del Plan de
Travesías de la anualidad 2015, integrada por los proyectos de los Ayuntamientos de
Carral y Ferrol, por el plazo de 10 días para los efectos de reclamaciones,
entendiéndose definitivamente aprobada si no hubiera reclamación alguna.”

4.-APROBACIÓN DEL CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE CARBALLO
PARA FINANCIAR EL “MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ASISTENCIAL DE
DROGODEPENDENCIAS EN EL AÑO 2015”.
1.- Aprobar la formalización y el texto del convenio de colaboración entre la Diputación
Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Carballo para financiar el
“Mantenimiento de la Unidad Asistencial de drogodependencias en el año 2015”, con
una aportación de la Diputación de 20.000 €, que supone un porcentaje del 8,86 % del
presupuesto subvencionado que es de 225.736,78 €, de acuerdo con el texto que se
adjunta.
2.- Subordinar el presente acuerdo a la incorporación del crédito correspondiente al
Ejercicio de 2016.
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE CARBALLO PARA EL
“MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIAS
EN EL AÑO 2015”
En A Coruña, a
REUNIDOS
De una parte el Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, D. Diego Calvo
Pouso
Y de otra parte D. Evencio Ferrero Rodríguez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento
de Carballo.
Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus
cargos, les están atribuidas
MANIFIESTAN
Que el Ayuntamiento de Carballo es competente para la gestión de la Unidad
Asistencial de Drogodependencias, conforme con lo previsto en el art. 25 de la Ley de
Bases de Régimen Local 7/85 de 2 de abril y art. 62 y 14 de la Ley de Servicios
Sociales de Galicia 13/2008.
Que la Diputación de A Coruña, es competente para colaborar en la gestión indicada,
conforme a lo previsto en la citada Ley de Bases de Régimen Local art. 36, de
conformidad con la Ley de Admón. Local de Galicia 5/97 art. 109 y 119 así como con
lo dispuesto en la Ley de Servicios Sociales de Galicia 13/2008, art. 61 a 63.
Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de Carballo ambas
partes
ACUERDAN
Formalizar el presente convenio de colaboración conforme a las siguientes cláusulas:

I.- OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la
Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Carballo con el CIF P-1501900C, para
la financiación de los gastos de mantenimiento de la Unidad Asistencial de
Drogodependencia que presta servicios de atención y tratamiento de
drogodependencias así como programas de protección de la salud, a los
ayuntamientos de Camariñas, Fisterra, Malpica, Cee, Laracha, Muxía, Ponteceso,
Coristanco, Laxe, Cabana, Vimianzo, Zas, Corcubión y Dumbría.
II.- PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR LA
ENTIDAD BENEFICIARIA
El Ayuntamiento de Carballo llevará a cabo las actividades programadas, según se
definen en la cláusula anterior, conforme al siguiente presupuesto:
CONCEPTO

IMPORTE

1.- Gastos de personal
1.1. Retribuciones básicas y complementarias

135.552,86

1.2. Seguridad Social

46.345,92

1.3. Gastos formación del personal

500,00

2.- Productos farmacéuticos y sanitarios
2.1. Productos farmacéuticos

500,00

2.2. Metadona

200,00

2.3. Material sanitario de consumo

1.000,00

3.- Otros aprovisionamientos
3.1. Material de limpieza y aseo

1.000,00

3.2. Material de oficina diverso

2.000,00

4.- Servicios exteriores
4.1.Reparaciones y conservación

1.500,00

4.2.Teléfono

2.288,20

4.3. Electricidad

1.000,00

4.4. Limpieza

6.349,80

4.5. Trabajos realizados por otras empresas (vigilancia)

27.500,00

TOTAL DEL GASTO

225.736,78

III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD
1. La Diputación de A Coruña contribuirá a la financiación de la actividad, tal como se
define en la cláusula primera, con una aportación máxima de 20.000,00 €, lo que
representa un porcentaje de 8,86%. 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 8,86%, de la cantidad efectivamente justificada. La cuantía restante,
hasta alcanzar el importe total del presupuesto de la actividad, está financiado con
cargo a recursos propios o ajenos, acreditando el Ayuntamiento de Carballo que ha
consignado el crédito adecuado y suficiente para imputar la totalidad del gasto
imputable a la entidad.
2. Ahora bien, si la cantidad justificada resulta inferior al 75 por ciento del presupuesto
previsto en la cláusula segunda, se entenderá que la finalidad básica de la subvención
no fue cumplida y se perderá el derecho a su cobro.
3. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 0611/23121/46201, en la que la Intervención provincial ha certificado
que existe crédito suficiente sobre la que se ha contabilizado la correspondiente
retención de crédito.
4. Para la anualidad 2015 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 le advierte al Ayuntamiento de Carballo de
que el compromiso de gasto queda condicionado a la efectiva aprobación del
presupuesto para dicho año y a que en él existe dotación presupuestaria adecuada y
suficiente para afrontar el gasto.
5. La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la 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. Le corresponderá al Ayuntamiento de Carballo el otorgamiento de los contratos de
suministro, servicios y asistencia para la completa realización de la actividad
programada.
2. En el procedimiento de contratación, el Ayuntamiento de Carballo ajustará toda su
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.

3. En caso de que el Ayuntamiento de Carballo tramite y apruebe alguna modificación
del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado, deberá remitirle
a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, aportando con él los informes
emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1. En la publicidad por la que se dé a conocer la realización de las actividades, bien
sea por medios escritos, radiofónicos, audiovisuales o internet, se deberá hacer
constar siempre la financiación de la Diputación Provincial de A Coruña.
2. Con la memoria y cuenta justificativa se adjuntarán documentos que acrediten el
cumplimiento de esta obligación del Ayuntamiento de Carballo.
VI.- LA JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL
1. Con la posibilidad prevista en lo dispuesto en la base 57ª de las de ejecución del
presupuesto para el año 2015 hasta el 50 por ciento de la aportación de la Diputación
tiene carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a
favor del Ayuntamiento de Carballo por la cuantía resultante de aplicar dicho
porcentaje sobre el importe del presupuesto subvencionable una vez que presente o
conste en la Diputación Provincial la siguiente documentación:






Certificación del acuerdo o acuerdos de contratación de personal y de
adjudicación definitiva de los contratos de suministros o servicios necesarios
para llevar a cabo la actividad, en la que se hagan constar al 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 OCTAVA.
Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la
misma finalidad.
El Ayuntamiento de Carballo estará obligado a cumplir la cláusula de
publicidad y a acreditarla mediante la presentación de los documentos que lo
acrediten.

2 - Finalizada completamente la realización de la actividad, se procederá al abono del
50 por ciento restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la
siguiente documentación (en original o copia compulsada):






Memoria de actuación, suscrita por el representante legal del Ayuntamiento de
Carballo, justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en este
convenio, con la indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos.
Certificación clasificada de los gastos realizados, en el que se indiquen los
acreedores con su NIF, los documentos justificativos, los importes y, en su
caso, fechas de pago. También se indicarán las desviaciones con respecto al
presupuesto detallado en la cláusula SEGUNDA.
Certificación de la aprobación de las facturas y demás documentos
justificativos por el órgano competente.



Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el
primer pago prepagable.

3. El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la
entidad financiera indicada por el Ayuntamiento de Carballo en la documentación
aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la adecuada y
correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado el
importe que le corresponda, el Ayuntamiento de Carballo tendrá derecho al abono de
los intereses de demora, al tipo de interés legal, que se devenguen desde la
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el
pago.
VII.- TÉRMINO PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD Y PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN
1. Las actividades que son objeto de financiación provincial, tal como se describen en
la cláusula primera, deberán estar realizadas desde el 1 de enero al 31 de diciembre
de 2015.
2. Una vez realizada la actividad, el Ayuntamiento de Carballo deberá presentar la
justificación documental a la que se refiere la cláusula sexta, antes del 31 de mayo
de 2016.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo
sin que se haya recibido justificación alguna, la Unidad gestora le remitirá un
requerimiento al Ayuntamiento de Carballo para que la presente en el plazo
improrrogable de QUINCE DÍAS. La falta de justificación de la subvención en este
plazo excepcional ocasionará la pérdida de la subvención y demás responsabilidades
previstas en este convenio y en la legislación aplicable al respecto. Aun así, la
presentación de la justificación en este plazo adicional no eximirá al Ayuntamiento de
Carballo de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Subvenciones y en la base 56ª.6 de las de ejecución del presupuesto de la
Diputación, pueda corresponderle.
4. El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la
entidad financiera indicada por el Ayuntamiento de Carballo 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, el Ayuntamiento de Carballo tendrá derecho al abono de los intereses
de demora, al tipo de interés legal, que se devenguen desde la finalización del plazo
de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el pago.
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN
1. El Ayuntamiento de Carballo deberá estar al día, con carácter previo a la firma de
este convenio, y luego, con carácter previo al pago de la subvención, en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña, y con la Seguridad
Social.

2. La acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones podrá realizarse mediante
declaración responsable expedida autorizada por el órgano competente, mediante la
presentación de los correspondientes certificados o bien autorizando la Diputación a
que obtenga telemáticamente los correspondientes certificados.
3. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
provincial será determinada por esta de oficio.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS
1. El Ayuntamiento de Carballo destinará los fondos recibidos al pago de los
justificantes de gasto presentados.
2. Con el fin de garantizar un adecuado control de la aplicación de los fondos, el pago
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.- CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO
1. Conforme al dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, del 17 de
noviembre, general de subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley
9/2007, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, el Ayuntamiento de Carballo
podrá ser escogido por la Intervención provincial para la realización de un control
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales
que le impone el presente convenio de colaboración.
2. Simultáneamente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 6/1985, del 24 de junio,
del Consello de Contas de Galicia, el Ayuntamiento de Carballo queda sometido a los
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o,
en su caso, según lo dispuesto en la Ley orgánica 2/1982, del 12 de mayo, a los
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES
1. El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá dar lugar a la obligación de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el
día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio, en su
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003,
del 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de
su reglamento (R.D. 887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al
interesado.

2. Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, o en la
Ley 9/2007, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el
cuadro de sanciones previstas en las normas citadas y en la base 56ª de las de
ejecución del presupuesto de la Diputación.
3. De conformidad con lo dispuesto en la base 56ª.6 de las de ejecución del
presupuesto de la Diputación, el retraso en la realización de las actividades dará lugar
a una sanción de un 10 por 100 del importe de la subvención con el límite de 75,00 €
si el retraso no excede de tres meses. Si el retraso en la realización de las actividades
excede de tres meses, la sanción será de un 20 por 100 de la subvención otorgada
con el límite de 150,00 €.
4. Y si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la
sanción prevista en la ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10 por 100 del
importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00 €. Si excede de un mes y no
llega a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y será del 20 por 100 del
importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00 €. Y si la extemporaneidad
de la justificación excede de tres meses, la sanción se impondrá en su grado máximo
y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención, sin que pueda superar el
importe de 900,00 €.
XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención
concedida y la identificación del Ayuntamiento de Carballo serán remitidas a la
Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2. Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley
9/2007, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al
Registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de
Galicia.
3. Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre,
General de Subvenciones, la concesión de la subvención al Ayuntamiento de Carballo
será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en la página web
dicoruna.es.
4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro
de convenios que depende del Servicio de Contratación de la Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN
1.El presente convenio de colaboración tendrá carácter retroactivo a los efectos de
imputación de los gastos y abarcará los devengados desde el día 1 de enero del
2015, sin que en ningún caso sean subvencionables los gastos devengados con
anterioridad a dicha fecha y el convenio conservará su vigencia hasta el día 31 de

mayo de 2016, todo ello condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente
en el ejercicio presupuestario correspondiente.
2.Para el caso de que el Ayuntamiento de Carballo no pueda tener presentada la
justificación antes del día 31 de mayo de 2016, deberá solicitar al menos dos meses
antes de esta fecha, la prórroga del plazo inicial, aportando una solicitud motivada,
con el fin de que la Diputación pueda acreditar la existencia de crédito adecuado y
suficiente para el pago del segundo plazo por la cuantía del 50% del importe
correctamente justificado. Acreditada esta circunstancia, la Diputación podrá conceder
la prórroga solicitada, que en ningún caso podrá exceder del 31 de octubre de 2016.
Con esta fecha, el convenio quedará definitivamente extinguido, de forma que el
Ayuntamiento de Carballo perderá el derecho al cobro del importe correspondiente a
la cuantía no justificada en dicha fecha.
3. También, por acuerdo expreso de ambas partes y después de los informes de la
Unidad Gestora, del Servicio de Contratación, de la Secretaría y de la Intervención de
la Diputación, el convenio podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá
modificar el convenio variando sustancialmente el objeto de la subvención concedida
y prevista nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas
en la Ley 38/2003, del 18 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley
9/2007, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la
legislación de contratos del sector público.
2. Para el seguimiento coordinado de la ejecución del presente convenio se creará
una comisión de seguimiento formada por dos representantes de cada una de las
instituciones nombrados por el Presidente de la Diputación y el del Ayuntamiento de
Carballo, respectivamente.
3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según
la distribución de competencias dispuesta en la Ley 29/1998, del 13 de julio,
reguladora de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por
Y en prueba de conformidad, firman en ejemplar cuadriplicado el presente convenio,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

5.-APROBACIÓN DEL CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO
PARA FINANCIAR EL “MANTENIMIENTO GENERAL Y RESERVA DE 5 PLAZAS
DEL CENTRO OCUPACIONAL A ESCADA EN EL AÑO 2015”.
1.- Aprobar la formalización y el texto del convenio de colaboración entre la Diputación
Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Culleredo para financiar el
“Mantenimiento general y reserva de 5 plazas del Centro ocupacional A Escada en el
año 2015”, con una aportación de la Diputación de 70.000 €, que supone un
porcentaje del 50,90 % del presupuesto subvencionado que es de 137.527,60 €, de
acuerdo con el texto que se adjunta.
2.- Subordinar el presente acuerdo a la incorporación del crédito correspondiente al
Ejercicio de 2016.
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO PARA FINANCIAR El
MANTENIMIENTO GENERAL Y LA RESERVA DE CINCO PLAZAS DEL CENTRO
OCUPACIONAL “A ESCADA” EN EL AÑO 2015

En A Coruña,
REUNIDOS
D. Diego Calvo Pouso, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de A Coruña, y
D. Julio Sacristán de Diego, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Culleredo.
Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus
cargos, les están atribuidas
MANIFIESTAN
Que la Diputación de A Coruña, es competente para la colaboración prevista en el
convenio, de conformidad con la Ley de Bases de Régimen local, 7/85, art. 36 y con la
Ley de Admón. Local de Galicia 5/97, art. 109 y 119, así como con la Ley de Servicios
Sociales de Galicia 13/2008 y en el Decreto 99/2012 de 16 de marzo.
Conforme a las leyes citadas, es competente a Diputación de A Coruña para la
financiación de las actividades de fomento y administración de los intereses
peculiares de la provincia, siendo el convenio la fórmula adecuada para formalizar la
colaboración con las entidades que realicen dichas actividades.
En la Ley de Servicios Sociales para Galicia 13/2008, art. 63 se mencionan las
competencias de la Diputación en el apoyo jurídico económico y técnico hacia los
ayuntamientos, en los temas de su competencia, siendo los programas de inserción e
integración de las personas con discapacidad de competencia de los ayuntamientos,
por lo que está justificado el apoyo de esta Diputación para llevar adelante el
programa de actividades del que se trata en el convenio, consistente en facilitar a las
personas con diversidad funcional el acceso a actividades ocupacionales, lo que
supone una actividad de integración y de mejora de la calidad de vida de estas.

