DIPUTACIÓN PROVINCIAL

DE A CORUÑA

Acta de la sesión EXTRAORDINARIA
celebrada por la Excma. CORPORACIÓN PROVINCIAL
el 8 DE JUNIO DE 2018
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Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria
extraordinaria que tendrá lugar el viernes, 8 de junio de 2018, a las DOCE HORAS.
ASUNTOS

Comisión de Deportes y Juventud
1.- Aprobación de convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A
Coruña y el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, sede de la celebración de la
fase final de Supercopa de Baloncesto
Comisión de Promoción Económica y Empleo
2.- Aprobación del convenio entre la Diputación de A Coruña y la Asociación Cultural
Festival de la Luz para financiar el proyecto Festival de la Luz 2016
Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen
Interior
3.- Aprobación de la información sobre el período medio de pago a proveedores a que
se refiere el Real decreto 635/2014, del 25 de julio, correspondiente al mes de abril de
2018 y relación detallada de todas las facturas pagadas por la Diputación y por el
Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de A Coruña entre el 1 y el 30 de
abril de 2018.
4.- Aprobación del informe sobre el estado de ejecución presupuestaria a 30/04/2018
y proyección a 31/12/2018.
5.- Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito 4/2018.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE A CORUÑA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA EXCMA. CORPORACIÓN PROVINCIAL EN
PLENO DE 8 DE JUNIO DE 2018
En el salón de sesiones del Palacio provincial de A Coruña, el día 8 de junio de 2018,
se reúne a Excma. Corporación provincial para celebrar sesión extraordinaria.
CONCURRENTES
PRESIDE EL ILMO. SR.:
DON VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO

PSOE

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

PP

Dª PATRICIA BLANCO FIDALGO

PSOE

D. JOSÉ CARLOS CALVELO MARTÍNEZ

PP

Dª. CLAUDIA DELSO CARREIRA

MAREA ATLÁNTICO

D. DANIEL DÍAZ GRANDÍO

MAREA ATLÁNTICA

D. MANUEL DIOS DIZ

COMPOSTELA ABERTA

D. BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO

PSOE

Dª ROCÍO FRAGA SÁENZ

MAREA ATLÁNTICA

Dª. Mª ÁNGELA FRANCO POUSO

BNG

Dª ROSA GALLEGO NEIRA

PP

D. JOSÉ ANDRÉS GARCÍA CARDESO

PP

D. JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA

PSOE

Dª SUSANA GARCÍA GÓMEZ

PP

D. JOSÉ GARCÍA LIÑARES

PSOE

D. ÁNGEL GARCÍA SEOANE

AA.VV.

D. AGUSTÍN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ DE ROJAS

PP

D. ANTONIO LEIRA PIÑEIRO

PSOE

D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ VARELA

PP

Dª INÉS MONTEAGUDO ROMERO

PP

D. MANUEL MUIÑO ESPASANDIN

BNG

Dª MARIEL PADÍN FERNÁNDEZ

PP

D. JUAN VICENTE PENABAD MURAS

PSOE

D. JOSÉ MANUEL PEQUEÑO CASTRO

PSOE
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D. XOSÉ REGUEIRA VARELA

