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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A 

CORUÑA  

Acta de la sesión ORDINARIA celebrada por la Excma. 

CORPORACIÓN PROVINCIAL en Pleno el 30 de diciembre de 2020  
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Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión plenaria ordinaria del 30 
de diciembre de 2020, a las 12:00 horas.  

ASUNTOS  

Información y actas  

1. Aprobación del acta de la sesión anterior, número 12/2020, de 27 de noviembre  

2. Aprobación de la corrección de error material en las actas de sesiones del Pleno de 
la Diputación  

3. Dación de cuenta de las resoluciones de la Presidencia desde el 21 de noviembre 
hasta el 18 de diciembre de 2020.  

Comisión de cultura, políticas de igualdad de género y normalización lingüística  

4. Aprobación de la concesión de subvención nominativa a Asociación Cultural 
Correlingua para financiar el Proxecto de Correlingua 2020 na provincia da Coruña 
"Vinte coa lingua" y aprobación del correspondiente convenio de colaboración  

5. Aprobación de la modificación del convenio de cooperación entre la Diputación 
Provincial de A Coruña y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por el que se 
instrumenta una subvención nominativa para cofinanciar los Cursos en la sede de A 
Coruña en el año 2020  

Comisión de promoción económica y asistencia a municipios  

6. Aprobación de la subvención nominativa al Ayuntamiento de Camariñas para 
financiar el proyecto "Mostra Encaixe de Camariñas 2020"  

7. Aprobación de la subvención nominativa al Ayuntamiento de Oleiros para financiar 
el proyecto Feria Alfarería tradicional "Alfaroleiros"  

8. Aprobación de la subvención nominativa al Ayuntamiento de Mesía para financiar el 
proyecto "Actividades a realizar no funcionamento da Aula da Natureza no Museo 
Etnográfico das Brañas de Valga"  

Comisión de infraestructuras viarias, vías y obras provinciales  

9. Aprobación técnica de la cuarta fase del Plan de Inversiones en Vías Provinciales 
2020  

Comisión de contratación, patrimonio provincial y equipamiento  

10. Aprobación defnitiva del expediente de cesión de uso de varias fincas en 
Bastiagueiro (Oleiros), en el margen izquierdo AC 173 en sentido A Coruña _Santa 
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Cruz, en favor de la Universidad de A Coruña.  

11. Aprobación de un Convenio de Cooperación entre la Excma. Diputación provincial 
de A Coruña y el Ayuntamiento de As Pontes por el que se instrumenta una 
subvención nominativa para cofinanciar las obras de rehabilitación de cubierta, 
fachada y pavimento en el polideportivo Monte Caxado.  

12. Dar cuenta al Pleno de la Corporación Provincial del Plan Anual de Contratación 
para el año 2021  

Comisión de cooperación, planes provinciales generales, turismo y patrimonio 
histórico y cultural  

13. Aprobación de la modificación de las Bases reguladoras del Plan provincial de 
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de 
ayuntamientos) POS+ 2021 para modificar las Bases 7 y 9 para regular la utilización 
del contrato menor en las obras incluidas en el Plan, y la Base 12 para la ampliación 
del objeto del POS+Adicional 1/2021 para gastos sociales extraordinarios  

14. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Mellora de eficiencia 
enerxética da iluminación pública no Milladoiro," del Ayuntamiento de Ames, incluida 
en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 
(Plan único de ayuntamientos) POS+ 2017 con el código 2017.3290.0301.0  

15. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Mellora da 
seguridade viaria na travesía de Bastavaliños", del Ayuntamiento de Brión, incluido en 
la segunda y última fase del Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+Adicional 1/2019 con el 
código 2019.2001.0643.0  

16. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Mellora e 
acondicionamento da Rúa Nova e da Rúa do Porto de Camelle", del Ayuntamiento de 
Camariñas, incluido en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2018 con el código 
2018.2200.0418.0  

17. Aprobación del 2º proyecto modificado de la obra denominada "Rehabilitación do 
antigo Cine París para centro cultural, 1ª Fase" del Ayuntamiento de Muros, incluida 
en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 
(Plan único de ayuntamientos) POS+ 2018 con el código 2018.2100.0032.0  

18. Aprobación del convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de 
A Coruña y la Asociación de OPC de Galicia por el que se instrumenta una 
subvención nominativa para la cofinanciación del proyecto "Congreso nacional OPC 
Spain 2020".  

19. Aprobación de la propuesta de designación del representante de la Diputación en 
la Mesa de Trabajo de los caminos Inglés y Fisterra-Muxía  

20. Aprobación de la propuesta del prórroga del convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de A Coruña y el ayuntamiento de Narón para financiar el 
proyecto denominado "Rehabilitación del Molino de Xuvia" Convenio 95/2019)  
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21. Aprobación del convenio interadministrativo de cooperación entre la Excma. 
Diputación Provincial de A Coruña e el ayuntamiento de Noia por el que se 
instrumenta una subvención nominativa para la financiación del proyecto "Promoción 
reactivación sector turístico".  

22. Aprobación del convenio interadministrativo de cooperación entre la Excma. 
Diputación Provincial de A Coruña y el ayuntamiento de Outes por el que se 
instrumenta una subvención nominativa para la financiación del "Plan de promoción 
turística del ayuntamiento de Outes".  

23. Aprobación del convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de 
A Coruña y la Asociación Deportiva e Cultural OCR Allariz por el que se instrumenta 
una subvención nominativa para la cofinanciación del proyecto "O Camiño Race".  

Comisión de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen 
Interior  

24. Aprobación de la toma de conocimiento del informe sobre el estado de ejecución 
presupuestaria correspondiente a noviembre de 2020 y proyección a 31/12/2020.  

25. Aprobación de la toma de conocimiento de la información sobre el período medio 
de pago a proveedores al que se refiere el Real Decreto 635/2014, del 25 de julio, 
correspondiente al mes de noviembre de 2020 y relación detallada de todas las 
facturas pagadas por la Diputación, por el Consorcio Provincial Contraincendios y 
Salvamento de A Coruña y por la Fundación Agencia Energética Provincial de A 
Coruña entre el 1 y el 30 de noviembre de 2020.  

26. Dación de cuenta de la liquidación provisional de la recaudación voluntaria del 1º 
semestre de 2020 a las entidades públicas usuarias de los servicios tributarios.  

27. Dación de cuenta de la liquidaciones provisionales de la recaudación del 1º y 2º 
trimestre de 2020 de los conceptos entregables y no entregables a las entidades 
públicas usuarias de los servicios tributarios.  

28. Dación de cuenta de la información complementaria a las propuestas de dación de 
cuenta de la liquidación provisional de la recaudación de la voluntaria del 1º semestre 
y de las liquidaciones provisionales del 1º y 2º trimestre de conceptos entregables y 
no entregables de 2020.  

Comisión de transición ecológica, empleo y territorio sostenible  

29. Aprobación de la modificación de la Ordenanza general de subvenciones y 
transferencias de la Diputación de A Coruña  

30. Aprobación de un Convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña y la 
Unión de Cooperativas ESPAZOCOOP para financiar el programa COOPERAMOS+ , 
en el marco del Plan de Empleo Local (PEL), anualidad 2020  

31. Aprobación de la formalización de un convenio administrativo con la Fundación 
Axencia Enerxética Provincial da Coruña (FAEPAC), para cofinanciar el proyecto 
"Asesoría Energética 2020"  
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ACTUACIÓN DE CONTROL:  
MOCIONES  

 Moción Plan Integrado Empleo 

  

RUEGOS Y PREGUNTAS 
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Acta de la sesión ordinaria celebrada por la Excma. CORPORACIÓN 
PROVINCIAL en Pleno el 30 de diciembre de 2020.  

De forma telemática, conforme a lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia 
número 39263/2020, de 1 de diciembre, el 30 de diciembre se reúne la Excma. 
Corporación provincial para celebrar sesión ordinaria  

Preside: don Valentín González Formoso, presidente de la Corporación Provincial 

Diputados/as  

 Asistentes:  

 Doña Martina Aneiros Barros PP  

 Don Evaristo Ben Otero PP  

 Don José Carlos Calvelo Martínez PP  

 Doña Cristina Capelán Cancelo PSOE  

 Don Germán Castrillón Permuy PP  

 Doña María Milagros Castro Sánchez PSOE  

 Don Xosé Xurxo Couto Rodríguez BNG  

 Don Manuel María Durán Guillán PP  

 Don Antonio Fernández Angueira PP  

 Don Bernardo Fernández Piñeiro PSOE  

 Doña Rosa Mª Gallego Neira PP  

 Doña Dalia García Couso PP  

 Don José Blas García Piñeiro PSOE  

 Don Ángel García Seoane AVV  

 Don José Pablo González Cacheiro PP  

 Doña Sandra González Castro PSOE  

 Don José Manuel Lage Tuñas PSOE  

 Doña Ana Lamas Villar PSOE  

 Don Antonio Leira Piñeiro PSOE  

 Don Alberto Lema Suárez MA  

 Doña María Beatriz Molinos Vidal PP  

 Don José Muiño Domínguez PP  

 Doña María del Carmen Muiño Filgueira BNG  

 Don Xosé Luis Penas Corral BNG  

 Don José Manuel Pequeño Castro PSOE  

 Don Xosé Regueira Varela BNG  

 Don José Ramón Rioboo Castro PSOE  

 Don Roberto Rodríguez Martínez PP  

 Don Manuel Taboada Vigo PP  
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 No asiste el Sr. Fernández Mouriño. 

 

Actúa como secretario: José Luis Almau Supervía,  secretario general de la 
Diputación Provincial de A Coruña. 
 
Está presente el interventor General, don José Manuel Pardellas Rivera.  

 

Abierto el acto a las 12:14 horas, se trataron los siguientes asuntos:  

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior, número 12/2020, de 27 de 
noviembre  

VOTACIÓN 
 

 Votan a favor: 30 diputados/as (13 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACORDO 

 Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior, número 12/2020, de 
27 de noviembre 

2. Aprobación de la corrección de error material en las actas de sesiones del 
Pleno de la Diputación  

VOTACIÓN 
 

 Votan a favor: 30 diputados/as (13 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 

 

"En los meses de septiembre y octubre, se celebraron cuatro sesiones del Pleno de 
forma telemática, pero en las actas correspondientes no se recogió esa circunstancia. 
Y aunque, conforme a lo  dispuesto en el número 5 del artículo 17 de la Ley 40/2015, 
del 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en las sesiones a distancia los 
acuerdos se entienden adoptados en el lugar donde tenga su sede el órgano 
colegiado, con todo conviene que en las correpondientes actas figure nítidamente una 
cuestión tan trascendente como es la forma de celebración telemática. 
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Por tanto, procede introducir en las actas que se indican a continuación las 
modificaciones que se señalan: 

Sesión del Pleno del día 9 de septiembre de 2020 

Donde dice: 

En el salón de sesiones del Palacio provincial de A Coruña, el día 9 de septiembre de 
2020, se reúne la Excma. Corporación provincial para celebrar sesión extraordinaria. 

Debe decir: 

De forma telemática, conforme a lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia 
26391/2020, de 7 de septiembre, el 9 de septiembre de 2020 se reúne la Excma. 
Corporación provincial para celebrar sesión extraordinaria. 

 

Sesión del Pleno del día 11 de septiembre de 2020 

Donde dice: 

En el salón de sesiones del Palacio provincial de A Coruña, el día 11 de septiembre de 
2020, se reúne la Excma. Corporación provincial para celebrar sesión ordinaria. 

Debe decir: 

De forma telemática, conforme a lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia 
26391/2020, de 7 de septiembre, el 11 de septiembre de 2020 se reúne la Excma. 
Corporación provincial para celebrar sesión ordinaria. 

 

Sesión del Pleno del día 25 de septiembre de 2020 

Donde dice: 

En el salón de sesiones del Palacio provincial de A Coruña, el día 25 de septiembre 
de 2020, se reúne la Excma. Corporación provincial para celebrar sesión ordinaria. 

Debe decir: 

De forma telemática, conforme a lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia 
26391/2020, de 7 de septiembre, el 25 de septiembre de 2020 se reúne la Excma. 
Corporación provincial para celebrar sesión ordinaria. 

 

Sesión del Pleno del día 30 de octubre de 2020 

Donde dice: 

En el salón de sesiones del Palacio provincial de A Coruña, el día 30 de octubre de 
2020, se reúne la Excma. Corporación provincial para celebrar sesión ordinaria. 

Debe decir: 
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De forma telemática, conforme a lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia 
33269/2020, de 27 de octubre, el 30 de octubre de 2020 se reúne la Excma. 
Corporación provincial para celebrar sesión ordinaria." 

3. Dación de cuenta de las resoluciones de la Presidencia desde el 21 de 
noviembre hasta el 18 de diciembre de 2020.  

Se da cuenta de las resoluciones de la Presidencia desde el 21 de noviembre hasta el 
18 de diciembre de 2020 

4. Aprobación de la concesión de subvención nominativa a Asociación Cultural 
Correlingua para financiar el Proxecto de Correlingua 2020 na provincia da 
Coruña "Vinte coa lingua" y aprobación del correspondiente convenio de 
colaboración  

VOTACIÓN 
 

 Votan a favor: 30 diputados/as (13 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 

 

"1.- Exceptuar para el presente convenio los principios de concurrencia, publicidad, 
igualdad y no discriminación en la tramitación del presente expediente, dada la 
existencia de causas excepcionales que justifican la concesión de la subvención 
nominativa, por entender que se dan razones suficientes de interés público en el 
otorgamiento de la subvención. 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 párrafo anterior se levanta la nota de reparos 
emitida por la Intervención de la Diputación en su informe del 1 de diciembre de 2020. 

 

2.- Aprobar el convenio con la Asociación Cultural Correlingua, CIF G70325683, 
correspondiente a la subvención nominativa que, por importe de 20.000 euros, 
coeficiente de financiación del 80% para financiar el Correlingua 2020 en la provincia 
de A Coruña, Vinte coa lingua, de acuerdo con el texto de convenio que se aporta. 

 

3.- Subordinar el presente acuerdo al crédito que para el ejercicio de 2021, autorice el 
correspondiente presupuesto. 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA Y 
ASOCIACIÓN CULTURAL CORRELINGUA CIF G70325683 PARA FINANCIAR 
CORRELINGUA 2020 EN LA PROVINCIA DE A CORUÑA. VINTE COA LINGUA  
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En A Coruña, el de de en la sede de la Diputación Provincial da Coruña 
 
REUNIDOS 
 
D/Dña._____________en nombre y representación de Diputación Provincial de A 
Coruña, 
 
D/Dña._____________en nombre y representación de Asociación Cultural 
Correlingua 
 
Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus 
cargos, les están atribuidas 
 
MANIFIESTAN 
 
Asociación Cultural Correlingua, CIF G70325683, organiza con la denominación, que 
adoptaron, de Correlingua desde 2001 diversas carreras a favor del idioma por 
Galicia.  
Una propuesta de carácter lúdico, educativo y reivindicativo que pretende invitar a la 
juventud, alumnado y centros de enseñanza de titularidad pública y personal, de 
diferentes niveles a participar en un acto público de reivindicación del derecho de 
crecer en gallego y también ejercer de manera efectiva cómo gallegos y gallegas a 
través del uso de nuestro idioma, única forma de garantizar su futuro. 
 
Debido a la situación de crisis sanitaria en 2020 a causa de la COVID-19 los actos 
públicos numerosos como son las carreras y fiestas finales del Correlingua no pueden 
celebrarse. El proyecto dura todo el año con diferentes actividades que se vienen 
desarrollando en los centros de enseñanza, y a lo largo de este proyecto, además de 
las actividades que se celebran año a año con los concursos de elaboración del 
manifiesto, vídeo, banda diseñada, el Cantalingua o el Posadoiro, se programan otras 
actividades alternativas a las fiestas finales y carreras para el Correlingua 2020; 
"Faixas e coplas" concurso de animación que surge este año pensado para 
celebrarse en el último trimestre, como cierre del Correlingua 2020. La participación 
será por centros y categorías para animar el Correlingua en la red.  
 
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 del 2 de abril, art. 36 y con 
la Ley de administración local de Galicia 5/97, art. 109 y 119, asimismo, con lo 
dispuesto en el Estatuto de autonomía para Galicia, que proclama la lengua gallega 
como oficial de Galicia y la disposición de medios para facilitar su conocimiento en su 
artículo 5, así como en la Ley de normalización lingüística del 15 de junio de 1983 y 
especialmente conforme a la Ley 5/88 del uso del gallego como lengua oficial por las 
entidades locales. 
 
La diputación proyecta, conforme a las previsiones del presente ejercicio 
presupuestario, el desarrollo de acciones diversas, encaminadas a la normalización 
lingüística en el ámbito territorial de su competencia. 
Dado el interés coincidente de la Diputación de A Coruña y la Asociación Cultural 
Correlingua, ambas partes 
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ACUERDAN 
 
Formalizar este convenio de colaboración conforme a las siguientes cláusulas: 
 
I.- OBJETO 
 
Este convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre Diputación 
de A Coruña y Asociación Cultural Correlingua, CIF G70325683, para financiar Vinte 
coa lingua 2020 (del 1 de enero al 31 de diciembre) en la provincia de A Coruña, un 
proyecto que pretende incentivar el uso oral del gallego y por lo tanto su 
normalización como medio de comunicación habitual entre la gente joven. 
 
En la provincia se realizarán las siguientes actividades: 
1.- Concursos escolares 
2.- Concurso musical 
3.- Fiestas del Correlingua en A Coruña, Narón, Rianxo y Zas (por retransmisión).  
4.- Posadoiro 
5.- Dos unidades didácticas programadas con el objetivo de propiciar en las aulas la 
reflexión y el debate sobre el uso de nuestra lengua.  
6.- Faixas e coplas concurso de animación creado en 2020 
El plazo de ejecución remata el 31 de diciembre de 2020. 
 
 
II.- PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD QUE VA A REALIZAR LA 
ENTIDAD BENEFICIARIA 
 
1. Organización de actividades________________________________ 18.500 euros 
1.1 Actividades para los participantes en los concursos Correlingua 20205.500 euros 
Obradoiro creación literaria de AELG para CPI de Zas _____________ 314,60 euros  
Actuación Monoulious para CPI de Zas (soy incluido_______________ 953,00 euros  
Obradoiro banda diseñada de Manel Cráneo CEIP Ramón Cabanillas__ 600,00 euros  
Talleres de regueifas de Luis Carcoma participantes en el concurso___ 600,00 euros  
Talleres de video por AGARESO para participantes en el concurso ____800,00 euros  
Actuación Biribirlocke (Rianxo) soy incluido ____________________1.150,00 euros  
Actuación Aldaolado (Coruña)_______________________________ 1.082,40 euros  
1.2 Contratación de profesionales_____________________________ 13.000 euros 
Presentación del Correlingua de Isabel Risco (Narón)_______________340,00 euros  
Actuación A Gramola Gominola (Narón)_________________________652,00 euros  
Actuación Cé Orquesta Fantasma (Narón) ______________________423,00 euros  
Coordinación Correlingua: cuatro nóminas Lucía Barreiro _________ 8.745,24 euros  
Streaming y grabar concierto Narón y Zas ______________________ 1.629,76 euros  
Comunicación y redes sociales _______________________________ 1.210,00 euros  
2. Edición de material y publicitación____________________________ 6.500 euros 
2.1 Regalos para el alumnado_______________________________ 6.169,19 euros 
4.500 pulseras regalo alumnado participante  
Correlingua provincia de A Coruña ___________________________ 1.720,62 euros  
4.500 mochilas regalo alumnado Correlingua de A Coruña _________ 4.448,57 euros  
2.2 Material publicitario Correlingua ___________________________330,81 euros 
TOTAL 25.000 euros 
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Cantidad total presupuestada: 25.000,00 euros  
Ayuda solicitada a la Diputación de A Coruña: 20.000,00 euros  
Coeficiente de financiación: 80% 
 
Asociación Cultural Correlingua financiará con fondos propios los restantes 5.000,00 
euros (20%). 
 
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 anterior, con una aportación máxima de 20.000,00 euros, lo que 
representa un porcentaje del 80% . En caso de que el gasto justificado no consiguiera 
el importe total previsto en la cláusula segunda, la Diputación solo aportará el importe 
que represente el 80% de la cantidad efectivamente justificada. La cuantía restante, 
hasta conseguir el importe total del presupuesto de la actividad, está financiado con 
cargo a recursos (propios o ajenos) acreditando la entidad beneficiaria que ha 
consignado el crédito adecuado y suficiente para imputar la totalidad del gasto. 
 
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 0111/334.4/481 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 personales, que Asociación Cultural Correlingua 
obtenga para la misma finalidad, siempre que su importe, juntamente con el de la 
subvención provincial, no supere en ningún caso el importe total del gasto 
efectivamente justificado. 
 
5. En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto efectivamente justificado, se aminorará la aportación provincial en el 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 
Correlingua. No se podrá contratar la realización de prestaciones con personas o 
entidades vinculadas a Asociación Cultural Correlingua, ni con cualquiera otra en la 
que concurra alguna de las circunstancias a las que se refiere el artículo 29.7 de la 
Ley 38/2003, del 17 de noviembre, general de subvenciones. 
 
2. Si el importe de alguna de las prestaciones supera los 15.000 euros, con carácter 
previo a la contratación, Asociación Cultural Correlingua deberá solicitar por lo menos 
tres presupuestos a distintos proveedores; entre las ofertas recibidas, se deberá elegir 
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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 Asociación Cultural Correlingua 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. Además el 
logotipo de la diputación deberá figurar en la web de la entidad.  
 
2. Con la memoria y cuenta justificativa se aportarán documentos que acrediten el 
cumplimiento de este deber de Asociación Cultural Correlingua. 
 
VI.- LA JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN 
PROVINCIAL 
 
La aportación de la Diputación le será abonada a Asociación Cultural Correlingua una 
vez que se presente la siguiente documentación: 
 

 Memoria de actuación, suscrita por el representante legal de Asociación 
Cultural Correlingua, 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 respeto al 
presupuesto detallado en la cláusula segunda.  

 Con esta relación se aportarán 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 los deberes tributarios 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 los deberes asumidos en la cláusula quinta, 
mediante la aportación de documentos en los que conste la publicidad de la 
financiación provincial.  
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VII. TÉRMINOS 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 rematadas el 31 de diciembre de 2020, como 
máximo.  
 
2. Una vez rematadas las actividades, Asociación Cultural Correlingua deberá 
presentar la justificación documental a la que se refiere la cláusula sexta antes del 31 
de marzo de 2021. 
 
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 Asociación Cultural Correlingua 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 la Asociación Cultural Correlingua de la sanción que, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de subvenciones y en la ordenanza provincial 
de desarrollo que resulte aplicable le pueda corresponder. 
 
4. El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la 
entidad financiera indicada por Asociación Cultural Correlingua en la documentación 
aportada.  
 
Se transcurrieran más de cuatro meses desde la adecuada y correcta justificación de 
los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado el importe que le corresponda, la 
Asociación Cultural Correlingua tendrá derecho al abono de los intereses de mora, al 
tipo de interés legal, que se devenguen desde la finalización del plazo de cuatro 
meses hasta el momento en el que se haga efectivo el pago. 
 
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES TRIBUTARIOS Y CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN 
 
1. Asociación Cultural Correlingua 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 los deberes tributarios con la Administración del Estado, con la 
comunidad autónoma y con la Seguridad Social. 
 
Para este fin podrá autorizar a la Diputación a que obtenga telemáticamente los 
correspondientes certificados. 
 
3. La acreditación del cumplimiento de los deberes tributarios con la Diputación 
provincial la determinará ésta de oficio. 
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IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS 
 
1. Asociación Cultural Correlingua destinará los fondos recibidos al pago de los 
justificantes de gasto presentados. 
 
2. Con el fin de garantizar un adecuado control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor. Solo 
excepcionalmente se podrá realizar el pago en metálico para gastos de hasta 150,00 
euros, en los que no resulte posible la utilización de uno de los medios anteriormente 
indicados. 
 
3. Sin perjuicio de los libros y registros contables que las normas generales o 
sectoriales le puedan imponer, Asociación Cultural Correlingua deberá contar por lo 
menos con un registro cronológico de cobros y pagos en los que se incluyan, entre 
otros, los relativos a los gastos justificados y a los ingresos declarados con respecto a 
esta subvención. 
 
X.- CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE 
CONTROL EXTERNO 
 
1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, del 17 
de noviembre, general de subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007, del 13 de junio, de subvenciones de Galicia, Asociación Cultural Correlingua 
podrá ser escogida por la Intervención provincial para realizarle un control financiero 
sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de los fondos 
a la finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la actividad y 
el cumplimiento de todos los demás deberes formales y materiales que le impone el 
presente convenio de colaboración. 
 
2. Igualmente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 6/1985, del 24 de junio, del 
Consejo de Cuentas de Galicia, Asociación Cultural Correlingua queda sometida a los 
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consejo de Cuentas de Galicia o, 
en su caso, segundo lo dispuesto en la Ley orgánica 2/1982, del 12 de mayo, a los 
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y 
a cualquiera otro órgano de control, nacional o europeo. 
 
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
1. El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de 
colaboración podrá implicar el deber de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se perciban desde el día 
en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde el origen del 
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.  
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2. Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, 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 de 
desarrollo que resulte aplicable.  
 
3. Para los supuestos del retraso en la realización de las actividades o retraso en la 
presentación de la justificación se estará a lo dispuesto en la ordenanza provincial de 
desarrollo que resulte aplicable.  
 
XII.- INCORPORACIÓN Al REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y 
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 
 
1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, general de 
subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención concedida 
y la identificación de Asociación Cultural Correlingua serán remitidos a la Intervención 
General del Estado, para que sean incorporados a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, con la exclusiva finalidad dispuesta en dicho precepto y con el debido 
respeto a la protección de las personas físicas en lo que respeta al tratamiento de 
datos personales y a las normas relativas a la libre circulación de tales datos, según lo 
previsto en la Ley orgánica 3/2018, del 5 de diciembre, de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales en tanto no se oponga al Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respeta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos, y por lo que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). 
 
2. Igualmente, en el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 9/2007, 
del 13 de junio, de subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía y Hacienda, con el fin de que la incorpore al 
Registro Público de Ayudas, Subvenciones y Convenios de la Comunidad Autónoma 
de Galicia. 
 
3. Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, 
general de subvenciones, la concesión de la subvención a Asociación Cultural 
Correlingua 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 2021 y 
tendrá efectos retroactivos, por lo que las actividades contempladas en él se 
realizarán desde el 1 de enero de 2020. 
 