Que el Ayuntamiento de Culleredo en el ámbito de sus competencias, tiene un Centro
ocupacional para personas adultas con discapacidad intelectual, denominado “A
Escada”.
Dado el interés coincidente de la Diputación de A Coruña y del Ayuntamiento de
Culleredo ambas partes
ACUERDAN
Formalizar el presente convenio de colaboración conforme a las siguientes cláusulas:
I.- OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la
Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Culleredo, CIF P1503100H, para
financiarlo el Mantenimiento general y la reserva de cinco plazas en el Centro
Ocupacional “A Escada”, para personas usuarias procedentes de los diferentes
ayuntamientos del área metropolitana de A Coruña: Oleiros, Sada, Bergondo,
Betanzos, Abegondo, Carral, Cambre, Arteixo y A Coruña.
II.- PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR LA
ENTIDAD BENEFICIARIA.
El Ayuntamiento de Culleredo llevará a cabo las actividades programadas, según se
definen en la cláusula anterior, conforme al siguiente presupuesto:

CONCEPTO

Gastos
personal

IMPORTE

de

Pedagoga

45.645,44 €

Monitora taller

26.069,00 €

Auxiliar administrativa

3.960,93 €

Conserje

1.735,18 €

Jefa de Sección de Atención especializada

9.755,12 €

Mantenimiento alarma y reparaciones eléctricas,
Mantenimiento
maquinaria
taller,
mantenimiento
calefacción,
de edificio y
7.655,00 €
contenedores higiénicos, extintores, fontanería, pintura
maquinaria
del centro,
Suministros

Talleres artesanía, cocina, teléfono, vestuario, farmacia,
3.720,00 €
gas, luz

Transporte

16.300,00 €

Seguros

800,00 €

Gastos
diversos

Gastos banco

500,00 €

CONCEPTO

- Taller físico-deportivo
Trabajos
realizados por - Taller de artesanía
- Asesoría afectivo sexual padres hijos
otras
empresas
Dietas
TOTAL GASTOS

IMPORTE

20.926,93 €
460,00€
137.527,60 €

III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD
1. La Diputación de A Coruña contribuirá a la financiación de la actividad, tal como se
define en la cláusula primera, con una aportación máxima de 70.000,00€, lo que
representa un porcentaje de 50,90%. 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 50,90%, de la cantidad efectivamente justificada. La cuantía
restante, hasta alcanzar el importe total del presupuesto de la actividad, está
financiado con cargo a recursos propios o ajenos acreditando el Ayuntamiento de
Culleredo que ha consignado el crédito adecuado y suficiente para imputar la totalidad
del gasto imputable a la entidad.
2. Ahora bien, si la cantidad justificada resulta inferior al 75 por ciento del presupuesto
previsto en la cláusula segunda, se entenderá que la finalidad básica de la subvención
no fue cumplida y se perderá el derecho a su cobro.
3. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 0611/23121/46201, en la que la Intervención provincial ha certificado
que existe crédito suficiente sobre la que se ha contabilizado la correspondiente
retención de crédito.
4. Para la anualidad 2015 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 le advierte al Ayuntamiento de Culleredo
de que el compromiso de gasto queda condicionado a la efectiva aprobación del
presupuesto para dicho año y a que en él existe dotación presupuestaria adecuada y
suficiente para afrontar el gasto.
5. La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la 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.Le corresponderá al Ayuntamiento de Culleredo el otorgamiento de los contratos de
suministro, servicios y asistencia para la completa realización de la actividad
programada.
2.En el procedimiento de contratación, el Ayuntamiento de Culleredo ajustará toda su
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.En caso de que el Ayuntamiento de Culleredo tramite y apruebe alguna modificación
del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado, deberá remitirle
a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, aportando con él los informes
emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1. En la publicidad por la que se dé a conocer la realización de las actividades, bien
sea por medios escritos, radiofónicos, audiovisuales o internet, se deberá hacer
constar siempre la financiación de la Diputación Provincial de A Coruña.
2. Con la memoria y cuenta justificativa se adjuntarán documentos que acrediten el
cumplimiento de esta obligación del Ayuntamiento de Culleredo.
VI.- LA JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL
1 - Con la posibilidad prevista en lo dispuesto en la base 57ª de las de ejecución del
presupuesto para el año 2015 hasta el 50 por ciento de la aportación de la Diputación
tiene carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a
favor del Ayuntamiento de Culleredo, por la cuantía resultante de aplicar dicha
porcentaje sobre el importe del presupuesto subvencionable una vez que presente o
conste en la Diputación Provincial la siguiente documentación:






Certificación del acuerdo o acuerdos de contratación de personal y de
adjudicación definitiva de los contratos de suministros o servicios necesarios
para llevar a cabo la actividad, en la que se hagan constar al 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 octava.
Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la
misma finalidad.
El Ayuntamiento de Culleredo estará obligada a cumplir la cláusula de
publicidad y a acreditarla mediante la presentación de los documentos que lo
acrediten.

2 - Finalizada completamente la realización de la actividad, se procederá al abono del
50 por ciento restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la
siguiente documentación (en original o copia compulsada):








Memoria de actuación, suscrita por el representante legal del Ayuntamiento de
Culleredo, justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en este
convenio, con la indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos.
Certificación clasificada de los gastos realizados, en el que se indiquen los
acreedores con su NIF, los documentos justificativos, los importes y, en su
caso, fechas de pago. También se indicarán las desviaciones con respecto al
presupuesto detallado en la cláusula segunda.
Certificación de la aprobación de las facturas y demás documentos
justificativos por el órgano competente
Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe abonado con el
primer pago prepagable.

3. El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la
entidad financiera indicada por el Ayuntamiento de Culleredo en la documentación
aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la adecuada y
correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado el
importe que le corresponda, el Ayuntamiento de Culleredo tendrá derecho al abono de
los intereses de demora, al tipo de interés legal, que se devenguen desde la
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el
pago.
VII.- TÉRMINO PARA LA ADQUISICIÓN Y PLAZO DE JUSTIFICACIÓN
1. Las actividades que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas
en la cláusula primera, que se realizarán entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2015.
2. Una vez realizada la actividad, el Ayuntamiento de Culleredo deberá presentar la
justificación documental a la que se refiere la cláusula sexta, antes del 31 de mayo
de 2016.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo
sin que se haya recibido justificación alguna, la Unidad gestora le remitirá un
requerimiento al Ayuntamiento de Culleredo para que la presente en el plazo
improrrogable de QUINCE DÍAS. La falta de justificación de la subvención en este
plazo excepcional ocasionará la pérdida de la subvención y demás responsabilidades
previstas en este convenio y en la legislación aplicable al respecto. Aun así, la
presentación de la justificación en este plazo adicional no eximirá al Ayuntamiento de
Culleredo de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
subvenciones y en la base 56.6ª de las de ejecución del presupuesto de la Diputación,
pueda corresponderle.
4. El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la
entidad financiera indicada por el Ayuntamiento de Culleredo 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, el Ayuntamiento de Culleredo tendrá derecho al abono de los intereses
de demora, al tipo de interés legal, que se devenguen desde la finalización del plazo
de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el pago.

VIII.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN
1. El Ayuntamiento de Culleredo deberá estar al día, con carácter previo a la firma de
este convenio, y luego, con carácter previo al pago de la subvención, en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña, y con la Seguridad
Social.
2. La acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones podrá realizarse mediante
declaración responsable expedida autorizada por el órgano competente, mediante la
presentación de los correspondientes certificados o bien autorizando la Diputación a
que obtenga telemáticamente los correspondientes certificados.
3. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
provincial la determinará esta de oficio.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS.
1. El Ayuntamiento de Culleredo destinará los fondos recibidos al pago de los
justificantes de gasto presentados.
2. Con el fin de garantizar un adecuado control de la aplicación de los fondos, el pago
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.- CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO
1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, del 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley
9/2007, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, el Ayuntamiento de Culleredo
podrá ser escogido por la Intervención provincial para la realización de un control
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales
que le impone el presente convenio de colaboración.
2. Simultáneamente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 6/1985, del 24 de junio,
del Consello de Contas de Galicia, el Ayuntamiento de Culleredo queda sometido a
los procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia
o, en su caso, según lo dispuesto en la Ley orgánica 2/1982, del 12 de mayo, a los
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES
1. El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá dar lugar a la obligación de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el

día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio, en su
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003,
del 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de
su reglamento (R.D. 887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al
interesado.
2. Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, o en la
Ley 9/2007, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el
cuadro de sanciones previstas en las normas citadas y en la base 56ª de las de
ejecución del presupuesto de la Diputación.
3. De conformidad con lo dispuesto en la base 56ª.6º de las de ejecución del
presupuesto de la Diputación, el retraso en la realización de las actividades dará lugar
a una sanción de un 10 por 100 del importe de la subvención con el límite de 75,00 €
si el retraso no excede de tres meses. Si el retraso en la realización de las actividades
excede de tres meses, la sanción será de un 20 por 100 de la subvención otorgada
con el límite de 150,00 €.
4. Y si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la
sanción prevista en la ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10 por 100 del
importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00 €. Si excede de un mes y no
llega a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y será del 20 por 100 del
importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00 €. Y si la extemporaneidad
de la justificación excede de tres meses, la sanción se impondrá en su grado máximo
y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención, sin que pueda superar el
importe de 900,00 €.
XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención
concedida y la identificación del Ayuntamiento de Culleredo serán remitidos a la
Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
2. Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley
9/2007, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al
Registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de
Galicia.
3. Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre,
General de Subvenciones, la concesión de la subvención al Ayuntamiento de
Culleredo será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en la
página web dicoruna.es.
4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro
de convenios que depende del Servicio de Contratación de la Diputación.

XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN
1.El presente convenio de colaboración tendrá carácter retroactivo a los efectos de
imputación de los gastos y abarcará los devengados desde el día 1 de enero del
2015, sin que en ningún caso sean subvencionables los gastos devengados con
anterioridad a dicha fecha y conservará su vigencia hasta el día 31 de mayo de 2016,
todo ello condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio
presupuestario correspondiente.
2.Para el caso de que el Ayuntamiento de Culleredo no pueda tener presentada la
justificación antes del día 31 de mayo de 2016, deberá solicitar al menos dos meses
antes de esta fecha, la prórroga del plazo inicial, aportando una solicitud motivada ,
con el fin de que la Diputación pueda acreditar la existencia de crédito adecuado y
suficiente para el pago del segundo plazo por la cuantía del 50% del importe
correctamente justificado. Acreditada esta circunstancia, la Diputación podrá conceder
la prórroga solicitada, que en ningún caso podrá exceder del 31 de octubre de 2016.
Con esta fecha, el convenio quedará definitivamente extinguido, de forma que el
Ayuntamiento de Culleredo perderá el derecho al cobro del importe correspondiente a
la cuantía no justificada en dicha fecha.
3. También, por acuerdo expreso de ambas partes y después de los informes de la
Unidad Gestora, del Servicio de Contratación, de la Secretaría y de la Intervención de
la Diputación, el convenio podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá
modificar el convenio variando sustancialmente el objeto de la subvención concedida
y prevista nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas
en la Ley 38/2003, del 18 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley
9/2007, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la
legislación de contratos del sector público.
2. Para el seguimiento coordinado de la ejecución del presente convenio se creará
una comisión de seguimiento formada por dos representantes de cada una de las
instituciones nombrados por el Presidente de la Diputación y el del Ayuntamiento de
Culleredo, respectivamente.
3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según
la distribución de competencias dispuesta en la Ley 29/1998, del 13 de julio,
reguladora de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por
Y en prueba de conformidad, firman en ejemplar cuadriplicado el presente convenio,
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

6.-APROBACIÓN DEL CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
PARA FACILITAR LOS PROCESOS DE ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO.
1.- Aprobar la formalización y el texto del convenio de colaboración entre la Diputación
Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de A Coruña para facilitar los procesos de
erradicación del chabolismo, con una aportación de la Diputación de 82.000 €, que
supone un porcentaje del 62,535 % del presupuesto subvencionado que es de
131.125,66 €, de acuerdo con el texto que se adjunta.
2.- Subordinar el presente acuerdo a la incorporación del crédito correspondiente al
Ejercicio de 2016.
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA PARA FACILITAR LOS
PROCESOS DE ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO O INFRAVIVIENDA
En A Coruña, a
REUNIDOS
D. Diego Calvo Pouso, Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña
D. Carlos Negreira Souto, Alcalde del Ayuntamiento de A Coruña
Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus
cargos, les están atribuidas
MANIFIESTAN
Es competente a Diputación de A Coruña para lo previsto en el convenio, conforme a
lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local 7/85, art. 36 y en la Ley de Admón.
Local de Galicia, 5/97 arts. 109 a 119, para la colaboración en la financiación de las
actividades de fomento a administración de los intereses peculiares de la provincia
siendo el convenio la fórmula adecuada para formalizar dicha colaboración.
Según la Ley de Servicios Sociales 13/2008, art. 63, la Diputación es competente para
el apoyo a los ayuntamientos en las prestaciones de los servicios sociales.
El Ayuntamiento de A Coruña, de acuerdo con sus competencias, cuenta con un Plan
Municipal de erradicación chabolista, desarrollo gitano y de acceso a una vivienda
digna encaminada a la inclusión residencial de este colectivo.
Los ayuntamientos, en virtud de lo establecido en la vigente Ley 13/2008, de 3 de
diciembre, de Servicios Sociales de Galicia, en el artículo 60, apartado 1b), tienen
atribuidas competencias para la creación, gestión y mantenimiento de los servicios
sociales específicos sin perjuicio de lo establecido en el artículo 59ªi).
Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de A Coruña ambas
partes

ACUERDAN
Formalizar el presente convenio de colaboración conforme a las siguientes cláusulas:
I.- OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la
Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de A Coruña para el programa municipal
para la erradicación del chabolismo y de las infraviviendas como expresión de la
marginalidad en la provincia, para cofinanciar el coste de las retribuciones del
personal de los equipos que estén trabajando en un Plan o Proyecto para la inclusión
residencial de la comunidad gitana o usuaria de infraviviendas, inmersa en un
proceso de realojo o rehabilitaciones dentro de su término municipal.
II.- PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL
AYUNTAMIENTO
El Ayuntamiento de A Coruña llevará a cabo las actividades programadas, según se
definen en la cláusula anterior, por el concepto de gastos de personal, conforme al
siguiente presupuesto:
MÓDULOS Núm.
PERSONAS