BNG

D. LUIS RUBIDO RAMONDE

PP

Dª. Mª GORETTI SANMARTIN REI

BNG

D. CARLOS VÁZQUEZ QUINTIÁN

PP

Dª. TERESA VILLAVERDE PAIS

PP

Se excusan los Sres. Soto Vivero y Rivas Caridad.
Actúa como secretario, don José Luis Almau Supervía, secretario General de la
Corporación, y está presente el Interventor General, don José Manuel Pardellas
Rivera.
Abierto el acto a las doce horas y nueve minutos, el Sr. Secretario procede a leer los
asuntos incluídos en el orden del día, en relación a los cuales, por unanimidad,
excepto en los casos en que se indique, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE A CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA, SEDE DE LA CELEBRACIÓN DE LA FASE FINAL DE
SUPERCOPA DE BALONCESTO
El Pleno, por unanimidad, acuerda:
"1.- Aprobar la concesión de una subvención nominativa, por importe de 121.000 €, al
Ayuntamiento de Santiago de Compostela para financiar la celebración de la fase final
de la Supercopa de Baloncesto que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Santiago de
Compostela, en el mes de septiembre de 2018, con un presupuesto subvencionado
de 242.000 €, de acuerdo con el texto del convenio que se adjunta.
2.- Exceptuar para el presente convenio los principios de concurrencia, publicidad,
igualdad y no discriminación en la tramitación del presente expediente, dada la
existencia de causas excepcionales que justifican la concesión de la subvención
nominativa, por entender que se dan razones suficientes de interés público en el
otorgamiento de la subvención. Estos principios están recogidos en los artículos 22.2
de la Ley General de Subvenciones y 65 a 67 de su reglamento.
Con la motivación incorporada en el presente párrafo se levanta la nota de reparos
emitida por la Intervención de la Diputación en su informe del 5 de junio de 2018.
3.- Subordinar el presente acuerdo al crédito que para el Ejercicio de 2019, autorice el
correspondiente Presupuesto.
"Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de A Coruña y el
Ayuntamiento de Santiago de Compostela para financiar la celebración de la
fase final de la Supercopa de Baloncesto que tendrá lugar en el Ayuntamiento
de Santiago de Compostela, en el mes de septiembre de 2018
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A Coruña,
SE REÚNEN
D. José García Liñares, en nombre y representación de la Diputación Provincial da A
Coruña
Don Martiño Noriega Sánchez en nombre y representación del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela.
MANIFIESTAN
1.- Que ambas partes se reconocen plena capacidad para otorgar el presente
convenio.
2.- Que el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, será la sede de la
celebración de la fase final de la Supercopa de Baloncesto que tendrá lugar en el mes
de septiembre de 2018.
3.- Que las diputaciones tienen entre sus fines propios y específicos asegurar la
prestación de los servicios de competencia municipal, y los ayuntamientos tienen
como competencia propia la promoción del deporte; además, es competencia de las
diputaciones la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social.
4.- Que, en este contexto, la Diputación de A Coruña está interesada en colaborar con
el Ayuntamiento de Santiago de Compostela en la celebración del citado evento
5.- Que, en virtud de las consideraciones anteriores, la Diputación de A Coruña y el
Ayuntamiento de Santiago de Compostela, acuerdan suscribir el presente convenio
de colaboración de acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS
I.-OBJETO.
El objeto del presente convenio es establecer las bases de la colaboración entre la
Diputación Provincial de A Coruña, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela
(CIF:P1507900G) para cooperar económicamente en el desarrollo de la celebración
de la fase final de la Supercopa de Baloncesto, que tendrá lugar en el
Ayuntamiento de Santiago de Compostela en el mes de septiembre del 2018.
Como contraprestación el Ayuntamiento de Santiago de Compostela entregará a la
Diputación Provincial de A Coruña 50 abonos gratuitos con una antelación mínima de
15 días al inicio del evento.
II.- Presupuesto de gastos de la actividad a realizar por la entidad beneficiaria.
El Ayuntamiento de Santiago de Compostela desarrolla las actividades
programadas, según se definen en la cláusula anterior, conforme al siguiente
presupuesto:
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CONCEPTO