Esta vigencia queda subordinada a la existencia del crédito adecuado y suficiente que 
para el ejercicio 2021, autorice el correspondiente presupuesto  
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2. Por acuerdo expreso de ambas partes y por causa debidamente justificada, y 
después de los informes de la unidad gestora, del Servicio de Patrimonio y 
Contratación, de la Secretaría General y de la Intervención de la Diputación, el 
convenio podrá ser objeto de modificación. 
 
3.- También por acuerdo expreso de ambas partes y por causa debidamente 
justificada, y con los informes previos indicados en el apartado anterior, el convenio 
podrá ser objeto de modificación.  
 
4.- Para el caso de que la entidad beneficiaria no pueda tener rematadas las 
actividades y presentada la justificación en el plazo señalado en la cláusula VII, 
deberá solicitar antes del 15/03/2021 la PRÓRROGA del plazo inicial, aportando con 
la solicitud un nuevo programa de trabajo (cronograma) con el fin de que la Diputación 
pueda acreditar la existencia de crédito adecuado y suficiente para el pago del 
proyecto. Acreditada esta circunstancia, la Diputación podrá conceder la prórroga 
solicitada, que en ningún caso podrá exceder del 31 de octubre de 2021. Esta 
prórroga será aprobada mediante resolución de la Presidencia, después del informe 
de la unidad gestora, del Servicio de Patrimonio y de la Intervención Provincial. En 
esta fecha, el convenio quedará definitivamente extinguido, de manera que la entidad 
beneficiaria perderá el derecho al cobro del importe correspondiente a la cuantía no 
justificada en la fecha citada.  
 
Todo esto, igualmente condicionado a la existencia de crédito idóneo y suficiente en 
los ejercicios presupuestarios correspondientes y al cumplimiento de los objetivos de 
la Ley de estabilidad presupuestaria.  
 
 
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en la Ley 38/2003, del 18 de noviembre, general de subvenciones, y en la Ley 9/2007, 
del 13 de junio, de subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación 
de contratos del sector público. 
 
2. La interpretación de las dudas y lagunas que puedan surgir en la aplicación del 
presente convenio le corresponderá al presidente de la Diputación, luego de los 
informes previos preceptivos de la unidad gestora, de la Secretaría y de la 
Intervención provincial. 
 
3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según 
la distribución de competencias dispuesta en la Ley 29/1998, del 13 de julio, 
reguladora de 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." 
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5. Aprobación de la modificación del convenio de cooperación entre la 
Diputación Provincial de A Coruña y la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo por el que se instrumenta una subvención nominativa para cofinanciar 
los Cursos en la sede de A Coruña en el año 2020  
 

VOTACIÓN 
 

 Votan a favor: 30 diputados/as (13 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 
"Aprobar la modificación del convenio de concesión de una subvención nominativa a 
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo que fue aprobado por el Pleno de esta 
Corporación en la sesión ordinaria celebrada el pasado 30 de octubre de 2020, cyo 
texto definitivo es el siguiente:  
 
“Convenio de cooperación entre la Excma. Diputación Provincial de a Coruña y 
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por el que se instrumenta una 
subvención nominativa para cofinanciar los Cursos en la sede de A Coruña en 
el año 2020. 
 
 
En A Coruña, a  
 
REUNIDOS 
 
Don/ña ……………., en representación de la Diputación Provincial de A Coruña 
 
Doña María Luz Morán Calvo-Sotelo, en nombre y representación de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (entidad con NIF Q2818022B y domicilio social en 
calle Isaac Peral, 23, 28040 Madrid) en su calidad de Rectora Magnífica, que actúa 
facultada por su nombramiento realizado por Real Decreto 1457/2018, del 14 de 
diciembre (BOE del 15 de diciembre) y haciendo uso de las atribuciones que tiene 
conferidas en el artículo 12 del Estatuto de la Universidad, aprobado por Real Decreto 
331/2002, del 5 de abril (BOE del 12 de abril). 
 

EXPONEN 

Que, según lo dispuesto en el convenio de cooperación suscrito el 10 de julio de 
1982, la Diputación de A Coruña viene colaborando económica e institucionalmente 
con las actividades docentes y culturales que la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo desarrolla cada año en A Coruña. 
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Que, como parte de su política de fomento en materia de educación y, de acuerdo con 
lo dispuesto en el art. 118.d) de la Ley 5/1997, del 22 de julio, de Administración local 
de Galicia, el Pleno de la Diputación, aprobó incluir en el EMC 6/2018 una subvención 
nominativa para la financiación de los Cursos en la sede de A Coruña en el año 2018. 
 

Para tal efecto y dado el interés coincidente de ambas partes, a Deputación provincial 
de A Coruña y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo acuerdan suscribir el 
presente convenio de cooperación de acuerdo con las siguientes 
 

CLÁUSULAS 

 

I.- Objeto. 
El presente convenio de cooperación tiene por objeto la fijación de las bases del 
otorgamiento de una subvención nominativa por esta Diputación a favor de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (NIF: Q2818022B), fijando las 
condiciones que se imponen por esta administración concedente y los compromisos 
asumidos por la entidad beneficiaria, para el financiamiento parcial de los Cursos en 
la sede de A Coruña en el año 2020, de acuerdo con el siguiente programa: 
 

Optimización metodológica en la enseñanza de la danza clásica 

Paula de Castro Fernández  
7-8 noviembre 

Online. A Coruña  
 

Cine independiente en tiempos del meme  
Manuel López  
21-27 septiembre 

Presencial. A Coruña  
Transición energética justa  
Ricardo García Mira  

17-18 septiembre 

Online  

 

Retos demográficos y políticas públicas para la España despoblada en tiempos 
del covid-19. Una reflexión desde los expertos  
Francisco Ramos  
septiembre- noviembre 

Online  
 

I Foro economía prospectiva de Galicia  
Fernando González Laxe  
12-13 noviembre 

Presencial. A Coruña  
 

Patrimonio cultural digital: retos y oportunidades en Galicia  
16-17 septiembre 

Online. Santiago de Compostela  
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II.- Presupuesto de la actividad a realizar por la entidad beneficiaria.  
 

Las actividades se realizarán de acuerdo con el siguiente presupuesto: 
 

Gastos directos 

Honorarios profesores  24.300.-  
Alojamiento y manutención  3.500.-  
Viajes de profesores  3.900.-  
Medios técnicos (gravación y/o traducción simultánea)  4.600.-  
Publicidad y difusión  3.700.-  
Reprografía y material  2.100.-  
Total gastos directos  42.100.-  
 

Gastos indirectos  
Limpieza / desinfección locales / gel hidroalcohólico  2.125.-  
Gastos de personal  5.900.-  
Total gastos indirectos  8.025.-  
 

Total gastos 50.125 € 
 

III.- Financiación provincial y otros ingresos que se obtengan 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 40.000 €, lo 
que representa un porcentaje del 79,80 %. 
 

La cantidad restante, hasta alcanzar el importe total del presupuesto de la actividad, 
está financiada con cargo a recursos propios o ajenos, acreditando la entidad 
beneficiaria que consignó el crédito adecuado y suficiente para imputar la totalidad del 
gasto correspondiente a la entidad. 
 

En caso de que el gasto justificado no alcanzara el importe total previsto en la 
cláusula segunda, la Diputación solo aportará el importe que represente el 79,80 % de 
la cantidad efectivamente justificada. 
 

2.- Ahora bien, sí 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 0612/3269/42111, en la que la Intervención provincial tiene certificado 
que existe crédito suficiente sobre la que se contabilizó 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 Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo 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.  
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5.- En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto efectivamente justificado, se aminorará la aportación provincial en el importe 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior. 
 

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 Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo. 
 

No se podrá contratar la realización de prestaciones con personas o entidades 
vinculadas a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ni con cualquiera otra en 
la que concurra alguna de las circunstancias a las que se refiere el artículo 29.7 de la 
Ley 38/2003, del 17 de noviembre, general de subvenciones. 
 

2.- Sí el importe de alguna de las prestaciones supera 15.000 euros, con carácter 
previo a la contratación, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 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. 
 

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 presentarán los documentos que acrediten 
el cumplimiento de este deber de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.3 del Reglamento de la Ley de 
subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), cuando se trate de actividades 
ya finalizadas, la Diputación podrá establecer medidas alternativas, siempre que éstas 
permitan dar la difusión de la financiación pública recibida con el mismo alcance de 
las inicialmente acordadas. 
 

VI.- La justificación necesaria para recibir la aportación provincial. 
 

La aportación de la Diputación le será abonada a la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo una vez que se presente de manera telemática (a través de la 
plataforma subtel) la siguiente documentación: 
 

* Memoria de actuación, suscrita por la representante legal de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en este convenio, con la indicación de las actividades realizadas y de los 
resultados obtenidos. 
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* Relación clasificada de los gastos realizados (con IVA y sin IVA), en la que se 
indiquen los acreedores con su NIF, los documentos justificativos, los importes y, en 
su caso, fechas de pago; también se indicarán las desviaciones con respeto al 
presupuesto detallado en la cláusula segunda.  
 

Los gastos se referirán exclusivamente a las actividades realizadas durante el año 
2020. 
 

* Certificación de la aprobación de la relación de gastos y demás documentos 
justificativos por el órgano competente. 
 

* Acreditación del cumplimiento de los deberes tributarios y con la Seguridad Social, 
según lo previsto en la cláusula octava. 
 

* Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la misma 
finalidad. 
 

* Declaración de sí la entidad está o no exenta de IVA. 
 

* Certificación de la cuenta bancaria, según el modelo aprobado por la Diputación. 
 

* Acreditación del cumplimiento de las obligaciones asumidas en la cláusula quinta, 
mediante la presentación 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 2020. 
 

2.- Una vez finalizadas las actividades, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
deberá presentar la justificación documental a la que se refiere la cláusula sexta antes 
del 31 de mayo de 2021. 
 

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 reciba justificación ninguna, la Unidad gestora le remitirá un requerimiento 
a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para que la presente en el plazo 
improrrogable de quince días. 
 

La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional comportará la 
pérdida de la subvención y demás responsabilidades previstas en este convenio y en 
la legislación aplicable al respeto. Aún así, la presentación de la justificación en este 
plazo adicional no eximirá a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de la 
sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de subvenciones y en la 
ordenanza provincial de desarrollo que resulte aplicable, pueda corresponder. 
 

4.- El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la 
entidad financiera indicada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en la 
documentación presentada; y si transcurrieran más de cuatro meses desde la idónea 
y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que cobrara el importe que 
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le corresponda, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo tendrá derecho al 
abono de los intereses de demora, al tipo de interés legal, que se perciban desde la 
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el 
pago. 
 

VIII.- Acreditación del cumplimiento de los deberes tributarios y con la 
Seguridad Social. 
1.- La Universidad Internacional Menéndez Pelayo deberá acreditar, con carácter 
previo a la firma de este convenio y luego, con carácter previo al pago de la 
subvención, que se encuentra al día en el cumplimiento de los deberes tributarios con 
la Administración del Estado, con la Comunidad Autónoma y con la Seguridad Social; 
y, para tal fin podrá autorizar a la Diputación a que obtenga telemáticamente los 
correspondientes certificados. 
 

2.- La acreditación del cumplimiento de los deberes tributarios con la Diputación 
Provincial se determinará de oficio por esta. 
 

IX.- Destino y manejo de los fondos recibidos. 
 

1.- La Universidad Internacional Menéndez Pelayo destinará los fondos recibidos al 
pago de los justificantes de gasto presentados. 
 

2.- Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor; solo 
excepcionalmente se podrá realizar el pago en metálico para gastos de hasta 150 €, 
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 puedan imponer, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo deberá 
contar por lo menos con un registro cronológico de cobros y pagos en los que se 
incluyan, entre otros, los relativos a los gastos justificados y a los ingresos declarados 
con respecto a esta subvención. 
 

X.- Control financiero de la Diputación y de los órganos de control externo. 
 

1.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, del 17 
de noviembre, general de subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007, del 13 de junio, de subvenciones de Galicia, la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo 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 los demás deberes formales y 
materiales que le impone el presente convenio de cooperación. 
 

2.- Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1985, del 24 de junio, del 
Consejo de Cuentas de Galicia, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo queda 
sometida a los procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consejo de 
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Cuentas 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 
cooperación podrá implicar la obligación de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se perciban desde el día 
en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde el origen del 
reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio, en su tramitación se 
seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, 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, 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 previstas en las normas citadas y en la ordenanza provincial de 
desarrollo que resulte aplicable 
 

3.- Para los supuestos de retraso en la realización de las actividades o retraso en la 
presentación de la justificación se estará a lo dispuesto en la ordenanza provincial de 
desarrollo que resulte aplicable. 
 

XII.- Incorporación al registro público de subvenciones y publicación de la 
subvención concedida. 
 

1.- En el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, general 
de subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención 
concedida y la identificación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 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 este 
precepto y con el debido respeto a la protección de los datos de carácter personal, 
según lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, del 5 de diciembre, de protección de 
datos personales y garantía de los derechos digitales. 
 

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 y Hacienda, con el fin de que la incorpore al 
registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad Autónoma de 
Galicia.  
 

3.- Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, general 
de subvenciones, la concesión de la subvención a la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo será publicada en el Boletín oficial de la provincia de A Coruña y en 
la página web dacoruna.gal. 
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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 2021 y 
tendrá efectos retroactivos, por lo que las actividades contempladas en él podrán 
tenerse realizadas desde lo 1 de enero de 2020. 
 

Esta vigencia queda subordinada a la existencia del crédito adecuado y suficiente que 
para el ejercicio de 2021 autorice el correspondiente Presupuesto.  
 

2.- Previa solicitud de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, realizada por lo 
menos dos meses antes de la fecha del fin del plazo, el convenio podrá ser 
prorrogado por acuerdo expreso de ambas partes, y previos los informes preceptivos 
de la Unidad gestora, del Servicio de Patrimonio y Contratación, de la Secretaría y de 
la Intervención de la Diputación. 
 

3.- También por acuerdo expreso de ambas partes y por causa debidamente 
justificada, y previos los mismos informes indicados en el apartado anterior, el 
convenio podrá ser objeto de modificación. 
 

XIV.- Naturaleza, interpretación y jurisdicción competente. 
 

1.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en la Ley 38/2003, del 18 de noviembre, general de subvenciones, y en la Ley 9/2007, 
del 13 de junio, de subvenciones de Galicia, supletoriamente se aplicará la legislación 
de contratos del sector público 
 

2.- La interpretación de las dudas y lagunas que puedan surgir en la aplicación del 
presente convenio le corresponderá al Presidente de la Diputación, 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, del 13 de julio, 
reguladora de la 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 ---.  
 

Y en prueba de conformidad firman por cuadriplicado ejemplar el presente convenio 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.” 
 
6. Aprobación de la subvención nominativa al Ayuntamiento de Camariñas para 
financiar el proyecto "Mostra Encaixe de Camariñas 2020"  
 

VOTACIÓN 
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 Votan a favor: 30 diputados/as (13 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 
"1.-Exceptuar para el presente convenio el cumplimiento de los principios de 
concurrencia, publicidad, igualdad y no discriminación, dada la existencia de causas 
excepcionales que justifican la concesión de la subvención nominativa, por entender 
que se dan razones suficientes de interés público en el otorgamiento de la 
subvención. Estos principios se encuentran recogidos en los artígos 22.2 de la ley 
general de subvenciones y 65 a 67 de su reglamento. 
 
2º.- Se Aprecian en el presente expediente razones de interés público, que dificultan 
la convocatoria de concurrencia competitiva: 
 

 La actividad subvencionada al Ayuntamiento de la Camariñas “Muestra del 
Encaje de Camariñas”(I Muestra Virtual del Encaje de Camariñas)” ,está 
dentro de un proyecto que el Ayuntamiento de Camariña está llevando acabo 
desde el año 1991 y que tiene una singularidad única desde el punto de vista 
de la promoción económica, y ante la dificultad por causa de las limitación 
tanto de distribución y comercialización como de la producción y dinamización 
del colectivo de palillerias para promover el cooperativisomo y de la 
trascendencia para esta industria del encaje para la economía local. El 
Ayuntamiento de Camariñas diseñó un Programa de Desarrollo del Encaje, 
para que la villa de Camariñas, potencie esta actividad como medio de 
desarrollo económico, social y generador de empleo y riqueza no solo a nivel 
local, sino también provincial. 

 
 Este año por motivo de la pandemia COVID-19 el Ayuntamiento de Camariñas 

organizó una buena parte de la organización del evento de manera virtual con 
gran éxito de participantes lo que no supuso una pérdida de participantes y 
ventas 

 La memoria presentada por la ayuntamiento la naturaleza del evento consiste 
en ejecutar un programa global, que a través de múltiples y singulares 
acciones, ya descritas anteriormente y que se juntan al expediente, 
contribuirán a mantener la posición de Camariñas como destino tanto 
comercial como turístico de primera orden. 

 
 Por otra parte el proyecto por la envergadura e importes que conleva, excede 

de los parámetros de las subvenciones que vienen a concederse en las 
convocatorias de régimen de concurrencia competitiva del Servicio. 

 
3º Aprobar el texto del convenio de colaboración a suscribir entre la Deputación 
provincial da Coruña y el Ayuntamiento de Camariñas con CIF P1501600I para 
financiar las actividades “Muestra del Encaje de Camariñas” (I Muestra Virtual del 
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Encaje de Camariñas)” con una aportación provincial de 45.000,00 € con cargo a la 
aplicación presupustaria 0510/3341/46201, que representa un coeficiente de 
financiación del 68,85 con respecto a un orzamanto de 65.364,17 €. 

 
4º Facultar al sr. Presidente de la Corporación para la firma del convenio.” 

 
Todo esto previo el preceptivo informe de Contratación, Secretaría General y de la 
Intervención Provincial 

 
El texto íntegro del convenio es el siguiente: 
Convenio interadministrativo de cooperación entre la Excma. Deputación provincial da 
Coruña y el Ayuntamiento de Camariñas por lo que se instrumenta una subvención 
nominativa para el cofinanciamiento del proyecto de “XXX Muestra Encaje de 
Camariñas 2020” (I Muestra Virtual del Encaje de Camariñas)”. 
En A Coruña a  
 
REUNIDOS 
 
De una parte, en representación de la Excma. Deputación provincial da Coruña, 
 
Y de otra parte, en representación del AYUNTAMIENTO DE CAMARIÑAS 
 
Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus 
cargos, les están atribuidas. 
 

 

1. Que la Excma. Deputación provincial da Coruña y el AYUNTAMIENTO DE 
CAMARIÑAS consideran de gran interés para la provincia potenciar que el 
sector del encaje se convierta en una actividad rentable de futuro para esto el 
Ayuntamiento de Camariñas diseñó un programa de desarrollo del encaje en 
el dicho programas conteplouse las siguiente áreas de intervencion: formación, 
investigación, producción, distribución y comercialización, todo este proceso 
repercute favorablemente como medio de desarrollo económico, social y 

generador de empleo y riqueza no solo a nivel local, sino también provincial.  

2. Que dado el interés coincidente de la Diputación de A Coruña y del 
AYUNTAMIENTO DE CAMARIÑAS, las dos partes acuerdan suscribir un 
convenio conforme a las siguientes  
 

CLÁUSULAS 
 
I.- OBJETO 
 

El presente convenio interadministrativo de cooperación tiene por objeto a fijación de 
las bases de otorgamiento de una subvención nominativa por esta Diputación a favor 
del AYUNTAMIENTO DE CAMARIÑAS, CIF P1501600I, fijando las condiciones que 
se imponen por esta administración concedente y los compromisos asumido por el 
ayuntamiento para la financiación del proyecto de “XXX Muestra Encaje de Camariñas 
2020” (I Muestra Virtual del Encaje de Camariñas)”. 
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II.- PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR 

 

El AYUNTAMIENTO DE CAMARIÑAS llevará a cabo las actividades programadas, 
según se definen en la cláusula anterior, conforme al siguiente presupuesto: 

 

ACTIVIDADES IMPORTE 

Gastos de personal.   
Importe bruto del sueldo de una técnica durante 5 meses 10.369,40 

Seguridad Social a cargo de la entidad  
SeguridadeLSocial de la técnica durante 5 meses 3.396,35 

Publicidad y propaganda:  
Publicidad y promoción en diferentes medios, servicio de comunicación, 
reparto de cartelería, servicio de digitalización de carteles,spot y cartel de 
esta edici 

22.759,98 

Compras de bienes detinados a la actividad:  
Suministro de moqueta y encajes para las colecións de moda y artencaixe 17.890,83 

Comunicaciones:  
Gastos de registros webs, creación de web y traducción idiomas contenido 
webl 

1.500,00 

Contrataciones externas (servicios de profesionales indenpendetes:  
Servicio de modelo para cartel y spot, servicio de captación de 
diseñadores y servicio mural recinto ferial 

9147,61 

Reparaciones y conservación:  
Servicio de montaje y desmontaxe de expositores 300,00 

TOTAL: 65.364,17 

 

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 45.000,00 €, lo que 
representa un porcentaje de 68,85 %. En caso de que el gasto justificado no 
consiguiera el importe total previsto en la cláusula segunda, la Diputación solo 
acercará el importe que represente el 68,85% de la cantidad efectivamente justificada. 
La cuantía restante, hasta conseguir el importe total del presupuesto de la actividad, 
está financiado con cargo a recursos (propios o ajenos) acreditando la entidad 
beneficiaria que ha consignado el crédito adecuado y suficiente para imputar la 
totalidad del gasto imputable a la entidad. 

2. Ahora bien, si la cantidad justificada resulta inferior al 75 por ciento del presupuesto 
previsto en la cláusula segunda, se entenderá que la finalidad básica de la subvención 
no fue cumplida y se perderá el derecho a su cobro. 

3. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0510/3341/462.01, en la que la Intervención provincial tiene certificado 
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que existe crédito de sobra sobre a que se ha contabilizado la correspondiente 
retención de crédito. 

4. La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras 
subvenciones o ayudas, públicas o personales, que el AYUNTAMIENTO DE 
CAMARIÑAS obtenga para la misma finalidad, siempre que su importe, juntamente 
con el de la subvención provincial, no supere en ningún caso el importe total del gasto 
efectivamente justificado. 

5. En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto efectivamente justificado, se aminorará la aportación provincial en el imponerte 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior. 

 

IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN 

 

1.Le corresponderá al AYUNTAMIENTO DE CAMARIÑAS 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 CAMARIÑAS ajustará 
toda su actuación al dispuesto en la legislación de contratos del sector público. 
3. En caso de que el AYUNTAMIENTO DE CAMARIÑAS tramite y apruebe alguna 
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado, 
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, acercando con él 
los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo. 
 
V.- PUBLICIDAD DE La FINANCIACIÓN PROVINCIAL 
 
1. En la publicidad por la que se dea 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 Deputación provincial da Coruña.  
2. Con la memoria y cuenta justificativa se acercarán los documentos que acrediten el 
cumplimiento de este deber del AYUNTAMIENTO DE CAMARIÑAS. 
 
VI.- LA JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN 
PROVINCIAL 
 
La aportación de la Diputación provincial le será abonada al AYUNTAMIENTO DE 
CAMARIÑAS, una vez que se presente la siguiente documentación: 
 

1.-Memoria de actuación, suscrita por el representante legal del 
AYUNTAMIENTO DE CAMARIÑAS, justificativa del cumplimiento de las 
condiciones impuestas en este convenio, con la indicación de las actividades 
realizadas y de los resultados obtenidos.  
 
2.- Relación clasificada de los gastos realizados, en el que se indiquen los 
acreedores con su NIF, los documentos justificativos, los importes y fechas de 
pago. También se indicarán las desviaciones con respeto al presupuesto 
detallado en la cláusula SEGUNDA. 



30  

 
3.- Acreditación del cumplimiento de los deberes tributarios y con la Seguridad 
Social, segundo el previsto en la cláusula OCTAVA. 
 
4- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para 
la misma finalidad. 
 
5.- Prueba del cumplimiento de los deberes asumidos en la cláusula QUINTA, 
mediante la acerca de documentos en los que conste la publicidad de la 
financiación provincial. 
 
6.- Certificación de la aprobación de las facturas y demás documentos 
justificativos por el órgano competente. 
 
. 

El AYUNTAMIENTO DE CAMARIÑAS deberá acreditar previamente que está al 
corriente de sus deberes tributarios y con la Seguridad Social, de conformidad con la 
cláusula OCTAVA. 
 
VII. TÉRMINO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN 
 
1. Las actividades que son objeto de financiación provincial, se habían realizado entre 
el 1 de enero hasta el 30 de octubre del año 2020. 
2. Una vez rematadas las actividades, el AYUNTAMIENTO DE CAMARIÑAS deberá 
presentar la justificación documental a la que se refiere a cláusula SEXTA en el plazo 
de DE UN MES antes del vencimiento del período de vigencia del convenio 
establecido en la cláusula DECIMOTERCERA. 

3. De conformidad con el dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo 
sin que se haya recibido justificación ninguna, la Unidad gestora le remitirá un 
requerimiento al AYUNTAMIENTO DE CAMARIÑAS 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 respeto. Aun así la 
presentación de la justificación en este plazo adicional no eximirá al Ayuntamiento de 
Camariñas de la sanción que de conformidad con el dispuesto en la Ley de 
subvención y en la ordenanza provincial de desarrollo que resulte aplicable le pueda 
corresponder 

4. El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la 
entidad financiera indicada por el AYUNTAMIENTO DE CAMARIÑAS en la 
documentación allegada. Y se hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la 
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado 
el importe que le corresponda, el AYUNTAMIENTO DE CAMARIÑAS 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. 
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VIII.- CUMPLIMIENTO DE Los DEBERES TRIBUTARIOS Y CON La SEGURIDAD 
SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN 
 

1. El AYUNTAMIENTO DE CAMARIÑAS deberá estar al día, con carácter previo a 
la firma de este convenio, y luego, con carácter previo al pagado de la 
subvención, en el cumplimiento de los deberes tributarios con la Administración 
del Estado, con la comunidad autónoma, con la Deputación provincial da Coruña, 
y con la Seguridad Social. 

2. La acreditación del cumplimiento de dichos deberes podrá realizarse mediante 
declaración responsable expedida autorizada por el órgano competente, 
mediante la presentación de los correspondientes certificados o bien autorizando 
a la Diputación a que obtenga telemáticamente los correspondientes certificados. 

3. La acreditación del cumplimiento de los deberes tributarios con la Diputación 
Provincial la determinará esta de oficio. 