TITULACIÓN

CONTRATO

DEDICACIÓN
SALARIO
%
Jornada 12 MESES
subvencionada

FINANCIACIÓN

Ayuntamiento Diputación
1

Licenciado/a
Derecho

1

Licenciado/a
Pedagogía

1

Licenciado/a
Pedagogía

Módulo I

Módulo II
TOTALES

1
4

Diplomado/a
Trabajo Social

Temporal
Funcionario/a

Temporal

Funcionario/a

50%

21.326,32

8.200,79

13.125,53

69,75%

34.398,61

13.374,63

21.023,98

100%

48.512,46

14.180,06

34.332,40

50%

26.888,27

13.370,18

13.518,09

131.125,66

49.125,66

82.000,00

III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD
1. La Diputación de A Coruña contribuirá a la financiación del mantenimiento de los
servicios municipales para Erradicación del Chabolismo, tal como se define en la
cláusula primera, con una aportación máxima 82.000,00 €, lo que representa un
porcentaje de 62,535 %. 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 62,535 % de la cantidad efectivamente justificada. La cuantía restante,
hasta alcanzar el importe total del presupuesto de la actividad, está financiado con
cargo a recursos propios o ajenos) acreditando el Ayuntamiento de A Coruña que ha

consignado el crédito adecuado y suficiente para imputar la totalidad del gasto
imputable a la entidad.
2. Ahora bien, si la cantidad justificada resulta inferior al 75 por ciento del
presupuesto previsto en la cláusula segunda, se entenderá que la finalidad básica de
la subvención no fue cumplida y se perderá el derecho a su cobro.
3. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 0611/231.21/462.01, en la que la Intervención provincial ha certificado
que existe crédito suficiente sobre la que se ha contabilizado la correspondiente
retención de crédito.
4. La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que el Ayuntamiento de A Coruña
obtenga para la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de la
subvención provincial, no supere en ningún caso el importe total del gasto
efectivamente justificado.
5. En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del
gasto efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.Le corresponderá al Ayuntamiento de A Coruña el otorgamiento de los contratos de
suministro, servicios y asistencia para la completa realización de la actividad
programada.
2.En el procedimiento de contratación, el Ayuntamiento de A Coruña ajustará toda su
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.En caso de que el Ayuntamiento de A Coruña tramite y apruebe alguna modificación
del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado, deberá remitirle
a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, aportando con él los informes
emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1. En la publicidad por la que se dé a conocer la realización de las actividades del
programa, bien sea por medios escritos, radiofónicos, audiovisuales o internet, se
deberá hacer constar siempre la financiación de la Diputación Provincial de A Coruña.
2. Con la memoria y cuenta justificativa se adjuntarán documentos que acrediten el
cumplimiento de esta obligación del Ayuntamiento de A Coruña.
VI.- LA JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL
1 - Con la posibilidad prevista en lo dispuesto en la base 57º de las de Ejecución del
Presupuesto para el año 2015 hasta el 50 por ciento de la aportación de la Diputación
tiene carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a

favor del Ayuntamiento de A Coruña, por la cuantía resultante de aplicar dicho
porcentaje sobre el importe del presupuesto subvencionable una vez que presente o
conste en la Diputación Provincial la siguiente documentación:






Certificación de la existencia de los contratos o de la existencia de relación
laboral que se correspondan con el personal que se subvenciona, haciendo
indicación de su titulación. En el caso de personal funcionario o laboral de
plantilla, los informes sobre su adscripción al proyecto subvencionado.
Las funciones deberán ser de la categoría laboral correspondiente al personal
subvencionado y conforme a lo indicado en la cláusula segunda del convenio.
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.
El Ayuntamiento de A Coruña estará obligado a cumplir la cláusula de
publicidad y a acreditarla mediante la presentación de los documentos que lo
acrediten.

2 - Finalizada completamente la realización de la actividad, se procederá al abono del
50 por ciento restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la
siguiente documentación (en original o copia compulsada):


Memoria del desarrollo del proyecto subvencionado, suscrita por el
representante legal del Ayuntamiento de A Coruña, justificativa del
cumplimiento de las condiciones impuestas en este convenio, con la indicación
de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.



Certificación del importe de los gastos de personal, por cada trabajador/a y
mes, se indicará el mes, el importe bruto de la nómina y el importe de la
seguridad social con cargo a la empresa, así como el porcentaje de la jornada
laboral de cada trabajador/la que se impute a la actividad que se está
justificando.



Acreditación del pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer
pago prepagable.



Certificación donde se especifique:
Que los trabajos fueron desempeñados a lo largo del período del convenio, y
que el personal para el cual se percibe la aportación de la Diputación,
permaneció adscrito al servicio o realizó funciones de acompañamiento y/o
seguimiento para la inclusión en el proyecto municipal de erradicación del
chabolismo, durante el tiempo expresado en el convenio, con la mención de la
jornada concreta realizada.
En caso de que por circunstancias excepcionales, no fuera posible acreditar la
cobertura del puesto o trabajo para el cual se percibe la subvención, durante
todo el tiempo de duración previsto en el convenio, deberán justificarse estas
circunstancias debidamente. No percibirá el ayuntamiento en su caso la parte
proporcional de la aportación por los días no justificados.
3. El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la
entidad financiera indicada por el Ayuntamiento de A Coruña en la documentación
aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la adecuada y

correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado el
importe que le corresponda, el Ayuntamiento de A Coruña tendrá derecho al abono de
los intereses de demora, al tipo de interés legal, que se devenguen desde la
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el
pago.
VII. TÉRMINO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN
1. Las actividades que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas
en la cláusula PRIMERA, se realizarán desde el 1 de enero de 2015 al 31 de
diciembre del 2015.
2. Una vez finalizadas las actividades, el Ayuntamiento de A Coruña deberá presentar
la justificación documental a la que se refiere a cláusula SEXTA antes del 31 de mayo
de 2016.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo
sin que se haya recibido justificación alguna, la unidad gestora le remitirá un
requerimiento al Ayuntamiento de A Coruña para que la presente en el plazo
improrrogable de QUINCE DÍAS. La falta de justificación de la subvención en este
plazo excepcional dará lugar a la pérdida de la subvención y demás
responsabilidades previstas en este convenio y en la legislación aplicable al respecto.
Aun así, la presentación de la justificación en este plazo adicional no eximirá al
Ayuntamiento de A Coruña de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Subvenciones y en la base 56.6ª de las de Ejecución del Presupuesto de la
Diputación, pueda corresponderle.
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN
1. El Ayuntamiento de A Coruña deberá estar al día, con carácter previo a la firma de
este convenio, y luego, con carácter previo al pago de la subvención, en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña, y con la Seguridad
Social.
2. La acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones podrá realizarse mediante
declaración responsable expedida autorizada por el órgano competente, mediante la
presentación de los correspondientes certificados o bien autorizando la Diputación a
que obtenga telemáticamente los correspondientes certificados.
3. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
Provincial la determinará esta de oficio.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS
1. El Ayuntamiento de A Coruña destinará los fondos recibidos al pago de los
justificantes de gasto presentados.

2. Con el fin de garantizar un adecuado control de la aplicación de los fondos, el pago
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.- CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO
1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, del 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley
9/2007, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, el Ayuntamiento de A Coruña
podrá ser escogido por la Intervención provincial para la realización de un control
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de
los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la
actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales
que le impone el presente convenio de colaboración.
2. Simultáneamente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 6/1985, del 24 de junio,
del Consello de Contas de Galicia, el Ayuntamiento de A Coruña queda sometido a
los procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia
o, en su caso, según lo dispuesto en la Ley orgánica 2/1982, del 12 de mayo, a los
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES
1. El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá dar lugar a la obligación de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el
día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio, 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 (R.D. 887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al
interesado.
2. Sin perjuicio de lo anterior, el dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo
de alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, o en
la Ley 9/2007, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el
cuadro de sanciones previstas en las normas citadas y en la base 56ª de las de
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3. De conformidad con lo dispuesto en la base 56.6ª de las de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación, el retraso en la realización de las actividades dará lugar
a una sanción de un 10 por 100 del importe de la subvención con el límite de 75,00 €
si el retraso no excede de tres meses. Si el retraso en la realización de las actividades
excede de tres meses, la sanción será de un 20 por 100 de la subvención otorgada
con el límite de 150,00 €.
4. Y si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la
sanción prevista en la ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10 por 100 del

importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00 €. Si excede de un mes y no
llega a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y será del 20 por 100 del
importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00 €. Y si la extemporaneidad
de la justificación excede de tres meses, la sanción se impondrá en su grado máximo
y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención, sin que pueda superar el
importe de 900,00 €.
XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención
concedida y la identificación del Ayuntamiento de A Coruña 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 dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre,
General de Subvenciones, la concesión de la subvención al Ayuntamiento de A
Coruña será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en la página
web dicoruna.es.
4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro
de convenios que depende del Servicio de Contratación de la Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN
1.El presente convenio de colaboración tendrá carácter retroactivo a los efectos de
imputación de los gastos y abarcará los devengados desde el día 1 de enero de
2015, sin que en ningún caso sean subvencionables los gastos devengados con
anterioridad a dicha fecha, y conservará su vigencia hasta el día 31 de mayo de
2016, todo ello condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
ejercicio presupuestario correspondiente.
2. Para el caso de que el Ayuntamiento de A Coruña, no pueda tener presentada la
justificación antes del día 31 de mayo del año 2016, deberá solicitar al menos dos
meses antes de esta fecha, la prórroga del plazo inicial, aportando una solicitud
motivada, con el fin de que la Diputación pueda acreditar la existencia de crédito
adecuado y suficiente para el pago que proceda, del importe correctamente
justificado.
Acreditada esta circunstancia, la Diputación podrá conceder la prórroga solicitada,
que en ningún caso podrá exceder del 31 de octubre del año 2016. En esta fecha, el
convenio quedará definitivamente extinguido, de forma que el Ayuntamiento de A
Coruña perderá el derecho al cobro del importe correspondiente a la cuantía no
justificada en dicha fecha.

3. También, por acuerdo expreso de ambas partes y después de los informes de la
Unidad gestora, del Servicio de Contratación, de la Secretaría y de la Intervención de
la Diputación, el convenio podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá
modificar el convenio variando sustancialmente el objeto de la subvención concedida
y prevista nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas
en la Ley 38/2003, del 18 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley
9/2007, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la
legislación de contratos del sector público.
2. Para el seguimiento coordinado de la ejecución del presente convenio puede
crearse una comisión de seguimiento formada por dos representantes de cada una de
las instituciones nombrados por el Presidente de la Diputación y por el Alcalde de la
Coruña, respectivamente.
3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según
la distribución de competencias dispuesta en la Ley 29/1998, del 13 de julio,
reguladora de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por

7.-APROBACIÓN DEL CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE NARÓN PARA
FACILITAR LOS PROCESOS DE ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO.
1.- Aprobar la formalización y el texto del convenio de colaboración entre la Diputación
Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Narón para facilitar los procesos de
erradicación del chabolismo, con una aportación de la Diputación de 30.000 €, que
supone un porcentaje del 50,00 % del presupuesto subvencionado que es de
60.000,00 €, de acuerdo con el texto que se adjunta.
2.- Subordinar el presente acuerdo a la incorporación del crédito correspondiente al
Ejercicio de 2016.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE NARÓN PARA FACILITAR LOS
PROCESOS DE ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO O INFRAVIVIENDA
En A Coruña, a
REUNIDOS
D. Diego Calvo Pouso, Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña
D. Juan Manuel Blanco Suárez, Alcalde del Ayuntamiento de Narón.
Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus
cargos, les están atribuidas
MANIFIESTAN
Es competente la Diputación de A Coruña para lo previsto en el convenio, conforme a
lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local 7/85, art. 36 y en la Ley de Admón.
Local de Galicia, 5/97 arts. 109 a 119, para la colaboración en la financiación de las
actividades de fomento la administración de los intereses peculiares de la provincia
siendo el convenio la fórmula adecuada para formalizar dicha colaboración.
Según la Ley de Servicios Sociales 13/2008, art. 63, la Diputación es competente para
el apoyo a los ayuntamientos en las prestaciones de los servicios sociales.
El Ayuntamiento de Narón, de acuerdo con sus competencias, cuenta con un Plan
Municipal de erradicación chabolista, desarrollo gitano y de acceso a una vivienda
digna encaminada a la inclusión residencial de este colectivo.
Los ayuntamientos, en virtud de lo establecido en la vigente Ley 13/2008, de 3 de
diciembre, de servicios sociales de Galicia, en el artículo 60, apartado 1b), tienen
atribuidas competencias para la creación, gestión y mantenimiento de los servicios
sociales específicos sin perjuicio de lo establecido en el artículo 59ªi).
Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de Narón ambas
partes

ACUERDAN
Formalizar el presente convenio de colaboración conforme a las siguientes cláusulas:
I.- OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la
Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Narón para el programa municipal para
la erradicación del chabolismo y de las infraviviendas como expresión de la
marginalidad en la provincia, para cofinanciar el coste de las retribuciones del
personal de los equipos que estén trabajando en un Plan o Proyecto para la inclusión
residencial de la comunidad gitana o usuaria de infraviviendas, inmersa en un
proceso de realojo o rehabilitaciones dentro de su término municipal.
II.- PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL
AYUNTAMIENTO
El Ayuntamiento de Narón llevará a cabo las actividades programadas, según se
definen en la cláusula anterior, por el concepto de gastos de personal, conforme al
siguiente presupuesto:
MÓDULOS