IMPORTE

Patrocinio ACB SAU

242.000,00€

III.- Financiación provincial y otros ingresos que se obtengan o aporten para la
misma finalidad.
1.-La Diputación de A Coruña contribuirá a la financiación de las actividades, tal como
se definen en la cláusula primera, con una aportación máxima de 121.000,00 €, lo que
representa un porcentaje del 50,00 %.
La cuantía restante, hasta alcanzar el importe total del presupuesto de la actividad,
está financiado con cargo a recursos, propios o ajenos, acreditando el ayuntamiento
beneficiario que ha consignado el crédito adecuado y suficiente para imputar la
totalidad del gasto imputable al ayuntamiento.
En caso de que el gasto justificado no alcance el importe total previsto en la cláusula
segunda, la Diputación sólo aportará el importe que represente el 50,00 % de la
cantidad efectivamente justificada.
2.- Ahora bien, si la cantidad justificada resulta inferior al 75 por ciento del
presupuesto previsto en la cláusula segunda, se entenderá que la finalidad básica de
la subvención no fue cumplida y se perderá el derecho a su cobro.
3.- El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 0612/3411/46201, en la que la Intervención provincial ha certificado
que existe crédito suficiente sobre la que se ha contabilizado la correspondiente
retención de crédito.
4.- La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, o ingresos derivados de la actividad 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 o ingresos 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
las actividades programadas.
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.
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V.- Publicidad de la financiación provincial.
1.- La imagen corporativa del evento y todos los materiales promocionales deberán
incorporar la imagen institucional de la Diputación Provincial de A Coruña como
entidad colaboradora, que deberán ser acordados con la Diputación y que podrán
consistir en publicidad activa mediante paneles fijos, paneles electrónicos o cualquier
otros medios que al respecto sean utilizados por las entidades colaboradoras”
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.- La aportación de la Diputación le será abonada al Ayuntamiento de Santiago de
Compostela de la siguiente manera:
Primer plazo, por importe máximo del 50% de la subvención, con el carácter de
anticipo prepagable a justificar. Una vez formalizado el presente convenio en
documento administrativo y previa la acreditación del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, según lo previsto en la cláusula
octava.
Con la finalidad de justificar este anticipo prepagable, el Ayuntamiento de Santiago
de Compostela remitirá a la Diputación Provincial de A Coruña la certificación del
Ayuntamiento del pago realizado, justificante de la transferencia bancaria efectuada a
la ACB SAU, y copia de la factura por el importe abonado.
Esta documentación deberá ser presentada en el plazo de un mes desde el ingreso
del 50% de la subvención concedida.
Segundo plazo, por importe del 50 % restante, de la subvención concedida, se
abonará después de la celebración de la celebración de la fase final de la
Supercopa de Baloncesto, previa presentación de la siguiente documentación:
* Factura expedida por la ACB SAU.
* Certificación del Ayuntamiento del pago realizado.
* Justificante de la transferencia bancaria efectuada a la ACB SAU
* Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión
de la subvención que contendrá, como mínimo: la descripción de las actividades
realizadas, tanto la propia competición, como las actividades paralelas deportivas/
culturales, estimación de asistentes, estimación del retorno económico.
* Relación detallada de otras subvenciones o ayudas, públicas o privadas, o ingresos
derivados de la actividad para el mismo objeto o, por el contrario, declaración de no
tener otras subvenciones públicas o privadas para el mismo objeto.
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* Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, según lo previsto en la cláusula octava.
* Acreditación del cumplimiento de la obligación de hacer constar la colaboración de
la Diputación en toda la información (impresa, informática o audiovisual) que se haya
hecho de las actividades subvencionadas, establecida en la cláusula quinta.
2.- Si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la idónea y correcta
justificación de los compromisos adquiridos sin que cobrara el importe que le
corresponda, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela tendrá derecho al abono
de los intereses de demora, al tipo de interés legal, que se devenguen desde la
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el
pago.
VII.- Término para la realización de la actividad y plazo de justificación.
1.- Las actividades que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas
en la cláusula primera, finalizarán el 31 de diciembre de 2018.
2.- El Ayuntamiento de Santiago de Compostela deberá presentar la justificación
documental a la que se refiere la cláusula sexta antes del 30 de abril de 2019.
3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de
Subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo
sin que se recibiera 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 implicará la
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en
la legislación aplicable al respecto.
Aun así, la presentación de la justificación en este plazo adicional no eximirá al
Ayuntamiento de Santiago de Compostela de la sanción que, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley de Subvenciones y en la Base 56ª 6º de las de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación, le pueda corresponder.
VIII.- Cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y
su acreditación.
1.- El Ayuntamiento de Santiago de Compostela deberá estar al día, con carácter
previo a la firma de este convenio, y luego, con carácter previo al pago de la
subvención, en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración
del Estado, con la Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial da Coruña, y
con la Seguridad Social.
2.- La acreditación del cumplimiento de dichas obligaciones podrá realizarse mediante
declaración responsable expedida por el órgano competente, mediante la
presentación de los correspondientes certificados o bien autorizando a la Diputación a
que obtenga telemáticamente los correspondientes certificados.
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3.- La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
provincial lo 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 idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor; sólo
excepcionalmente se podrá realizar el pago en metálico para gastos de hasta 150 €,
en los que no resulte imposible la utilización de uno de los medios anteriormente
indicados.
X.- Control financiero de la Diputación y de los órganos de control externo.
1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, 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 a que fueron concedidos, la correcta
financiación de la actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones
formales y materiales que le impone el presente convenio de colaboración.
2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, del 24 de junio, del
Consello de Contas de Galicia, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela queda
sometido a los procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de
Contas de Galicia o, en su caso, según lo previsto en la Ley orgánica 2/1982, 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 implicar 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
procledencia 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
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Ley 9/2007, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Base 56ª de las de
Ejecución del Presupuesto de la Diputación.
3.- De conformidad con lo dispuesto en la Base 56ª. 6º de las de Ejecución del
Presupuesto de la Diputación, el retraso en la realización de las actividades implicará
una sanción de un 10 % del importe de la subvención con el límite de 75 € si el
retraso no excede de tres meses; si el retraso en la realización de las actividades
excede de tres meses, la sanción será de un 20 % de la subvención otorgada con el
límite de 150 €.
4.- Si el retraso se produce en el plazo de justificación y no excede de un mes, la
sanción prevista en la ley se impondrá en el grado mínimo y será del 10 % del importe
de la subvención otorgada con el límite de 75 €; se excede de un mes y no llegara a
tres, la sanción se impondrá en su grado medio y será del 20 % del importe de la
subvención otorgada con el límite de 400 €, y, si la extemporaneidad de la justificación
excede de tres meses, la sanción se impondrá en su grado máximo y supondrá el
30% del importe de la subvención, sin que pueda superar el importe de 900 €.
XII.- Incorporación al registro público de subvenciones y publicación de la
subvención concedida.
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención
concedida y la identificación del Ayuntamiento de Santiago de Compostela serán
remitidos a la Intervención general del Estado, para que sean incorporados a la Base
de datos Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho
precepto.
2.- Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley
9/2007, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al
registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de
Galicia.
3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre,
General de Subvenciones, la concesión de la subvención al Ayuntamiento de
Santiago de Compostela será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de A
Coruña y en la página web dacoruna.gal
4.- Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al registro
de convenios que depende del Servicio de Patrimonio y Contratación de la Diputación.
XIII.- Vigencia del convenio, prórroga o modificación.
1.- El plazo de vigencia del presente convenio finalizará el 31 de mayo de 2019 y
tendrá efectos retroactivos, por lo que las actividades contempladas en él podrán
haberse realizado desde el 1 de enero de 2018.
2.- Previa solicitud del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, realizada por lo
menos dos meses antes de la fecha del fin del plazo, el convenio podrá ser
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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 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 podrá
crearse una comisión de seguimiento formada por dos representantes de cada una de
las instituciones nombrados por el Presidente de la Diputación y del Ayuntamiento
de Santiago de Compostela, respectivamente.
3.- Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa,
según la distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, del 13 de julio,
reguladora de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
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.”
2.- APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA Y LA
ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ PARA FINANCIAR EL
PROYECTO FESTIVAL DE LA LUZ 2016
El Pleno, por unanimidad, acuerda:
"1º.-Exceptuar para el presente convenio el cumplimiento de los principios de
concurrencia, publicidad, igualdad y no discriminación, dada la existencia de causas
excepcionales que justifican la concesión de la subvención nominativa, por entender
que se dan razones suficientes de interés público en el otorgamiento de la
subvención. Estos principios están recogidos en los artículos 22.2 de la Ley General
de Subvenciones y 65 a 67 de su reglamento.
2º.- Se aprecian en el presente expediente las siguientes razones de interés público,
que dificultan la convocatoria de concurrencia competitiva:
La concesión de la aportación de la Diputación fuera de las convocatorias de
concurrencia competitiva, que en cada ejercicio presupuestario se tramitan en el
Servicio de Promoción Económica, Turismo y Empleo, según la memoria presentada
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por la citada entidad, tiene su causa en que el proyecto que se va a desarrollar,
consiste principalmente potenciar el desarrollo de la zona rural. Uno de los retos de
esta entidad es incentivar los productos autóctonos, la artesanía la gastronomía a
través de los proyectos e iniciativas de los emprendedores lo que supone un
incremento en la creación de puestos de trabajo tanto directos como indirectos.
Por otra parte el servicio desarrollado por la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL
FESTIVAL DE LANA LUZ, no solamente posibilita, sino que incorpora
transversalmente las oportunidades en medio rural y la reactivación de su economía.
Cabe considerar, además, que el proyecto, por la envergadura e importes que
contiene, excede de los parámetros de las subvenciones que vienen a concederse en
las convocatorias de régimen de concurrencia competitiva del servicio.
El importe de la ayuda provincial viene determinado por la dimensión económica del
proyecto. En este sentido, el porcentaje de financiación se determinó en la
consideración de que la actividad no tiene fin lucrativo.
3º.- No tener en cuenta, con carácter excepcional, el principio de imputación temporal
de gasto, de conformidad con lo establecido en el art. 176 del texto refundido de la
Ley de Haciendas Locales
4º.- Aprobar el texto y la formalización del Convenio de Cooperación entre la Excma.
Diputación Provincial de A Coruña y la Asociación Cultural Festival de la Luz CIF G
70483425 para cofinanciar el proyecto “Festival de la Luz 2016” con una aportación
provincial de 40.000,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria
0510/3343/481, que representa un coeficiente de financiación del 10,35% con
respecto a un presupuesto de 386.396,00 €
5º.- Facultar el Sr. presidente de la Corporación para firmar el convenio.”
6º Condicionar la eficacia del presente acuerdo al resultado final del expediente de
control financiero PO1/Boimorto realizado por la Diputación respecto del proyecto
“Festival de la Luz 2016”.
7º.- El texto íntegro del convenio es el siguiente:
Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de A Coruña y la
ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ para cofinanciar el Festival de la
Luz 2016
En A Coruña el
REUNIDOS
De una parte D/Dña.
Diputación Provincial de A Coruña