 
IX.- DESTINO Y MANEJO DE Los FONDOS RECIBIDOS 
 
1. El AYUNTAMIENTO DE CAMARIÑAS destinará los fondos recibidos al pago de los 
justificantes de gasto presentados. 
2. Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor. Solo 
excepcionalmente se podrá realizar el pago en metálico para gastos de hasta 
150,00€, en los que no resulte posible a utilización de uno de los medios 
anteriormente indicados. 
3. Sin perjuicio de los libros y registros contables que las normas generales o 
sectoriales le puedan imponer, el AYUNTAMIENTO DE CAMARIÑAS 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 al dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, el AYUNTAMIENTO DE 
CAMARIÑAS podrá ser escogida por la Intervención provincial para la realización de 
un control financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva 
aplicación de los fondos a la finalidad para a que fueron concedidos, la correcta 
financiación de la actividad y el cumplimiento de todas las demás deberes formales y 
materiales que le impone el presente convenio de colaboración. 
2. Simultáneamente, de acuerdo con el previsto en la ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consejo de Cuentas de Galicia, el AYUNTAMIENTO DE CAMARIÑAS queda 
sometida a los procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consejo de 
Cuentas de Galicia o, en su caso, segundo el previsto en la Ley orgánica 2/1982, de 
12 de mayo, a los procedimientos de enxuiciamento contable que pueda incoar el 
Tribunal de Cuentas, y a cualquiera otro órgano de control, nacional o europeo. 
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XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.  
 
1. El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de 
colaboración podrá dar lugar a deber de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al pagado de los intereses de demora que se devenguen desde el 
día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde el origen del 
reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su tramitación se 
seguirá el dispuesto en los artículos 41 y siguientes de su Reglamento (R.D. 
887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al interesado. 
2. Sin perjuicio del anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Ordenanza provincial de 
desarrollo que resulte aplicable. 
3. Para los supuestos de retrasos en la realización de las obras o retraso en la 
presentación de la justificación se estará al dispuesto en la Ordenanza provincial de 
desarrollo que resulte aplicable. 
4. Sí el retraso se produce en el pagado al adjudicatario o terceros que hayan 
realizado el objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período 
que medie entre el plazo indicado en la cláusula VII.3 y la fecha del pagado efectivo al 
tercero 
 
XII.- INCORPORACIÓN Al REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y 
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA. 
 
1. En el cumplimiento del dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, general de 
subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención concedida 
y la identificación del AYUNTAMIENTO DE CAMARIÑAS serán remitidas a la 
Intervención general del Estado, para que sean incorporados a la Base de datos 
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto y con 
el debido respeto a la protección de los datos de carácter personal, segundo el 
previsto en la Ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales. 
2. Simultáneamente, en el cumplimiento del dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía y Hacienda, con el fin de que la incorpore al 
Registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad autónoma de 
Galicia.  
3. Segundo el previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones, la concesión de la subvención al AYUNTAMIENTO DE 
CAMARIÑAS 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 Contratación de la Diputación. 

 
 
 



33  

XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN 
 
1.El presente convenio de colaboración tendrá carácter retroactivo a los efectos de 
imputación de los gastos y abarcará los devengados desde el día 1 de enero hasta 
el 31 de octubre del año 2020, sin que en ningún caso sean subvencionables los 
gastos devengados con anterioridad a la dicha fecha y conservará su vigencia hasta 
el día 31 de mayo del año 2021, siempre y cuando exista crédito para tal fin. 
 
2. El AYUNTAMIENTO DE CAMARIÑAS deberá tener presentada la justificación en 
todo caso antes del día 30 de abril de 2021. 
 
3. También, por acuerdo expreso de ambas dos 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, MODIFICACIÓN Y XURISDICCIÓN 
COMPETENTE 
 
1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, general de Subvenciones, y en la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación 
de contratos del sector público. 

2. Para el seguimiento coordinado de la ejecución del presente convenio se creará 
una comisión de seguimiento formada por dos representantes de cada una de las 
instituciones nombrados por el Presidente de la Diputación y lo del AYUNTAMIENTO 
DE CAMARIÑAS, respectivamente. 

3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según 
la distribución de competencias dispuesta en la Ley 29/1998, del 13 de julio, 
reguladora de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que 
puedan surgir a consecuencia del presente convenio. 

 

Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por del día___de ___de___ 

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

 

El representante de la Diputación El representante del Ayuntamiento de Camariñas" 

 

7. Aprobación de la subvención nominativa al Ayuntamiento de Oleiros para 
financiar el proyecto Feria Alfarería tradicional "Alfaroleiros"  
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VOTACIÓN 
 

 Votan a favor: 30 diputados/as (13 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 

“1.-Exceptuar para el presente convenio el cumplimiento de los principios de 

concurrencia, publicidad, igualdad y no discriminación, dada la existencia de causas 
excepcionales que justifican la concesión de la subvención nominativa, por entender 
que se dan razones suficientes de interés público en el otorgamiento de la 
subvención. Estos principios se encuentran recogidos en los artígos 22.2 de la ley 
general de subvenciones y 65 a 67 de su reglamento. Con la motivación incorporada 
en el presente párrafo queda solventada la nota de reparos emitida por la Intervención 
de la Diputación en su informe 

 
2º.- Aprecianse en el presente expediente razones de interés público, que dificultan la 
convocatoria de concurrencia competitiva,como el incorporado en el presente 
expediente: 
 

 La actividad subvencionada al Ayuntamiento de Oleiros, relativa a la “Feria de 
Alfarería Tradicional “Alfaroleiros” pretende mediante este evento a 
dinamización comercial, toda vez que se trata de un acto de exaltación de esta 
artesanía tradicional, sino también en la mayor actividad de promoción del 
ámbito geográfico en el que esta inmersa. Contribuyendo decisivamente al 
desarrollo socioeconómico de la. Junto con la dinamización comercial, la 
muestra repercute igualmente en una promoción económica de la villa, ya que 
va a atraer una grande afluencia de gente, fomentando la promoción cultural, 
turística, comercial y socioeconómica del entorno geográfico de la villa de 
Oleiros. 

 
 Por todo lo expuesto, Alfaroleiros constituye una de las mejores y más 

poderosas herramientas para la promoción cultural, turística y económica del 
Ayuntamiento de Oleiros y sirve este evento para apoyar un oficio tradicional 
como es la olería y potenciar al mismo tiempo el uso de la hostelería y del 
comercio existente en la zona. La participación en la feria se estima entre 
10.000 y 15.000 personas. 
 

 
 Por otra parte según la memoria presentada por el ayuntamiento, esta feria de 

alfarería tradicional tiene carácter nacional ya que participan artesanos de 
distintos puntos de la geografía española, seleccionados por la calidad de sus 
obras, que durante una semana muestran sus trabajos al público. 
 



35  

 Uno de los objetivos principales de esta feria es promocionar el patrimonio de 
la alfarería tradicional como medio de conocimiento de nuestra identidad y 
como fuente de riqueza cultural e intelectual. Para conseguir este fin, el 
Ayuntamiento de Oleiros trabajó activamente en el diseño de herramientas de 
difusión que facilitaran y atrajeran el interes de usuarios y potenciales 
visitantes. Fue así como se puso en marcha la Escuela Municipal de Alfarería 
y la feria de alfarería popular “Alfaroleiros”.  

 
 Cabe considerar, además, que el proyecto, por la envergadura e importes que 

conlleva, excede de los parámetros de las subvenciones que vienen a 
concederse en las convocatorias de régimen de concurrencia competitiva del 
Servicio. 

 
3º Aprobar el texto y la formalización del convenio de colaboración entre la 
Deputación provincial da Coruña y el Ayuntamiento Oleiros con CIF P1505900I para 
cofinanciar XXVI Feria Alfarería Tradicional “Alfaroleiros”con una aportación provincial 
de 25.055,52 € con cargo a la aplicación presupustaria 0510/3341/46201, que 
representa un coeficiente de financiación del 80% con respecto a un orzamanto de 
31.319,40 €. 

 
4º Facultar al sr. Presidente de la Corporación para la firma del convenio.” 
 
El texto íntegro del convenio es el siguiente: 
 
Convenio interadministrativo de cooperación entre la Excma. Deputación provincial da 
Coruña y el Ayuntamiento de Oleiros por lo que se instumenta una subvención 
nominativa para el cofinaniamento del proyecto “XXVI Feria Alfarería Tradicional 
“Alfaroleiros”. 
En A Coruña la  
REUNIDOS 
 
De una parte , en representación de la Deputación provincial da Coruña, 
 
De otra parte , en representación del AYUNTAMIENTO DE OLEIROS 
 
Ambos comparecientes se reconocen mutuamente capacidad, lexitimación y 
representación suficientes para formalizar el presente convenio de cooperación, y 
reunidos en presencia del Secretario Provincial 
 
EXPONEN 

 
Que la Excma. Deputación provincial da Coruña y el AYUNTAMIENTO DE OLEIROS 
consideran de gran interés para la provincia potenciar que el sector de la alfarería se 
convierta en una actividad rentable de futuro que repercute favorablemente como 
medio de desarrollo económico, social y generador de empleo y riqueza no solo a 

nivel local, sino también provincial.  
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Que dado el interés coincidente de la Diputación de A Coruña y del AYUNTAMIENTO 
DE OLEIROS, las dos partes acuerdan suscribir un convenio conforme a las 
siguientes  

 

CLÁUSULAS 

 

I.- OBJETO 

 

El presente convenio interadministrativo de cooperación tiene por la fijación de las 
bases de otorgamiento de una subvención nominativa por esta Diputación la del 
AYUNTAMIENTO OLEIROS, CIF P1505900l fijando las condiciones que se impongan 
por esta administración concedente y los compromisos asumidos por la entidad 
beneficiaria para la financiación del proyecto XXVI Feria Alfarería Tradicional 
“Alfaroleiros”, que se celebró entre los días del 5 al 9 de agosto de 2020. 

 

II.- PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD QUE SE HA DE REALIZAR 

 

El AYUNTAMIENTO DE OLEIROS llevará a cabo las actividades programadas, según 
se definen en la cláusula anterior, conforme al siguiente presupuesto: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Alquiler grupo electrógeno 665,50 € 

Alquiler escenario (2 día) 3.025,00 € 

Póliza seguro piezas alfarería 150,00 € 

Impresión bolsas de papel 24x12x31 cm 1.030,00 € 

Mascarillas regalo con luego “Alfaroleiros” 1.810,00 € 

Gastos imprenta: carteles, dípticos, etc.. 400,00 € 

Proyecciones: “El que arde” y “Asteris: él secreto de la poción 
mágica” 

1.700,00 € 

Derechos de autoría proyecciones 100,00 € 

Gastos vigilancia Policía Municipal 5.232,60 € 

Concierto de Ernest Martínez: “Testus” 968,00 € 

Obradoiro de barro 484,00 € 

Convenio desplazamientos olleros/as 4.901,81 € 

Prensa: Anuncios en prensa escrita 3.522,31 € 

Prensa: Cuñas radiofónicas y anuncios en TV 4.980,36 € 

Prensa. Anuncios Redes Sociales: Instagram y Facebook 726,00 € 

Servicio fotografía 344,85 € 

Servicio grabación video 943,80 € 

Vinilos de señalización recorrido 335,17 € 

TOTAL 31.319,40 € 
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III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O 
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD 

 

1. La Diputación de A Coruña contribuirá a la financiación de la actividad, tal como se 
define en la cláusula primera, con una aportación máxima de 25.055,52 €, lo que 
representa un porcentaje de 80,00%. En caso de que el gasto justificado no 
consiguiera el importe total previsto en la cláusula segunda, la Diputación solo 
aportará el importe que represente el 80,00% de la cantidad efectivamente justificada. 
La cuantía restante, hasta conseguir el importe total del presupuesto de la actividad, 
está financiado con cargo a recursos (propios o ajenos) acreditando la entidad 
beneficiaria que ha consignado el crédito adecuado y suficiente para imputar la 
totalidad del gasto imputable a la entidad. 

2. Ahora bien, si la cantidad justificada resulta inferior al 75 por ciento del presupuesto 
previsto en la cláusula segunda, se entenderá que la finalidad básica de la subvención 
no fue cumplida y se perderá el derecho a su cobro. 

3. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0510/3341/46201 en la que la Intervención provincial tiene certificado 
que existe crédito de sobra sobre a que se ha contabilizado la correspondiente 
retención de crédito. 

4. La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otra 
subvenciones o ayudas, públicas o personales, que el AYUNTAMIENTO DE 
OLEIROS obtenga para la misma finalidad, siempre que su importe, juntamente con el 
de la subvención provincial, no supere en ningún caso el importe total del gasto 
efectivamente justificado. 

5. En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto efectivamente justificado, se aminorará la aportación provincial en el importe 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior. 

 

IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN 

 

1.Le corresponderá al AYUNTAMIENTO DE OLEIROS el otorgamiento de los 
contratos de suministro, servicios y asistencia para la completa realización de la 
actividad programada. 

2. Si el importe de alguna de las prestaciones supera 15.000,00 euros, con carácter 
previo a la contratación, el AYUNTAMIENTO DE OLEIROS deberá solicitar por lo 
menos tres presupuestos a distintos proveedores. Entre las ofertas recibida, se 
deberá elegir una de ellas de acuerdo con criterios de eficiencia y economía, 
debiendo justificarse expresamente en una memoria y elección cuando no recaiga 
sobre la oferta más ventajosa económicamente. 

3. En caso de que el AYUNTAMIENTO DE OLEIROS tramite y apruebe alguna 
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado, 
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, acercando con él 
los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo. 
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V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL 
 
1. En la publicidad por la que se dea 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 Deputación provincial da Coruña.  
2. Con la memoria y cuenta justificativa se acercarán los documentos que acrediten el 
cumplimiento de este deber del AYUNTAMIENTO DE OLEIROS. 
 
VI.- LA JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN 
PROVINCIAL 

 

La aportación de la Diputación provincial le será abonada al AYUNTAMIENTO DE 
OLEIROS, una vez que se presente la siguiente documentación: 

 
1.-Memoria de actuación, suscrita por el representante legal del 
AYUNTAMIENTO DE OLEIROS, justificativa del cumplimiento de las 
condiciones impuestas en este convenio, con la indicación de las actividades 
realizadas y de los resultados obtenidos.  
 
2.- Relación clasificada de los gastos realizados, en el que se indiquen los 
acreedores con su NIF, los documentos justificativos, los importes y fechas de 
pago. También se indicarán las desviaciones con respeto al presupuesto 
detallado en la cláusula SEGUNDA. 
 
3.- Acreditación del cumplimiento de los deberes tributarios y con la Seguridad 
Social, segundo el previsto en la cláusula OCTAVA. 
 
4- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para 
la misma finalidad. 
 
5.- Prueba del cumplimiento de los deberes asumidos en la cláusula QUINTA, 
mediante la aportación de documentos en los que conste la publicidad de la 
financiación provincial. 
 
6.- Certificación de la aprobación de las facturas y demás documentos 
justificativos por el órgano competente. 

 

El AYUNTAMIENTO DE OLEIROS deberá acreditar previamente que está al corriente 
de sus deberes tributarios y con la Seguridad Social, de conformidad con la cláusula 
OCTAVA. 

 

VII. TÉRMINO PARA La REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN 

1 Las actividades que son objeto de financiación provincial, se habían realizado entre 
el 1 de enero hasta el 31 de octubre del año 2020. 
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2. Una vez rematadas las actividades, el AYUNTAMIENTO DE OLEIROS deberá 
presentar la justificación documental a la que se refiere a cláusula SEXTA en el plazo 
máximo DE UN MES contado a partir de la finalización de aquellas y, en cualquiera 
caso, UN MES antes del vencimiento del período de vigencia del convenio establecido 
en la cláusula DECIMOTERCERA. 

3. De conformidad con el dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo 
sin que se haya recibido justificación ninguna, la Unidad gestora le remitirá un 
requerimiento al AYUNTAMIENTO DE OLEIROS 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 respeto. Aun así la 
presentación de la justificación en este plazo adicional no eximirá al AYUNTAMIENTO 
DE OLEIROS de la sanción que, de conformidad con el dispuesto en la Ley de 
subvención y en la ordenanza provincial de desarrollo que resulte aplicable le pueda 
coresponder.. 

4. El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la 
entidad financiera indicada por el AYUNTAMIENTO DE OLEIROS en la 
documentación allegada. Y se hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la 
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado 
el importe que le corresponda, el AYUNTAMIENTO DE OLEIROS tendrá derecho al 
abono de los intereses de mora, al tipo de interés legal, que se devenguen desde la 
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el 
pago. 

 
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES TRIBUTARIOS Y CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN 
 
1.-El AYUNTAMIENTO DE OLEIROS 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 los deberes tributarios con la Administración del Estado, con la 
comunidad autónoma, con la Deputación provincial da Coruña, y con la Seguridad 
Social. 
 
2.- La acreditación del cumplimiento de dichos deberes podrá realizarse mediante 
declaración responsable expedida autorizada por el órgano competente, mediante la 
presentación de los correspondientes certificados o bien autorizando a la Diputación a 
que obtenga telemáticamente los correspondientes certificados. 
 
3.- La acreditación del cumplimiento de los deberes tributarios con la Diputación 
Provincial la determinará esta de oficio. 
 
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS 
 
1.- El AYUNTAMIENTO DE OLEIROS destinará los fondos recibidos al pago de los 
justificantes de gasto presentados. 
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2. Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor. Solo 
excepcionalmente se podrá realizar el pago en metálico para gastos de hasta 
150,00€, en los que no resulte posible a utilización de uno de los medios 
anteriormente indicados. 
 
3. Sin perjuicio de los libros y registros contables que las normas generales o 
sectoriales le puedan imponer, el AYUNTAMIENTO DE OLEIROS 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 al dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, el AYUNTAMIENTO DE 
OLEIROS podrá ser escogida por la Intervención provincial para la realización de un 
control financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva 
aplicación de los fondos a la finalidad para a que fueron concedidos, la correcta 
financiación de la actividad y el cumplimiento de todas las demás deberes formales y 
materiales que le impone el presente convenio de cooperación. 

2. Simultáneamente, de acuerdo con el previsto en la ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consejo de Cuentas de Galicia, el AYUNTAMIENTO DE OLEIROS queda sometida a 
los procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consejo de Cuentas de 
Galicia o, en su caso, segundo el previsto en la Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo, 
a los procedimientos de enxuiciamento contable que pueda incoar el Tribunal de 
Cuentas, y a cualquiera otro órgano de control, nacional o europeo. 

 

XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.  

 

1. El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de 
colaboración podrá dar lugar a deber de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al pagado de los intereses de demora que se devenguen desde el 
día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde el origen del 
reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su tramitación se 
seguirá el dispuesto en los artículos 41 y siguientes de su Reglamento (R.D. 
887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al interesado. 

2. Sin perjuicio del anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Ordenanza provincial de 
desarrollo que resulte aplicable. 3. Para los supuestos de retrasos en la realización de 
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las obras o retraso en la presentación de la justificación se estará al dispuesto en la 
Ordenanza provincial de desarrollo que resulte aplicable. 

4. Sí el retraso se produce en el 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 pagado efectivo al tercero. 

 

XII.- INCORPORACIÓN Al REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y 
PUBLICACIÓN DE La SUBVENCIÓN CONCEDIDA. 

 

1. En el cumplimiento del dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, general de 
subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención concedida 
y la identificación del AYUNTAMIENTO DE OLEIROS serán remitidas a la 
Intervención general del Estado, para que sean incorporados a la Base de datos 
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto y con 
el debido respeto a la protección de los datos de carácter personal, segundo el 
previsto en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos 
personales y garantía de los derechos digitales. 

2. Simultáneamente, en el cumplimiento del dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía y Hacienda, con el fin de que la incorpore al 
Registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad autónoma de 
Galicia.  

3. Segun lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de subvenciones, la concesión de la subvención al AYUNTAMIENTO DE OLEIROS 
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 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 lo 1 de enero al 31 de 
octubre del año 2020, sin que en ningún caso sean subvencionables los gastos 
devengados con anterioridad a la dicha fecha y conservará su vigencia hasta el día 31 
de mayo del año 2021 siempre y cuando exista crédito para tal fin. 
 
2. El AYUNTAMIENTO DE OLEIROS deberá tener presentada la justificación en todo 
caso antes del día 30 de abril de 2021. 
 
3. También, por acuerdo expreso de ambas dos 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. 
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XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y XURISDICCIÓN 
COMPETENTE 
 
1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, general de Subvenciones, y en la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación 
de contratos del sector público. 

2. Para el seguimiento coordinado de la ejecución del presente convenio se creará 
una comisión de seguimiento formada por dos representantes de cada una de las 
instituciones nombrados por el Presidente de la Diputación y lo del AYUNTAMIENTO 
DE OLEIROS, 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 Acuerdo Plenario del día-
-- de de.  

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

 

El Representante de la Diputación El representante del AYUNTAMIENTO DE 
OLEIROS" 

 

8. Aprobación de la subvención nominativa al Ayuntamiento de Mesía para 
financiar el proyecto "Actividades a realizar no funcionamento da Aula da 
Natureza no Museo Etnográfico das Brañas de Valga"  

VOTACIÓN 
 

 Votan a favor: 30 diputados/as (13 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 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 
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subvención. Estos principios se encuentran recogidos en los artígos 22.2 de la ley 
general de subvenciones y 65 a 67 de su reglamento. 

 

2º.- Se aprecian en el presente expediente razones de interés público, que dificultan 
la convocatoria de concurrencia competitiva: 

 

 Las actvidades propuestas por el Ayuntamiento de Mesia enmarcara en la 
promoción económica, y segundo consta en la motivación de las razones 
expuestas por el Ayuntamiento y justifican la concesión de la citada 
subvención dada la relevancia tan importante del lugar con el objeto de 
mantener el pulso vital del municipio a través del funcionamiento continuado 
de este espacio y realizar así una gran variedad de actividades dirigidas, cada 
día, a toda la población y que satisfagan no solo su alternativa de ocio sino 
que se conviertan en una forma de aprender. 

 
 Según la memoria presentada por la ayuntamiento la naturaleza del evento 

consiste convertir este lugar en un referente para los centros educativos 
gallegos, en un lugar donde complementar conocimientos y adquirir otro 
nuevos 

 
 Asi incluso pretende recuperar entornos dañados y la posibilidad de 

convertirlos en lugares de interés para la población que podrá acercarse al 
mundo de la cerámica y su importancia histórica y social en Galicia 
 

 Por otra parte el proyecto por la envergadura e importes que conlleva, excede 
de los parámetros de las subvenciones que vienen a concederse en las 
convocatorias de régimen de concurrencia competitiva del Servicio. 

 
3º.- Aprobar el texto del convenio de colaboración a suscribir entre la Deputación 
provincial da Coruña y el Ayuntamiento de Mesía con CIF P1504800B para financiar 
el proyecto “Actividades a realizar en el funcionamiento del aula de la Naturaleza en el 
Museo Etnográfico de las Brañas de Valga” que queda condicionado a la aprobación 
del EMC 5/2020 con una aportación provincial de 58.277,40 € con cargo a la 
aplicación presupuestaria 0510/3336/46201, que representa un coeficiente de 
financiación del 80 % con respecto a un presupuesto de 72.846,75 €. 

 
4º Facultar al sr. Presidente de la Corporación para la firma del convenio.” 
 
El texto íntegro del convenio es el siguiente: 

 
Convenio de colaboración entre la Excma. Deputación provincial da Coruña y el 
AYUNTAMIENTO DE MESÍA 
 
En A Coruña la  
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REUNIDOS 
 

 
De una parte, el representante de la Diputación  
 
Y de otra parte, el representante del Ayuntamiento de Mesia  
 
Los comparecientes intervienen en uso de las facultades que, por razón de sus 
cargos, les están atribuidas. 

 
MANIFIESTAN 

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

ACUERDAN 

 

Formalizar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN conforme a las siguientes 
cláusulas: 

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

CONCEPTO IMPORTE 
 

GASTOS DE PERSONAL 58.277,40 € 
Peón de jardinería  21.431,64 € 
Peón de jardinería 19.190,0 4€ 
Monitor de tiempo libre 17.655,72 € 

GASTOS CORRIENTES 14.569,35 € 
Material divulgativo y didáctico para visitas, exposiciones, talleres, jornadas, etc. 1.100,00 € 
Material para talleres, talleres, etc. 1.926,95 € 
Cursos de cerámica, de utilización de materiales naturales, de modelado del barro, 
etc. 

1.100,00 € 

Conferencias y charlas 300,00 € 
Productos de limpieza 900,00 € 
Electricidad y teléfono 2.100,00 € 
Herramientas de jardinería (materiales no inventariables) 1.038,71 € 
Abonos, semillas y otros productos para el mantenimiento de las áreas ajardinadas y 
zonas verdes 

 
700,95 € 

Alimentación y repoblación de la fauna existente 1.100,00 € 
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Mantenimiento, reposición y conservación de las instalaciones y demás equipación 
(pintado aulas, trabajos de albanelería en caminos, canalizaciones acuíferas, etc.) 

 
2.602,74 € 

Material y trabajos de reparación de fontanería, electricidad… 1.700,00 € 

 
TOTAL 

 
72.846,75 € 

 

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 58.277,40 € (gastos de 
personal) lo que representa un porcentaje de 80,00 %. En caso de que el gasto 
justificado no consiguiera el importe total previsto en la cláusula segunda, la 
Diputación solo acercará el importe que represente el 80,00 % de la cantidad 
efectivamente justificada. La cuantía restante, hasta conseguir el importe total del 
presupuesto de la actividad, está financiado con cargo a recursos (propios o ajenos) 
acreditando la entidad beneficiaria que ha consignado el crédito adecuado y suficiente 
para imputar la totalidad del gasto imputable a la entidad. 

2. Ahora bien, si la cantidad justificada resulta inferior al 75 por ciento del presupuesto 
previsto en la cláusula segunda, se entenderá que la finalidad básica de la subvención 
no fue cumplida y se perderá el derecho a su cobro. 

3. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0510/3336/46201, en la que la Intervención provincial tiene certificado 
que existe crédito de bastante sobre a que se ha contabilizado la correspondiente 
retención de crédito. 

4. La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras 
subvenciones o ayudas, públicas o personales, que el AYUNTAMIENTO DE MESÍA 
obtenga para la misma finalidad, siempre que su importe, juntamente con el de la 
subvención provincial, no supere en ningún caso el importe total del gasto 
efectivamente justificado. 

5. En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto efectivamente justificado, se aminorará la aportación provincial en el imponerte 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior. 

 

IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN 

1.Le corresponderá al AYUNTAMIENTO DE MESÍA el otorgamiento de los contratos 
de suministro, servicios y asistencia para la completa realización de la actividad 
programada. 

2. En el procedimiento de contratación el AYUNTAMIENTO DE MESÍA ajustará toda 
su actuación a lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público. 

3. En caso de que el AYUNTAMIENTO DE MESÍA tramite y apruebe alguna 
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado, 
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, acercando con él 
los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo. 
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V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL 
 
1. En la publicidad por la que se dea 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 Deputación provincial de A Coruña.  
2. Con la memoria y cuenta justificativa se acercarán los documentos que acrediten el 
cumplimiento de este deber del AYUNTAMIENTO DE MESÍA. 
 