Núm.
PERSONAS

TITULACIÓN

CONTRATO

DEDICACIÓN SALARIO
%
Jornada 12 MESES
subvencionada
Coste imputado

Ayuntamiento Diputación
Aportación
del
Ayuntamiento
a
este
programa

17,60%

61.361,58
10.800,00

50.561,58
5.400,00

5.400,00

55,02%

37.079,17
20.400.00

16.679,17
10.200,00

10.200,00

19,25%

43.625,56
8.400,00

35.225,56
4.200,00

4.200,00

10,12%

41.489,00
4.200,00

37.289,00
2.100,00

2.100,00

9,02%

46.537,92
4.200,00

42.337,92
2.100,00

2.100,00

9,63%

43.625,56
4.200,00

39.425,56
2.100,00

2.100,00

34.337,62
4.800,00

29.537,62
2.400,00

39.859,46
3.000,00

36.859,46
1.500,00

Módulo I

1
1

Licenciada
Derecho

en Funcionaria

Diplomada
Trabajo Social

Funcionaria
interina

Diplomada
Trabajo Social

Funcionaria

Diplomada
Trabajo Social

Funcionaria

Diplomada
Trabajo Social

Funcionaria

Diplomada
Trabajo Social

Funcionaria

Diplomada
Educación
Social

Funcionaria

FINANCIACIÓN

Módulo II
1
1
1
1
1

1

Licenciado
en Funcionario
Psicopedagogía

13,98%

7,53%

2.400,00

1.500,00

TOTALES

8

347.915,87
60.000,00

287.915,87
30.000,00

III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD
1.La Diputación de A Coruña contribuirá a la financiación del mantenimiento de los
servicios municipales para erradicación del chabolismo, tal como se define en la
cláusula primera, con una aportación máxima 30.000,00 €, lo que representa un
porcentaje de 50,00 %. En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe
total previsto en la cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que
represente el 50,00% de la cantidad efectivamente justificada. La cuantía restante,
hasta alcanzar el importe total del presupuesto de la actividad, está financiado con
cargo a recursos propios o ajenos) acreditando el Ayuntamiento de Narón que ha
consignado el crédito adecuado y suficiente para imputar la totalidad del gasto
imputable a la entidad.
2. Ahora bien, si la cantidad justificada resulta inferior al 75 por ciento del
presupuesto previsto en la cláusula segunda, se entenderá que la finalidad básica de
la subvención no fue cumplida y se perderá el derecho a su cobro.
3. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 0611/231.21/462.01, en la que la Intervención provincial tiene
certificado que existe crédito suficiente sobre la que se ha contabilizado la
correspondiente retención de crédito.
4. La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que el Ayuntamiento de Narón obtenga
para la misma finalidad, siempre que su importe, juntamente con el de la subvención
provincial, no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente
justificado.
5. En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del
gasto efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.Le corresponderá al Ayuntamiento de Narón el otorgamiento de los contratos de
suministro, servicios y asistencia para la completa realización de la actividad
programada.
2.En el procedimiento de contratación, el Ayuntamiento de Narón ajustará toda su
actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
3.En caso de que el Ayuntamiento de Narón tramite y apruebe alguna modificación
del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado, deberá remitirle
a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, aportando con él los informes
emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL

30.000,00

1. En la publicidad por la que se dé a conocer la realización de las actividades del
programa, bien sea por medios escritos, radiofónicos, audiovisuales o internet, se
deberá hacer constar siempre la financiación de la Diputación Provincial de A Coruña.
2. Con la memoria y cuenta justificativa se adjuntarán documentos que acrediten el
cumplimiento de esta obligación del Ayuntamiento de Narón.
VI.- LA JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL
1 - Con la posibilidad prevista en el dispuesto en la base 57º de las de Ejecución del
Presupuesto para el año 2015 hasta el 50 por ciento de la aportación de la Diputación
tiene carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a
favor del Ayuntamiento de Narón, por la cuantía resultante de aplicar dicho porcentaje
sobre el importe del presupuesto subvencionable una vez que presente o conste en la
Diputación Provincial la siguiente documentación:






Certificación de la existencia de los contratos o de la existencia de relación
laboral que se correspondan con el personal que se subvenciona, haciendo
indicación de su titulación. En el caso de personal funcionario o laboral de
plantilla, los informes sobre su adscripción al proyecto subvencionado.
Las funciones deberán ser de la categoría laboral correspondiente al personal
subvencionado y conforme a lo indicado en la cláusula segunda del convenio.
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.
El Ayuntamiento de Narón estará obligado a cumplir la cláusula de publicidad y
a acreditarla mediante la presentación de los documentos que lo acrediten.

2 - Finalizada completamente la realización de la actividad, se procederá al abono del
50 por ciento restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la
siguiente documentación (en original o copia compulsada):


Memoria del desarrollo del proyecto subvencionado, suscrita por el
representante legal del Ayuntamiento de Narón, justificativa del cumplimiento
de las condiciones impuestas en este convenio, con la indicación de las
actividades realizadas y de los resultados obtenidos.



Certificación del importe de los gastos de personal, por cada trabajador/a y
mes, se indicará el mes, el importe bruto de la nómina y el importe de la
seguridad social con cargo a la empresa, así como el porcentaje de la jornada
laboral de cada trabajador/a que se impute a la actividad que se está
justificando.



Acreditación del pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer
pago prepagable.



Certificación donde se especifique:

Que los trabajos fueron desempeñados a lo largo del período del convenio, y que el
personal para el cual se percibe la aportación de la Diputación, permaneció adscrito al
servicio o realizó funciones de acompañamiento y/o seguimiento mención de la
jornada concreta realizada.
En caso de que por circunstancias excepcionales, no fuera posible acreditar la
cobertura del puesto o trabajo para el cual se percibe la subvención, durante todo el
tiempo de duración previsto en el convenio, deberán justificarse estas circunstancias
debidamente. No percibirá el ayuntamiento en su caso la parte proporcional de la
aportación por los días no justificados.
3. El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la
entidad financiera indicada por el Ayuntamiento de Narón en la documentación
aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la adecuada y
correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado el
importe que le corresponda, el Ayuntamiento de Narón tendrá derecho al abono de los
intereses de demora, al tipo de interés legal, que se devenguen desde la finalización
del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el pago.
VII. TÉRMINO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN
1. Las actividades que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas
en la cláusula PRIMERA, se realizarán desde el 1 de enero de 2015 al 31 de
diciembre del 2015.
2. Una vez finalizadas las actividades, el Ayuntamiento de Narón deberá presentar la
justificación documental a la que se refiere a cláusula SEXTA antes del 31 de mayo
de 2016.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo
sin que se haya recibido justificación alguna, la unidad gestora le remitirá un
requerimiento al Ayuntamiento de Narón para que la presente en el plazo
improrrogable de QUINCE DÍAS. La falta de justificación de la subvención en este
plazo excepcional dará lugar a la pérdida de la subvención y demás
responsabilidades previstas en este convenio y en la legislación aplicable al respecto.
Aun así, la presentación de la justificación en este plazo adicional no eximirá al
Ayuntamiento de Narón 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, pueda corresponderle.
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN
1. El Ayuntamiento de Narón deberá estar al día, con carácter previo a la firma de
este convenio, y luego, con carácter previo al pago de la subvención, en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña, y con la Seguridad
Social.
2. La acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones podrá realizarse mediante
declaración responsable expedida autorizada por el órgano competente, mediante la

presentación de los correspondientes certificados o bien autorizando a la Diputación a
que obtenga telemáticamente los correspondientes certificados.
3. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarios con la Diputación
provincial la determinará esta de oficio.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS
1. El Ayuntamiento de Narón destinará los fondos recibidos al pago de los justificantes
de gasto presentados.
2. Con el fin de garantizar un adecuado control de la aplicación de los fondos, el pago
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.- CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO
1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, del 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley
9/2007, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, el Ayuntamiento de Narón podrá
ser escogido por la Intervención provincial para la realización de un control financiero
sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de los fondos
a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la actividad y
el cumplimiento de todas las demás obligaciones formales y materiales que le impone
el presente convenio de colaboración.
2. Simultáneamente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 6/1985, del 24 de junio,
del Consello de Contas de Galicia, el Ayuntamiento de Narón queda sometido a los
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o,
en su caso, según lo dispuesto en la Ley orgánica 2/1982, del 12 de mayo, a los
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES
1. El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá dar lugar a la obligación de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el
día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio, 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 (R.D. 887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al
interesado.
2. Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, o en la
Ley 9/2007, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el

cuadro de sanciones previstas en las normas citadas y en la base 56ª de las de
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3. De conformidad con lo dispuesto en la base 56.6ª de las de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación, el retraso en la realización de las actividades dará lugar
a una sanción de un 10 por 100 del importe de la subvención con el límite de 75,00 €
si el retraso no excede de tres meses. Si el retraso en la realización de las actividades
excede de tres meses, la sanción será de un 20 por 100 de la subvención otorgada
con el límite de 150,00 €.
4. Y si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la
sanción prevista en la ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10 por 100 del
importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00 €. Si excede de un mes y no
llega a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y será del 20 por 100 del
importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00 €. Y si la extemporaneidad
de la justificación excede de tres meses, la sanción se impondrá en su grado máximo
y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención, sin que pueda superar el
importe de 900,00 €.
XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención
concedida y la identificación del Ayuntamiento de Narón 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 dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre,
General de Subvenciones, la concesión de la subvención al Ayuntamiento de Narón
será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en la página web
dicoruna.es.
4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro
de convenios que depende del Servicio de Contratación de la Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN
1.El presente convenio de colaboración tendrá carácter retroactivo a los efectos de
imputación de los gastos y abarcará los devengados desde el día 1 de enero de
2015, sin que en ningún caso sean subvencionables los gastos devengados con
anterioridad a dicha fecha, y conservará su vigencia hasta el día 31 de mayo de
2016, todo ello condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
ejercicio presupuestario correspondiente.

2. Para el caso de que el Ayuntamiento de A Coruña, no pueda tener presentada la
justificación antes del día 31 de mayo del año 2016, deberá solicitar al menos dos
meses antes de esta fecha, la prórroga del plazo inicial, aportando una solicitud
motivada, con el fin de que la Diputación pueda acreditar la existencia de crédito
adecuado y suficiente para el pago que proceda, del importe correctamente
justificado.
Acreditada esta circunstancia, la Diputación podrá conceder la prórroga solicitada,
que en ningún caso podrá exceder del 31 de octubre del año 2016. En esta fecha, el
convenio quedará definitivamente extinguido, de forma que el Ayuntamiento de A
Coruña perderá el derecho al cobro del importe correspondiente a la cuantía no
justificada en dicha fecha.
3. También, por acuerdo expreso de ambas partes y después de los informes de la
Unidad gestora, del Servicio de Contratación, de la Secretaría y de la Intervención de
la Diputación, el convenio podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá
modificar el convenio variando sustancialmente el objeto de la subvención concedida
y prevista nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas
en la Ley 38/2003, del 18 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley
9/2007, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la
legislación de contratos del sector público.
2. Para el seguimiento coordinado de la ejecución del presente convenio puede
crearse una comisión de seguimiento formada por dos representantes de cada una de
las instituciones nombrados por el Presidente de la Diputación y por el Alcalde de
Narón, respectivamente.
3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según
la distribución de competencias dispuesta en la Ley 29/1998, del 13 de julio,
reguladora de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por

8.-APROBACIÓN DEL CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA PARA FACILITAR LOS PROCESOS DE ERRADICACIÓN DEL
CHABOLISMO.
1.- Aprobar la formalización y el texto del convenio de colaboración entre la Diputación
Provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de Santiago de Compostela para facilitar los
procesos de erradicación del chabolismo, con una aportación de la Diputación de
30.000 €, que supone un porcentaje del 58,064 % del presupuesto subvencionado
que es de 51.667,48 €, de acuerdo con el texto que se adjunta.
2.- Subordinar el presente acuerdo a la incorporación del crédito correspondiente al
Ejercicio de 2016.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA
FACILITAR LOS PROCESOS DE ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO O
INFRAVIVIENDA
En A Coruña, a
REUNIDOS
D. Diego Calvo Pouso, Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña
D. Agustín Hernández Fernández de Rojas, Alcalde del Ayuntamiento de Santiago de
Compostela
Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus
cargos, les están atribuidas
MANIFIESTAN
Es competente a Diputación de A Coruña para lo previsto en el convenio, conforme a
lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local 7/85, art. 36 y en la Ley de Admón.
Local de Galicia, 5/97 arts. 109 a 119, para la colaboración en la financiación de las
actividades de fomento a administración de los intereses peculiares de la provincia
siendo el convenio la fórmula adecuada para formalizar dicha colaboración.
Según la Ley de Servicios Sociales 13/2008, art. 63, la Diputación es competente para
el apoyo a los ayuntamientos en las prestaciones de los servicios sociales.
El Ayuntamiento de Santiago de Compostela, de acuerdo con sus competencias,
cuenta con un Plan Municipal de erradicación chabolista, desarrollo gitano y de
acceso a una vivienda digna encaminada a la inclusión residencial de este colectivo.
Los ayuntamientos, en virtud de lo establecido en la vigente Ley 13/2008, de 3 de
diciembre, de Servicios Sociales de Galicia, en el artículo 60, apartado 1b), tienen
atribuidas competencias para la creación, gestión y mantenimiento de los servicios
sociales específicos sin perjuicio de lo establecido en el artículo 59ªi).

Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de Santiago de
Compostela ambas partes
ACUERDAN
Formalizar el presente convenio de colaboración conforme a las siguientes cláusulas:
I.- OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la
Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Santiago de Compostela para el
programa municipal para la erradicación del chabolismo y de las infraviviendas como
expresión de la marginalidad en la provincia, para cofinanciar el coste de las
retribuciones del personal de los equipos que estén trabajando en un Plan o Proyecto
para la inclusión residencial de la comunidad gitana o usuaria de infraviviendas,
inmersa en un proceso de realojo o rehabilitaciones dentro de su término municipal.
II.- PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL
AYUNTAMIENTO
El Ayuntamiento de Santiago de Compostela llevará a cabo las actividades
programadas, según se definen en la cláusula anterior, por el concepto de gastos de
personal, conforme al siguiente presupuesto:
MÓDULOS Núm.
TITULACIÓN CONTRATO DEDICACIÓN SALARIO FINANCIACIÓN
PERSONAS
% Jornada
12
subvencionada MESES
Módulo II

1

Educadora
social

Laboral
Indefinido

100%
Completa

Ayuntamiento Diputación
51.667,48
21.667,48

30.000

III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD
1. La Diputación de A Coruña contribuirá a la financiación del mantenimiento de los
servicios municipales para Erradicación del Chabolismo, tal como se define en la
cláusula primera, con una aportación máxima 30.000,00 €, lo que representa un
porcentaje de 58,06 %. 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 58,06 % de la cantidad efectivamente justificada. La cuantía restante,
hasta alcanzar el importe total del presupuesto de la actividad, está financiado con
cargo a recursos propios o ajenos) acreditando el Ayuntamiento de Santiago de
Compostela que ha consignado el crédito adecuado y suficiente para imputar la
totalidad del gasto imputable a la entidad.
2. Ahora bien, si la cantidad justificada resulta inferior al 75 por ciento del
presupuesto previsto en la cláusula segunda, se entenderá que la finalidad básica de
la subvención no fue cumplida y se perderá el derecho a su cobro.
3. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 0611/231.21/462.01, en la que la Intervención provincial ha certificado

que existe crédito suficiente sobre la que se ha contabilizado la correspondiente
retención de crédito.
4. La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que el Ayuntamiento de Santiago de
Compostela obtenga para la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de
la subvención provincial, no supere en ningún caso el importe total del gasto
efectivamente justificado.
5. En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del
gasto efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1.Le corresponderá al Ayuntamiento de Santiago de Compostela el otorgamiento de
los contratos de suministro, servicios y asistencia para la completa realización de la
actividad programada.
2.En el procedimiento de contratación, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela
ajustará toda su actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector
público.
3.En caso de que el Ayuntamiento de Santiago de Compostela tramite y apruebe
alguna modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato
adjudicado, deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado,
aportando con él los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1. En la publicidad por la que se dé a conocer la realización de las actividades del
programa, bien sea por medios escritos, radiofónicos, audiovisuales o internet, se
deberá hacer constar siempre la financiación de la Diputación Provincial de A Coruña.
2. Con la memoria y cuenta justificativa se adjuntarán documentos que acrediten el
cumplimiento de esta obligación del Ayuntamiento de Santiago de Compostela.
VI.- LA JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN
PROVINCIAL
1 - Con la posibilidad prevista en lo dispuesto en la base 57º de las de Ejecución del
Presupuesto para el año 2015 hasta el 50 por ciento de la aportación de la Diputación
tiene carácter prepagable, de forma que se procederá a expedir un primer pago a
favor del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, por la cuantía resultante de
aplicar dicho porcentaje sobre el importe del presupuesto subvencionable una vez que
presente o conste en la Diputación Provincial la siguiente documentación:


Certificación de la existencia de los contratos o de la existencia de relación
laboral que se correspondan con el personal que se subvenciona, haciendo
indicación de su titulación. En el caso de personal funcionario o laboral de
plantilla, los informes sobre su adscripción al proyecto subvencionado.