en representación de la
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De otra parte Don/Doña
ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ

en representación de la

En A Coruña el
Que la Excma. Diputación provincial de A Coruña y ASOCIACIÓN CULTURAL
FESTIVAL DE LA LUZ
1. Consideran de gran interés para la provincia la realización del proyecto
“Festival de la Luz” que tiene como objetivos promover las tradiciones a través
de la música, artesanía, gastronomía lo que lleva a la creación de multitud de
puestos de trabajo directos e indirectos.
.
2. Que dado el interés coincidente de la Diputación de A Coruña y de la
ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ las dos partes acuerdan
suscribir un convenio conforme a las siguientes
CLÁUSULAS
I.- OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la
Diputación de A Coruña y la ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ CIF
G70483425, para la financiación del proyecto “Festival de la Luz 2016”.
II.- PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD QUE SE VA A REALIZAR
ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ llevará a cabo las actividades
programadas, según se definen en la cláusula anterior, conforme al siguiente
presupuesto:
GASTOS
IMPORTE
COMPRAS
9.163,00 €
REPARACIONES Y CONSERVACIONES
1.156,00 €
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES
19.541,00 €
PRIMAS DE SEGUROS
788,00 €
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
7.800,00 €
SUMINISTROS
29.332,00 €
COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS
287.856,00 €
SUELDOS Y SALARIOS
18.596,00 €
SEGURIDAD SOCIAL
1.240,00 €
OTROS GASTOS SUBVENCIONABLES
10.925,00 €
TOTAL SIN IVA
386.396,00 €
III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD
1. La Diputación de A Coruña contribuirá a la financiación de la actividad, tal como se
define en la cláusula primera, con una aportación máxima de 40.000,00 € lo que
representa un porcentaje de 10,35%. En caso de que el gasto justificado no alcanzara
el importe total previsto en la cláusula segunda, la Diputación sólo aportará el importe
13