VI.- LA JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN 
PROVINCIAL 

 
La aportación de la Diputación provincial le será abonada al AYUNTAMIENTO DE 
MESIA, una vez que se presente la siguiente documentación: 
 

1.-Memoria de actuación, suscrita por el representante legal del 
AYUNTAMIENTO DE MESIA, justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en este convenio, con la indicación de las actividades realizadas y 
de los resultados obtenidos.  
 
2.- Relación clasificada de los gastos realizados, en el que se indiquen los 
acreedores con su NIF, los documentos justificativos, los importes y fechas de 
pago. También se indicarán las desviaciones con respeto al presupuesto 
detallado en la cláusula SEGUNDA. 
 
3.- Acreditación del cumplimiento de los deberes tributarios y con la Seguridad 
Social, segundo el previsto en la cláusula OCTAVA. 
 
4- Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para 
la misma finalidad. 
 
5.- Prueba del cumplimiento de los deberes asumidos en la cláusula QUINTA, 
mediante la aportación de documentos en los que conste la publicidad de la 
financiación provincial. 
 
6.- Certificación de la aprobación de las facturas y demás documentos 
justificativos por el órgano competente. 
 
. 

El AYUNTAMIENTO DE MESIA deberá acreditar previamente que está al corriente de 
sus deberes tributarios y con la Seguridad Social, de conformidad con la cláusula 
OCTAVA. 
 
.VII. TERMOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN. 

 

1. Las actividades que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas 
en la cláusula PRIMERA, tendrán lugar entre los días 1 de enero de 2021 hasta el 31 
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de diciembre de 2021 y deberán estar rematadas antes del vencimiento del período 
de vigencia del presente convenio establecido en la cláusula DECIMOTERCERA.  

2. Una vez rematadas las actividades, el AYUNTAMIENTO DE MESÍA deberá 
presentar la justificación documental a la que se refiere a cláusula SEXTA en el plazo 
máximo DE UN MES contado a partir de la finalización de aquellas y antes del 
vencimiento del período de vigencia del convenio establecido en la cláusula 
DECIMOTERCERA. 

3. De conformidad con el dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo 
sin que se haya recibido justificación ninguna, la Unidad gestora le remitirá un 
requerimiento al AYUNTAMIENTO DE MESÍA para que la presente en el plazo 
improrrogable de QUINCE DÍAS. La falta de justificación de la subvención en este 
plazo excepcional dará lugar a la pérdida de la subvención y demás 
responsabilidades previstas en este convenio y en la legislación aplicable al respeto. 
Aun así, la presentación de la justificación en este plazo adicional no eximirá al 
AYUNTAMIENTO DE MESÍA de la sanción que, de conformidad con el dispuesto en 
la Ley de subvenciones y en la Base 55.6ª de las de ejecución del Presupuesto de la 
Diputación, pueda corresponderle. 

4. El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la 
entidad financiera indicada por el AYUNTAMIENTO DE MESÍA en la documentación 
allegada. Y se hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la idónea y correcta 
justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado el importe que le 
corresponda, a AYUNTAMIENTO DE MESÍA tendrá derecho al abono de los intereses 
de mora, al tipo de interés legal, que se devenguen desde la finalización del plazo de 
cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el pago. 

 

VIII.- CUMPLIMIENTO DE Los DEBERES TRIBUTARIOS Y CON La SEGURIDAD 
SOCIAL Y Su ACREDITACIÓN 

 

El AYUNTAMIENTO DE MESÍA deberá estar al día, con carácter previo a la firma de 
este convenio, y luego, con carácter previo al pagado de la subvención, en el 
cumplimiento de los deberes tributarios con la Administración del Estado, con la 
comunidad autónoma, con la Deputación provincial da Coruña, y con la Seguridad 
Social. 

La acreditación del cumplimiento de dichos deberes podrá realizarse mediante 
declaración responsable expedida autorizada por el órgano competente, mediante la 
presentación de los correspondientes certificados o bien autorizando a la Diputación a 
que obtenga telemáticamente los correspondientes certificados. 

La acreditación del cumplimiento de los deberes tributarios con la Diputación 
Provincial la determinará esta de oficio. 
 
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS. 
 
1. El AYUNTAMIENTO DE MESÍA destinará los fondos recibidos al pago de los 
justificantes de gasto presentados. 
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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, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, el AYUNTAMIENTO DE MESÍA 
podrá ser escogida por la Intervención provincial para la realización de un control 
financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de 
los fondos a la finalidad para a que fueron concedidos, la correcta financiación de la 
actividad y el cumplimiento de todas las demás deberes formales y materiales que le 
impone el presente convenio de colaboración. 
2. Simultáneamente, de acuerdo con el previsto en la ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consejo de Cuentas de Galicia, el AYUNTAMIENTO DE MESÍA queda sometida a los 
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consejo de Cuentas de Galicia o, 
en su caso, segundo LO previsto en la Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los 
procedimientos de enjuizamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y 
a cualquiera otro órgano de control, nacional o europeo. 
 
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.  
 
1.El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de 
colaboración podrá dar lugar a deber de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al pagado de los intereses de demora que se devenguen desde el 
día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde el origen del 
reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su tramitación se 
seguirá el dispuesto en los artículos 41 y siguientes de su Reglamento (R.D. 
887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al interesado. 

2. Sin perjuicio del anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Ordenanza provincial 
reguladora del control financiero de subvenciones y de los procedimientos de 
reintegro y sancionadores derivados (BOP núm. 116 de fecha 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 al dispuesto en la Ordenanza provincial 
reguladora del control financiero de subvenciones y de los procedimientos de 
reintegro y sancionadores derivados (BOP núm. 116 de fecha lunes, 22 de junio del 
2015) 
4. Sí el retraso se produce en el pagado al adjudicatario o terceros que hayan 
realizado el objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período 



49  

que medie entre el plazo indicado en la cláusula VII.3 y la fecha del pagado efectivo al 
tercero 
 
XII.- INCORPORACIÓN Al REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y 
PUBLICACIÓN DE La SUBVENCIÓN CONCEDIDA. 
 
1. En el cumplimiento del dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, general de 
subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención concedida 
y la identificación del AYUNTAMIENTO DE MESÍA serán remitidas a la Intervención 
general del Estado, para que sean incorporados a la Base de datos Nacional de 
Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto y con el debido 
respeto a la protección de los datos de carácter personal, segundo el previsto en la 
Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 

2. Simultáneamente, en el cumplimiento del dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía y Hacienda, con el fin de que la incorpore al 
Registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad autónoma de 
Galicia.  

3. Segundo el previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones, la concesión de la subvención al AYUNTAMIENTO DE 
MESÍA será publicada en el Boletín oficial de la provincia de A Coruña y en la página 
web dicoruna.eres 

4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro 
de convenios que depende del Servicio de Contratación de la Diputación. 
 
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN 
 

1. El presente convenio de colaboración tendrá efectos desde su firma, o en su caso, 

desde lo 01/01/2021 sin que en ningún caso sean subvencionables los gastos 
devengados con anterioridad a la dicha fecha y conservará su vigencia hasta el día 30 
de junio del año 2022, siempre y cuando exista crédito para tal fin. 

2. Para el caso de que el AYUNTAMIENTO DE MESÍA no pueda tener rematadas las 
ACTIVIDADES y presentada la justificación antes del día 31 de mayo de 2022, 
deberá solicitar antes de esta fecha, la prórroga del plazo inicial, acercando una 
solicitud motivada, con el fin de que la Diputación pueda acreditar la existencia de 
crédito adecuado y suficiente . Acreditada esta circunstancia, la Diputación podrá 
conceder la prórroga solicitada por Resolución de Presidencia que en ningún caso 
podrá exceder del 31 de octubre del año siguiente. Con esta fecha, el convenio 
quedará definitivamente extinguido, de manera que el AYUNTAMIENTO DE MESÍA 
perderá el derecho al cobro del imponerte corresponde a la cuantía no justificada en 
la dicha fecha. 

3. También, por acuerdo expreso de ambas dos 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. 
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XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y JURISDICCIÓN 
COMPETENTE 
 
1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, general de Subvenciones, y en la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación 
de contratos del sector público. 

2. Para el seguimiento coordinado de la ejecución del presente convenio se creará 
una comisión de seguimiento formada por dos representantes de cada una de las 
instituciones nombrados por el Presidente de la Diputación y lo del AYUNTAMIENTO 
DE MESÍA, respectivamente. 

3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según 
la distribución de competencias dispuesta en la Ley 29/1998, del 13 de julio, 
reguladora de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que 
puedan surgir a consecuencia del presente convenio. 

Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por Acuerdo Plenario del de  

 

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

 

El representante de la Diputación  El representante del AYUNTAMIENTO DE MESÍA" 

 

9. Aprobación técnica de la cuarta fase del Plan de Inversiones en Vías 
Provinciales 2020  

VOTACIÓN 
 

 Votan a favor: 30 diputados/as (13 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 

 

"1.- Dejar sin efecto la inclusión en la Segunda Fase del Plan de Vías Provinciales 
2018 las obras incluidas en el Proyecto DP 1704.- PROXECTO DE EXECUCION DE 
MURO DE CONTENCION E BEIRARRUAS NA DP 1704 CAMBRE A CARRAL.- PQ 0+670 
AO 0+820 (CAMBRE), código 2018.1110.0006.0 con un presupuesto de 136.436,99 euros, 

con motivo de la redacción de un nuevo proyecto denominado MELLORA DE 
SEGURIDADE VIAL NA DP 1704 CAMBRE A CARRAL PQ 0+580 A 1+070, código 
2020.1110.0005.0 por importe de 93.532,95 euros. 
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2.- Aprobar técnicamente el proyecto incluido en el Plan de INVERSIÓN EN VIAS 

PROVINCIALES 2020 CUARTA FASE con un presupuesto total de 93.532,95.- euros, con 

cargo a la aplicación 0410/4531/60900 que se detalla: 

 

CÓDIGO DENOMINACION AYUNTAMIENTO PRESUPUESTO EXPROPIACION 

2020.1110.0005.0 MELLORA DE 
SEGURIDADE 
VIAL NA DP 1704 
CAMBRE A 
CARRAL PQ 
0+580 A 1+070 

CAMBRE 93.532,95 4.255,99 

 

3.- Iniciar los trámites para la expropiación de los bienes y derechos necesarios para la 
ejecución de las siguientes obras: 

 

CÓDIGO DENOMINACION AYUNTAMIENTO PRESUPUESTO EXPROPIACION 

2020.1110.0005.0 MELLORA DE 
SEGURIDADE 
VIAL NA DP 1704 
CAMBRE A 
CARRAL PQ 
0+580 A 1+070 

CAMBRE 93.532,95 4.255,99 

4.- Exponer al público los Proyectos mediante anuncio a insertar en el Boletín Oficial 
de la Provincia en un plazo de diez días a efectos de reclamaciones, transcurrido el 
cual sin que éstas se produjesen, se considerarán definitivamente aprobados. 

 

5.- Remitir el expediente para conocimiento e informe de la Xunta de Galicia y de la 
Comisión Gallega de Cooperación Local a los efectos de la coordinación establecidos 
en los artículos 112 y concordantes de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de 
Administración Local de Galicia, pudiéndose proseguir las actuaciones una vez que 
transcurra el plazo de diez días sin que se emita ningún informe." 

 

10. Aprobación defnitiva del expediente de cesión de uso de varias fincas en 
Bastiagueiro (Oleiros), en el margen izquierdo AC 173 en sentido A Coruña 
_Santa Cruz, en favor de la Universidad de A Coruña.  

VOTACIÓN 
 

 Votan a favor: 30 diputados/as (13 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 
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"Aprobar definitivamente el expediente de cesión de uso en favor de la Universidad de 
A Coruña de las fincas propiedad de la Diputación de A Coruña ubicadas en 
Bastiagueiro (Oleiros), en el margen izquierdo en sentido creciente de la carretera A 
Coruña - Santa Cruz, denominadas Xan das Viñas e Viña Grande y cuya descripción 
se concreta de la manera que se indica: 

Referencia catastral: 15059A029001410000TS  

Superficie catastral: 43.513 m 

Inventario de Bienes: Epígrafe 1.1 finca 50  

Superficie en el inventario: 47.211 m 

Título de propiedad: Escritura de compraventa otorgada el 11/08/1937 ante el notario 
Víctor Valderrama Arias, de A Coruña, bajo el número 514 de su protocolo. 

La cesión se efectuará bajo las siguientes condiciones: 

a) La Diputación de A Coruña cede a la Universidad da Coruña el uso de las hincas 
descritas por el plazo máximo de 30 años, y deberá dedicar estos bienes en interés 
provincial a la enseñanza superior mediante el ejercicio de la docencia, el estudio, la 
investigación y la creación de conocimiento, en el plazo máximo de 2 años contados 
desde la aprobación del acuerdo de cesión, debiendo mantener estos destinos 
durante los 30 años siguientes, estableciéndose expresamente la resolución de la 
presente cesión en caso de incumplimiento, de conformidad y con las consecuencias 
previstas en el artículo 111 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 1372/1986. 

b) No puede existir ánimo de lucro en el cumplimiento de los fines previstos en la 
clausula anterior, estableciéndose expresamente la resolución de la presente cesión 
en caso de incumplimiento, de conformidad y con las consecuencias previstas en el 
artículo 111 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 1372/1986. En caso de que los bienes cedidos originen algún tipo de ingreso, 
tal circunstancia deberá ser comunicada a la Diputación de A Coruña 

c) A Universidad da Coruña facilitará a la Diputación de A Coruña la utilización de las 
instalaciones ubicadas en la propiedad cedida hasta 20 días al año para la realización 
de actividades de competencia provincial que sean compatibles con el destino de los 
inmuebles. 

d) Las descripciones de las fincas se efectúan a título meramente informativo para 
permitir su identificación, y se cede su uso como cuerpos ciertos, sin que quepa 
reclamación por las deficiencias e inexactitudes de los títulos de propiedad y 
superficies indicadas. 

e) Serán de cuenta de la Universidad da Coruña toda clase de inversiones, gastos, 
mantenimientos, seguros e impuestos que recaigan sobre la propiedad cedida. La 
Universidad da Coruña asumirá el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de 
esta propiedad aunque el recibo no figure a su nombre y durante toda la vigencia del 
presente acuerdo. En el caso de extinción de la presente cesión de uso, se 
mantendrán en vigor los citados deberes de pago durante todo el tiempo en que la 
universidad continúe en el uso de los bienes cedidos. 
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f) Con la extinción de la presente cesión de uso, los bienes revertirán al patrimonio de 
la Diputación de A Coruña con todas sus pertenencias y accesións." 

11. Aprobación de un Convenio de Cooperación entre la Excma. Diputación 
provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de As Pontes por el que se 
instrumenta una subvención nominativa para cofinanciar las obras de 
rehabilitación de cubierta, fachada y pavimento en el polideportivo Monte 
Caxado.  

VOTACIÓN 
 

 Votan a favor: 30 diputados/as (13 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 

 

"1º.- Exceptuar para el presente convenio los principios de concurrencia, publicidad, 
igualdad y no discriminación en la tramitación del presente expediente, dada la 
existencia de causas excepcionales que justifican la concesión de la subvención 
nominativa, por entender que se dan las razones de interés público en el otorgamiento 
de la subvención. Estos principios se encuentran recogidos en los artículos 22.2 LGS 
y 65-67 de su Reglamento.  
 
2º.- Aprobar el texto y la formalización del Convenio de Cooperación entre la Excma. 
Diputación provincial de A Coruña y el Ayuntamiento de As Pontes de García 
Rodríguez para cofinanciar las obras de rehabilitación de cubierta, fachada y 
pavimento en el polideportivo Monte Caxado con una aportación provincial de 
180.000,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 0112/3420/762.01, lo que 
representa un coeficiente de financiación del 78,67250 % respecto de un presupuesto 
de 228.796,59 euros.y validar las actuaciones, de conformidad con el establecido en 
el artículo 217.1 del R.D.L. 2/2004, por lo que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
3º- Condicionar el presente gasto a la existencia de crédito adecuado y suficiente en 
el ejercicio de 2021 
 
ANEXO 
 
 
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A 
CORUÑA Y EL AYUNTAMIENTO DE AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ POR EL QUE 
SE INSTRUMENTA UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA COFINANCIAR LAS OBRAS 
DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTA, FACHADA Y PAVIMENTO EN EL POLIDEPORTIVO 
MONTE CAXADO. 
 

En A Coruña, la ____________ de 2020 
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REUNIDOS 
 
De una parte, ______________________, en representación de la Deputación 
provincial da Coruña. 
De otra parte, _____________________, en representación del Ayuntamiento de As 
Pontes de García Rodríguez 
 
Los comparecientes intervienen en uso de las potestades que, por razón de sus 
cargos, les están atribuidas 
 
M A N I F I E S T A N 
 
Son competencias propias de la Diputación Provincial de A Coruña, en virtud del 
establecido en el artículo 36 Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, la 
asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, 
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. 
La este efectos, la Diputación asegura el acceso de la población de la Provincia al 
conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal y a la mayor eficacia y 
economía en la prestación de estos mediante fórmulas de asistencia y cooperación 
municipal. Con esta finalidad, la Diputación podrá otorgar subvenciones y ayudas con 
cargo a sus recursos propios para la realización y el mantenimiento de obras y 
servicios municipales, que se instrumentarán a través de planes especiales u otros 
instrumentos específicos. 
Asimismo, el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 
competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal nos 
tener previstos en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen 
Local 
El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, nos tener de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, entre otras, las siguientes 
materias:…. d) Infraestructura viaria y otras equipaciones de su titularidad. 
en este sentido, el ayuntamiento de los puentes de García Rodríguez considera de 
primera necesidad las obras de rehabilitación de cubierta, fachada y pavimento en 
polideportivo Monte Caxado. al considerar el siguiente: 
La excepcionalidad y singularidad de la ejecución de la obra “Rehabilitación de 
cubierta, fachada y pavimento en el polideportivo Monte Caxado” viene motivada en el 
especial interés existente en la promoción de diversas actividades deportivas en el 
ayuntamiento (baloncesto, fútbol sala, patinaje...) para atender las demandas de las 
diferentes asociaciones deportivas y del vecindario en particular 
Con tal motivo y dada la necesidad imperiosa de las actuaciones, se pretende por 
parte del Ayuntamiento ejecutar las obras de rehabilitación de cubierta, fachada y 
pavimento en polideportivo Monte Caxado , motivado principalmente por razón de 
interés público, social y económico. 
Dado el interés coincidente de la Diputación y del Ayuntamiento de As Pontes de 
García Rodríguez ambas partes 
 
ACUERDAN 
Formalizar el presente CONVENIO DE COOPERACIÓN conforme a las siguientes 
cláusulas: 
I.- OBJETO 
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1- Lo presente convenio de cooperación tiene por objeto a fijación de las bases de 
otorgamiento de una subvención nominativa por esta Diputación a favor del 
Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez con CIF P1507100D fijando las 
condiciones que se imponen por esta administración concedente y los compromisos 
asumidos por la entidad beneficiaria, para la financiación del proyecto de 
Rehabilitación de cubierta, fachada y pavimento en el polideportivo Monte Caxado tal 
y como aparece definida esta en el proyecto técnico de ejecución redactado por los 
Arquitectos Jorge Cebreiro Cabarcos y Antonio Manuel Ferreiro Romero datado en 
noviembre de 2020. 
2- La entidad beneficiaria, en su condición de promotora de la obra, aportación al 
expediente un ejemplar del proyecto, en el que consta su aprobación por el órgano 
competente, así como la certificación de que cuenta con todas las autorizaciones 
administrativas preceptivas y con la disponibilidad de los terrenos necesarios para la 
ejecución de las obras. El dicho proyecto fue supervisado por los Servicios Técnicos 
de la Diputación y cuenta con informe favorable. 
3- La obra está perfectamente definida nos planos de conjunto y de detalle y en todos 
los documentos que incorpora el proyecto, tal y como exige el artículo 233 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con la manifestación expresa de 
obra completa realizada por su redactor o fase susceptible de utilización o 
aprovechamiento separado. Por tanto, una vez rematada y dentro del período de 
vigencia del convenio, la entidad beneficiaria, se compromete a destinarla a uso 
público para lo cual está prevista. 
 
II.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE Las OBRAS. 
El presupuesto total de la ejecución de contrata de la obra, según el proyecto técnico 
a lo que se hace referencia en la cláusula anterior, desglosara con el siguiente detalle: 
 
CONCEPTO        IMPORTE (€) 
Presupuesto ejecución material  158.897.56 
13 % gastos generales  20.656,68 
6 % beneficio industrial  9.533,85 
Presupuesto base de licitación  189.088,09 
Impuesto sobre valor añadido 21%  39.708,50 
Total presupuesto de las obras  228.796,59 
 
III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O 
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD. 
1. La Diputación de A Coruña financiará el presupuesto de las obras, tal como se 
define en la cláusula anterior, con una aportación máxima de 180.000,00 euros lo que 
representa un porcentaje de 78.67250 %. La cuantía restante, hasta conseguir el 
importe total del presupuesto de la contrata, estará financiada con cargo a recursos 
propios o ajenos del Ayuntamiento, siempre y cuando acredite la entidad beneficiaria 
que consignó crédito adecuado y suficiente para su financiación.  
2. En caso de que a gasto justificado no consiguiera el importe total previsto en la 
cláusula segunda, la Diputación solo acercará el importe que represente el 78.67250 
%. de la cantidad efectivamente justificada. Ahora bien, si con la cantidad 
efectivamente justificada no se había conseguido rematar la obra y entregarla al uso 
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público previsto, se entenderá que la finalidad básica de la subvención no fue 
cumplida y se perderá el derecho a su cobro 
3. La Diputación provincial financiará exclusivamente los gastos derivados del 
contrato de ejecución de las obras y, por tanto, no serán subvencionables los gastos 
de redacción de proyectos, tributos percibidos por la obtención de licencias, 
honorarios por dirección de las obras, coordinación de seguridad y salud, control de 
calidad, etc.  
Tampoco se financiarán los incrementos de gasto derivados de modificados, 
reformados o liquidaciones de la obra. 
4. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0112/3420/762.01, en la que la Intervención provincial tiene certificado 
que existe crédito de sobra sobre a que se ha contabilizado la correspondiente 
retención de crédito. 
Para la anualidad corriente existe crédito de sobra por el imponerte indicado, tal como 
consta en el certificado de existencia de crédito emitido por la Intervención provincial. 
Con respeto a las anualidades futuras, se advierte a la entidad beneficiaria de que el 
compromiso de gasto queda condicionado la efectiva aprobación del Presupuesto 
para dicho año y a que existe en el mismo dotación presupuestaria idónea y suficiente 
para afrontar el gasto, así como al cumplimiento de los objetivos de la Ley de 
estabilidad presupuestaria. 
5. La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras 
subvenciones o ayudas, públicas o personales, que la entidad beneficiaria obtenga 
para la misma finalidad, siempre que su importe, juntamente con el de la subvención 
provincial, no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente 
justificado.  
6. En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere imponerte del 
gasto efectivamente justificado, se aminorará la aportación provincial en el imponerte 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior. 
 
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN . 
1. En la condición de promotor, le corresponderá a la la entidad beneficiaria el 
otorgamiento del contrato de ejecución de las obras descritas en el proyecto a lo que 
hace referencia a cláusula primera. 
2. En el procedimiento de contratación, la entidad beneficiaria ajustará toda su 
actuación al dispuesto en la legislación de contratos del sector público, bien mediante 
el procedimiento abierto o procedimiento abierto simplificado. 
3.- Deberá utilizar los pliegos-tipo de contratación de la Diputación y no podrá recoger 
el concepto de “mejoras”. 
4.- En caso de que la entidad beneficiaria tramite y APRUEBE ALGUNA 
MODIFICACIÓN del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato 
adjudicado, deberá remitir a la Diputación, con anterioridad a la aprobación del mismo 
por el órgano competente, un ejemplar del Proyecto modificado, acercando con el 
incluso los informes emitidos, para su supervisión por los Servicios Técnicos 
Provinciales. Posteriormente, se acercará la certificación del correspondiente acuerdo. 
 
V.- PUBLICIDAD DE La FINANCIACIÓN PROVINCIAL. 
1.Durante la ejecución de las obras y hasta su final y recepción, la entidad beneficiaria 
estará obligada a colocar un cartel que sea visible al menos a una distancia de 25 
metros en el que, sin perjuicio de otras indicaciones, figure el anagrama de la 
Diputación y el importe de la subvención concedida.  
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2. Rematada la obra, se deberá colocar una placa en lugar visible en la que se deje 
constancia de la fecha de inauguración de la obra y de la financiación provincial. El 
texto estará redactado en gallego. 
3. Simultáneamente, la entidad beneficiaria deberá cumplir con los deberes de 
información que le impone la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
acceso a información pública y bueno gobierno, dándole publicidad la este convenio 
en el Portal de Transparencia de su página web. 
 
VI.- La JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR La APORTACIÓN 
PROVINCIAL. 
1. Con la posibilidad prevista en las Bases 53 de ejecución del Presupuesto para el 
año 2020, hasta el 40 por ciento de la aportación de la Diputación tiene carácter 
prepagable, de manera que se procederá a expedir un primer pago a favor de la la 
entidad beneficiaria por la cuantía resultante de aplicar dicta porcentaje sobre lo 
importe de adjudicación de la obra, una vez que se acerque al expediente a siguiente 
documentación (solo admisible por medios electrónicos a través del aplicativo 
SUBTEL): 

• Certificación del acuerdo de adjudicación del contrato de obras, en la que 
figuren por lo menos los siguientes datos: empresa adjudicataria, imponerte del 
contrato y plazo de ejecución 
• Acta de replanteo de la obra, firmada por su dirección, por el/la contratista y en 
su caso, por el funcionario técnico designado por la Diputación. 
• Acreditación del cumplimiento de los deberes tributarios y con la Seguridad 
Social, segundo el dispuesto en la cláusula OCTAVA. 
• Certificación expedida por el órgano responsable de la contabilidad de las 
ayudas y otros ingresos afectados la misma finalidad u objeto de esta 
subvención. 
• Acreditación de la colocación del cartel informativo a lo que se refiere a cláusula 
QUINTA, mediante remisión de fotografía debidamente diligenciada por la 
dirección de la obra. 