Las funciones deberán ser de la categoría laboral correspondiente al personal
subvencionado y conforme a lo indicado en la cláusula segunda del convenio.
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.
El Ayuntamiento de Santiago de Compostela estará obligado a cumplir la
cláusula de publicidad y a acreditarla mediante la presentación de los
documentos que lo acrediten.

2 - Finalizada completamente la realización de la actividad, se procederá al abono del
50 por ciento restante, una vez que se presente o conste en la Diputación Provincial la
siguiente documentación (en original o copia compulsada):


Memoria del desarrollo del proyecto subvencionado, suscrita por el
representante legal del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, justificativa
del cumplimiento de las condiciones impuestas en este convenio, con la
indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.



Certificación del importe de los gastos de personal, por cada trabajador/a y
mes, se indicará el mes, el importe bruto de la nómina y el importe de la
seguridad social con cargo a la empresa, así como el porcentaje de la jornada
laboral de cada trabajador/a que se impute a la actividad que se está
justificando.



Acreditación del pago efectivo a los terceros del importe abonado con el primer
pago prepagable.



Certificación donde se especifique:
Que los trabajos fueron desempeñados a lo largo del período del convenio, y
que el personal para el cual se percibe la aportación de la Diputación,
permaneció adscrito al servicio o realizó funciones de acompañamiento y/o
seguimiento para la inclusión en el proyecto municipal de erradicación del
chabolismo, durante el tiempo expresado en el convenio, con la mención de la
jornada concreta realizada.
En caso de que por circunstancias excepcionales, no fuera posible acreditar la
cobertura del puesto o trabajo para el cual se percibe la subvención, durante todo el
tiempo de duración previsto en el convenio, deberán justificarse estas circunstancias
debidamente. No percibirá el ayuntamiento en su caso la parte proporcional de la
aportación por los días no justificados.
3. El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la
entidad financiera indicada por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela en la
documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la
adecuada y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera
cobrado el importe que le corresponda, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela
tendrá derecho al abono de los intereses de demora, al tipo de interés legal, que se
devenguen desde la finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el
que se haga efectivo el pago.
VII. TÉRMINO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN

1. Las actividades que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas
en la cláusula PRIMERA, se realizarán desde el 1 de enero de 2015 al 31 de
diciembre del 2015.
2. Una vez finalizadas las actividades, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela
deberá presentar la justificación documental a la que se refiere a cláusula SEXTA
antes del 31 de mayo de 2016.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo
sin que se haya recibido justificación alguna, la unidad gestora le remitirá un
requerimiento al Ayuntamiento de Santiago de Compostela para que la presente en el
plazo improrrogable de QUINCE DÍAS. La falta de justificación de la subvención en
este plazo excepcional dará lugar a la pérdida de la subvención y demás
responsabilidades previstas en este convenio y en la legislación aplicable al respecto.
Aun así, la presentación de la justificación en este plazo adicional no eximirá al
Ayuntamiento de Santiago de Compostela de la sanción que, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Subvenciones y en la base 56.6ª de las de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación, pueda corresponderle.
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN
1. El Ayuntamiento de Santiago de Compostela deberá estar al día, con carácter
previo a la firma de este convenio, y luego, con carácter previo al pago de la
subvención, en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración
del Estado, con la Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña, y
con la Seguridad Social.
2. La acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones podrá realizarse mediante
declaración responsable expedida autorizada por el órgano competente, mediante la
presentación de los correspondientes certificados o bien autorizando la Diputación a
que obtenga telemáticamente los correspondientes certificados.
3. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
Provincial la determinará esta de oficio.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS
1. El Ayuntamiento de Santiago de Compostela destinará los fondos recibidos al pago
de los justificantes de gasto presentados.
2. Con el fin de garantizar un adecuado control de la aplicación de los fondos, el pago
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor.
X.- CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO

1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, del 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley
9/2007, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, el Ayuntamiento de Santiago de
Compostela podrá ser escogido por la Intervención provincial para la realización de un
control financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva
aplicación de los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta
financiación de la actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones
formales y materiales que le impone el presente convenio de colaboración.
2. Simultáneamente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 6/1985, del 24 de junio,
del Consello de Contas de Galicia, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela
queda sometido a los procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de
Contas de Galicia o, en su caso, según lo dispuesto en la Ley orgánica 2/1982, del 12
de mayo, a los procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el
Tribunal de Cuentas, y a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES
1. El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá dar lugar a la obligación de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el
día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio, 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 (R.D. 887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al
interesado.
2. Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, o en la
Ley 9/2007, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el
cuadro de sanciones previstas en las normas citadas y en la base 56ª de las de
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3. De conformidad con lo dispuesto en la base 56.6ª de las de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación, el retraso en la realización de las actividades dará lugar
a una sanción de un 10 por 100 del importe de la subvención con el límite de 75,00 €
si el retraso no excede de tres meses. Si el retraso en la realización de las actividades
excede de tres meses, la sanción será de un 20 por 100 de la subvención otorgada
con el límite de 150,00 €.
4. Y si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la
sanción prevista en la ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10 por 100 del
importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00 €. Si excede de un mes y no
llega a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y será del 20 por 100 del
importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00 €. Y si la extemporaneidad
de la justificación excede de tres meses, la sanción se impondrá en su grado máximo
y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención, sin que pueda superar el
importe de 900,00 €.

XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención
concedida y la identificación del Ayuntamiento de Santiago de Compostela serán
remitidos a la Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho
precepto.
2. Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley
9/2007, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al
Registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de
Galicia.
3. Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre,
General de Subvenciones, la concesión de la subvención al Ayuntamiento de
Santiago de Compostela será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de A
Coruña y en la página web dicoruna.es.
4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro
de convenios que depende del Servicio de Contratación de la Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN
1.El presente convenio de colaboración tendrá carácter retroactivo a los efectos de
imputación de los gastos y abarcará los devengados desde el día 1 de enero de
2015, sin que en ningún caso sean subvencionables los gastos devengados con
anterioridad a dicha fecha, y conservará su vigencia hasta el día 31 de mayo de
2016, todo ello eres condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en
el ejercicio presupuestario correspondiente.
2. Para el caso de que el Ayuntamiento de A Coruña, no pueda tener presentada la
justificación antes del día 31 de mayo del año 2016, deberá solicitar al menos dos
meses antes de esta fecha, la prórroga del plazo inicial, aportando una solicitud
motivada, con el fin de que la Diputación pueda acreditar la existencia de crédito
adecuado y suficiente para el pago que proceda, del importe correctamente
justificado.
Acreditada esta circunstancia, la Diputación podrá conceder la prórroga solicitada,
que en ningún caso podrá exceder del 31 de octubre del año 2016. En esta fecha, el
convenio quedará definitivamente extinguido, de forma que el Ayuntamiento de A
Coruña perderá el derecho al cobro del importe correspondiente a la cuantía no
justificada en dicha fecha.
3. También, por acuerdo expreso de ambas partes y después de los informes de la
Unidad gestora, del Servicio de Contratación, de la Secretaría y de la Intervención de
la Diputación, el convenio podrá ser objeto de modificación. En ningún caso, se podrá
modificar el convenio variando sustancialmente el objeto de la subvención concedida
y prevista nominativamente por acuerdo plenario.

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

9.-APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA Y LA ASOCIACIÓN DE LOS AMIGOS DE LA ÓPERA
DE A CORUÑA PARA FINANCIAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA ÓPERA
EN EL AÑO 2015.
1.- Exceptuar para el presente convenio los principios de concurrencia, publicidad,
igualdad y no discriminación en la tramitación del presente expediente, dada la
existencia de causas excepcionales que justifican la concesión de la subvención
nominativa, por entender que se dan razones suficientes de interés público en el
otorgamiento de la subvención. Estos principios se encuentran recogidos en los
artículos 22.2 de la Ley General de Subvenciones y 65 a 67 de su reglamento. Con la
motivación incorporada en el presente párrafo se levanta la nota de reparos emitida
por la Intervención de la Diputación en su informe.
2.- Aprobar el convenio con la Asociación de los Amigos de la Ópera de A Coruña
correspondiente a la subvención nominativa, por importe de 52.000 €, concedida para
financiar Actividades de promoción de la ópera en el año 2015, con un presupuesto
subvencionado de 303.000 €, de acuerdo con el texto que se adjunta.
3.- Subordinar el presente acuerdo al crédito que para el Ejercicio de 2016, autorice el
correspondiente Presupuesto .
“Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y la
Asociación de los Amigos de la Ópera de A Coruña para financiar Actividades
de promoción de la ópera en el año 2015.
En A Coruña, a
REUNIDOS
D. Diego Calvo Pouso, Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, y
Dña. Natalia Lamas Vázquez, Presidenta de la Asociación de los Amigos de la Ópera
de A Coruña.
EXPONEN
1.- Que, el día 1 de febrero de 1989, y, al amparo de lo dispuesto en la Ley de
Asociaciones 191/64, se aprobaron los estatutos vigentes de la Asociación de los
"Amigos de la Ópera de A Coruña”, asociación de carácter cultural y sin ánimo de
lucro, cuyo objeto es el de cultivar y fomentar la ópera, mediante la organización,
tanto de representaciones, como de todas aquellas actividades que puedan conducir
a la expansión y conocimiento de ella.
2.- Que, 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.
3.- Que, en ejercicio de estas competencias, la Diputación de A Coruña está
interesada en contribuir al patrocinio de las actividades de promoción de la ópera en
el año 2015 y, en tal sentido, en el Presupuesto correspondiente al presente ejercicio
figura una subvención nominativa destinada a su financiación.

4.- Que, con el objeto de hacer efectiva su colaboración, ambas instituciones
acuerdan suscribir el presente convenio, con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
I.- Objeto.
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la
Diputación Provincial de A Coruña y la Asociación de los Amigos de la Ópera de A
Coruña. (CIF: G15037930) para financiar Actividades de promoción de la ópera en
el año 2015 que tendrá lugar en los meses de septiembre y octubre de este año, con
la siguiente programación:
Óperas.* Il Trovatore, de Giuseppe Verdi: 3 y 5 de septiembre
Proyecto pedagógico.* Masterclasses de interpretación vocal”. Alberto Zedda, y concierto final de los
participantes: del 25 de septiembre al 10 de octubre.
II.- Presupuesto de gastos de la actividad a realizar por la Asociación de los
Amigos de la Ópera de A Coruña
La Asociación de los Amigos de la Ópera de A Coruña desarrollará las actividades
programadas, según se definen en la cláusula anterior, conforme al siguiente
presupuesto:
Salarios personal administrativo
1.000.Producción Il Trovatore
190.000.Cachets artistas Il Trovatore
100.000.Masterclass Alberto Zedda
5.000.Promoción y publicidad
3.000.Derechos de autor y alquiler partituras
4.000.Total
303.000 €
III.- Financiación provincial y otros ingresos que se obtengan o aporten para la
misma finalidad.
1.- La Diputación Provincial de A Coruña contribuirá a la financiación de la actividad,
tal como se define en la cláusula primera, con una aportación máxima de 52.000 €, lo
que representa un porcentaje del 17,161 %.
La cantidad restante, hasta alcanzar el importe total del presupuesto de la actividad,
está financiada con cargo a recursos propios o ajenos, acreditando la entidad
beneficiaria que ha consignado el crédito idóneo y suficiente para imputar la totalidad
del gasto correspondiente a la entidad.
En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el 17,161 %
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 0612/3343/481, en la que la Intervención provincial ha certificado que
existe crédito suficiente sobre la que se tiene contabilizada la correspondiente
retención de crédito.

4.- La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la Asociación de los Amigos de la
Ópera de A Coruña obtenga para la misma finalidad, siempre que su importe, junto
con el de la subvención provincial, no supere en ningún caso el importe total del gasto
efectivamente justificado.
5.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del
gasto efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- Contratación 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 Asociación de los Amigos de la
Ópera de A Coruña.
No se podrá contratar la realización de prestaciones con personas o entidades
vinculadas a la Asociación de los Amigos de la Ópera de A Coruña, ni con cualquier
otra en la que concurra alguna de las circunstancias a las que se refiere el artículo
29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2.- Si el importe de alguna de las prestaciones supera 18.000 euros, con carácter
previo a la contratación, la Asociación de los Amigos de la Ópera de A Coruña deberá
solicitar al menos tres presupuestos a distintos proveedores; entre las ofertas
recibidas, se deberá elegir una de ellas de acuerdo con criterios de eficiencia y
economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no
recaiga sobre la oferta más ventajosa económicamente.
V.- Publicidad de la financiación provincial.
1.- En la publicidad por la que se dé a conocer las actividades de promoción de la
ópera en el año 2015, 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 Asociación de los Amigos de la Ópera de A
Coruña.
VI.- La justificación necesaria para recibir la aportación provincial.
La aportación de la Diputación le será abonada a la Asociación de los Amigos de la
Ópera de A Coruña una vez que se presente la siguiente documentación:
* Memoria de actuación, suscrita por el representante legal de la Asociación de los
Amigos de la Ópera de A Coruña, justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en este convenio, con la indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos.
* Relación clasificada de los gastos realizados, en el que se indiquen los acreedores
con su NIF, los documentos justificativos, los importes y, en su caso, fechas de pago;

también se indicarán las desviaciones con respecto al presupuesto detallado en la
cláusula segunda.
Con esta relación se adjuntarán los originales o copias debidamente compulsadas de
las facturas y demás justificantes de gasto; en caso de que se presenten copias
compulsadas, con carácter previo a la compulsa deberá extenderse una diligencia
sobre el original en la que se deje constancia de que fue presentada como justificante
de gasto para el cobro de una subvención otorgada por la Diputación de A Coruña.
Los gastos y las correspondientes facturas se referirán exclusivamente a las
actividades de promoción de la ópera en el año 2015.
* Certificación de la aprobación de las facturas y demás documentos justificativos por
el órgano competente.
* Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo previsto en la cláusula octava.
* Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad.
* Certificación de la cuenta bancaria, según el modelo aprobado por la Diputación.
Acreditación del cumplimiento de las obligaciones asumidas en la cláusula sexta,
mediante la aportación de documentos en los que conste la publicidad de la
financiación provincial.
VII.- Término para la realización de la actividad y plazo de justificación.
1.- Las actividades que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas
en la cláusula primera deberán estar finalizadas el 31 de diciembre de 2015.
2.- Una vez finalizadas las actividades, la Asociación de los Amigos de la Ópera de A
Coruña deberá presentar la justificación documental a la que se refiere a cláusula
sexta antes del 31 de mayo de 2016.
3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo
sin que se haya recibido justificación alguna, la Unidad gestora le remitirá un
requerimiento a la Asociación de los Amigos de la Ópera de A Coruña para que la
presente en el plazo improrrogable de quince días.
La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional 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 Asociación de los Amigos de la Ópera de A Coruña de
la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Subvenciones y en la
Base 56ª.6º de las de Ejecución del Presupuesto de la Diputación, le pueda
corresponder.