que represente el 10,35% de la cantidad efectivamente justificada. La cuantía
restante, hasta alcanzar el importe total del presupuesto de la actividad, está
financiado con cargo a recursos (propios o ajenos) acreditando la entidad beneficiaria
que ha consignado el crédito adecuado y suficiente para imputar la totalidad del gasto
imputable a la entidad.
2. Ahora bien, si la cantidad justificada resulta inferior al 75 por ciento del presupuesto
previsto en la cláusula segunda, se entenderá que la finalidad básica de la subvención
no fue cumplida y se perderá el derecho a su cobro.
3. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación
presupuestaria 0510/3343/481, en la que la Intervención provincial ha certificado que
existe crédito suficiente sobre la que se ha contabilizado la correspondiente retención
de crédito.
4. La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la ASOCIACIÓN CULTURAL
FESTIVAL DE LA LUZ obtenga para la misma finalidad, siempre que su importe, junto
con el de la subvención provincial, no supere en ningún caso el importe total del gasto
efectivamente justificado.
5. En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del
gasto efectivamente justificado, se minorará la aportación provincial en el importe
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior.
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
1. El otorgamiento de los contratos de servicios, asistencia o suministros necesarios
para la ejecución de la actividad le corresponderá a la ASOCIACIÓN CULTURAL
FESTIVAL DE LA LUZ. No se podrá contratar la realización de prestaciones con
personas o entidades vinculadas a la ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA
LUZ ni con cualquier otra en la que concurra alguna de las circunstancias a las que se
refiere el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
2. Si el importe de alguna de las prestaciones supera 18.000,00 euros, con carácter
previo a la contratación, la ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ deberá
solicitar por lo menos tres presupuestos a distintos proveedores. Entre las ofertas
recibidas, se deberá elegir una de ellas de acuerdo con criterios de eficiencia y
economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no
recaiga sobre la oferta más ventajosa económicamente.
3. En caso de que la ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ tramite y
apruebe alguna modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del
contrato adjudicado, deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto
modificado, aportando con él los informes emitidos y la certificación del
correspondiente acuerdo.
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL
1. En la publicidad por la que se dé a conocer la realización de las actividades, bien
sea por medios escritos, radiofónicos, audiovisuales o internet, se deberá hacer
constar siempre la financiación de la Diputación Provincial de A Coruña.
2. Con la memoria y cuenta justificativa se adjuntarán los documentos que acrediten
el cumplimiento de esta obligación de la ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA
LUZ.
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VI.- LA JUSTIFICACIÓN
PROVINCIAL