2. Rematada completamente la obra, se procederá al abono del 60 por ciento 
restante, una vez que se presente o conste en la Diputación provincial a siguiente 
documentación: 

• Certificaciones, acta de recepción y fotografía de la obra realizada, que debe 
ser diligenciada por la dirección técnica. Al acto de Recepción de la Obra 
deberá acudir un técnico designado por la Diputación, quien firmará también la 
correspondiente Acta. 
• Certificación del acuerdo de aprobación de las certificaciones de obra y del 
reconocimiento del deber, expedida por el órgano competente. 
• Acreditación del cumplimiento de los deberes tributarios y con la Seguridad 
Social, segundo el dispuesto en la cláusula OCTAVA. 
• Certificación expedida por el órgano responsable de la contabilidad de las 
ayudas y otros ingresos afectados la misma finalidad u objeto de esta 
subvención. 
• Acreditación del cumplimiento de los deberes de publicidad previstas en la 
cláusula QUINTA (mediante la presentación de fotografías diligenciadas en el 
reverso). 
• Certificación del acuerdo de la incorporación del bien al inventario de bienes 
de la la entidad beneficiaria, haciendo constar en los correspondientes asientos 
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que lo bien queda afectado a la finalidad pública para a que fue concedida la 
subvención alomenos durante un plazo de cinco años. 
• Deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del imponerte abonado con el 
primero pagado prepagable 

3. El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante ingreso 
en la cuenta de la entidad financiera indicada por la entidad beneficiaria en la 
documentación allegada. Y se hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la 
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado 
el importe que le corresponda, la entidad beneficiaria tendrá derecho al abono de los 
intereses de demora, al tipo de interés legal, que se perciba, desde la finalización del 
plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el pago. 
4.Deberá acreditar haber abonado la los terceros el importe justificado del 60% en el 
plazo máximo de un mes desde la recepción de los fondos que constituyen el 
segundo pago. Este deber será comprobado por la Diputación, en su caso, en el 
procedimiento de control financiero que se pueda instruir para tal efecto, sin que se 
tenga que presentar documentación adicional ninguna en el expediente de gestión y 
pago de la subvención. 
 
VII.- TÉRMINO PARA El FINAL DE LAS OBRAS Y PLAZO DE JUSTIFICACIÓN. 
1. Las obras que son objeto de financiación provincial, tal y como están descritas en el 
proyecto técnico indicado en la cláusula primera, deberán estar acabadas y 
presentada la documentación justificativa indicada en la cláusula VI en el plazo 
indicado en la cláusula XIII. 
2. De conformidad con el dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este plazo sin que 
se haya recibido justificación ninguna, la Unidad gestora le remitirá un requerimiento a 
la entidad beneficiaria para que la presente en el plazo improrrogable de quince días.  
3.La falta de justificación de la subvención en este plazo excepcional implicará la 
pérdida de la subvenciones y demás responsabilidades previstas en este convenio y 
en la legislación aplicable al respeto, tal y como se indica en la cláusula XIII. Aun así, 
la presentación de la justificación en este plazo adicional no eximirá a la la entidad 
beneficiaria de la sanción que, de conformidad con el dispuesto en la Ley de 
subvenciones y en la ordenanza provincial de desarrollo que resulte aplicable, le 
pueda corresponder. 
 
VIII.- CUMPLIMIENTO DE Los DEBERES TRIBUTARIOS Y CON La SEGURIDAD 
SOCIAL Y Su ACREDITACIÓN. 
1. La entidad beneficiaria deberá estar al día, con carácter previo a la firma de este 
convenio, y luego, con carácter previo al pagado de la subvención, en el cumplimiento 
de los deberes tributarios con la Administración del Estado, con la Comunidad 
autónoma, con la Diputación provincial da Coruña, y con la Seguridad Social. La 
entidad beneficiaria autoriza a la Diputación a que obtenga telemáticamente los 
correspondientes certificados. 
2. La acreditación del cumplimiento de dichos deberes podrá realizarse mediante 
declaración responsable expedida por el órgano competente, mediante la 
presentación de los correspondientes certificado o bien autorizando a la Diputación a 
que obtenga telematicamente los correspondientes certificados. 
3. La acreditación del cumplimiento de los deberes tributarios con la Diputación 
Provincial se determinará de oficio por ésta. 
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IX.- DESTINO Y MANEJO DE Los FONDOS RECIBIDOS. 
1. La entidad beneficiaria destinará los fondos recibidos al pago de los justificantes de 
gasto presentados. 
2. Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor. 
 
X.- CONTROL FINANCIERO DE La DIPUTACIÓN Y DE Los ÓRGANOS DE 
CONTROL EXTERNO. 
1. Conforme al dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la entidad beneficiaria podrá ser 
escogida por la Intervención provincial para la realización de un control financiero 
sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de los fondos 
a la finalidad para a que fueron concedidos, la correcta financiación de la actividad y 
el cumplimiento de todas las demás deberes formales y materiales que le impone el 
presente convenio de cooperación. 
2. Simultáneamente, de acuerdo con el previsto en la Ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consejo de Cuentas de Galicia, a la entidad beneficiaria queda sometida a los 
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consejo de Cuentas de Galicia o, 
en su caso, segundo el previsto en la Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los 
procedimientos de enjuizamiento 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 
cooperación podrá implicar el deber de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al pagado de los intereses de demora que se perciban desde el 
día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde el origen del 
reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio y en su tramitación se 
seguirá el dispuesto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de subvenciones y en los artículos 91 y siguientes de su 
Reglamento (R.D. 887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al 
interesado. 
2. Sin perjuicio del anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la ordenanza provincial de 
desarrollo que resulte aplicable.  
3. Para los supuestos de retraso en la realización de las obras o retraso en la 
presentación de la justificación se estará al dispuesto en la ordenanza provincial de 
desarrollo que resulte aplicable. 
4. Si el retraso se produce en el pagado al adjudicatario o terceros que hayan 
realizado el objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período 
que medie entre el plazo indicado en la cláusula VI.3 y la fecha del pagado efectivo al 
tercero 
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XII.- INCORPORACIÓN Al REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y 
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA. 
1. En el cumplimiento del dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, general de 
subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención concedida 
y la identificación de la entidad beneficiaria serán remitidas a la Intervención general 
del Estado, para que sean incorporados a la Base de datos Nacional de 
Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto. 
2. Simultáneamente, en el cumplimiento del dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía y Hacienda, con el fin de que la incorpore al 
Registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad autónoma de 
Galicia.  
3. Segundo el previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de subvenciones, la concesión de la subvención al Ayuntamiento será 
publicada en el Boletín oficial de la provincia de A Coruña y en la página web 
www.dacoruna.gal 
4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro 
de convenios que depende del Servicio de Patrimonio y Contratación de la Diputación. 
 
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN. 
1.El presente convenio de cooperación producirá efectos desde la fecha de su firma y 
conservará su VIGENCIA hasta el día 31 de OCTUBRE del 2021. Dado que la 
existencia de este convenio se extiende a ejercicios futuros, su aprobación queda 
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio 
presupuestario correspondiente y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria. 
2. Para el caso de que la entidad beneficiaria no pueda tener rematadas las obras y 
presentada la justificación en el plazo señalado en la cláusula VII, deberá solicitar 
antes del 30 de SEPTIEMBRE de 2021, la PRÓRROGA del plazo inicial, aportando 
con la solicitud un nuevo programa de trabajo firmado por la dirección de obra, con el 
fin de que la Diputación pueda acreditar la existencia de crédito adecuado y suficiente 
para el pago del segundo plazo por la cuantía del 60 % del importe correctamente 
justificado. Acreditada esta circunstancia, la Diputación podrá conceder la prórroga 
solicitada, que en ningún caso podrá exceder del 31 de octubre del 2022, todo eso, 
igualmente condicionado a la existencia de crédito idóneo y suficiente en los ejercicios 
presupuestarios corresponsales y al cumplimiento de los objetivos de la Ley de 
estabilidad presupuestaria. La esta fecha, el convenio quedará definitivamente 
extinguido, de manera que la entidad beneficiaria perderá el derecho al cobro del 
imponerte corresponsal a la cuantía no justificada la dicha fecha. 
De acuerdo con el establecido en la cláusula VII del presente convenio, una vez 
finalizado el plazo de vigencia o en su caso, lo de las prórrogas efectivamente 
solicitadas en plazo, sin que se presentara la justificación, la unidad gestora había 
requerido la entidad beneficiaria para que presente a documentación en el plazo 
improrrogable de 15 días. De no presentarse en el dicho plazo, el convenio quedará 
definitivamente extinguido, comportará la pérdida del derecho al cobro de la 
subvención e implicará la iniciación del expediente de reintegro, en su caso, del 
anticipo percibido más los correspondientes intereses de mora. 
3. También, por acuerdo expreso de ambas dos partes y previos los informes de la 
Unidad Gestora, del servicio de Patrimonio y Contratación, de la Secretaría y de la 
Intervención de la Diputación, el convenio podrá ser objeto de modificación. En ningún 
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caso, se podrá modificar el convenio variando sustancialmente el objeto de la 
subvención concedida y prevista nominativamente por acuerdo plenario. 
 
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE. 
1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, general de Subvenciones, y en la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación 
de contratos del sector público. 
2. Para el seguimiento coordinado de la ejecución del presente convenio podrá 
crearse una comisión de seguimiento formada por dos representantes de cada una de 
las instituciones nombrados por el Presidente de la Diputación y lo por el 
Ayuntamiento respectivamente. 
3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según 
la distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que puedan surgir a 
consecuencia del presente convenio.  
4. Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por el Pleno de la 
Corporación Provincial en sesión celebrada el 26 de junio de 2020. 
Y en prueba de conformidad, firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio, 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento." 

 

12. Dar cuenta al Pleno de la Corporación Provincial del Plan Anual de 
Contratación para el año 2021  

Tomar conocimiento del Plan Anual de Contratación para el año 2021 

 

ANEXO POR SERVICIOS y CENTROS 
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SERVICIO DE ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO 

 

 

OBJETO 
 

TIPO DE 

CONTRATO 

 

IMPORTE 

APROXIMADO 

ANUAL (IVA 

EXCLUÍDO) 

 

DATA 

ESTIMADA DE 

PUBLICACIÓN 

DEL ANUNCIO 

DE 

LICITACIÓN 

 

DURACIÓN 

ESTIMADA 

 

POSIBILIDAD 

DE PRÓRROGA 

 

DURACIÓN 

DE LA 

PRÓRROGA 

3º Fase Poda de saneamiento y 

seguridad en Balarés 
SERVICIOS 20.700 €  1 mes Non  

Control de Plagas en los Centros de la 

Diputación 
SERVICIOS 41.350 €  2 años Sí 2 años 

Inversión en maquinaria para el Pazo 

de Mariñán 
Suministro 20.000 €   Non  

Reforma de vestuarios de personal en 

el Pazo de Mariñán 
Obras 66.000,00 €  5 meses Non  

Reparación de fachada de la 

Biblioteca Provincial 
Obras 25.000,00 €  4 meses Non  

Reparación de la cubierta del pabellón 

del dolmen de Dombate 
Obras 33.500,00 €  5 meses Non  

Adaptación de espacios en el Forno 

Novo 
Obras 16.500,00 €  1,5 meses Non  

Servicios de limpieza de los 

centros da Diputación de la 

Coruña 

SERVICIO 1.000.000,00€  2 años Si 2 años 

Servicios de mantenimiento de las 

instalaciones del Teatro Colón 
SERVICIO 75.000,00€  2 años Si 2 años 
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SERVICIO DE VÍAS Y OBRAS 

 

 

OBJETO 
 

TIPO DE 

CONTRATO 

 

IMPORTE 

APROXIMADO 

ANUAL (IVA 

EXCLUÍDO) 

 

DATA ESTIMADA DE 

PUBLICACIÓN DEL 

ANUNCIO DE LICITACIÓN 

 

DURACIÓN 

ESTIMADA 

 

POSIBILIDAD 

DE PRÓRROGA 

 

DURACIÓN 

DE LA 

PRÓRROGA 

Ejecución da campaña de roza en las 

carreteras de titularidad de la Diputación 

Provincial de la Coruña. Anualidades 2021- 

2022. Prorrogable 

2023-2024. LOTE A 

SERVICIO 

s 

348.325,95 01/01/2021 2 años sí 1 ano 

+1ano 

Ejecución da campaña de roza en las 

carreteras de titularidad de la Diputación 

Provincial de la Coruña. Anualidades 2021- 

2022. Prorrogable 

2023-2024. LOTE B 

SERVICIO 

s 

341.275,35 01/01/2021 2 años sí 1 ano 

+1ano 

Ejecución da campaña de roza en las 

carreteras de titularidad de la  Diputación 

Provincial de la Coruña. Anualidades 2021- 

2022. Prorrogable 

2023-2024. LOTE C 

SERVICIO 

s 

304.645,47 01/01/2021 2 años sí 1 ano 

+1ano 

Ejecución da campaña de roza en las 

carreteras de titularidad de la  Diputación 

Provincial de la Coruña Anualidades 2021- 

2022. Prorrogable 

2023-2024. LOTE D 

SERVICIO 

s 

453.900,85 01/01/2021 2 años sí 1 ano 

+1ano 

Ejecución da campaña de roza en las 

carreteras de titularidad de la  Diputación 

Provincial de la Coruña. Anualidades 2021- 

2022. Prorrogable 

2023-2024. LOTE E 

SERVICIO 

s 

331.783,77 01/01/2021 2 años sí 1 ano 

+1ano 

Ejecución da campaña de poda de  arbolado 

(2021) en las carreteras DP 1702, Cambre a 

Rocha, e DP 5812, Meirás a Santa Cruz, de 
titularidad de la  Diputación Provincial da 

Coruña 

SERVICIO 

s 

83.489,27 01/01/2021 1 ano no  

Plan VIP_Carreteras Provinciales Obras 3.5000.000     

Plan conservación_Carreteras Provinciales Obras 8.000.000     

Plan de Travesías Provinciales Obras 1.650.000     

Plan de Sendas Peatonales Obras 1.650.000     
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ARQUIVO PROVINCIAL 

 

 

 

OBJETO 
 

TIPO DE 

CONTRATO 

 

IMPORTE 

APROXIMADO 

ANUAL (IVA 

EXCLUÍDO) 

 

DATA 

ESTIMADA DE 

PUBLICACIÓN 

DEL ANUNCIO 

DE LICITACIÓN 

 

DURACIÓN 

ESTIMADA 

 

POSIBILIDA 

D 

 

DE 

PRÓRROGA 

 

DURACIÓN 

DE LA 

PRÓRROGA 

Escáner cenital (sin software OCR) suministros 23 700     

Software OCR para el escáner cenital suministros 3 320     

Digitalización (II fase) de documentación do archivo de 

Patrimonio y Contratación 
Servicios 23 600     

Digitalización (III fase)de Proyectos de 

arquitectura y libros de Beneficencia 
Servicios 37 000     

 
Digitalización (III fase) de libros de 

Actas de laComisión Provincial 

Servicios 57 000     

 

IMPRENTA PROVINCIAL 

 

OBJETO 
 

TIPO DE CONTRATO 
 

IMPORTE 

APROXIMADO 

ANUAL (IVA 

EXCLUÍDO) 

 

DATA ESTIMADA DE 

PUBLICACIÓN DEL 

ANUNCIO DE 

LICITACIÓN 

 

DURACIÓN 

ESTIMADA 

 

POSIBILIDAD 

DE PRÓRROGA 

 

DURACIÓN DE LA 

PRÓRROGA 

ADQUISICION PLANCHAS Suministro 33.057,86  1 ano SÍ 1 ano 

ADQUISICION PAPEL Suministro 41.322,32  1 ano SÍ 1 ano 

ADQUISICION TINTAS Suministro 12.396,70  1 ano SÍ 1 ano 

 
ENCUADERNACIÓN TAPA DURA 

SERVICIO 16.528,93  1 ano SÍ 1 ano 

ENCUADERNACIÓN TAPA 

BLANDA 
SERVICIO 41.322,32  1 ano SÍ 1 ano 

 
ADQUISICION 5 LICENCIAS 

ADOBE CREATIVE CLOUD 

Suministro 12.396,70  1 ano SÍ 1 ano 

ADQUISICION SOFTWARE 

GESTIÓN COLOR 
Suministro 41.322,32  1 ano SÍ 1 ano 

ADQUISICION APILADOR 

ELÉCTRICO 
Suministro 13.223,15  1 ano NON  

ADQUISICION VESTUARIO Suministro 4.132,24  1 ano NON  
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SERVICIO DE PATRIMONIO E CONTRATACIÓN 

 

 

 
 

 
OBJETO 

 
 

 
TIPO DE CONTRATO 

 

IMPORTE 

APROXIMAD 

O ANUAL 

(IVA 

EXCLUÍDO) 

 

DATA 

ESTIMADA DE 

PUBLICACIÓN 

DEL ANUNCIO 

DE LICITACIÓN 

 

DURACIÓ 

N 

ESTIMAD 

A 

 
POSIBILIDA 

D 

 

DE 

PRÓRROGA 

 

 
DURACIÓN 

DE LA 

PRÓRROGA 

SERVICIOS DE ASISTENCIA A LA DIPUTACIÓN PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA EXPROPIACIÓN DE LOS  BIENES Y DERECHOS 

AFECTADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS  EN 

LOS  PROYECTOS COMPRENDIDOS EN LOS PLANES QUE 

CONTRATE LA  DIPUTACIÓN 

SERVICIOS 41.322,31 DECEMBRO 

2020 / 

XANEIRO 

2021 

2 años SI 1+1 

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LOS VISITANTES AL 

MONASTEIRO DE CAAVEIRO Y OTROS SERVICIOS DE 

TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES DE LA DIPUTACIÓN 

SERVICIOS 45.454,55 ABRIL 2021 2 años SI 1+1 

SEGURO DE ACCIDENTES DEL PERSONAL DE LA DIPUTACIÓN SERVICIOS 105.000,00 FEBREIRO 2 años SI 1 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA APPCC Y DE 

ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO NUTRICIONAL DE LOS MENÚS 

DE LOS CENTROS CON COMEDOR DE LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE A CORUÑA (DOS LOTES) 

SERVICIOS 12.000,00 FEBREIRO 2 años SI 1+1 

SERVICIOS DE MANTEMENTO Y TRATAMENTO TÉCNICO DE LOS 

BIENS DEPOSITADOSEN LA NAVE ALMACÉN DE LA DIPUTACIÓN 

EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE SABÓN - ARTEIXO 

SERVICIOS 8.264,46 FEBREIRO 2 años SI 1+1 

Suministro DE LIBROS CON DESTINO A LA BIBLIOTECA CENTRAL 

ADMINISTRATIVA 
Suministro 19.000,00 FEBREIRO 2 años SI 1+1 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y PUESTA  EN MARCHA, 

REALIZACIÓN DE ANÁLISE DE CALIDADE, MANTEMENTO 

PREVENTIVO E HIGIENIZACIÓN DE FUENTES PURIFICADORAS DE 

AUGA 

SERVICIOS POR 

DETERMINAR 
FEBREIRO 2 años SI 1+1 

SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN PARA LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE A CORUÑA 
SERVICIOS 20,661,16 FEBREIRO 1 ANO SI 1 

AUTORIZACIÓN DA INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 

MÁQUINAS EXPENDEDORAS EN LOS EDIFICIOS PROVINCIALES 
ESPECIAL INGRESO FEBREIRO 4 años NON  
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SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS 

 

 

 

OBJETO 
 

TIPO DE 

CONTRATO 

 

IMPORTE 

APROXIMADO 

ANUAL (IVA 

EXCLUÍDO) 

 

DATA ESTIMADA DE 

PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO 

DE LICITACIÓN 

 

DURACIÓN 

ESTIMADA 

 

POSIBILIDAD 
 
DE 

PRÓRROGA 

 

DURACIÓN DE 

LA PRÓRROGA 

Actualización EIEL Fase 2019 SERVICIOs 125000 DECEMBRO 1 ano SI 1 ano 

Diseño e impresión mapas áreas 

supramunicipales 
SERVICIOs 85000 MARZO 6 Meses NON  
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BIBLIOTECA PROVINCIAL 

 

 

OBJETO 
 

TIPO DE CONTRATO 
 

IMPORTE 

APROXIMADO 

ANUAL (IVA 

EXCLUÍDO) 

 

DATA ESTIMADA 

DE PUBLICACIÓN 

DEL ANUNCIO DE 

LICITACIÓN 

 

DURACIÓN 

ESTIMADA 

 

POSIBILIDA 

D 

 

DE 

PRÓRROGA 

 

DURACIÓN DE 

LA PRÓRROGA 

8 TALLERES TEMÁTICOS SERVICIOS 2000 FEBRERO 2021 12 MESES NO  

CURSOS DE INGLÉS FÁCIL SERVICIOS 5880 FEBRERO 2021 12 MESES NO  

TALLERES DE LECTURA SERVICIOS 3940 FEBRERO 2021 12 MESES NO  

TALLERES DE LITERATURA SERVICIOS 3940 FEBRERO 2021 12 MESES NO  

TALLER DE ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN SERVICIOS 3300 FEBRERO 2021 12 MESES NO  

TALLER DE ROBÓTICA LEGO WEDO SERVICIOS 3240 FEBRERO 2021 12 MESES NO  

TALLERES ARTÍSTICOS DE PINTURA SERVICIOS 2800 FEBRERO 2021 12 MESES NO  

CLUB DE LECTURA POÉTICA SERVICIOS 1800 FEBRERO 2021 12 MESES NO  

COORDINACIÓN CLUB DE LECTURA 

VIRTUAL 

SERVICIOS 2542 FEBRERO 2021 12 MESES NO  

CONTRATO DE SERVICIOS DE 

ATENCIÓN DE LA SECCIÓN DE 

HEMEROTECA DE LA BIBLIOTECA 

PROVINCIAL 

SERVICIOS 48000 FEBRERO 2021 24 MESES SI 12 MESES 
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CONSERVATORIO DE DANZA 

 

 

 

OBJETO 
 

TIPO DE 

CONTRATO 

 

IMPORTE 

APROXIMADO 

ANUAL (IVA 

EXCLUÍDO) 

 

DATA ESTIMADA DE PUBLICACIÓN DEL 

ANUNCIO DE LICITACIÓN 

 

DURACIÓN 

ESTIMADA 

 

POSIBILIDAD 

DE PRÓRROGA 

 

DURACIÓN DE LA 

PRÓRROGA 

Suministro de 

vestuario para 

actuación de fin de 

curso 

 

Menor 

 

6.600,00 

 

Abril 2020 

  

NON 
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SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL, CULTURAL E DEPORTES 

 

 

OBJETO 
 

TIPO DE 

CONTRATO 

 

IMPORTE 

APROXIMADO 

ANUAL (IVA 

EXCLUÍDO) 

 

DATA ESTIMADA DE 

PUBLICACIÓN DEL 

ANUNCIO DE 

LICITACIÓN 

 

DURACIÓN 

ESTIMADA 

 

POSIBILIDAD 

DE PRÓRROGA 

 

DURACIÓN 

DE LA 

PRÓRROGA 

Suministro de vehículos con destino a lana 

Diputación de la Coruña, para su cesión a 

entidades sin ánimo de lucro de lana 

provincia de A Coruña, para la mejora de los 

Servicios y/o prestaciones en materia de 

Servicios sociales y/o sociosanitarios 

 
 

 
suministro 

 
 
 
 
 

 
1.000.000,00 

 
 
 
 
 

 
Xaneiro 

 
 
 
 
 

 
2 años 

 
 
 
 
 

 
Si 

 
 
 
 
 

 
1 

Campamento deportivo servicios 55.000,00 1 abril 2 meses non  

Campaña de vela servicios 35.500,00 1 junio 2 meses non  

Circuíto Carreras Populares servicios 30.000,00 1 abril 1 ano non  

Actividades deportivas al aire libre servicios 60.000,00 1 junio 6 meses non  

Coordinación premios y certamenes servicios 45.000,00 1 marzo 2 años si 6 meses 

Edición obra ganadora Premio “Raíña Lupa” servicios Sen custo 15 febrero 18 meses non  

Edición obra ganadora Premio “Torrente 

Ballester” gallego 

servicios Sen custo 15 febreio 18 meses non  

Edición obra ganadora Premio “Torrente 

Ballester” castellano 

servicios Sen custo 15 febrero 18 meses non  

Edición obras ganadoras Premio “Castelao” servicios Sen custo 1 junio 18 meses   

Gira conciertos grupos ganadores Premio 

Fran Pérez “Narf” 

privado 8.000,00 15 abril 6 meses non  

Comisariado Concurso “Quero Cantar” servicios 6.000,00 30 abril 1 ano non  

Comisariado actividades premios servicios 5.000,00 1 marzo 10 meses non  

Coordinación asistencia á Feira Culturgal 

2021 

servicios 15.000,00 1 xullo 6 meses non  

Coordinación e organización do Festival 

Rosalía 

servicios 30.000,00 15 febrero 3 meses non  

Suministro fondos bibliográficos servicios 

municipais 

suministros 30.000,00 30 septiembre 2 meses non  

Exposición Igualdad servicios 15.000,00 1 agosto 6 meses Si 2 meses 

Actividades 8 de marzo servicios 10.000,00 1 febrero 2 meses non  

Actividades 25N servicios 70.000,00 1 septiembre 3 meses non  
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OBJETO 
 

TIPO DE 

CONTRATO 

 

IMPORTE 

APROXIMADO 

ANUAL (IVA 

EXCLUÍDO) 

 

DATA ESTIMADA DE 

PUBLICACIÓN DEL 

ANUNCIO DE 

LICITACIÓN 

 

DURACIÓN 

ESTIMADA 

 

POSIBILIDAD 

DE PRÓRROGA 

 

DURACIÓN 

DE LA 

PRÓRROGA 

 suministro      

Además de los señalados, a lo largo de año pueden tramitarse contratos menores de Servicios y/o Suministros para la contratación de 

comisariado de actividades, artistas, pequeño material... que varían en función de las propuestas de actividades hechas por las personas 

responsables de las áreas. 

 

 
Asimismo, se hace constar que las previsiones de actividades deportivas, exposiciones, premios dirigidos a escolares, etc. Pueden verse 

limitadas en fuinión de la evolución de la situación sanitaria. 