4.- El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la
entidad financiera indicada por la Asociación de los Amigos de la Ópera de A Coruña.
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 Asociación de los Amigos de la Ópera de A Coruña tendrá derecho al
abono de los intereses de demora, al tipo de interés legal, que se devenguen desde la
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el
pago.
VIII.- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.
1.- La Asociación de los Amigos de la Ópera de A Coruña 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 Asociación de los Amigos de la Ópera de A Coruña destinará los fondos
recibidos al pago de los justificantes de gasto presentados.
2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor; sólo
excepcionalmente se podrá realizar el pago en metálico para gastos de hasta 150 €,
en los que no resulte posible la utilización de uno de los medios anteriormente
indicados.
3.- Sin perjuicio de los libros y registros contables que las normas generales o
sectoriales le puedan imponer, la Asociación de los Amigos de la Ópera de A Coruña
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 Asociación de los Amigos de la
Ópera de A Coruña podrá ser escogida por la Intervención provincial para la
realización de un control financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar
la efectiva aplicación de los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la
correcta financiación de la actividad y el cumplimiento de todas las demás

obligaciones formales y materiales que le impone el presente convenio de
colaboración.
2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la ley 6/1985, de 24 de junio, del
Consello de Contas de Galicia, la Asociación de los Amigos de la Ópera de A Coruña
queda sometida a los procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de
Contas de Galicia o, en su caso, según lo previsto en la Ley orgánica 2/1982, de 12
de mayo, a los procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el
Tribunal de Cuentas, y a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- Reintegro, infracciones y sanciones.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el
día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la
procedencia del reintegro.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas.
3.- De conformidad con lo dispuesto en la Base 56ª.6º de las de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación, el retraso en la realización de la actividad conllevará
una sanción de un 10% del imponerte de la subvención con el límite de 75 € si el
retraso no excede de tres meses; si el retraso en la realización de la actividad excede
de tres meses, la sanción será de un 20 % de la subvención otorgada con el límite de
150 €.
4.- Si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la
sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10% del
imponerte de la subvención otorgada con el límite de 75 €; si excede de un mes y no
llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y será del 20% del importe
de la subvención otorgada, con el límite de 400 €, y, si la extemporaneidad de la
justificación excede de tres meses, la sanción se impondrá en su grado máximo y
supondrá el 30 % del importe de la subvención, sin que pueda superar el importe de
900 €.
XII.- Incorporación al registro público de subvenciones y publicación de la
subvención concedida.
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención
concedida y la identificación de la Asociación de los Amigos de la Ópera de A Coruña
serán remitidos a la Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la
Base de Datos Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en
dicho precepto y con el debido respeto a la protección de los datos de carácter
personal, según lo previsto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al
registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de
Galicia.
3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, la concesión de la subvención a la Asociación de los Amigos de la
Ópera de A Coruña será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y
en la página web dicoruna.es.
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al registro
de convenios que depende del Servicio de 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 2016 y
tendrá efectos retroactivos, por lo que las actividades contempladas en él podrán
haberse realizado desde el 1 de enero de 2015.
Esta vigencia queda subordinada a la existencia del crédito adecuado y suficiente que
para el Ejercicio de 2016, autorice el correspondiente Presupuesto.
2.- Previa solicitud de la Asociación de los Amigos de la Ópera de A Coruña, realizada
al menos dos meses antes de la fecha del fin del plazo de vigencia, el convenio podrá
ser prorrogado por acuerdo expreso de ambas partes y previos los informes
preceptivos de la Unidad gestora, del Servicio de Patrimonio y Contratación, de la
Secretaría y de la Intervención de la Diputación.
3.- También por acuerdo expreso de ambas partes y por causa debidamente
justificada, y previos los mismos informes indicados en el apartado anterior, el
convenio podrá ser objeto de modificación.
XIV.- Naturaleza, interpretación, modificación y jurisdicción competente.
1.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia; supletoriamente se aplicará la
legislación de contratos del sector público.
2.- La interpretación de las dudas y lagunas que pudieran surgir en la aplicación del
presente convenio le corresponderá al Presidente de la Diputación, previos los
informes preceptivos de la Unidad gestora, de la Secretaría y de la Intervención
provincial.
3.- Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa,
según la distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.

Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por --Y en prueba de conformidad firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.”

10.-APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA Y EL ARZOBISPADO DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE INVENTARIO DE LOS
ARCHIVOS PARROQUIALES EN EL AÑO 2015.
1.- Exceptuar para el presente convenio los principios de concurrencia, publicidad,
igualdad y no discriminación en la tramitación del presente expediente, dada la
existencia de causas excepcionales que justifican la concesión de la subvención
nominativa, por entender que se dan razones suficientes de interés público en el
otorgamiento de la subvención. Estos principios se encuentran recogidos en los
artículos 22.2 de la Ley General de Subvenciones y 65 a 67 de su reglamento. Con la
motivación incorporada en el presente párrafo se levanta la nota de reparos emitida
por la Intervención de la Diputación en su informe.
2.- Aprobar el convenio con el Arzobispado de Santiago de Compostela
correspondiente a la subvención nominativa, por importe de 50.000 €, concedida para
financiar el Proyecto de inventario de los archivos parroquiales en el año 2015, con un
presupuesto subvencionado de 137.595,47 €, de acuerdo con el texto que se adjunta.
3.- Subordinar el presente acuerdo al crédito que para el Ejercicio de 2016, autorice el
correspondiente Presupuesto.
“Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y el
Arzobispado de Santiago de Compostela para financiar el Proyecto de
inventario de los archivos parroquiales en el año 2015.

En A Coruña, el
REUNIDOS
El Excmo. Sr. D. Diego Calvo Pouso, Presidente de la Diputación Provincial de A
Coruña.
A Excmo. y Rvdo. Sr. D. Julián Barrio y Barrio, Arzobispo de Santiago de Compostela.
Ambas partes en el nombre y la representación que ostentan y con la capacidad legal
para este acto
MANIFIESTAN
1.- Que los art. 109.1.d) y 118.d) de la Ley 5/1997, de Administración Local de Galicia,
atribuye a las diputaciones competencias en el fomento y administración de los
intereses peculiares de la provincia en materia de cultura; simultáneamente, la Ley
8/1995, del Patrimonio Cultural de Galicia, establece la colaboración de las
administraciones públicas en la protección y defensa de los bienes que integran el
patrimonio cultural de Galicia.

2.- Ambas partes reconocen el interés y valor histórico del conjunto formado por los
fondos parroquiales depositados en el Archivo Histórico Diocesano: se trata de una
colección de documentos que abarcan desde el siglo XV hasta la mitad del siglo XX,
recogidos y concentrados en el Archivo Histórico Diocesano desde su fundación en el
año 1975 y, sobre todo, en los últimos años, mediante los diversos proyectos
financiados por la Diputación de A Coruña.
La documentación está formada por libros manuscritos, legajos e impresos, en un
número aproximado de 18.250 legajos y 37 pergaminos sueltos, procedentes de los
archivos de 711 parroquias; las fechas de la documentación están entre 1443 y 2001,
aunque el comienzo de los archivos parroquiales se sitúa en la segunda mitad del
siglo XVI.
Los libros parroquiales tienen un especial interés ya que los registros civiles
comenzaron su andadura en el año 1870, por lo que son prácticamente la única
fuente de datos de tipo genealógico desde el siglo XVI hasta el presente.
También es documentación muy importante para el conocimiento de la producción
artística y cultural, de la antropología y la sociología de nuestra tierra, de la medicina,
de la geografía...
3.- En este contexto se suscribe el presente convenio de colaboración entre la
Diputación Provincial de A Coruña y el Arzobispado de Santiago de Compostela, en el
que se fijan las actuaciones que se desarrollarán en el Archivo Histórico Diocesano,
de acuerdo a las siguientes
CLÁUSULAS
I.- Objeto.
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la
Diputación Provincial de A Coruña y el Arzobispado de Santiago de Compostela
(R1500020A) para financiar el Proyecto de inventario de los archivos parroquiales en
el año 2015, de las parroquias que se señalan a continuación:
NOMBRE

PATRÓN

ARCIPRESTAZGO

MUNICIPIO

BAOS (OS)

S.TOMÉ

CÉLTIGOS

Mazaricos

BARRO

Sta. MARIÑA

DUBRA

A Baña

BIDUIDO

Sta. MARÍA

XIRO DA ROCHA

Ames

CABANAS

S. XIAO

XANROZO

Abegondo

CABANAS

S. MIGUEL

DUBRA

A Baña

CALO

S. XOÁN

XIRO DA ROCHA

Teo

CAMELLE

DIV.
SANTO

CERNEDA

S. SALVADOR

XANROZO

Abegondo

CINIS

S. NICOLÁS

XANROZO

Oza dos Ríos

CORUŃA

SANTIAGO

FARO

A Coruña

ESPÍRITU NEMANCOS

Camariñas

COS

Sto. ESTEVO

XANROZO

Abegondo

CUIÑA

Sta. MARÍA

XANROZO

Oza dos Ríos

CULLERGONDO Sta. MARÍA

XANROZO

Abegondo

DO BURATO

Sta. LOCACIA

ENTÍS

Mazaricos

DORDAÑO

Sta. MARÍA

XANROZO

Cesuras

ERMIDA (A)

S. SALVADOR

CÉLTIGOS

A Baña

FENE

S. SALVADOR

BEZOUCOS

Fene

FOLGOSO

Sta. DOROTEA

XANROZO

Abegondo

GASTRAR

Sta. MARINA

ULLA

Boqueixón

LIMIÑON

S. SALVADOR

XANROZO

Abegondo

RUBIO

SANTIAGO

ENTÍS

Muros

MARCELLE

Sta. CRISTINA

BARCALA

A Baña

MEANGOS

SANTIAGO

XANROZO

Abegondo

MERIN

S. CRISTOVO

ULLA

Vedra

O

Sta. MARÍA DA

NEMANCOS

Muxía

PEREGRINA

Sta. MARÍA

XIRO CIDADE

Santiago
Compostela

PERLIO

S. VALENTÍN

BEZOUCOS

Fene

PRESEDO

Sta. MARÍA

XANROZO

Abegondo

PROBAOS

Sta. BAIA

XANROZO

Cesuras

QUION

S. FIZ

FERREIROS

Touro

REGOELA

S. VICENZO

BEZOUCOS

Cabanas

REIS

S. CRISTOVO

XIRO DA ROCHA

Teo

RIBA (A)

S. XOÁN

CÉLTIGOS

A Baña

RIBADULLA

S. MAMEDE

ULLA

Vedra

RIBASIEIRA

S. PEDRO FIZ

POSTMARCOS
ABAIXO

SALES

S. XIAO

ULLA

Vedra

SILLOBRE

Sta. MARIÑA

BEZOUCOS

Fene

SOASERRA

Sta. BAIA

BEZOUCOS

Cabanas

SUEVOS

S. MAMEDE

BARCALA

A Baña

VIVENTE

Sto. ESTEVO

XANROZO

Oza dos Ríos

DE Porto do Son

El desarrollo de este proyecto supone la realización de los siguientes trabajos:
* Reubicación de los fondos, de acuerdo con el “Plan de crecimiento, ampliación y
reubicación de los fondos del Archivo Histórico Diocesano de Santiago de
Compostela”.

de

* Calendario, recogida, traslado y transferencia de los archivos parroquiales ya
programados.
* Fumigación y desinsectación de la nueva documentación transferida.
* Limpieza e inventariado.
*Automatización y restauración de los fondos y remisión de una copia de los
inventarios a los párrocos.
* Depósito, uso, consulta y puesta a disposición del público.
* Revisión y actualización de los archivos ya depositados con anterioridad.
II.- Presupuesto de gastos de la actividad a realizar por el Arzobispado de
Santiago de Compostela.
El Arzobispado de Santiago de Compostela desarrollará las actividades programadas,
según se definen en la cláusula anterior, conforme al siguiente presupuesto:
Personal (equipo de 5 personas)
Limpieza
Materiales consumibles
Dietas y kilometraje

121.769,47.5.126,00.7.500,00.3.200,00.-

Total

137.595,47 €

III.- Financiación provincial y otros ingresos que se obtengan o aporten para la
misma finalidad.
1.- La Diputación Provincial de A Coruña contribuirá a la financiación de la actividad,
tal como se define en la cláusula primera, con una aportación máxima de 50.000 €, lo
que representa un porcentaje del 36,338 %.
La cantidad restante, hasta alcanzar el importe total del presupuesto de la actividad,
está financiada con cargo a recursos propios o ajenos, acreditando la entidad
beneficiaria que ha consignado el crédito idóneo y suficiente para imputar la totalidad
del gasto correspondiente a la entidad.
En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la
cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el 36,338 %
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 el Arzobispado de Santiago de
Compostela obtenga para la misma finalidad, siempre que su importe, junto con el de
la subvención provincial, no supere en ningún caso el importe total del gasto
efectivamente justificado.
5.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del
gasto efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- Contratación de la ejecución.1.- El otorgamiento de los contratos de servicios, asistencia o suministros necesarios
para la ejecución de la actividad le corresponderá al Arzobispado de Santiago de
Compostela.
No se podrá contratar la realización de prestaciones con personas o entidades
vinculadas al Arzobispado de Santiago de Compostela, ni con cualquier otra en la que
concurra alguna de las circunstancias a las que se refiere el artículo 29.7 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
2.- Si el importe de alguna de las prestaciones supera 18.000 euros, con carácter
previo a la contratación, el Arzobispado de Santiago de Compostela deberá solicitar al
menos tres presupuestos a distintos proveedores; entre las ofertas recibidas, se
deberá elegir una de ellas de acuerdo con criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga
sobre la oferta más ventajosa económicamente.
V.- Publicidad de la financiación provincial.
1.- En la publicidad por la que se dé a conocer la realización de las actividades, bien
sea por medios escritos, radiofónicos, audiovisuales o internet, se deberá hacer
constar siempre la financiación de la Diputación Provincial de A Coruña.
2.- Con la memoria y cuenta justificativa se adjuntarán documentos que acrediten el
cumplimiento de esta obligación del Arzobispado de Santiago de Compostela.
VI.- La justificación necesaria para recibir la aportación provincial.
La aportación de la Diputación le será abonada al Arzobispado de Santiago de
Compostela una vez que se presente la siguiente documentación:
* Memoria de actuación, suscrita por el Director del Archivo Histórico Diocesano,
justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en este convenio, con la
indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
* Relación clasificada de los gastos realizados, en el que se indiquen los acreedores
con su NIF, los documentos justificativos, los importes y, en su caso, fechas de pago;
también se indicarán las desviaciones con respecto al presupuesto detallado en la
cláusula segunda.