NECESARIA

PARA

RECIBIR

LA

APORTACIÓN

La aportación de la Diputación le será abonada a la ASOCIACIÓN CULTURAL
FESTIVAL DE LA LUZ una vez que se presente la siguiente documentación:
 Memoria de actuación, suscrita por el representante legal de la ASOCIACIÓN
CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ justificativa del cumplimiento de las
condiciones impuestas en este convenio, con la indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.
 Relación clasificada de los gastos realizados, en el que se indiquen los
acreedores con su NIF, los documentos justificativos, los importes y fechas de
pago. También se indicarán las desviaciones con respecto al presupuesto
detallado en la cláusula SEGUNDA. Con esta relación se adjuntarán los
originales o copias debidamente compulsadas de las facturas y demás
justificantes de gasto. En caso de que se presenten copias compulsadas, con
carácter previo a la compulsa deberá extenderse una diligencia sobre el
original en la que se deje constancia de que fue presentada como justificante
de gasto para el cobro de una subvención otorgada por la Diputación de A
Coruña.
 Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, según lo previsto en la cláusula OCTAVA.
 Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la
misma finalidad.
 Certificación de la cuenta bancaria, según el modelo aprobado por la
Diputación.
 Prueba del cumplimiento de las obligaciones asumidas en la cláusula QUINTA,
mediante la aportación de documentos en los que conste la publicidad de la
financiación provincial.
 Certificación de la aprobación de las facturas y demás documentos
justificativos por el órgano competente.
La ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ deberá acreditar previamente
que está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de
conformidad con la cláusula OCTAVA.
VII. TÉRMINO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD Y PLAZO DE JUSTIFICACIÓN
1. Las actividades que son objeto de financiación provincial, se realizarán entre los
días 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.
2. Una vez finalizadas las actividades, la ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA
LUZ deberá presentar la cuenta justificativa a partir de la firma del convenio y hasta el
31 de julio de 2018.
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 CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ para que la
presente en el plazo improrrogable de QUINCE DÍAS. La falta de justificación de la
subvención en este plazo excepcional implicará la pérdida de la subvención y demás
responsabilidades previstas en este convenio y en la legislación aplicable al respecto,
tal y como se indica en la cláusula XIII. Aun así, la presentación de la justificación en
este plazo adicional no eximirá la entidad beneficiaria de la sanción que, de
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conformidad con lo dispuesto en la Ley de Subvenciones y en la Ordenanza provincial
reguladora del control financiero de subvenciones, y de los procedimientos de
reintegro y sancionadores derivados (BUEN núm. 116 de fecha lunes, 27 de junio de
2015), pueda corresponderle.
4. El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la
entidad financiera indicada por la ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ
en la documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro meses desde
la idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera
cobrado el importe que le corresponda, la ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE
LA LUZ tendrá derecho al abono de los intereses de demora, al tipo de interés legal,
que se devenguen desde la finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento
en el que se haga efectivo el pago.
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN
La ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ 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.
1. 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.
2. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Diputación
Provincial la determinará esta de oficio.
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS
1. La ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ destinará los fondos recibidos
al pago de los justificantes de gasto presentados.
2. Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor. Sólo
excepcionalmente se podrá realizar el pago en metálico para gastos de hasta
150,00€, en los que no resulte posible la utilización de uno de los medios
anteriormente indicados.
3. Sin perjuicio de los libros y registros contables que las normas generales o
sectoriales le puedan imponer, ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ
deberá contar por lo menos con un registro cronológico de cobros y pagos en los que
se incluyan, entre otros, los relativos a los gastos justificados y a los ingresos
declarados con respecto a esta subvención.
X.- CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO.
1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley
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9/2007, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la ASOCIACIÓN CULTURAL
FESTIVAL DE LA LUZ podrá ser escogida por la Intervención provincial para
realizarla un control financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la
efectiva aplicación de los fondos a la finalidad para a que fueron concedidos, la
correcta financiación de la actividad y el cumplimiento de todas las demás
obligaciones formales y materiales que le impone el presente convenio de
colaboración.
2. Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, del 24 de junio, del
Consello de Contas de Galicia, la ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ
queda sometida a los procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de
Contas de Galicia o, en su caso, según lo previsto en la Ley orgánica 2/1982, del 12
de mayo, a los procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el
Tribunal de Cuentas, y a cualquiera otro órgano de control, nacional o europeo.
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
1. El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de
colaboración podrá dar lugar a la obligación de reintegro parcial o total de los fondos
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se devenguen desde el
día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde la
procedencia del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su
tramitación se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de su Reglamento
(RD 887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al interesado.
2. Sin perjuicio de lo anterior, este incumplimiento también podrá ser constitutivo de
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, o en la
Ley 9/2007, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el
cuadro de sanciones previsto en las normas citadas y en la Ordenanza provincial
reguladora del control financiero de subvenciones y de los procedimientos de
reintegro y sancionadores derivados (BOP núm. 116 del lunes, 22 de junio del 2015)
3. Para los supuestos de retrasos en la realización de las obras o retraso en la
presentación de la justificación se estará a lo dispuesto en la Ordenanza provincial
reguladora del control financiero de subvenciones y de los procedimientos de
reintegro y sancionadores derivados (BOP núm. 116 del lunes, 22 de junio del 2015)
4. Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que hayan realizado
el objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que
medie entre el plazo indicado en la cláusula VII.3 y la fecha del pago efectivo al
tercero.
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 ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ
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 este
precepto y con el debido respeto a la protección de los datos de carácter personal,
según lo previsto en la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre.
2. Simultáneamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley
9/2007, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma
información a la Consellería de Economía e Facenda, con el fin de que la incorpore al
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Registro Público de Ayudas, Subvenciones y Convenios de la Comunidad Autónoma
de Galicia.
3. Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre,
General de Subvenciones, la concesión de la subvención a la ASOCIACIÓN
CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
de A Coruña y en la página web dicoruna.es
4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro
de convenios que depende del Servicio de Patrimonio y Contratación de la Diputación.
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN
1. El presente convenio de colaboración tendrá carácter retroactivo a los efectos de
imputación de los gastos y abarcará los devengados desde el día 1 de enero de 2016
hasta el 31 de diciembre del año 2016, sin que en ningún caso sean subvencionables
los gastos devengados con anterioridad a dicha fecha y conservará su vigencia hasta
el día 31 de agosto del año 2018 .
2. Para el caso de que la ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ no pueda
tener presentada la justificación antes del día 31 de julio de 2018, deberá solicitar
antes de esta fecha, la prórroga del plazo inicial, aportando una solicitud motivada,
con el fin de que la Diputación pueda acreditar la existencia de crédito adecuado y
suficiente para el pago que proceda, del importe correctamente justificado.
3. También, por acuerdo expreso de ambas partes y después de los informes de la
unidad gestora, del Servicio de Patrimonio y Contratación, de la Secretaría y de la
Intervención de la Diputación, el convenio podrá ser objeto de modificación. En ningún
caso, se podrá modificar el convenio variando sustancialmente el objeto de la
subvención concedida y prevista nominativamente por acuerdo plenario.
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN,
COMPETENTE

MODIFICACIÓN Y JURISDICCIÓN

1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas
en la Ley 38/2003, del 18 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley
9/2007, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la
legislación de contratos del sector público.
2. Para el seguimiento coordinado de la ejecución del presente convenio se creará
una comisión de seguimiento formada por dos representantes de cada una de las
instituciones nombrados por el Presidente de la Diputación y el de la ASOCIACIÓN
CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ 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 esta jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que
puedan surgir a consecuencia del presente convenio.
Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por
___de___
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del día___de