CENTRO DE DÍA DE MENORES DE FERROL 

 

 

 

OBJETO 
 

TIPO DE 

CONTRATO 

 

IMPORTE APROXIMADO 

ANUAL (IVA EXCLUÍDO) 

 

DATA ESTIMADA DE 

PUBLICACIÓN DEL 

ANUNCIO DE 

LICITACIÓN 

 

DURACIÓN 

ESTIMADA 

 

POSIBILIDAD 
 
DE 

PRÓRROGA 

 

DURACIÓN DE 

LA PRÓRROGA 

ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO 

LIBRE – CDM FERROL- 
Servicios 36.000,00  Junio 2020- 

Septiembre 

2021 

SÍ 1 ano 

ESTUDIO VALOR NUTRICIONAL 

DEL MENÚ 
   1 ano   
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SERVICIO DE INFORMÁTICA E ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 

 

OBJETO 
 

TIPO DE CONTRATO 
 

IMPORTE 

APROXIMADO 

ANUAL (IVA 

EXCLUÍDO) 

 

DATA ESTIMADA 

DE PUBLICACIÓN 

DEL ANUNCIO DE 

LICITACIÓN 

 

DURACIÓN 

ESTIMADA 

 

POSIBILIDAD 

DE PRÓRROGA 

 

DURACIÓN DE LA 

PRÓRROGA 

Mantenimiento da aplicación de Gestión 

de recursos humanos Ginpix7 da 

DIPUTACIÓN da Coruña e das entidades 

locales da provincia 2020-2022 

SERVICIOS 91.000,00  2 años SÍ 2 años (1+1) 

Mantenimiento da aplicación Accede de 

Padrón de Habitantes dos ayuntamientos 

da provincia da Coruña (PMH) 

SERVICIOS 15.000,00  3 años SÍ 2 años (1+1) 

Mantenimiento da BBDD Universe da 

biblioteca provincial 
SERVICIOS 4.000,00  3 años SÍ 2 años (1+1) 

Ampliación da licencia de control horario 

da DIPUTACIÓN da Coruña a las EELL da 

provincia da Coruña 

Suministro 150.000,00  1 ano NON  

SERVICIO DE SOPORTE DE NIVEL 

AVANZADO E ALTA DISPOÑIBILIDAD De 

LA PLATAFORMA TEDeC/AL-SIGM 

SERVICIOS 170.000,00  3 años SÍ 2 años (1+1) 

Suscripción de los servicios de una 

aplicación para gestión de los procesos 

de oposiciones 

Suministro 39.000,00  3 años SÍ 2 años (1+1) 

Suscripción de los servicios dee acceso a 

contenidos sobre Legislación y 

jurisprudencia 

Suministro 50.000,00  3 años SÍ 2 años (1+1) 

Sistema de gestión de citas e turnos en 

las zonas recaudatorias 
SERVICIOS 50.000,00  3 años SÍ 2 años (1+1) 

PROPUESTA PARA A CONTRATACIÓN DE 

LAA AMPLIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE 

SERVICIOS E INSTALACIÓNES DE LA 

PLATAFORMA TEDeC/AL-SIGM 

SERVICIOS 700.000,00  3 años SÍ 2 años (1+1) 

SOPORTE E EVOLUCIÓN DEL BOP Y 

OTRAS TECNOLOGÍAS DE 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

SERVICIOS 80.000,00  3 años SÍ 2 años (1+1) 



 

SERVICIO DE SISTEMAS E SOPORTE 

 

 

 

OBJETO 
 

TIPO DE CONTRATO 
 

IMPORTE 

APROXIMAD 

O ANUAL 

(IVA 

EXCLUÍDO) 

 

DATA ESTIMADA DE 

PUBLICACIÓN DEL 

ANUNCIO DE 

LICITACIÓN 

 

DURACIÓN 

ESTIMADA 

 

POSIBILI 

DAD 

 

DE 

PRÓRRO 

GA 

 

DURACIÓN 

DE LA 

PRÓRROGA 

Servicios de mantenimiento de los servidores 

municipales 
Servicios 33.000€ 1/2/2021 1 SI 1+1+1 

Servicio integral de gestión de la impresión 

de la Diputación Provincial de A Coruña 
Servicios 125.000€ 1/3/2021 4 SI 2 

Mantenimiento do puesto de trabajo informático Servicios 50.000€ 1/5/2021 2 SI 1+1 

Servicios de comunicaciones y ubiquidad Servicios 450.000€ 1/4/2021 4 SI 2 

Suministro de ordenadores personales portátiles Suministro 100.000€ 1/9/2021 2 NO  

Servicios de soporte e mantenimiento para os 

sistemas e infraestructuras auxiliares do CPD 
Servicios 15.000€ 1/4/2021 2 SI 1+1 

Licencias de software Suministro 100.000€ 1/3/2021 - NO - 
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SERVICIO DE ORGANIZACIÓN 

– 

SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN DA PREVENCIÓN DE RISCOS 
 

 

OBJETO 
 

TIPO DE CONTRATO 
 

IMPORTE 

APROXIMADO 

ANUAL (IVA 

EXCLUÍDO) 

 

DATA 

ESTIMADA DE 

PUBLICACIÓN 

DEL ANUNCIO 

DE 

LICITACIÓN 

 

DURACIÓN 

ESTIMADA 

 

POSIBILIDA 

D 

 

DE 

PRÓRROGA 

 

DURACIÓN 

DE LA 

PRÓRROGA 

Productos farmacéuticos y material 

sanitario 
Suministros 7.000,00     

Suministros material prevención Suministros 5.000,00     

Suministros derivadas del Covid-19 Suministros 30.000,00     

Vigilancia de la salud Servicios 68.000,00 Enero 2021 2 años Sí 2 años 

Gestión de residuos Servicios 6.000,00  2 años Sí 2 años 

Actividad de prevención Servicios 1.000,00     



 

RELACIÓNS PÚBLICAS E PROTOCOLO 

 

 

 

OBJETO 
 

TIPO DE 

CONTRATO 

 

IMPORTE 

APROXIMADO 

ANUAL (IVA 

EXCLUÍDO) 

 

DATA 

ESTIMADA DE 

PUBLICACIÓN 

DEL ANUNCIO 

DE LICITACIÓN 

 

DURACIÓN 

ESTIMADA 

 

POSIBILIDAD 

DE PRÓRROGA 

 

DURACIÓN DE LA 

PRÓRROGA 

Placas conmemorativas jubilacioness Suministro 6.000 € Marzo  NO  

Insignias conmemorativas 25 años Suministro 2.000 € Marzo  NO  

Local celebración entrega Premios 

PEL 
Servicios 5.000 €  

Depende fecha 

entrega del 

premio 

 NO  

Cóctel celebración entrega Premios 

PEL 
Servicios 15.000 €  NO  

Montages diversos Premios PEL Servicios 20.000 €  NO  

Local celebración Día 

Internacional Muller Rural 

 

Servicios 
 

3.500 € 
 

septiembre 
  

NO 
 

Cóctel Día Internacional Muller Rural Servicios 15.000 € septiembre  NO  

Felicitación Navidad funcionarios Servicios 10.000 € Noviembre  NO  
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CENTRO RESIDENCIAL CULTURAL PAZO DE MARIÑÁN 
 

 

OBJETO 
 

TIPO DE 

CONTRATO 

 

IMPORTE 

APROXIMADO 

ANUAL (IVA 

EXCLUÍDO) 

 

DATA 

ESTIMADA DE 

PUBLICACIÓN 

DEL ANUNCIO 

DE LICITACIÓN 

 

DURACIÓN 

ESTIMADA 

 

POSIBILIDAD 

DE PRÓRROGA 

 

DURACIÓN DE LA 

PRÓRROGA 

Contrato de atención de comidas y 

alojados Pazo Mariñán 
SERVICIOS 80.000,00 Febrero 1 ano sí 1 ano 
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SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO E EMPREGO 

 

1.- Sección de Promoción Económica e Emprego 

 

 

OBJETO 
 

TIPO DE 

CONTRATO 

 

IMPORTE APROXIMADO 

ANUAL (IVA EXCLUÍDO) 

 

DATA ESTIMADA 

DE PUBLICACIÓN 

DEL ANUNCIO DE 

LICITACIÓN 

 

DURACIÓN 

ESTIMADA 

 

POSIBILIDA 

D 

 

DE 

PRÓRROGA 

 

DURACIÓN 

DE LA 

PRÓRROGA 

PARTICIPACIÓN EN FERIAS  100.000,00     

FESTIVAL DE LA LUZ  60.000,00     

Suministro DE EQUIPAMIENTO DE 

EMERGENCIA 

 100.0000,00  
3 años 

  

 

2.- Sección de Turismo 

 

OBJETO 
 

TIPO DE 

CONTRATO 

 

IMPORTE 

APROXIMADO 

ANUAL (IVA 

EXCLUÍDO) 

 

DATA 

ESTIMADA DE 

PUBLICACIÓN 

DEL ANUNCIO 

DE 

LICITACIÓN 

 

DURACIÓ 

N 

ESTIMAD 

A 

 

POSIBILIDA 

D 

 

DE 

PRÓRROGA 

 

DURACIÓN 

DE LA 

PRÓRROGA 

Inversión en mejora y actualización de los 

espacios expositivos en el centro arqueológico 

del Dolmen de Dombate 

 125.000,00     

Reestructuración museística Torres do Allo  60.000,00     

Reestructuración museística Ecomuseo Forno 

do Forte 

 30.000,00     

Cata e catalogación arqueológica en 

Brandomil 

 50.000,00     

Accioness de mejora mediante realidad 

aumentada en el castilloe Naraío 

 15.000,00     

Inversiones de patrimonio  350.000,00     

Actividades Idade do Ferro  150.000,00     

Actividades Compostela Rupestre  125.000,00     

Actividades Río Anllóns  150.000,00     

plan director do provecto Compostela Rupestre  95.565,40     

Adquisición de dolmes megalíticos por parte del 

ayuntamiento de Vimianzo para el proyecto del 

parque de Megalitismo 

      

Proxecto LIFE WATER WAY  41.738,00     

Asistencia a ferias 

A asistencia a ferias dependerá das decisiones 

adoptadas no ámbito sanitario que posibiliten o 

non a realización de este tipo de eventos. En 

todo caso, hayvarios eventos nos que la 
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OBJETO 
 

TIPO DE 

CONTRATO 

 

IMPORTE 

APROXIMA

DO ANUAL 

(IVA 

EXCLUÍDO) 

 

DATA 

ESTIMADA 

DE 

PUBLICACIÓN 

DEL 

ANUNCIO DE 

LICITACIÓN 

 

DURACIÓ N 

ESTIMAD A 

 

POSIBILIDA D 

 

DE 

PRÓRROGA 

 

DURACIÓN 

DE LA 

PRÓRROGA 

presencia provincial es 
habitual. En particular en 

las ferias de FITUR e XANTAR, 

ademas de la posible 

presencia en la feria Fairway 

de Santiago 

      

Publicidad, prensa 

O gasto en anuncios de 

prensa, publicidad en medios, 

e diversos actos de promoción 

das actividades da sección 

dependerá das decisiones 

alrespecto adoptadas pola 

área política, e unida a la 

asistencia da sección a ferias, 

por lo que procederá a 

difusión da participación do 

ente 

provincial en las mismas 

      

 

13. Aprobación de la modificación de las Bases reguladoras del Plan provincial 
de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de 
ayuntamientos) POS+ 2021 para modificar las Bases 7 y 9 para regular la 
utilización del contrato menor en las obras incluidas en el Plan, y la Base 12 
para la ampliación del objeto del POS+Adicional 1/2021 para gastos sociales 
extraordinarios  

VOTACIÓN 
 

 Votan a favor: 30 diputados/as (13 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 

 

"Vistas las Bases reguladoras del Plan provincial de cooperación a las obras y 
servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2021, 
aprobadas por el Pleno de esta diputación en la sesión que tuvo lugar el 27 de 
noviembre de 2020, cuyo texto íntegro fue publicado en el BOP nº 205 del 1 de 
diciembre del 2020 

Vista la propuesta firmada el 1 de diciembre de 2020 por el presidente de la Comisión 
de Cooperación, Planes Provinciales Generales, Turismo y Patrimonio Histórico y 
Cultural, para regular la utilización del contrato menor en las obras incluidas en el 
POS+2021 en las condiciones que se detallan, lo que afecta a las Bases 7 y 9 
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Vista la propuesta firmada el 10 de diciembre de 2020 por la presidenta de la 
Comisión de Bienestar Social y Educación y por el presidente de la Comisión de 
Cooperación, Planes Provinciales Generales, Turismo y Patrimonio Histórico y 
Cultural, para modificar la Base 12 para la ampliación del objeto del POS+Adicional 
1/2021 para gastos sociales extraordinarios del ejercicio 2021 

1.- Aprobar la modificación de las Bases reguladoras del Plan provincial de 
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de 
ayuntamientos) POS+ 2021, aprobadas por el Pleno de esta diputación en la sesión 
que tuvo lugar el 27 de noviembre de 2020 y publicadas en el BOP nº 205 del 1 de 
diciembre del 2020, que consiste en modificar las Bases 7, 9 y 12, y los Anexos XV, 
XVI y XVII según se indica a continuación: 

BASE 7 

* En la Base 7 se crea un epígrafe 7.1 denominado "Procedimientos de adjudicación", 
cuyo contenido coincide con el de la Base 7 inicial, salvo lo previsto en el 3º párrafo 
que se modifica de forma que donde decía "No se podrá realizar la adjudicación de las 
inversiones mediante contrato menor", pasa a decir "El contrato menor solo podrá 
utilizarse para la adjudicación de las obras de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 
de esta Base". 

 

* Se añade la Base 7.2 con el siguiente contenido: 

"7. 2.- Utilización del contrato menor en la adjudicación de las obras  

 

Únicamente podrán adjudicarse utilizando el contrato menor las obras (no los 
suministros) incluidas en el POS+ 2021, cuando su valor estimado sea inferior a 
40.000 euros (IVA excluido) lo que supone 48.400 € con el 21% de IVA incluido, y con 
un plazo de ejecución no superior a un año que no podrá prorrogarse. 

 

La selección del contratista, según el presupuesto del proyecto de las obras, se 
realizará del siguiente modo: 

 

Valor estimado  
Entre 24.794 y 34.000 €  
(IVA excluido) Consulta por lo menos a 3 empresas 

/ o Publicación de un anuncio en la 
Plataforma de Contratación Presupuesto de 

contrata 
Entre 30.000 y 41.140 € 
(21% IVA incluido) 

 

Valor estimado 
Entre 34.000 y 40.000 € 
(IVA excluido) Publicación de un anuncio en la 

Plataforma de Contratación Presupuesto de 
contrata 

Entre 41.140 y 48.400 € 
(21% IVA incluido) 
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Se procurará que ningún proveedor pueda resultar adjudicatario de contratos menores 
con un importe acumulado superior a los límites establecidos para el contrato menor. 
En caso de que se supere este límite, deberán motivarse los contratos menores 
posteriores a la superación del límite. 

 

Los ayuntamientos deben presentar en esta diputación la siguiente documentación: 

 

- Propuesta para realizar la adjudicación de la obra mediante contrato menor, 
autorizada por el alcalde o concejal delegado, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 118 de la citada Ley 9/2017, en la que figuren, entre otros, los siguientes 
datos: 

. Denominación, presupuesto y plazo de ejecución  

. Las tres empresas a las que se va a hacer la consulta, o la indicación de 
que se va a publicar un anuncio en la Plataforma de Contratación 

. Plazo y forma de presentación de ofertas 

. Criterios de adjudicación con su ponderación, debiendo ser siempre uno 
de ellos el precio. 

- Certificado de existencia de crédito o documento contable RC 

- Resolución de adjudicación en la que motivadamente se recojan los datos de la 
empresa adjudicataria y el precio de adjudicación. 

En los demás aspectos será de aplicación lo previsto en las Bases reguladoras del 
POS+ 2021, especialmente en lo relativo a la presentación junto con la solicitud del 
proyecto técnico y los informes requeridos en las Bases, y a la justificación mediante 
certificaciones de ejecución de las obras aprobadas por el ayuntamiento". 

BASE 9 

* Al final de la Base 9.3 titulada "Pago de la aportación provincial: aportación 

provincial destinada a la financiación de obras y suministros" se añade el siguiente 

párrafo: 

 

"No obstante, cuando se trate de obras adjudicadas mediante contrato menor, el 
plazo de ejecución será como máximo de un año y no podrán ser objeto de 
prórroga, lo que se controlará tanto desde el ayuntamiento como por esta 
diputación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.8 de la citada Ley 
9/2017."  

 

BASE 12 

 Incluir específicamente a las mujeres víctimas de violencia de género, de 
manera que la Base 12.1.b) queda como sigue: 
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“b) Ampliar y dotar las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las 
personas solas o familias, mayores, personas con diversidad funcional, mujeres 
en riesgo de exclusión social o víctimas de violencia de género, con bajos o 
nulos ingresos económicos, mediante ayudas económicas para asegurar la 
cobertura de las necesidades básicas: vivienda, alimentación, electricidad, 
gastos médicos o farmacéuticos, transporte, que favorezcan la integración.” 

 

 Incluir entre los gastos financiados la parte que corresponde a los 
ayuntamientos en el servicio de ayuda a domicilio en la modalidad de 
dependencia, aunque no suponga ampliación, de manera que la Base 12.1.d) 
queda como sigue: 

 
“d) Ampliar el servicio de ayuda a domicilio en todas sus modalidades, y 
cualquier otro de análoga naturaleza que se preste en el domicilio de la persona, 
como rehabilitación, peluquería, podología, comedor sobre ruedas, etc. (El 
importe no puede ser destinado a cubrir la aportación municipal en el Plan de 
Financiación de los servicios sociales municipales FOPPSS). 
 
Excepcionalmente el importe podrá destinarse a cubrir la parte de aportación 
municipal al servicio de ayuda a domicilio en la modalidad de dependencia, 
incluyendo aquella que corresponde a horas ya concedidas". 

 
ANEXOS XV, XVI Y XVII.  
 
* En los Anexos XV, XVI y XVII, los apartados b) y d) que figuran en la tabla de cada 
anexo quedan redactados como figuran en los apartados b) y d) de la Base 12 
modificada, según se indica en el párrafo anterior. 
 
2.- Después de realizar la modificación de las Bases 7, 9 y 12, y de los Anexos XV, 
XVI y XVII, aprobar el texto de las Bases modificadas del POS+ 2021, cuyo texto 
figura como anexo. 
3.- Disponer la exposición pública de este expediente mediante la inserción de un 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos de que durante el plazo de 
10 días puedan presentarse las alegaciones o reclamaciones que se consideren 
oportunas. 

 
4.- Remitir el expediente a informe de la Subdelegación del Gobierno en Galicia y de 
la Comisión Provincial de Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales, a 
los efectos previstos en el artículo 32 del Real decreto legislativo 781/1986, del 18 de 
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de régimen local.  
 
5.- Remitir el expediente a la Xunta de Galicia y a la Comisión Gallega de 
Cooperación Local a los efectos de la coordinación prevista en la Ley 5/1997 de 22 de 
julio, de administración local de Galicia. 
 
6.- Una vez transcurrido el indicado plazo de 10 días de exposición pública y remisión 
a informe, sin que se presentaran reclamaciones o alegaciones, podrán proseguirse 
las actuaciones." 
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14. Aprobación del proyecto modificado de la obra denominada "Mellora de 
eficiencia enerxética da iluminación pública no Milladoiro," del Ayuntamiento de 
Ames, incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2017 con el código 
2017.3290.0301.0  

VOTACIÓN 
 

 Votan a favor: 30 diputados/as (13 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 

 

"Vistas las Bases Reguladoras del POS+ 2017, aprobadas por el Pleno de esta 
Diputación el 25 de noviembre de 2016 y publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia (BOP) número 226, del 29 de noviembre de 2016 
 

Visto el acuerdo del Pleno de la Diputación de fecha 8 de junio de 2017, en relación 
con la Resolución de la Presidencia de la Diputación número 22137 del 7 de julio de 
2017, por el que se aprobó el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios 
de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2017 
 

Visto que en el Anexo V a este acuerdo figura el listado completo de las inversiones 
que se incluyen en el POS+ 2017 con cargo al préstamo 2017, en el que figura, 
entre otras, la obra del ayuntamiento de Ames denominada “Mellora de eficiencia 
enerxética da iluminación pública no Milladoiro”, con el código 2017.3290.0301.0 
 

Después de presentar el Ayuntamiento de Ames un proyecto modificado de esta 
obra, con incremento de su presupuesto de contrata por importe de 26.421,09 €, que 
cuenta con la conformidad del contratista adjudicatario, así como a la vista de los 
informes técnicos y jurídicos favorables y la certificación acreditativa de su 
aprobación por el órgano municipal competente del ayuntamiento y el informe 
favorable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de esta Diputación, así 
como a la vista del documento RC del ayuntamiento acreditativo de la existencia de 
crédito para hacer frente al incremento experimentado por la modificación del 
proyecto. 
 

De acuerdo con la normativa vigente, el Pleno de la Diputación provincial de A Coruña 

ACUERDA 

 

1.- Aprobar el proyecto modificado de la obra del Ayuntamiento de Ames denomina 
“Mellora de eficiencia enerxética da iluminación pública no Milladoiro”, incluida en el 
Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 
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(Plan único de ayuntamientos) POS+ 2017, con el código 2017.3290.0301.0, que fue 
aprobado por el pleno de esta Diputación en la sesión celebrada el día 8 de junio de 
2017, en relación con la Resolución de la Presidencia de la Diputación número 22137 
del 7 de julio de 2017, que representa un incremento en su presupuesto de contrata 
por importe de 26.421,09 respecto del proyecto técnico inicial que es asumido 
íntegramente por el ayuntamiento de Ames, aunque no varía su objeto ni su finalidad, 
introduciendo únicamente modificaciones derivadas del tiempo transcurrido desde su 
elaboración hasta su ejecución. El cuadro de financiación relativo a este proyecto de 
obra es el siguiente: 

 
Proyecto Modificado “Mellora de eficiencia enerxética de iluminación pública no Milladoiro” 
Ayuntamiento de Ames 
POS+ 2017 con el código  2017.3290.0301.0 
 

  

Contrata Adjudicación Baja 

  Diputación 356.837,92 225.746,57 131.091,35 

PROYECTO INICIAL Ayuntamiento 0,00 0,00 0,00 

  Total 356.837,92 225.746,57 131.091,35 

       Diputación 356.837,92 225.746,57 131.091,35 

PROYECTO MODIFICADO Ayuntamiento 26.421,09 16.714,79 9.706,30 

  Total 383.259,01 242.461,36 140.797,65 

       Diputación 0,00 0,00 0,00 

DIFERENCIA POR 
INCREMENTO Ayuntamiento 26.421,09 16.714,79 9.706,30 

  Total 26.421,09 16.714,79 9.706,30 

 

 
2.- La aportación provincial a esta obra se financiará con cargo al crédito consignado en la 
partida 0430/9434/82120 del vigente presupuesto provincial. 
 
3.- Notificar este acuerdo al Ayuntamiento de Ames a los efectos oportunos." 
 

15. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Mellora da 
seguridade viaria na travesía de Bastavaliños", del Ayuntamiento de Brión, 
incluido en la segunda y última fase del Plan provincial de cooperación a las 
obras y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) 
POS+Adicional 1/2019 con el código 2019.2001.0643.0  
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VOTACIÓN 
 

 Votan a favor: 30 diputados/as (13 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 

 

"Visto el expediente relativo a la aprobación del proyecto modificado de la inversión 
denominada “Mellora da seguridade viaria na travesía de Bastavaliños”, del 
Ayuntamiento de Brión, incluido en la segunda y última fase del Plan provincial de 
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de 
ayuntamientos) POS+Adicional 1/2019 con el código 2019.2001.0643.0.  en el que se 
acreditan los siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

 

Visto el acuerdo adoptado por el Pleno provincial en la sesión celebrada el 20 de 
diciembre de 2019, en relación con la Resolución de la Presidencia número 
2020/1791, del 22 de enero de 2020, que aprobó la segunda y última fase del Plan 
provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan 
único de ayuntamientos) POS+Adicional 1/2019, en el que se incluye esta inversión  
 

Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Brión le adjudicó la obra a la empresa 

AUDECA, S.L. con el NIF B33302696, mediante la Resolución de la Alcaldía del 15 de 
julio de 2020, y que en el día de hoy consta una primera certificación de ejecución de 
obra por importe de 105.187,15 €, y una segunda certificación por importe de 
61.687,58 €, ascendiendo el total certificado a 166.874,73 €, quedando pendiente de 
certificar 34.681,15 € 

 

Después de aprobar el Ayuntamiento de Brión un proyecto modificado de esta 
inversión, firmado digitalmente el 30 de noviembre de 2020 por la arquitecta municipal 
y directora de la obra, con la conformidad del representante de la empresa 
adjudicataria y del redactor del proyecto inicial, con los correspondientes informes 
técnicos y jurídicos favorables, motivado por la aparición, en el momento de la 
ejecución, de muchos tramos con terreno de baja calidad, por lo que fue necesaria 
una mayor excavación hasta el firme y un mayor aporte de material, “zahorra”, así 
como sustituir parte de los tubos existentes por carecer de las dimensiones 
adecuadas, encontrándose también más tramos de los previstos sin recogida de las 
aguas pluviales, circunstancias todas ellas sobrevenidas e imprevisibles en el 
momento en el que tuvo lugar la licitación del contrato  
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Teniendo en cuenta que este proyecto modificado fue supervisado favorablemente 
por el Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de esta diputación el 30 de 
noviembre de 2020 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

 

Vistas las Bases Reguladoras del POS+ 2019, aprobadas mediante acuerdo plenario 
adoptado en la sesión celebrada el 28 de septiembre de 2018 y publicadas en el BOP 
número 188, del 2 de octubre de 2018, que le son aplicables al POS+Adicional 1/2019 

 
De acuerdo con la normativa vigente, el Pleno de la Diputación provincial de A Coruña 
ACUERDA: 

 

Aprobar el proyecto modificado de la inversión denominada “Mellora da seguridade 
viaria na travesía de Bastavaliños”, del Ayuntamiento de Brión, incluido en la segunda 
y última fase del Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+Adicional 1/2019 con el 
código 2019.2001.0643.0, que fue aprobado mediante el acuerdo adoptado por el 
Pleno provincial en la sesión celebrada el 20 de diciembre de 2019, en relación con la 
Resolución de la Presidencia número 2020/1791, del 22 de enero de 2020, que está 
adjudicado y certificado parcialmente por importe de 166.874,73 €, que se aprobó por 
el ayuntamiento con la conformidad del representante de la empresa adjudicataria y 
del redactor del proyecto inicial, con los informes técnicos y jurídicos favorables, 
motivado por la aparición, en el momento de la ejecución, de circunstancias 
sobrevenidas, imprevisibles en el momento en el que tuvo lugar la licitación del 
contrato, teniendo el proyecto modificado un incremento de su presupuesto de 
adjudicación que es asumido íntegramente por el Ayuntamiento de Brión, tal y como 
se indica en la siguiente tabla:  

 

 

Ayuntamiento Brión 

Código: 2019.2001.0643.0 

“Meyora da seguridade viaria 

na travesía de Bastavaliños” 

PROYECTO INICIAL PROYECTO MODIFICADO DIFERENCIA 

Contrata Adjudicación Contrata Adjudicación Adjudicación 

Diputación  240.449,44 201.555,88 240.449,44 201.555,88 0,00 

Ayuntamiento 66.286,03 0,00 148.245,59 53.855,63 53.855,63 

Total 306.735,47 201.555,88 388.695,03 255.411,51 53.855,63 

 

La aportación provincial a esta inversión se hará efectiva con cargo a la partida 
presupuestaria 0430/1537/76201 del vigente presupuesto provincial." 