Con esta relación se adjuntarán los originales o copias debidamente compulsadas de
las facturas y demás justificantes de gasto; en caso de que se presenten copias
compulsadas, con carácter previo a la compulsa deberá extenderse una diligencia
sobre el original en la que se deje constancia de que fue presentada como justificante
de gasto para el cobro de una subvención otorgada por la Diputación de A Coruña.
Los gastos y las correspondientes facturas se referirán exclusivamente a las
actividades realizadas durante el año 2015.
* Certificación de la aprobación de las facturas y demás documentos justificativos por
el órgano competente.
* Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo previsto en la cláusula octava.
* Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma
finalidad.
* Certificación de la cuenta bancaria, según el modelo aprobado por la Diputación.
Acreditación del cumplimiento de las obligaciones asumidas en la cláusula quinta,
mediante la aportación de documentos en los que conste la publicidad de la
financiación provincial.
VII.- Término para la realización de la actividad y plazo de justificación.
1.- Las actividades que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas
en la cláusula primera deberán estar finalizadas el 31 de diciembre de 2015.
2.- Una vez finalizadas las actividades, el Arzobispado de Santiago de Compostela
deberá presentar la justificación documental a la que se refiere a cláusula sexta antes
del 31 de mayo de 2016.
3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo
sin que se haya recibido justificación alguna, la Unidad gestora le remitirá un
requerimiento al Arzobispado de Santiago de Compostela para que la presente en el
plazo improrrogable de quince días.
La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional conllevará la
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en
la legislación aplicable al respecto. Aun así, la presentación de la justificación en este
plazo adicional no eximirá al Arzobispado de Santiago de Compostela de la sanción
que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Subvenciones y en la Base 56ª.6º
de las de Ejecución del Presupuesto de la Diputación, le pueda corresponder.
4.- El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la
entidad financiera indicada por el Arzobispado de Santiago de Compostela 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, el Arzobispado de Santiago de Compostela tendrá derecho al abono de
los intereses de demora, al tipo de interés legal, que se devenguen desde la
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el
pago.
VIII.- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.
1.- El Arzobispado de Santiago de Compostela deberá acreditar, con carácter previo a
la firma de este convenio y luego, con carácter previo al pago de la subvención, que
se encuentra al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Administración del Estado, con la Comunidad Autónoma y con la Seguridad Social; y,
para tal fin podrá autorizar a la Diputación a que obtenga telemáticamente los
correspondientes certificados.
2.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
Provincial se determinará de oficio por ésta.
IX.- Destino y manejo de los fondos recibidos.
1.- El Arzobispado de Santiago de Compostela destinará los fondos recibidos al pago
de los justificantes de gasto presentados.
2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor; sólo
excepcionalmente se podrá realizar el pago en metálico para gastos de hasta 150 €,
en los que no resulte posible la utilización de uno de los medios anteriormente
indicados.
3.- Sin perjuicio de los libros y registros contables que las normas generales o
sectoriales le puedan imponer, el Arzobispado de Santiago de Compostela deberá
contar al menos con un registro cronológico de cobros y pagos en los que se incluyan,
entre otros, los relativos a los gastos justificados y a los ingresos declarados con
respecto a esta subvención.
X.- Control financiero de la Diputación y de los órganos de control externo.
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, el Arzobispado de Santiago de
Compostela podrá ser escogido por la Intervención provincial para la realización de un
control financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva
aplicación de los fondos a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta
financiación de la actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones
formales y materiales que le impone el presente convenio de colaboración.
2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la ley 6/1985, de 24 de junio, del
Consello de Contas de Galicia, el Arzobispado de Santiago de Compostela queda

sometido a los procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de
Contas de Galicia o, en su caso, según lo previsto en la Ley orgánica 2/1982, de 12
de mayo, a los procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el
Tribunal de Cuentas, y a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- Reintegro, infracciones y sanciones.
1.- El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el
día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la
procedencia del reintegro.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas.
3.- De conformidad con lo dispuesto en la Base 56ª 6º de las de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación, el retraso en la realización de la actividad conllevará
una sanción de un 10% del importe de la subvención con el límite de 75 € si el retraso
no excede de tres meses; si el retraso en la realización de la actividad excede de tres
meses, la sanción será de un 20 % de la subvención otorgada con el límite de 150 €.
4.- Si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la
sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10% del importe
de la subvención otorgada con el límite de 75 €; si excede de un mes y no llegara a
tres, la sanción se impondrá en su grado medio y será del 20 % del importe de la
subvención otorgada, con el límite de 400 €, y, si la extemporaneidad de la
justificación excede de tres meses, la sanción se impondrá en su grado máximo y
supondrá el 30% del importe de la subvención, sin que pueda superar el importe de
900 €.
XII.- Incorporación al registro público de subvenciones y publicación de la
subvención concedida.
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención
concedida y la identificación del Arzobispado de Santiago de Compostela serán
remitidos a la Intervención General del Estado, para que sean incorporados a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho
precepto y con el debido respeto a la protección de los datos de carácter personal,
según lo previsto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al
registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de
Galicia.

3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, la concesión de la subvención al Arzobispado de Santiago de
Compostela será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en la
página web dicoruna.es.
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al registro
de convenios que depende del Servicio de Contratación de la Diputación.
XIII.- Vigencia del convenio, prórroga o modificación.
1.- El plazo de vigencia del presente convenio finalizará el 31 de mayo de 2016 y
tendrá efectos retroactivos, por lo que las actividades contempladas en él podrán
haberse realizado desde el 1 de enero de 2015.
Esta vigencia queda subordinada a la existencia del crédito adecuado y suficiente que
para el Ejercicio de 2016, autorice el correspondiente Presupuesto.
2.- Previa solicitud del Arzobispado de Santiago de Compostela, realizada al menos
dos meses antes de la fecha del fin del plazo de vigencia, el convenio podrá ser
prorrogado por acuerdo expreso de ambas partes, y previos los informes preceptivos
de la Unidad gestora, del Servicio de Patrimonio y Contratación, de la Secretaría y de
la Intervención de la Diputación.
3.- También por acuerdo expreso de ambas partes y por causa debidamente
justificada, y previos los mismos informes indicados en el apartado anterior, el
convenio podrá ser objeto de modificación.
XIV.- Naturaleza, interpretación, modificación y jurisdicción competente.
1.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia; supletoriamente se aplicará la
legislación de contratos del sector público.
2.- La interpretación de las dudas y lagunas que pudieran surgir en la aplicación del
presente convenio le corresponderá al Presidente de la Diputación, previos los
informes preceptivos de la Unidad gestora, de la Secretaría y de la Intervención
provincial.
3.- Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa,
según la distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por --Y en prueba de conformidad firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.”

11.-APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA Y LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA PARA COFINANCIAR LA EDICIÓN DE LOS NÚMEROS 19 Y 20 DE
LA “REVISTA DE HACIENDA PÚBLICA URBANA”.
1º.- Excepcionar para el presente convenio los principios de concurrencia, publicidad,
igualdad y no discriminación en la tramitación del presente expediente, dada la
existencia de causas excepcionales que justifican la concesión de la subvención
nominativa, por entender que se dan razones suficientes de interés público en el
otorgamiento de la subvención. Estos principios se encuentran recogidos en los
artículos 22.2 de la Ley General de Subvenciones y 65 a 67 de su reglamento. Con la
motivación incorporada en el presente párrafo queda solventada la nota de reparos
emitida por la Intervención de la Diputación en su informe de 10 de abril de 2015.
2º Excepcionar igualmente en el presente expediente el cumplimiento del principio de
imputación temporal de los gastos establecido en el artículo 176 del texto refundido de
la Ley de Haciendas Locales. El cumplimiento del principio se excepciona dado el
interés público existente en el expediente que justifica subvencionar una actividad ya
ejecutada parcialmente en el ejercicio 2014.
3º.- Se aprecian en el presente expediente razones de interés público que dificultan la
convocatoria de concurrencia competitiva.
4º Aprobar el convenio de colaboración con la “UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA”, Cif G-1518001A, para la financiación de los núms. 19 y 20 de la
“Revista de Hacienda Pública Urbana”, cuyo presupuesto estimado de gastos
asciende a 15.000,00 €, con una aportación de 12.000,00 €, que supone un
coeficiente de financiación del 80 %.
5º. Imputar la aportación provincial al documento contable RC núm. de operación
220150000041, del 16.01.2015, de la Partida 0520/3269/453.90, del vigente
Presupuesto General para 2015.
6º. Facultar al Presidente de la Corporación para la formalización y ejecución del
convenio.
El texto íntegro del convenio es el siguiente:
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE A CORUÑA Y LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, PARA LA
COFINANCIACIÓN DE LA EDICIÓN DE LA “REVISTA DE HACIENDA PÚBLICA
URBANA”
En A Coruña, a ........................ de ................... del dos mil quince
REUNIDOS

De una parte, D. Diego Calvo Pouso, que interviene en este acto en nombre y
representación de la Excma. Diputación Provincial de A Coruña, actuando en su
cualidad de Presidente y conforme las competencias que tiene atribuidas.
De otra, D. …………………………….., que interviene en este acto en nombre y
representación de la Universidad de Santiago de Compostela, CIF Q1518001A, con
domicilio social en la Plaza do Obradoiro, s/n, CP 15782 Santiago de Compostela, en
su calidad de Rector Magnífico y conforme competencias que tiene atribuidas.
Los dos actuando para y por cuenta de las entidades que representan, en el ejercicio
de las funciones y poder que legalmente poseen y mutuamente se reconocen,
EXPONEN
La Diputación de A Coruña viene colaborando con la Universidad de Santiago de
Compostela desde el año 2006 en la edición de una revista especializada en artículos
y trabajos de investigación originales e inéditos, abarcando temas relativos a las
políticas de gestión de carácter local, haciendas locales, aproximaciones de carácter
institucional, recensiones y noticias de tesis doctorales, denominada “Revista
Hacienda Pública Urbana (Urban Public Economics Review)”, y el objeto del presente
convenio es darle continuidad a la citada colaboración.
Dado el interés coincidente de la Diputación y Universidad de Santiago de
Compostela, ambas partes acuerdan formalizar el presente convenio de colaboración
conforme a las siguientes
CLÁUSULAS
I. OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la
Diputación de A Coruña y la Universidad de Santiago de Compostela (en adelante
USC,) para:
1. La cofinanciación de la edición de los números 19 y 20 de la Revista Hacienda
Pública Urbana (Urban Public Economics Review), de carácter semestral, editados en
el 2014, con una tirada de 500 ejemplares. En ella se publicarán, fundamentalmente,
artículos y trabajos de investigación originales e inéditos, abarcando temas relativos a
las políticas de gestión de carácter local, haciendas locales, aproximaciones de
carácter institucional, recensiones y noticias de tesis doctorales.
2. La dirección de la revista estará a cargo del director del Departamento de
Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
USC, D. Luis Caramés Viéitez. Las tareas de planificación, organización y
coordinación de los trabajos que vayan a ser publicados, así como la maquetación de
la revista, serán realizados por el consejo de redacción que designará su director.
3. Los artículos y trabajos que se publiquen serán realizados por técnicos, profesores
universitarios y científicos, en castellano, gallego y/o inglés.
4. Igualmente, la USC, a través del Departamento de Economía Aplicada de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, colaborará con la Diputación
cuando ésta lo solicite, prestándole asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con
el:

a) Desarrollo de políticas de gestión local
b) Preparación de proyectos de interés comunitario
c) Elaboración de informes sobre la situación financiera local
d) Y, en general, en la preparación de proyectos de actuación provincial en el
que se considere de interés el citado asesoramiento
II. PRESUPUESTO SUBVENCIONADO DE GASTOS
El presupuesto de la edición de los dos números tiene el siguiente desglose:
CONCEPTO DE GASTO
- Edición, diseño y maquetación

2015
3.450,00

- Traducción

2.625,00

- Distribución

1.650,00

- Publicidad

781,25

- Honorarios colaboraciones

750,00

- Reuniones (incluida aport.seminario anual)
- Gestión

4.018,75

1.725,00
15.000,00

III. FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE APORTEN PARA
LA MISMA FINALIDAD
1. La Diputación financiará la confección y edición de los números 19 y 20 de la
citada revista con una aportación de 12.000 euros, conforme con el presupuesto de
gastos citado, lo que representa un porcentaje de financiación del 80,00 %. Ahora
bien, si la cantidad justificada resulta inferior al 75 % del presupuesto previsto en la
cláusula segunda, se entenderá que la finalidad básica de la subvención no fue
cumplida y se perderá el derecho al cobro de la misma.
2. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria partida 0520/326.9/45390, del Presupuesto General para 2015.
3. 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.
4. En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del
gasto efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV. CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1. Le corresponderá a la USC el otorgamiento de los contratos de suministro,
servicios y asistencia para la completa realización de la actividad programada.
2. En el procedimiento de contratación, la USC ajustará toda su actuación a lo
dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
V. PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL