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

El representante de la entidad
ASOCIACIÓN
CULTURAL
FESTIVAL DE LA LUZ"

3.- APROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL PERÍODO MEDIO DE PAGO
A PROVEEDORES A QUE SE REFIERE EL REAL DECRETO 635/2014, DEL 25 DE
JULIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 Y RELACIÓN
DETALLADA DE TODAS LAS FACTURAS PAGADAS POR LA DIPUTACIÓN Y
POR EL CONSORCIO PROVINCIAL CONTRAINCENDIOS Y SALVAMENTO DE A
CORUÑA ENTRE EL 1 Y EL 30 DE ABRIL DE 2018.
El Pleno, por unanimidad, acuerda:
"1.- Tomar conocimiento de los resultados del período medio de pago a proveedores
calculado con los criterios del Real Decreto 635/2014, del 25 de julio, en la Diputación
Provincial da Coruña y en el Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de A
Coruña del mes de abril de 2018.
2.- Tomar conocimiento, asimismo, de la relación detallada de todas las facturas
pagadas por la Diputación Provincial de A Coruña y por el Consorcio Provincial
Contraincendios y Salvamento de A Coruña en el período comprendido entre el 1 y el
30 de abril de 2018.
3.- Una vez remitida la información que proceda al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, se acuerda la publicación de esta en la página de internet
de la Diputación Provincial de A Coruña."
4.- APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA A 30/04/2018 Y PROYECCIÓN A 31/12/2018.
El Pleno, por unanimidad, acuerda:
"1.- Tomar conocimiento de la información sobre la gestión presupuestaria a 30 de
abril de 2018, que formula la Sección I del Servicio de Presupuestos y Asistencia
Económica a Ayuntamientos, adscrito a la Intervención provincial.
2.- Reiterar el compromiso provincial de orientar la gestión presupuestaria en el marco
de las normas de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de adoptar
las actuaciones que procedan para su cumplimiento durante el ejercicio.
3.- Considerar que no es necesario ni procedente en el momento presente formular un
Plan económico-financiero sobre los ingresos y gastos definitivos previstos para el
ejercicio 2018 ya que las previsiones actuales permiten estimar el cumplimiento de las
normas de aplicación, salvo circunstancias sobrevenidas e imprevisibles que
excedieran del Fondo de Contingencia dotado para el ejercicio.
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4.- Informar periódicamente al Pleno sobre la ejecución presupuestaria de los
ingresos y gastos previstos y formular, cuando proceda, las propuestas
correspondientes que aseguren en todo momento el cumplimiento de las normas de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, a la vista de los informes
preceptivos previstos en la normativa vigente."
5.- APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO
4/2018.
INTERVENCIONES
Sr. Leira Piñeiro
Buenos días a todos y a todas, una intervención muy breve para agradecer la
disponibilidad de todos los grupos para aprobar este expediente. Sabemos que es un
expediente en el que vamos a atender distintas demandas de ayuntamientos, también
de los servicios propios de la Diputación, como es aportaciones en este caso al
departamento de Vías y Obras y otros departamentos también de la casa, y en
cualquier caso las necesidades que en este momento nos permite la totalidad de la
cuantía del expediente el poder atender, también con la esperanza y el compromiso
de en próximos expedientes seguir atendiendo las demandas, tanto de los servicios,
como también de las peticiones de entidades y también de los propios ayuntamientos.
Por mi parte, nada más, y reitero mi agradecimiento.
ACUERDO
El Pleno, por unanimidad, acuerda:

"Después de examinar el expediente y la documentación que se presenta según el
artículo 37 del Real Decreto 500/90, del 20 de abril, esta comisión adopta el siguiente
acuerdo:
1.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito núm. 4/2018 de
competencia del Pleno que se tramita dentro del vigente Presupuesto General por un
importe de 11.491.069,55 euros y que ofrece el siguiente resumen:

A)

NECESIDADES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

A.1) Aumentos (necesidades de financiación):

A.2) Bajas (fuentes de financiación):

CE. Créditos extraordinarios:

2.551.124,82

Remanente de tesorería:

10.586.510,03

SC. Suplementos de crédito:

8.939.944,73

Bajas por anulación:

904.559,52

Total aumentos:

11.491.069,55

Total financiación:

11.491.069,55
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B) RESÚMENES POR CAPÍTULOS DE GASTOS E INGRESOS

B.1 Resumen por capítulos del Estado de Gastos

B.2 Resumen por capítulos del Estado de
Ingresos

Capítulo

Altas

Bajas

Capítulo

Altas

1. Gastos de personal

10.000,00

0,00

1. Impuestos directos

0,00

2. Gastos corrientes

286.378,34

0,00

2. Impuestos indirectos

0,00

3. Gastos financieros

0,00

0,00

3. Tasas y otros ingresos

0,00

4. Trans. Corrientes

1.416.980,91

0,00

4. Transferencias corrientes

0,00

5. Fondo conting. y o. i. 0,00

0,00

5. Ingresos patrimoniales

0,00

6. Inversiones reales

5.142.559,52

904.559,52

6. Enajenación inversiones reales

0,00

7. Trans. de capital

4.635.150,78

0,00

7. Transferencias de capital

0,00

8. Activos financieros

0,00

0,00

8. Act. Financ. (Reman. Tesorería)

10.586.510,03

9. Pasivos financieros

0,00

0,00

9. Pasivos financieros

0,00

TOTAL:

11.491.069,55 904.559,52

TOTAL:

10.586.510,03

2.- Disponer la exposición al público por el plazo de quince (15) días hábiles,
mediante la publicación del oportuno anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia a los
efectos de reclamaciones, según lo establecido en el artículo 38 en relación con los
artículos 20 y 22 del citado RD 500/90.
Si transcurrido dicho plazo no se formularan reclamaciones, el expediente se
considerará aprobado definitivamente sin necesidad de adoptar un nuevo acuerdo. En
caso de que se presenten reclamaciones, el Pleno dispondrá del plazo de un mes
para resolverlas.

3.- El resumen por capítulos de dicho expediente se publicará en el Boletín Oficial de
la Provincia como requisito previo para su entrada en vigor, según lo establecido en el
artículo 20.5 del citado Real Decreto 500/90, del 20 de abril y los artículos 169 y 177
del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de marzo.
Del expediente definitivamente aprobado se remitirá copia a la Consellería de
Economía e Facenda de la Xunta de Galicia y la Delegación del Ministerio de
Economía, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 20.4 y 38.2 del Real
decreto 500/1990, del 20 de abril y los artículos 169.4 y 177.2 del Texto refundido de
la Ley reguladora de las haciendas locales aprobado por el Real decreto legislativo
2/2004 del 5 de marzo.
4.- Reiterar el compromiso provincial de orientar la gestión presupuestaria en el marco
de las normas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y adoptar las
actuaciones que procedan para su cumplimiento durante el ejercicio.
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5.- Si las obligaciones efectivamente reconocidas al finalizar el ejercicio 2018,
exceden del límite establecido en la regla de gasto deberán llevarse a cabo las
actuaciones descritas en los artículos 21 a 23 de la Ley orgánica de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, en los plazos, condiciones y por el
procedimiento establecido en ellos. Creemos que habida cuenta la respuesta del
Ministerio de Hacienda y Función Pública a una consulta sobre un posible
incumplimiento de esta regla puesta de manifiesto en una evaluación trimestral y lo
señalado en la página 1 del manual de la aplicación PEFEL2 para la elaboración y
remisión del plan económico financiero publicada por ese Ministerio, no habrá que
adoptar medidas correctoras ya que el incumplimiento viene explicado por la
utilización de remanente de tesorería para financiar las incorporaciones de
remanentes de crédito y otras modificaciones presupuestarias que no tienen carácter
estructural ni se tienen que reproducir en el futuro.

6.- Informar periódicamente al Pleno sobre la ejecución presupuestaria de los
ingresos y gastos previstos y formular, cuando proceda, las propuestas
correspondientes que aseguren en todo momento el cumplimiento de las normas de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, a la vista de los informes
preceptivos previstos en la normativa vigente.

7.- En lo que alcanza a la dotación económica prevista en este expediente de
modificación de créditos para subvenciones nominativas, que no genera ningún
derecho hacia los posibles beneficiarios, resaltar que la justificación de la presencia
de causas excepcionales y de interés público resulta extemporánea en este momento,
según muestra la práctica habitual de esta institución en las últimas décadas; dejando
también constancia de que en ningún caso se dará trámite a expediente alguno que
incumpla las prescripciones legales, recordando en este sentido a las unidades
gestoras, y los órganos de dictamen y resolutorios del procedimiento, que en ningún
caso se asignará recurso alguno a través de convenio administrativo que no incorpore
la debida justificación de excepcionalidad, interés público, que no permitan la
aplicación de los principios de concurrencia, igualdad y no discriminación, tal y como
informa la Intervención General, que reitera la necesidad de hacerlo en la tramitación
del expediente, y, en todo caso, previamente a la firma del convenio de aportación
provincial a la obra o a la actividad de que se trate.
A mayor abundamiento, es de destacar la posibilidad de asignación de fondos
provinciales con carácter excepcional, tal y como señala el Informe de Asesoría
Jurídica de esta institución (nº 45/2018 sobre "Cuestiones relativas al procedimiento
de concesión de subvenciones nominativas", del 23 de marzo del presente), cuando
se justifiquen en el expediente administrativo a tramitar, debiendo resaltar en este
sentido la asignación a todos y cada uno de los Ayuntamientos de la provincia del
mayor Plan de Obras y Servicios de todo el estado, que esta Corporación provincial
pasó, de una asignación de 25 millones de euros, a una asignación de 74 millones de
euros.
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Con la motivación incorporada en este párrafo, queda resuelta la nota de reparos
emitida por la Intervención de la Diputación en el Informe que consta en el
expediente."

Sin máis asuntos que tratar se levanta la sesión, sindo las doce horas y trece
minutos, redactándose la presente acta y autorizándose su transcripción, que firmo
con el Ilmo. Sr. presidente, de todo lo cual, yo, Secretario, doy fe.
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