 

16. Aprobación del proyecto modificado de la inversión denominada "Mellora e 
acondicionamento da Rúa Nova e da Rúa do Porto de Camelle", del 
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Ayuntamiento de Camariñas, incluido en el Plan provincial de cooperación a las 
obras y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) 
POS+ 2018 con el código 2018.2200.0418.0  

VOTACIÓN 
 

 Votan a favor: 30 diputados/as (13 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 

 

"Visto el expediente relativo a la aprobación del proyecto modificado de la inversión 
denominada “Mellora e acondicionamento da Rúa Nova e da Rúa do Porto de 
Camelle” del Ayuntamiento de Camariñas, incluido en el Plan provincial de 
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de 
ayuntamientos) POS+ 2018 con el código 2018.2200.0418.0, en el que se acreditan 
los siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

Visto el acuerdo adoptado por el Pleno de esta diputación en la sesión celebrada el 16 
de mayo de 2018, en relación con la Resolución de la Presidencia número 
2018/21270, del 14 de junio de 2018, que aprobó el Plan provincial de cooperación a 
las obras y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 
2018, en el que se incluye esta inversión del Ayuntamiento de Camariñas 
 
Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Camariñas le adjudicó la obra a la 
empresa  SERGONSA SERVICIOS, S.L., con el NIF  B70372032, mediante acuerdo 
de la junta de Gobierno Local del 15 de marzo de 2019, y que en el día de hoy consta 
una primera certificación de ejecución de obra por importe de 22.691,13 €, una 
segunda certificación por importe de 23.381,47 € y una tercera certificación por 
importe de 17.902,17 €, ascendiendo el total certificado a 63.974,77 € y quedando 
pendiente de certificar 38.481,98 € 

 

Después de aprobar el Ayuntamiento de Camariñas un proyecto modificado de esta 
inversión, firmado digitalmente el 3 de diciembre de 2020 por el ingeniero técnico 
industrial que ya redactara el proyecto inicial, con incremento de su presupuesto de 
adjudicación que es financiado íntegramente por el ayuntamiento, previos los 
correspondientes informes técnicos y jurídicos favorables y con la conformidad del 
representante de la empresa adjudicataria dado que para una correcta ejecución de 
la pavimentación se hace necesario sustituir la capa de rodaje flexible prevista en el 
proyecto inicial que puede dar lugar a asientos por una rígida, de acuerdo con la 
naturaleza del terreno descubierta durante el proceso de excavación  
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Teniendo en cuenta que el proyecto modificado fue supervisado favorablemente por el 
Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de esta diputación el 4 de diciembre de 
2020 así como la concesión de una prórroga del plazo de ejecución de esta inversión 
hasta el 30 de junio de 2021 mediante la Resolución de la Presidencia número 
2020/38679, del 26 de noviembre de 2020 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

Vistas las Bases Reguladoras del POS+ 2018, aprobadas por el Pleno de esta 
diputación el 29 de septiembre de 2017 y publicadas en el BOP número 188, del 3 de 
octubre de 2017 

 
De acuerdo con la normativa vigente, el Pleno de la Diputación provincial de A Coruña 
ACUERDA: 

 

Aprobar el proyecto modificado de la inversión denominada “Mellora e 
acondicionamento da Rúa Nova e da Rúa do Porto de Camelle”, del Ayuntamiento de 
Camariñas, incluido en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2018 con el código 
2018.2200.0418.0, que fue aprobado mediante acuerdo plenario de esta diputación 
del 16 de mayo de 2018 en relación con la Resolución de la Presidencia número 
2018/21270, del 14 de junio de 2018, que está adjudicado y certificado parcialmente 
por importe de 63.947,77€, y quedando pendiente de certificar 38.481,98 €, que se 
aprobó por el ayuntamiento previos los correspondientes informes técnicos y jurídicos 
favorables y con la conformidad del representante de la empresa adjudicataria dado 
que para una correcta ejecución de la pavimentación se hace necesario sustituir la 
capa de rodaje flexible prevista en el proyecto inicial por una rígida de acuerdo con la 
naturaleza del terreno, lo que implica un incremento de su presupuesto que es 
asumido íntegramente por el Ayuntamiento de Camariñas tal y como se indica en la 
siguiente tabla: 

 

Ayuntamiento de Camariñas 

Código 2018.2200.0418.0 

“Mellora e acondic. R/Nova e 

R/do Porto de Camelle” 

 

PROYECTO INICIAL 

 

PROYECTO MODIFICADO DIFERENCIA 

Contrata Adjudicación Contrata Adjudicación Adjudicación 

Diputación Préstamo 130.788,86 102.456,75 130.788,86 102.456,75 0,00 

Aportación ayuntamiento 0,00 0,00 15.490,45 12.134,84 12.134,84 

Total 130.788,86 102.456,75 146.279,31 114.591,59 12.134,84 

 

La financiación del préstamo provincial a esta inversión se hará efectivo con cargo a 
la partida presupuestaria 0430/9435/82120 del vigente presupuesto provincial." 

 

17. Aprobación del 2º proyecto modificado de la obra denominada 
"Rehabilitación do antigo Cine París para centro cultural, 1ª Fase" del 
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Ayuntamiento de Muros, incluida en el Plan provincial de cooperación a las 
obras y servicios de competencia municipal (Plan único de ayuntamientos) 
POS+ 2018 con el código 2018.2100.0032.0  

VOTACIÓN 
 

 Votan a favor: 30 diputados/as (13 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 

 

"Vistas las Bases Reguladoras del POS+2018, aprobadas por el Pleno de esta 
diputación el día 29 de septiembre de 2017 y publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia ( BOP) número 188 del 3 de octubre de 2017 

Visto el acuerdo del Pleno de la Diputación de fecha 16 de mayo de 2018, en relación 
con la Resolución de la Presidencia número 21270 del 14 de junio de 2018, por el que 
se aprobó el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia 
municipal (Plan único de ayuntamientos) POS+ 2018  
 

Visto que en el Anexo V a este acuerdo figura el listado completo de las inversiones 
que se incluyen en el POS+2018 con cargo a la aportación 2018, en el que figura, 
entre otras, la obra del ayuntamiento de Muros denominada “Rehabilitación do antigo 
Cine París para centro cultural, 1ª Fase”, con el código 2018.2100.0032.0 con la 
condición de la presentación del informe de supervisión técnica favorable del proyecto 
técnico de la obra 
 

Visto que mediante acuerdo plenario de esta Diputación, del día 30 de noviembre de 
2018, se aprobó un proyecto modificado de la obra que levantaba la condición 
suspensiva a la que había quedado condicionada en el acuerdo plenario de 
aprobación del plan, por el que se aprobó definitivamente la inversión. 
 

Después de presentar el Ayuntamiento de Muros un segundo proyecto modificado de 
esta obra, sin variación en su presupuesto, así como la certificación acreditativa de su 
aprobación por el órgano municipal competente del ayuntamiento, y demás 
documentación técnica y administrativa necesaria para su justificación y que asimismo 
cuenta con el informe favorable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de 
esta Diputación 

 

De acuerdo con la normativa vigente, el Pleno de la Diputación provincial de A Coruña 
ACUERDA 

 

1.- Aprobar el segundo proyecto modificado de la obra del Ayuntamiento de Muros 
denominada “Rehabilitación do antigo Cine París para centro cultural, 1ª Fase”, 
incluida en el Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia 
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municipal (Plan único de los ayuntamientos) POS+2018, con el código 
2018.2100.0032.0, que fue aprobado por el Pleno de esta Diputación en la sesión 
celebrada el día 16 de mayo de 2018, en relación con la Resolución de la Presidencia 
número 21270 del 14 de junio de 2018, con un presupuesto de contrata de 
296.070,74 €, que no supone ninguna variación en su presupuesto de contrata 
respecto del proyecto técnico inicial, ni varía su objeto ni su finalidad, aunque supone 
una variación en sus partidas internas para adaptarlas a las circunstancias 
sobrevenidas que provocaron una grave situación de degradación en las obra 

 

2018.2100.0032.0 

POS+2018 “Rehabilitación do antigo Cine París para centro 

cultural,1ª Fase” 

Presupuesto de contrata Presupuesto de adjudicación 

Diputación 225.404,88 225.404,88 

Ayuntamiento 70.665,86 40.660,36 

Total 296.070,74 266.065,24 

2.- La aportación provincial a esta obra se financiará con cargo al crédito consignado 
en la partida 0430/4592/76201 del vigente presupuesto provincial. 

3.- Notificar esta resolución al Ayuntamiento de Muros a los efectos oportunos." 

18. Aprobación del convenio de colaboración entre la Excma. Diputación 
Provincial de A Coruña y la Asociación Gallega de Organizadores Profesionales 
de Congresos (OPC)  por el que se instrumenta una subvención nominativa para 
la cofinanciación del proyecto "Congreso nacional OPC Spain 2020".  

 
VOTACIÓN 

 
 Votan a favor: 30 diputados/as (13 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 
"1º Excepctuar 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 de interés público en el otorgamiento da 
esta subvención. Estos principios se encuentran recogidos en los artículos 22.2 de la 
ley general de subvenciones y 65 a 67 de su reglamento. 
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2º Se aprecian en el presente expediente razones de interés público y social que 
justifican la concesión de la subvención nominativa. El proyecto a subvencionar 
consiste principalmente en fomentar y profesionalizar la organización de congresos 
cuyos objetivos son los siguientes: 
 
- Que exista un referente de calidad para los organizadores 
- Que los organizadores tengan certeza de que estén contratando los mejores 
profesionales. 
- Aportar su experiencia como el mejor aval para el éxito de su congreso 
- Contribuir a consolidar el prestigio del sector. 
 
El Congreso está asentado sobre una serie de pilares básicos a tratar en las 
ponencias: 
 
- Sostenibilidad de los eventos. 
- Adaptación a la creciente tecnologización del entorno. 
- Nuevas fuentes de financiación. 
- Búsqueda de nuevos destinos, consolidación de un destino MICE. El Xacobeo 2021 
- La Seguridad y prevención en los congresos. 
 
3º Aprobar el texto del convenio de colaboración a suscribir entre la Excma. 
Deputación provincial da Coruña y la ASOCIACIÓN GALLEGA DE 
ORGANIZADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS (OPC) con CIF G15488711 
para financiar el proyecto “CONGRESO NACIONAL OPC SPAIN 2020” con un 
presupuesto total de 131.929,93 €  
 
4º La subvención provincial prevista en el convenio asciende a un total de 30.000,00 € 
euros, con un porcentaje de financiación del 22,739 %. 
 
5º La subvención podrá hacerse efectiva, de acuerdo con las previsiones y requisitos 
fijados en el convenio con cargo a la partida presupuestaria 0510/4321/481.  
 
6º Lo presente acuerdo queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en el ejercicio 2021 con que hacer frente a la aportación provincial. 
 
7º Dada la imposibilidad de cumplimiento de los plazos indicados en la propuesta 
inicial, se modifícan y amplian los mismos, para posibilitar el cumplimiento por parte 
da asociación. 
 

 
El texto íntegro del convenio es el siguiente: 
 
Convenio de colaboración entre la Excma. Deputación provincial da Coruña y la 
ASOCIACIÓN DE OPC DE GALICIA por lo que se instrumenta una subvención 
nominativa para la cofinancición del proyecto "CONGRESO NACIONAL OPC 
SPAIN 2020" 

 

En A Coruña  

REUNIDOS.  
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De una parte .............. en representación de la Diputación de A Coruña 

 

Y de otra parte, ................, en representación de la ASOCIACIÓN DE OPC DE 

GALICIA 

 

Ambos comparecientes se reconocen mutuamente capacidad, legitimación y 
representación suficientes para formalizar el presente convenio de colaboración, y 
reunidos en presencia del Secretario Provincial. 
 
 

1. Que la Excma. Deputación provincial da Coruña y el ASOCIACIÓN DE OPC 
DE GALICIA consideran de gran interés para la provincia financiar la 
celebración de un congreso de organizadores profesionales de congresos, pilar 
básico del turismo congresual. 
 

2. Que dado el interés coincidente de la Diputación de A Coruña y de la 
ASOCIACIÓN DE OPC DE GALICIA, las dos partes acuerdan suscribir un 
convenio conforme a las siguientes  

 

CLÁUSULAS 
 

I.- OBJETO 

 

El presente convenio tiene por objeto a fijación de las bases de otorgamiento de una 
subvención nominativa por esta Diputación a favor del ASOCIACIÓN DE OPC DE 
GALICIA, CIF G15488711, , por lo que se instrumenta una subvención nominativa 
para el cofinanciamiento del proyecto "CONGRESO NACIONAL OPC SPAIN 2020" tal 
y como aparecen definidas en la memoria de actividades  
 

II.- PRESUPUESTO DE GASTOS DE La ACTIVIDAD A REALIZAR 

 

El ASOCIACIÓN DE OPC DE GALICIA lleva a cabo las actividades programadas, 
según se definen en la cláusula anterior, conforme al siguiente presupuesto: 
 

CONCEPTO importe 

PROMOCIÓN RR.PP.( Web, imagen, redes, prensa, sinalética, fotografía) 6.650,00 € 

FORO MICE (alojamiento, transfer, traslados, catering, espacios,etc) 3.426,00 € 

INFRAESTRUCTURAS (Montaje ferial, espacios, alquiler) 26.479,00 € 

CATERING CONGRESO 10.400,00 € 

PERSOAL (Limpieza, seguridad, traductores, auxiliares, personal técnico) 4.010,00 € 

CONGRESO (paneles y ponentes) 16.400,00 € 

PROGRAMA SOCIAL (visitas, Camino Santiago, etc.) 32.788,00 € 

Organización -gastos generales 3.880,00 € 
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SECRETARÍA 5.000,00 € 

TOTAL 109.033,00 € 

IVA 22.896,93 € 

TOTAL CON IVA 131.929,93 € 

 

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 30.000,00 €, lo que 
representa un porcentaje de 22,739%. En caso de que el gasto justificado no alcance 
el importe total previsto en la cláusula segunda, la Diputación solo aportará el importe 
que represente el 22,739% 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 0510/432.1/481.00, en la que la Intervención provincial ha certificado 
que existe crédito suficiente sobre el que se ha contabilizado la correspondiente 
retención de crédito. 
 

4. La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras 
subvenciones o ayudas, públicas o personales, que la ASOCIACIÓN DE OPC DE 
GALICIA obtenga para la misma finalidad, siempre que su importe, conjuntamente 
con el de la subvención provincial, no supere en ningún caso el importe total del gasto 
efectivamente justificado. 
 

5. En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto efectivamente justificado, se aminorará 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 ASOCIACIÓN 
DE OPC DE GALICIA. No se podrá contratar la realización de prestaciones con 
personas o entidades vinculadas a la ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN DE OPC DE 
GALICIA ni con cualquiera otra en la que concurra alguna de las circunstancias a las 
que se refiere el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones. 
 

2. Si el importe de alguna de las prestaciones supera 15.000,00 euros, con carácter 
previo a la contratación, la ASOCIACIÓN DE OPC DE GALICIA deberá solicitar por lo 
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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 DE OPC DE GALICIA trámite 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 Deputación provincial da Coruña. 
 

2. Con la memoria y cuenta justificativa se aportarán los documentos que acrediten el 
cumplimiento de este deber de la ASOCIACIÓN DE OPC DE GALICIA. 
 
 

VI.- LA JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR La APORTACIÓN 
PROVINCIAL 

 
 

La aportación de la Diputación le será abonada a la ASOCIACIÓN DE OPC DE 
GALICIA una vez que se presente la siguiente documentación: 
 

1.-Memoria de actuación, suscrita por el representante legal de la ASOCIACIÓN 
DE OPC DE GALICIA, justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas 
en este convenio, con la indicación de las actividades realizadas y de los 
resultados obtenidos.  
 

2.-Certificación clasificada de los gastos realizados, en el que se indiquen los 
acreedores con su NIF, los documentos justificativos, los importes y, en su caso, 
fechas de pago. También se indicarán las desviaciones con respeto al 
presupuesto detallado en la cláusula SEGUNDA. Con esta relación se acercarán 
los originales o copias debidamente compulsadas de las facturas y demás 
justificantes de gasto. En caso de que se presenten copias compulsadas, con 
carácter previo a la compulsa deberá extenderse una diligencia sobre el original en 
la que se deje constancia de que fue presentada como justificante de gasto para el 
cobro de una subvención otorgada por la Diputación de A Coruña 
 

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

4.-Acreditación del cumplimiento de los deberes tributarios y con la Seguridad 
Social, según lo previsto en la cláusula OCTAVA. 
 

5.-Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la 
misma finalidad. 
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6.- Certificación de la cuenta bancaria, según el modelo aprobado por la 
Diputación. 
 

7.- Prueba del cumplimiento de los deberes asumidos en la cláusula QUINTA, 
mediante la aportación de documentos en los que conste la publicidad de la 
financiación provincial. 

 
 

VII. PLAZOS 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 realizadas entre el 1 de enero de 2020 y el 31 
de marzo de 2020. 
 

2. Una vez finalizadas las actividades, la ASOCIACIÓN DE OPC DE GALICIA deberá 
presentar la justificación documental a la que se refiere a cláusula SEXTA en el plazo 
máximo de DOS MESES antes del vencimiento del período de vigencia del convenio 
establecido en la cláusula DECIMOTERCERA. 
 

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo 
sin que se haya recibido justificación ninguna, la unidad gestora le remitirá un 
requerimiento a la ASOCIACIÓN DE OPC DE GALICIA para que la presente en el 
plazo improrrogable de QUINCE DÍAS. La falta de justificación de la subvención en 
este plazo excepcional dará lugar a la pérdida de la subvención y demás 
responsabilidades previstas en este convenio y en la legislación aplicable al respeto. 
Aun así, la presentación de la justificación en este plazo adicional no eximirá a la 
ASOCIACIÓN DE OPC DE GALICIA de la sanción que, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de subvenciones y en la ordenanza provincial de desarrollo que 
resulte aplicable le pueda corresponder. 
 

4. El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la 
entidad financiera indicada por la ASOCIACIÓN DE OPC DE GALICIA en la 
documentación aportada. Y se hubieran transcurrido más de cuatro meses desde la 
idónea y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin que hubiera cobrado 
el importe que le corresponda, la ASOCIACIÓN DE OPC DE GALICIA tendrá derecho 
al abono de los intereses de mora, al tipo de interés legal, que se devenguen desde la 
finalización del plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el 
pago. 
 
 

VIII.- CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES TRIBUTARIOS Y CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN 

 

1. La ASOCIACIÓN DE OPC DE GALICIA deberá estar al día, con carácter previo a la 
firma de este convenio, y luego, con carácter previo al pagado de la subvención, en el 
cumplimiento de los deberes tributarios con la Administración del Estado, con la 
comunidad autónoma, con la Deputación provincial de A Coruña, y con la Seguridad 
Social. 
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2. La acreditación del cumplimiento de dichos deberes podrá realizarse mediante 
declaración responsable expedida autorizada por el órgano competente, mediante la 
presentación de los correspondientes certificados o bien autorizando a la Diputación a 
que obtenga telemáticamente los correspondientes certificados. 
3. La acreditación del cumplimiento de los deberes tributarios con la Diputación 
Provincial la determinará ésta de oficio. 
 

IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS 

 

1. La ASOCIACIÓN DE OPC DE GALICIA destinará los fondos recibidos al pago de 
los justificantes de gasto presentados. 
 

2. Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor. Solo 
excepcionalmente se podrá realizar el pago en metálico para gastos de hasta 150,00 
€, en los que no resulte posible a utilización de uno de los medios anteriormente 
indicados. 
 

3. Sin perjuicio de los libros y registros contables que las normas generales o 
sectoriales le puedan imponer, la ASOCIACIÓN DE OPC DE GALICIA deberá contar 
por lo menos con un registro cronológico de cobros y pagos en los que se incluyan, 
entre otros, los relativos a los gastos justificados y a los ingresos declarados con 
respecto a esta subvención. 
 
 

X.- CONTROL FINANCIERO DE La DIPUTACIÓN Y DE Los ÓRGANOS DE 
CONTROL EXTERNO. 
 

1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la ASOCIACIÓN DE OPC DE 
GALICIA podrá ser escogida por la Intervención provincial para la realización de un 
control financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva 
aplicación de los fondos a la finalidad para a que fueron concedidos, la correcta 
financiación de la actividad y el cumplimiento de todas las demás deberes formales y 
materiales que le impone el presente convenio de colaboración. 
 

2. Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consejo de Cuentas de Galicia, el ASOCIACIÓN DE OPC DE GALICIA queda 
sometida a los procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consejo de 
Cuentas de Galicia o, en su caso, segundo el previsto en la Ley orgánica 2/1982, de 
12 de mayo, a los procedimientos de enxuiciamento 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 
interadministrativo de cooperación podrá dar lugar a deber de reintegro parcial o total 
de los fondos recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se 
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devenguen desde el día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se 
acuerde el origen del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en 
su tramitación se seguirá el dispuesto en los artículos 41 y siguientes de su 
Reglamento (R.D. 887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al 
interesado. 
 

2. Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la Ordenanza provincial de 
desarrollo que resulte aplicable. 
 

3. Para los supuestos de retraso en la realización de las actividades o retraso en la 
presentación de la justificación se estará a lo dispuesto en la Ordenanza provincial de 
desarrollo que resulte aplicable. 
 

4. Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que hayan realizado 
objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el periodo que medie 
entre el plazo indicado en la cláusula VII.3 y la fecha del pago efectivo al tercero 

 

XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y 
PUBLICACIÓN DE La SUBVENCIÓN CONCEDIDA. 
 

1. En el cumplimiento del dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, general de 
subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención concedida 
y la identificación del ASOCIACIÓN DE OPC DE GALICIA serán remitidas a la 
Intervención general del Estado, para que sean incorporados a la Base de datos 
Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto y con 
el debido respeto a la protección de los datos de carácter personal, según lo previsto 
en la Ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. 
 

2. Simultáneamente, en el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía y Hacienda, con el fin de que la incorpore al 
Registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad autónoma de 
Galicia. 
 

3. Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de subvenciones, la concesión de la subvención al ASOCIACIÓN DE OPC DE 
GALICIA será publicada en el Boletín oficial de la provincia de A Coruña y en la 
página web dacoruna.gal 
 

4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro 
de convenios que depende del Servicio de Patrimonio y contratación de la Diputación. 
 

XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN 

 

1. El presente convenio de colaboración tendrá carácter retroactivo a los efectos de 
imputación de los gastos y abarcará los devengados desde el día 1 de enero de 2020 
y el 31 de marzo de 2020, sin que en ningún caso sean subvencionables los gastos 



  
 

150 

 

devengados con anterioridad a la dicha fecha y conservará su vigencia hasta el día 31 
de agosto del 2021, siempre y cuando exista crédito para tal fin. 
 

2. Para el caso de que la ASOCIACIÓN DE OPC DE GALICIA no pueda tener 
presentada la justificación antes del día 30 de junio de 2021, deberá solicitar antes de 
esta fecha, la prórroga del plazo inicial, acercando una solicitud motivada, con el fin 
de que la Diputación pueda acreditar la existencia de crédito adecuado y suficiente 
para el pago que proceda, del importe correctamente justificado. Acreditada esta 
circunstancia, la Diputación podrá conceder la prórroga solicitada, que en ningún caso 
podrá exceder del 31 de octubre del año siguiente. Con esta fecha, el convenio 
quedará definitivamente extinguido, de manera que el ASOCIACIÓN DE OPC DE 
GALICIA perderá el derecho al cobro del imponerte corresponde a la cuantía no 
justificada en la 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, MODIFICACIÓN Y XURISDICCIÓN 
COMPETENTE 

 

1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, general de Subvenciones, y en la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación 
de contratos del sector público. 
 

2. Para el seguimiento coordinado de la ejecución del presente convenio se creará 
una comisión de seguimiento formada por dos representantes de cada una de las 
instituciones nombrados por el Presidente de la Diputación y lo del ASOCIACIÓN DE 
OPC DE GALICIA, 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 Acuerdo Plenario  
 
 

Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por del día___de ___de___ 

Y, en prueba de conformidad, las partes comparecientes firman en ejemplar 
cuadriplicado el presente convenio, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamento. 
El representante de la Diputación, El Representante de la ASOCIACION  
 
 

El Secretario Provincial" 
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19. Aprobación de la propuesta de designación del representante de la 
Diputación en la Mesa de Trabajo de los caminos Inglés y Fisterra-Muxía  

VOTACIÓN 
 

 Votan a favor: 30 diputados/as (13 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 

 

"El patrimonio cultural de la Comunidad Autónoma de Galicia es uno de sus mayores 
tesoros, caracteriza y proporciona una identidad única al pueblo gallego en el 
transcurso de su historia hasta la actualidad. Se debe tener presente el legado 
recibido, ser conscientes del valor tanto material como inmaterial heredado. 
 
Este legado no puede caer en el abandono, por eso surge el compromiso de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, órgano exclusivo que concentra las competencias 
sobre su patrimonio cultural según se refleja en la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del 
patrimonio cultural de Galicia (en adelante, LPCG). Esta ley tiene como objeto la 
protección, defensa, cuidado, conservación y la búsqueda del fomento y difusión tanto 
nacional como internacional de dicho patrimonio cultural. Una parte de ese patrimonio 
es el conformado por los Caminos de Santiago, que en base al artículo 73.2 de la 
LPCG, se reconocen como rutas principales el Camino Francés, el Camino del Norte, 
el Camino Primitivo, el Camino Inglés, el Camino Fisterra-Muxía, el Camino 
Portugués, el Camino Vía de la Plata y el Camino de Invierno. 
 
 
El Camino Inglés atraviesa los siguientes ayuntamientos: Ferrol, Narón, Neda, Fene, 
Paderne, Cabanas, Pontedeume, Betanzos, Miño, Cambre, Culleredo, Carral, 
Abegondo, Mesía, Ordes, Oroso, A Coruña, y Santiago de Compostela.  
 
Y el Camino Fisterra-Muxía discurre por: Santiago, Ames, Negreira, Santa Comba, 
Mazaricos, Dumbría, Cee, Corcubión, Fisterra y Muxía.  
 
Las Mesas de Trabajo de los Caminos son órganos de cooperación que reúnen a 
administraciones, asociaciones y todo ente interesado en el fomento de las rutas 
jacobeas, y en este caso del Camino Inglés y del Camino Fisterra-Muxía.  
 