1. La USC hará constar de forma expresa el patrocinio de la Diputación en todos los
ejemplares de la revista que se publiquen, así como en la publicidad que con tal
motivo se haga.
2. Con la cuenta justificativa se adjuntarán documentos que acrediten el cumplimiento
de esta obligación de la entidad beneficiaria.
VI. JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN PROVINCIAL
1. Después de la firma del convenio, el importe de la cofinanciación provincial referida
en la cláusula III, será transferido a la USC después de la presentación de la siguiente
documentación:
- 10 ejemplares de la revista
- Certificación clasificada de los gastos realizados, en el que se indiquen los
acreedores con su NIF, los documentos justificativos, los importes y, si es el caso,
fechas de pago. También se indicarán las desviaciones con respecto al
presupuesto detallado en la cláusula II.
- Certificación de la aprobación de las facturas y demás documentación
justificativa por el órgano competente.
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y sociales referidas
en la cláusula VIII
- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la
misma finalidad.
- Prueba del cumplimiento de las obligaciones asumidas en la cláusula V,
mediante la aportación de documentos en los que conste la publicidad de la
financiación provincial.
2. El abono de la aportación provincial se materializará mediante ingreso en la cuenta
de la entidad financiera indicada por la USC y si hubieran transcurrido más de cuatro
meses desde la adecuada y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin
que hubiera cobrado el importe que le corresponda, la USC tendrá derecho al abono
de los intereses de demora, al tipo del interés legal, que se devenguen desde la
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el
pago.
VII. TÉRMINO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN
1. Las actividades que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas
en la cláusula I, deberán estar finalizadas al menos TRES MESES antes del
vencimiento del período de vigencia del presente convenio establecido en la cláusula
XIII.
2. Una vez finalizadas las actividades, la USC deberá presentar la justificación
documental a la que se refiere a cláusula VI en el plazo máximo DE UN MES contado
a partir de la finalización de aquellas y, en cualquier caso, DOS MESES antes del
vencimiento del período de vigencia del convenio establecido en la cláusula XIII.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo
sin que se haya recibido justificación alguna, la Unidad gestora le remitirá un
requerimiento a la USC 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 USC de la sanción que, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Subvenciones y en la Base 56ª.6º de las de ejecución del
Presupuesto de la Diputación, le pueda corresponder.
VIII. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN
1. La USC deberá estar al día, con carácter previo a la firma de este convenio, y
luego, con carácter previo al pago de la subvención, en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la Comunidad
Autónoma, con la Diputación Provincial de A Coruña, y con la Seguridad Social.
2. La acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones podrá realizarse mediante
declaración responsable expedida autorizada por el órgano competente o mediante la
presentación de los correspondientes certificado. Con la subscripción del presente
convenio, la USC autoriza a la Diputación a la obtención telemática de las citadas
certificaciones.
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 USC destinará los fondos recibidos al pago de los justificantes de gasto
presentados.
2. Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor. Sólo
excepcionalmente se podrá realizar el pago en metálico para gastos de hasta 150,00
€, en los que no resulte imposible la utilización de uno de los medios anteriormente
indicados.
X. CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO
1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la USC podrá ser escogida por la
Intervención provincial para la realización de un control financiero sobre la subvención
pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de los fondos a la finalidad para
la que fueron concedidos, la correcta financiación de la actividad y el cumplimiento de
todas las demás obligaciones formales y materiales que le impone el presente
convenio de colaboración.
2. Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la ley 6/1985, de 24 de junio, del
Consello de Contas de Galicia, la USC queda sometida a los procedimientos de
fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o, en su caso, según
lo previsto en la Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los procedimientos de
enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y a cualquier otro
órgano de control, nacional o europeo.
XI. REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES

1. El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá conllevar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el
día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su
Reglamento (R.D. 887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al
interesado.
2. Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Base 55ª de las de
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3. De conformidad con lo dispuesto en la Base 56ª.6º de las de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación, el retraso en la realización de las actividades conllevará
una sanción de un 10 por 100 del importe de la subvención con el límite de 75,00 € si
el retraso no excede de tres meses. Si el retraso en la realización de las actividades
excede de tres meses, la sanción será de un 20 por 100 de la subvención otorgada
con el límite de 150,00 €.
4. Y si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la
sanción prevista en la Ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10 por 100 del
importe de la subvención otorgada con el límite de 75,00 €. Si excede de un mes y no
llegara a tres, la sanción se impondrá en su grado medio y será del 20 por 100 del
importe de la subvención otorgada con el límite de 400,00 €. Y si la extemporaneidad
de la justificación excede de tres meses, la sanción se impondrá en su grado máximo
y supondrá el 30 por 100 del importe de la subvención, sin que pueda superar el
importe de 900,00 €.
XII. INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA

DE

SUBVENCIONES

Y

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 USC 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 del dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma
información a la Consellería de Economía 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 USC será publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en la página web “www.dicoruna.es”.
4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro
de convenios que depende del Servicio de Patrimonio y Contratación de la Diputación.
XIII. VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN

1. El presente convenio tendrá vigencia desde su firma hasta el 31.10.2015, con
efectos retroactivos desde el 1.01.2014.
2. Previa la solicitud de la USC, realizada por lo menos dos meses antes de la fecha
indicada anteriormente, el convenio podrá ser prorrogado por acuerdo expreso de
ambas partes tomado antes de que expire su vigencia inicial y previos los informes
preceptivos de la Unidad gestora, del Servicio de Patrimonio y Contratación, de la
Secretaría y de la Intervención de la Diputación.
3. También por acuerdo expreso de ambas partes y por causa debidamente
justificada, y previos los mismos informes indicados en el apartado anterior, el
convenio podrá ser objeto de modificación.
XIV. NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
1, El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la
legislación de contratos del sector público.
2. Para el seguimiento coordinado de la ejecución del presente convenio se creará
una comisión de seguimiento formada por dos representantes de cada una de las
instituciones nombrados por el Presidente de la Diputación y el de la ENTIDAD
BENEFICIARIA, respectivamente.
3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según
la distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que puedan surgir a
consecuencia del presente convenio.
Se hace constar que este convenio fue aprobado por acuerdo del Pleno Corporativo
del …. de ……………del 2015
Y en prueba de conformidad, las dos partes firman el presente convenio por
cuadriplicado en la fecha que se indica en la cabecera.
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA,

EL RECTOR MAGNÍFICO DE LA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Fdo.: Diego Calvo Pouso

Fdo.: ………………………………

12.-APROBACIÓN DEL PROYECTO MODIFICADO Nº 2 DE LA OBRA
“RECONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DESTINADO A AULA INTERPRETATIVA
DEL CAMINO INGLÉS, 2ª FASE”, DEL AYUNTAMIENTO DE ABEGONDO,
INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y
SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (POS) 2011, CON EL CÓDIGO
11.2100.0001.0.
Visto el acuerdo del 25 de febrero de 2011 por el que se aprobó el Plan provincial de
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (POS) 2011 y su Plan
complementario, en el que se incluye la obra que más adelante se indica
Aprobada definitivamente esta obra mediante Resolución de Presidencia de esta
Diputación Provincial número 4330, del 28 de febrero de 2013, tomado conocimiento
de la aprobación por el Ayuntamiento de Abegondo, el 7 de enero de 2013, de un
primer proyecto modificado sin variación de presupuesto mediante Resolución de
Presidencia número 4010, del 25 de febrero de 2013
Aprobado por el Ayuntamiento de Abegondo un segundo proyecto modificado de esta
obra mediante acuerdo de la Xunta de Gobierno Local del 31 de julio de 2014, con
disminución de su presupuesto de ejecución material, previos los correspondientes
informes técnicos y jurídicos
Vistas las Bases Reguladoras del POS 2011, aprobadas por el Pleno de esta
Diputación el 24 de septiembre de 2010 y publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia (BOP) número 187, del 29 de septiembre de 2010
De acuerdo con la normativa vigente, el Pleno de la Diputación provincial de A Coruña
ACUERDA:
Aprobar la segunda modificación del proyecto de la obra “Reconstrucción de un
edificio destinado a Aula interpretativa del camino inglés, 2ª fase”, del Ayuntamiento
de Abegondo, incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal (POS) 2011, con el código: 11.2100.0001.0, que no cambia la
finalidad o el objeto de la obra, pero sí supone una disminución de su presupuesto,
según se indica a continuación:
Financiación con 18% de IVA a precios de contrata
Ayuntamiento

Código

Abegondo

11.2100.0001.0

Denominación

Reconst.edificio
Aula
interpretativa
cm. Inglés 2-F

Agentes

Inicial y 1º
modificado

2º
Modificado

Diferencia

Diputac

88.293,10

86.104,02

-2.189,08

Ayto

5.138,75

5.011,34

-127,41

Total

93.431,85

91.115,36

-2.316,49

Como esta obra está adjudicada, en el siguiente cuadro se indica la disminución del
presupuesto de adjudicación de este segundo proyecto modificado en relación con el
proyecto inicial y el primer proyecto modificado aprobados:
Financiación con 18% de IVA a precios de
adjudicación
Ayuntamiento

Código

Abegondo

11.2100.0001.0

Denominación

Reconst.edificio
Aula
interpretativa
cm. Inglés 2-F

Agentes

Inicial y 1º
modificado

2º
Modificado

Diferencia

Diputac

86.429,10

84.286,23

-2.142,87

Ayto

4.548,90

4.436,12

-112,78

Total

90.978,00

88.722,35

-2.255,65

La financiación de la aportación provincial de esta obra se hará con cargo a la partida
0430/4592/76201.

13.-APROBACIÓN
DEL
PROYECTO
MODIFICADO
DE
LA
OBRA
“PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS EN LA CALLE EMILIO
ROMAY Y J. PÉREZ SALAS”, DEL AYUNTAMIENTO DE BETANZOS, INCLUIDA
EN EL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE
COMPETENCIA MUNICIPAL (POS) 2014 CON EL CÓDIGO 14.2100.0025.0.
Visto el acuerdo que adoptó el Pleno de esta Diputación, en la sesión ordinaria del 28
de marzo de 2014, por el que se aprobó el Plan Provincial de Cooperación a las obras
y servicios de competencia municipal (POS) 2014 y su Plan Complementario, en el
que se incluye la obra que más adelante se indica
Presentado telemáticamente por el Ayuntamiento de Betanzos un proyecto modificado
de esta obra, con incremento de su presupuesto de contrata inicial, aprobado por el
ayuntamiento previos los correspondientes informes
Vistas las Bases Reguladoras del POS 2014, aprobadas por el Pleno de esta
Diputación el 25 de octubre de 2013 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
(BOP) número 206, del 29 de octubre de 2013
De acuerdo con la normativa vigente, el Pleno de la Diputación provincial de A Coruña
ACUERDA:
Aprobar el proyecto modificado de la obra "Pavimentación y renovación de servicios
en la calle Emilio Romay e J. Pérez Salas”, del Ayuntamiento de Betanzos, incluida en
el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal
(POS) 2014 con el código 14.2100.0025.0, que representa un incremento en su
presupuesto que es asumido íntegramente por el Ayuntamiento de Betanzos, tal y
como se indica en el siguiente cuadro:
Agentes
cofinanciadores

Presupuesto
contrata
proyecto inicial

Presupuesto
contrata
proyecto
modificado

Presupuesto
adjudicación
proyecto inicial

Presupuesto
adjudicación
proyecto
modificado

Diferencia
Presupuesto de
adjudicación

Diputación
Concello
TOTAL

99.099,17
7.027,74
106.126,91

99.099,17
17.478,20
116.577,37

73.524,72
0,00
73.524,72

73.524,72
7.240,07
80.764,79

0,00
7.240,07
7.240,07

La financiación de la aportación provincial de esta obra se hará con cargo a la partida
0430/4592/76201 del vigente presupuesto provincial.

14.-APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA
“PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS EN LARAXE”, DEL AYUNTAMIENTO DE
CABANAS, INCLUIDA EN EL PLAN DE AHORRO E INVERSIÓN (PAI) 2015 CON
EL CÓDIGO 15.3290.0019.0.
Visto el acuerdo que adoptó el Pleno de esta Diputación, en la sesión ordinaria del 27
de marzo de 2015, por el que se aprobó el Plan de Ahorro e Inversión (PAI) 2015, en
el que se incluye la obra que más adelante se indica y que está aún sin adjudicar
Presentado telemáticamente por el Ayuntamiento de Cabanas un proyecto modificado
de esta obra, sin variación de su presupuesto total, aprobado por el ayuntamiento
previos los correspondientes informes
Vistas las Bases Reguladoras del PAI 2015, aprobadas por el Pleno de esta
Diputación el 27 de noviembre de 2014 y publicadas en el Boletín Oficial de la
provincia (BOP) número 231, del 2 de diciembre de 2014
De acuerdo con la normativa vigente, el Pleno de la Diputación provincial de A Coruña
ACUERDA:
Aprobar el proyecto modificado de la obra “Pavimentación de caminos en Laraxe” del
Ayuntamiento de Cabanas, incluida en el Plan de Ahorro e Inversión (PAI) 2015 con el
código 15.3290.0019.0, con los datos que se indican y que está sin adjudicar, que no
supone modificación de su presupuesto total, pero sí una variación interna de las
partidas superior al 20% consecuencia del cambio del trazado de la obra inicialmente
previsto

FINANCIACIÓN
Ayuntamiento

Código

Denominación

Diputación

Ayuntamiento Presupuesto

F. propios

Cabanas

15.3290.0019.0 Pavimentación de caminos en
Laraxe

32.900,88

Total

0,00

32.900,88

La financiación de esta obra se hará con cargo a la partida 0430/9432/82120 del
vigente presupuesto provincial.

15.-APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA SEGUNDA FASE DEL PLAN DE
TRAVESÍAS DE LA ANUALIDAD 2015.
Visto el expediente de la segunda fase del Plan de travesías de la anualidad 2015,
aprobado inicialmente por acuerdo plenario de la diputación del 24 de abril de 2015,
en el marco de las “Bases de colaboración entre la Diputación de A Coruña y los
ayuntamientos para ejecutar los proyectos que se incluirán en las distintas fases del
Plan de travesías 2012-2015”, que se publicaron en el Boletín oficial de la provincia nº
217 del 14 de noviembre de 2012
Vista la documentación presentada dentro del plazo establecido por los
Ayuntamientos de Vilarmaior y Outes, relativa a la disponibilidad de los terrenos y
aprobación de los proyectos, de conformidad con las bases y compromisos de
aceptación de la entrega de las obras
1.- Aprobar provisionalmente las obras incluidas en la segunda fase del Plan de
travesías de la anualidad 2015, con indicación de su denominación y presupuesto:
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

AYUNTAMIENTO

2015.1130.0003.0

Mejora de la
seguridad vial en la
DP 3903 Tarreo de
O Blanco a
Villamateo por
Ambroa, PK 6+69
ao 7+17

Vilarmaior

221.841,51

2015.1130.0004.0

Humanización
travesía de A
Serra y San Cosme
(DP 5604 y DP
6203)

Outes

249.980,81

TOTAL

PRESUPUESTO

471.822,32

La financiación de estas obras incluidas en el Plan se realizará con cargo a la partida
0410/4533/60900 del vigente presupuesto provincial.
2.- Exponer al público la aprobación provisional de esta segunda fase del Plan de
travesías de la anualidad 2015, integrada por los proyectos de los Ayuntamientos de
Vilarmaior y Outes, por el plazo de 10 días a los efectos de reclamaciones,
entendiéndose definitivamente aprobada si no hubiera ninguna reclamación.

16.-INFORME SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A
31.05.2015 Y PROYECCIÓN A 31.12.2015.
Tomar conocimiento del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria a
31/05/2015 y proyección a 31/12/2015.

17.-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 MAYO.
PRIMERO: Tomar conocimiento de los resultados del período medio de pago a
proveedores calculado con los criterios del Real decreto 635/2014, del 25 de julio, en
la Diputación provincial y el Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento para
el mes de mayo de 2015.
SEGUNDO: Una vez remitida la información al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, se acuerda su publicación en la página web de la
Diputación Provincial de A Coruña.

18.-CUENTA INTEGRADA DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA RELATIVA A LOS
RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS Y RECURSOS PROPIOS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014.
Aprobar la Cuenta Integrada relativa a la gestión recaudatoria de los recursos de
otros entes públicos y de los recursos propios correspondiente al ejercicio 2014.

19.-INFORMACIÓN SOBRE EL CONVENIO CON ABANCA. PLAN ACTIVAMOS.
Tomar conocimiento de la información sobre el convenio con ABANCA (Plan
ACTIVAMOS).