El Plan Director y Plan Estratégico del Camino de Santiago en Galicia 2015-2021 es 
un proyecto impulsado por la Xunta de Galicia que pretende definir las líneas 
generales y actuaciones prioritarias para atender con criterios de excelencia al 
Peregrino del 2021 (próximo Año Santo), y fue aprobado el 24 de septiembre de 2015, 
por el Consejo Asesor de la Xunta de Galicia. 
 
El Plan atiende a los siguientes objetivos prioritarios: 
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• Proteger y preservar el Camino para garantizar la pervivencia de su identidad y la 
puesta en valor de su patrimonio. 

• Responder a las necesidades del peregrino del siglo XXI. 
• Fomentar la cohesión social y el equilibrio territorial. 
• Contemplar el Camino como un elemento de fortalecimiento de la marca Galicia, 

basándose en aspectos como: la experiencia del peregrino con criterios de 
seguridad y excelencia, la trascendencia del propio Camino y la consideración del 
Camino como embajador de Galicia a nivel nacional e internacional. 

Para dar respuestas a las principales demandas recogidas de los diferentes agentes 
en la fase de consulta al sector, el Plan Director del Camino de Santiago establece 
ocho líneas estratégicas generales con sus correspondientes actuaciones prioritarias 
en las que se integran, entre otras: 
 
1.- Coordinación y organización administrativa. 
2.- Preservación y potenciación de los valores patrimoniales del Camino de Santiago. 
3.- Conservación y mantenimiento del Camino de Santiago. 
4.- Camino de Santiago medio ambientalmente sostenible. 
5.- Fortalecimiento de Santiago de Compostela como meta de la ruta jacobea. 
6.- Potenciación de todas las ruta de peregrinación a Santiago. 
7.- Especialización y calidad del Servicio de atención al peregrino. 
8.- Investigación, comunicación y divulgación del Camino y de la cultura Jacobea. 
 
Dentro de estas líneas estratégicas, las diputaciones asumirán específicamente un 
papel de agente principal en la primera de las líneas de actuación apuntadas, de 
coordinación y organización administrativa. 
 
En el plan de actuaciones de fomento de la cooperación administrativa estarán 
implicados: 
 
• Como agente coordinador: Turismo de Galicia y la Presidencia de la Xunta. 
• Como agentes principales: Consellerías de la Xunta, Diputaciones y Ayuntamientos 

del Camino de Santiago y órganos coordinadores. 
• Como agente colaborador: Administración General del Estado. 
 
El Plan Director del Camino de Santiago 2015-2021, en la acción recogida en el punto 
1.1.2, establece que serán las diputaciones las responsables de crear las Mesas de 
Trabajo para todos aquellos Caminos que no tengan órgano coordinador, con el 
objetivo de facilitar el diálogo entre los ayuntamientos y elaborar y canalizar las 
propuestas de mejora según las necesidades existentes, identificando las buenas 
prácticas que podan extrapolarse a nuevas mesas. Es, según el Plan, una actuación 
prioritaria.  
 
 
O Pleno adopta el siguiente acuerdo: 
 
1º. Designar como representante de la Diputación Provincial de A Coruña en la Mesa 
al Diputado de Economía y Hacienda, Especial de Cuentas, Personal y Régimen 
interior, D. Antonio Leira Piñeiro como titular y al Diputado de Infraestructuras Viarias, 
Vías e Obras Provinciais, D. José Manuel Pequeño Castro como suplente. 
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2º. Notificar el acuerdo de Pleno a la Mesa de los Caminos Inglés y Fisterra Muxía." 

 

20. Aprobación de la propuesta del prórroga del convenio de colaboración entre 
la Diputación Provincial de A Coruña y el ayuntamiento de Narón para financiar 
el proyecto denominado "Rehabilitación del Molino de Xuvia" Convenio 95/2019)  

VOTACIÓN 
 

 Votan a favor: 30 diputados/as (13 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 
"1º Estimar la solicitud del Ayuntamiento de Narón del 26/11/2020 en la que se solicita 
la prórroga del convenio nº 95/2019 entre el ayuntamiento y la Diputación de A 
Coruña por el que se financian las obras relativas a la REHABILITACIÓN DEL 
MOLINO DE XUVIA. 
 
El convenio tenía una vigencia inicial de 31 de diciembre de 2020, recogiendo en sus 
cláusulas que el Ayuntamiento, en caso de de precisar de una prórroga debería 
solicitarla antes del 30 de noviembre de 2020.  
 
La entidad presentó el documento dentro de las fechas previstas para el mismo, 
cumpliendo estrictamente con las cláusulas del convenio. 
 
La entidad solicita prórroga del convenio por las siguientes razones: 
 
-La propia dificultad, por la magnitud y naturaleza de la obra, en la confección de los 
pliegos técnicos y administrativos que rigen ambas licitaciones.  
 
-La suspensión de plazos administrativos motivados por la situación sanitaria 
provocada por el COVID-19, que retrasó la publicación de los anuncios de licitación.  
 
-La incursión de las ofertas de los licitadores en presunción de anormalidad, al 
superar los límites establecidos en los pliegos para ser consideradas inicialmente 
como anormalmente bajas; lo que requiere de un minucioso análisis para ser 
admitidas o excluídas de la licitación.  
 
-La necesidad, de declarar desiertos dos de los lotes (Dirección de Obra y Dirección 
de Ejecución), por la inexistencia de ofertas presentadas en los plazos establecidos, y 
la necesidad de proceder en este caso a una nueva licitación, lo que a su vez 
imposibilita el comienzo de la obra hasta que estos servicios estén contratados. 
 
Se propone la prórroga de la vigencia del mismo según la solicitud de la entidad, es 
decir: 
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- Nueva fecha de vigencia del convenio: 31 de octubre de 2021 
- Nueva fecha de justificación del convenio: 31 de octubre de 2021 
 

 
2º Aprobar la prórroga del convenio interadministrativo de cooperación entre la 
Excma. Diputación provincial de A Coruña y el AYUNTAMIENTO DE NARÓN con CIF 
P1505500G, para financiar la “REHABILITACIÓN DEL MOLINO DE XUVIA” con un 
presupuesto total de 1.307.842,39 € 
 
3º La subvención provincial prevista en el convenio asciende a un total de 400.000,00 
euros, con un porcentaje de financiación del 30,5847 %. 
 
4º La nueva fecha de vigencia y justificación del convenio quedará fijada en el 31 de 
octubre de 2021 
 
5º El presente acuerdo queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en el ejercicio 2021 con el que afrontar la aportación provincial." 

 

21. Aprobación del convenio interadministrativo de cooperación entre la Excma. 
Diputación Provincial de A Coruña e el ayuntamiento de Noia por el que se 
instrumenta una subvención nominativa para la financiación del proyecto 
"Promoción reactivación sector turístico".  

VOTACIÓN 
 

 Votan a favor: 30 diputados/as (13 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 

 

"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 de interés público en el otorgamiento de 
lana subvención, siendo especialmente destacable el acuerdo entre administraciones 
públicas, fomentando la cooperación y el desarrollo de proyectos comunes que 
contribuyan a la mejora de los recursos turísticos provinciales. 
 
2º Se aprecia en el presente expediente razones de interés público y social que 
justifican la concesión de la subvención nominativa. La propuesta de subvención 
plantea la puesta en valor del amplio y valioso patrimonio cultural que atesora este 
territorio y en la dinamización turística principalmente mediante la proyección 
mediática del municipio a través de las nuevas tecnologías. 
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Las líneas de acción que comprende la memoria se concretan en la creación de la 
marca turística de Noia, la estrategia web del Destino y la estrategia de marketing 
digital del destino, destacando el social promedio marketing: las redes sociales, el 
marketing de contenidos y el posicionamiento SENO. Además de un plan de 
reactivación turística de la hostelería a través de conciertos gratuitos en la Villa.  
Este plan de acción genera consumo, mantiene señales de identidad y concede 
visibilidad a las actividades locales, a la gastronomía, a los paisajes y al patrimonio. 
Hazlo, además, en épocas en las que es absolutamente necesario estimular el 
dinamismo, lo cual permite aprovechar los recursos, favoreciendo la continuidad en el 
movimiento económico y concediendo un papel mucho más integral para el destino. 
 
El proyecto reviste una singularidad especial en el que alcanza a la diversidad de 
actuaciones que abarca, ciñéndose en todo caso al sector turístico, que por sí mismos 
constituyen factores que justifican a no aplicación de procedimientos de concurrencia 
a causa de que se trata de un proyecto que aglutina acciones íntimamente 
interrelacionadas pero al mismo tiempo singularmente específicas y dispares en el 
que se refiere, entre otras consideraciones, al contenido y métodos e instrumentos de 
creación que en todo caso confluyen en el objetivo principal de fomentar el turismo de 
la zona como recurso endógeno generador de riqueza y, en todo caso, de alcanzar, 
proyectar y persuadir a los ciudadanos del abundante y singular patrimonio natural, 
paisajístico y histórico-cultural enaltecedor de la elevada potencialidad de este 
territorio como destino turístico. 
 
3º Aprobar el texto del convenio interadministrativo de cooperación a suscribir entre la 
Excma. Deputación provincial da Coruña y AYUNTAMIENTO DE NOIA con CIF 
P1505800La, para financiar el “PROMOCIÓN REACTIVACIÓN SECTOR TURÍSTICO 
” con un presupuesto total de 18.389,58 € 
 
4º La subvención provincial prevista en el convenio asciende a un total de 14.520,00 
euros, con un porcentaje de financiación del 78,96 %. 
 
5º La subvención podrá hacerse efectiva, de acuerdo con las previsiones y requisitos 
fijados en el convenio con cargo a la partida presupuestaria 0510/4321/46201 
 
6º El presente acuerdo queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en el ejercicio 2021 con el que hacer frente a la aportación provincial. 
 

El texto íntegro del convenio es el siguiente: 

 

Convenio interadministrativo de cooperación entre la Excma. Diputación 
Provincial de A Coruña y el AYUNTAMIENTO DE NOIA por el que se instrumenta 
una subvención nominativa para la financiación del proyecto “PROMOCIÓN 
REACTIVACIÓN SECTOR TURÍSTICO”. 
 
En A Coruña, a  
 
REUNIDOS 
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De una parte......................, en representación de la Diputación de A Coruña 
 
De otra parte ...................., en representación del AYUNTAMIENTO DE NOIA 
 
Ambos comparecientes se reconocen mutuamente capacidad, legitimación y 
representación suficientes para formalizar el presente convenio de cooperación, y 
reunidos en presencia del Secretario Provincial. 
 
EXPONEN 
 
1 Que la Excma. Deputación provincial da Coruña y el AYUNTAMIENTO DE NOIA 
consideran de gran interés la celebración del PROYECTO "PROMOCIÓN 
REACTIVACIÓN SECTOR TURÍSTICO", con la finalidad de impulsar diversas 
actividades a desarrollar con el cometido de profundizar en la puesta en valor del 
amplio y valioso patrimonio cultural que atesora el territorio municipal y en la 
dinamización turística principalmente mediante la proyección mediática del municipio 
a través de las nuevas tecnologías. 
2 Que dado el interés coincidente de la Diputación de A Coruña y del 
AYUNTAMIENTO DE NOIA, las dos partes acuerdan suscribir un convenio conforme 
a las siguientes.  
 
CLÁUSULAS 
 
I.- OBJETO 
 
El presente convenio tiene por objeto la fijación de las bases de otorgamiento de una 
subvención nominativa por esta Diputación a favor del AYUNTAMIENTO DE NOIA, 
con CIF P1505800A, fijando las condiciones que se imponen por esta administración 
concedente y los compromisos asumidos por la entidad beneficiaria, para la 
financiación de la "PROMOCIÓN REACTIVACIÓN SECTOR TURÍSTICO".  
 
II.- PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Realización e impresión de 10.000 dípticos 
con el mapa turístico, rutas, destinos, etc 1.873,08 € 

Plan turístico plasmado en conciertos 
gratuitos para reactivar la hostelería 8.470,00 € 

Creación da marca turística de Noia, portal 
de turismo y la estrategia de márketing digital 
del destino 8.045,50 € 

TOTAL 18.389,58 € 
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III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O 
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD 
 
1. La Diputación de A Coruña contribuirá a la financiación de la actividad, tal como se 
define en la cláusula primera, con una aportación máxima de 14.520,00 €, lo que 
representa un porcentaje del 78.96 %. En caso de que el gasto justificado no 
alcanzase el importe total previsto en la cláusula segunda, la Diputación solo abonará 
el importe que represente el 78.96 % 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 0510/4321/46201, donde existe crédito corriente suficiente para la 
financiación del proyecto. 
4. La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras 
subvenciones o ayudas, públicas o personales, que el AYUNTAMIENTO DE NOIA 
obtenga para la misma finalidad, siempre que su importe, conjuntamente con el de la 
subvención provincial, no supere en ningún caso el importe total del gasto 
efectivamente justificado. 
5. En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto efectivamente justificado, se aminorará 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 al AYUNTAMIENTO DE NOIA. No 
se podrá contratar la realización de prestaciones con personas o entidades vinculadas 
al AYUNTAMIENTO DE NOIA, ni con cualquiera otra en la que concurra alguna de las 
circunstancias a las que se refiere el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones. 
 
2. Si el importe de alguna de las prestaciones supera 15.000,00 euros, con carácter 
previo a la contratación, el AYUNTAMIENTO DE NOIA 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 el AYUNTAMIENTO DE NOIA 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. 
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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 Deputación provincial da Coruña.  
2. Con la memoria y cuenta justificativa se aportcarán los documentos que acrediten 
el cumplimiento de este deber del AYUNTAMIENTO DE NOIA. 
 
VI.- JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN PROVINCIAL 
 
La aportación de la Diputación le será abonada al AYUNTAMIENTO DE NOIA, una 
vez que se presente la siguiente documentación: 

• Memoria de actuación, suscrita por el representante legal del AYUNTAMIENTO 

DE NOIA, justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en este 
convenio, con la indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos.  
• Relación clasificada de los gastos realizados, en el que se indiquen los 

acreedores con su NIF, los documentos justificativos, los importes y fechas de 
pago. También se indicarán las desviaciones con respeto al presupuesto 
detallado en la cláusula SEGUNDA.. 
• Acreditación del cumplimiento de los deberes tributarios y con la Seguridad 

Social, segundo lo previsto en la cláusula OCTAVA. 
• Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la 

misma finalidad. 
• Prueba del cumplimiento de los deberes asumidos 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. 
 
El AYUNTAMIENTO DE NOIA deberá acreditar previamente que está al corriente de 
sus deberes tributarios y con la Seguridad Social, de conformidad con la cláusula 
OCTAVA. 
 
VII. TÉRMINOS 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 tienen carácter retroactivo, y abarcarán las fechas señaladas 
en la cláusula XIII. 
2. Una vez finalizadas las actividades, la justificación documental a la que se refiere a 
cláusula SEXTA deberá estar presentada como máximo DOS MESES antes del 
vencimiento del período de vigencia del convenio establecido en la cláusula 
DECIMOTERCERA  
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo 
sin que se haya recibido justificación ninguna, la Unidad gestora le remitirá un 
requerimiento al AYUNTAMIENTO DE NOIA para que la presente en el plazo 
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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 tal como se indica 
en la cláusula XIII. Aun así, la presentación de la justificación en este plazo adicional 
no eximirá al AYUNTAMIENTO DE NOIA de la sanción que, de conformidad con 
dispuesto en la Ley de subvenciones y en la ordenanza provincial de desarrollo que 
resulte aplicable, le pueda corresponder. 
4. El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la 
entidad financiera indicada por el AYUNTAMIENTO DE NOIA 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 NOIA tendrá derecho al abono de los intereses 
de mora, al tipo de interés legal, que se devengan desde la finalización del plazo de 
cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el pago. 
 

 
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES TRIBUTARIOS Y CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN 
 
1 El AYUNTAMIENTO DE NOIA 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 los deberes tributarios 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 dichos deberes 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 telematicamente los correspondientes certificados. 
3 La acreditación del cumplimiento de los deberes tributarios con la Diputación 
Provincial la determinará esta de oficio. 
 
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS 
 
1. El AYUNTAMIENTO DE NOIA destinará los fondos recibidos al pago de los 
justificantes de gasto presentados. 
2. Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor. Solo 
excepcionalmente se podrá realizar el pago en metálico para gastos de hasta 
150,00€, en los que no resulte posible a utilización de uno de los medios 
anteriormente indicados. 
3. Sin perjuicio de los libros y registros contables que las normas generales o 
sectoriales le puedan imponer, el AYUNTAMIENTO DE NOIA 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. 
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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, al AYUNTAMIENTO DE NOIA 
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 los demás deberes formales y materiales que le 
impone el presente convenio de cooperación. 
2. Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consello de Contas de Galicia, el AYUNTAMIENTO DE NOIA 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 enjuiciamento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y 
a cualquiera otro órgano de control, nacional o europeo. 
 
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.  
 
1. El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio 
interadministrativo de cooperación podrá dar lugar a deber de reintegro parcial o total 
de los fondos recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se 
devengan desde el día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se 
acuerde el origen del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en 
su tramitación se seguirá el dispuesto en los artículos 41 y siguientes de su 
Reglamento (R.D. 887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al 
interesado. 
2. Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, siéndole de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la ordenanza provincial de 
desarrollo que resulte aplicable. 
3. Para los supuestos de retraso en la realización de las actividades o retraso en la 
presentación de la justificación se estará a lo dispuesto en la ordenanza provincial de 
desarrollo que resulte aplicable. 
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 DE SUBVENCIONES Y 
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA. 
 
1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, general de 
subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención concedida 
y la identificación del AYUNTAMIENTO DE NOIA serán remitidas a la Intervención 
general del Estado, para que sean incorporados a la Base de datos Nacional de 
Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto y con el debido 
respeto a la protección de los datos de carácter personal, según lo previsto en la Ley 
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orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales. 
. 
2. Simultáneamente, en el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía y Hacienda, con el fin de que la incorpore al 
Registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad autónoma de 
Galicia.  
3. Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de subvenciones, la concesión de la subvención a la AYUNTAMIENTO DE NOIA será 
publicada en el Boletín oficial de la provincia de A Coruña y en la página web 
dacoruna.gal.  
4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro 
de convenios que depende del Servicio de Patrimonio y Contratación de la Diputación. 
 
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN 
 
1. El presente convenio de cooperación tendrá carácter retroactivo a los efectos de 
imputación de los gastos y abarcará los devengados desde el día 1 de enero de 2020 
hasta el 31 de mayo del 2021, 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 2021. 
 
2. El AYUNTAMIENTO DE NOIA deberá presentar la justificación en todo caso antes 
del día 30 de junio de 2021. 
3. También, por acuerdo expreso de ambas dos partes y después de los informes de 
la Unidad Gestora, del servicio de Patrimonio y Contratación, de la Secretaría y de la 
Intervención de la Diputación, el convenio podrá ser objeto de modificación. En ningún 
caso, se podrá modificar el convenio variando sustancialmente el objeto de la 
subvención concedida y prevista nominativamente por acuerdo plenario 
 
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y XURISDICCIÓN 
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 AYUNTAMIENTO DE 
NOIA, respectivamente. 
3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según 
la distribución de competencias dispuesta en la Ley 29/1998, del 13 de julio, 
reguladora de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que 
puedan surgir a consecuencia del presente convenio. 
 
Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por del día___de ___de___ 
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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 Representante de la Diputación de A Coruña,          El representante del  
       AYUNTAMIENTO DE NOIA,  
 

 
El Secretario Provincial" 

 

22. Aprobación del convenio interadministrativo de cooperación entre la Excma. 
Diputación Provincial de A Coruña y el ayuntamiento de Outes por el que se 
instrumenta una subvención nominativa para la financiación del "Plan de 
promoción turística del ayuntamiento de Outes".  

VOTACIÓN 
 

 Votan a favor: 30 diputados/as (13 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 
"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 de interés público en el otorgamiento de 
la subvención, siendo especialmente destacable el acuerdo entre administraciones 
públicas, fomentando la cooperación y el desarrollo de proyectos comunes que 
contribuyan a la mejora de los recursos turísticos provinciales. 
 
2º Se aprecia en el presente expediente razones de interés público y social que 
justifican la concesión de la subvención nominativa. El proyecto pretende generar 
sinergias entre los diferentes actores involucrados, tanto del sector público como del 
privado.  

Se trata de generar espacios de encuentro y de trabajo para que el sector personal 
pueda interactuar y ofertar los recursos existentes cara su público objetivo. Es 
necesario que la implicación del sector público vaya encaminada hacia la promoción 
del conjunto de los recursos y hacia el mantenimiento y puesta en valor de los 
elementos mas significativos que nos confieren autenticidad e identidad propia ya que 
están ligados la historia de las gentes de nuestro entorno. Se pretende crear y 
posicionar la MARCA (en Outes!) y que sea reconocible y pase a ocupar un espacio 
en la mente de los consumidores y que tenga como base la esencia y las emociones 
de los elementos principales de los que disponemos en el territorio.  
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Con estos objetivos marcados, el planteamiento es el siguiente: 

– Realizar una campaña promocional atractiva que ponga en el mapa al Ayuntamiento 

de Outes y ayude a descubrir todos los atractivos que esconde.  

El mercado turístico requiere alternativas que permitan superar la estacionalidad y 
asegurar la estabilidad sectorial. El proyecto trata de:  
 

• Fortalecer la imagen de marca, “en Outes”. Mediante la Imagen Corporativa, 

mantener una línea de acción en todos los formatos publicitarios y de comunicación 
que se elaboren y que poco a poco sea reconocida en los ámbitos de interés. 
 

• Canalizar las distintas opiniones para detectar aquellas posibles desviaciones de los 

objetivos. Lograr que todas las parte implicadas en el turismo se identifiquen con la 
propuesta y entre todos posicionar el destino en un lugar de privilegio en un mercado 
altamente competitivo.  
 

• Conseguir la satisfacción del viajero, ya que será el mejor representante. Es 

fundamental que el visitante tenga una imagen adecuada del ayuntamiento, que se 
sienta como partícipe directo de los logros conseguidos. Que cuándo vuelva a su casa 
transmita esos sentimientos con todo su entorno familiar y laboral y sobre todo que 
tenga ganas de volver porque le quedó la sensación de que tiene algo por descubrir.  
 

• Es de vital importancia que los contenidos que se vayan generando tengan un 

componente experiencial, que despierte el interés en el turista y que le genere un 
sentimiento de vinculación emocional y que lo ayude a decidir el lugar donde quiere 
pasar sus vacaciones. 

 
3º Aprobar el texto del convenio interadministrativo de cooperación a suscribir entre la 
Excma. Diputación provincial de A Coruña y AYUNTAMIENTO DE OUTES con CIF 
P1506300A, para financiar el “PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE OUTES” con un presupuesto total de 22.192,45 € 
 
4º La subvención provincial prevista en el convenio asciende a un total de 17.753,96 
euros, con un porcentaje de financiación del 80,00 %. 
 
5º La subvención podrá hacerse efectiva, de acuerdo con las previsiones y requisitos 
fijados en el convenio con cargo a la partida presupuestaria 0510/4321/46201 
 
6º El presente acuerdo queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en el ejercicio 2021 con que hacer frente a la aportación provincial. 
 

 
El texto íntegro del convenio es el siguiente: 
 
Convenio interadministrativo de cooperación entre la Excma. Diputación 
Provincial de A Coruña y el AYUNTAMIENTO DE OUTES por lo que se 
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instrumenta una subvención nominativa para la financiación del “PLAN DE 
PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL AYUNTAMIENTO DE OUTES”. 
 
En A Coruña, a  
 
REUNIDOS 
 
De una parte......................, en representación de la Diputación de A Coruña 
 
De otra parte ...................., en representación del AYUNTAMIENTO DE OUTES 
 
Ambos comparecientes se reconocen mutuamente capacidad, legitimación y 
representación suficientes para formalizar el presente convenio de cooperación, y 
reunidos en presencia del Secretario Provincial. 
 
EXPONEN 
 

1. Que la Excma. Diputación provincial de A Coruña y el AYUNTAMIENTO DE 
OUTES consideran de gran interés la celebración del PROYECTO "PLAN DE 
PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL AYUNTAMIENTO DE OUTES", con la 
finalidad de posicionar los recursos turísticos del ayuntamiento y visibilizar la 
Ruta de la Carpintería de Ribeira.  

2. Que dado el interés coincidente de la Diputación de A Coruña y del 
AYUNTAMIENTO DE OUTES, las dos partes acuerdan suscribir un convenio 
conforme a las siguientes. 

 
CLÁUSULAS 
I.- OBJETO 

El presente convenio tiene por objeto La fijación de las bases de otorgamiento de una 
subvención nominativa por esta Diputación a favor del AYUNTAMIENTO DE OUTES, 
con CIF P1506300A, fijando las condiciones que se imponen por esta administración 
concedente y los compromisos asumidos por la entidad beneficiaria, para la 
financiación del "PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL AYUNTAMIENTO DE 
OUTES". 
 
II.- PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR 
 

CONCEPTO IMPORTE 

Imagen corporativa 611,05 €  

Guía   

Diseño y Montaje 3.751,00 €  

Impresión 1.548,80 €  

Archivo fotográfico   
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Archivo  600,00 €  

Expo Fotos y Anagrama 677,60 €  

RRSS 1.210,00 €  

Vídeo turístico 8.470,00 €  

Publicaciones medios 
tradicionales   

Edit. Compostela 1.210,00 €  

TVG 726,00 €  

La Voz de Galicia 1.452,00 €  

Canal Barbanza 1.936,00 €  

  TOTAL 22.192,45 €  

   
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 17.753,96 €, lo que 
representa un porcentaje del 80.00 %. En caso de que el gasto justificado no 
consiguiera el importe total previsto en la cláusula segunda, la Diputación solo 
abonará el importe que represente el 80.00 % de la cantidad efectivamente justificada. 
La cuantía restante, hasta conseguir el importe total del presupuesto de la actividad, 
está financiado con cargo a recursos (propios o ajenos) acreditando la entidad 
beneficiaria que ha consignado el crédito adecuado y suficiente para imputar la 
totalidad del gasto imputable a la entidad. 

2. Ahora bien, si la cantidad justificada resulta inferior al 75 por ciento del presupuesto 
previsto en la cláusula segunda, se entenderá que la finalidad básica de la subvención 
no fue cumplida y se perderá el derecho a su cobro. 
3. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0510/4321/46201, donde existe crédito corriente suficiente para la 
financiación del proyecto. 
 
4. La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras 
subvenciones o ayudas, públicas o personales, que el AYUNTAMIENTO DE OUTES 
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 aminorará la aportación provincial en el importe 
necesario para darle estricto cumplimiento al apartado anterior. 
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IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN 
 
1. El otorgamiento de los contratos de servicios, asistencia o suministros necesarios 
para la ejecución de la actividad le corresponderá al AYUNTAMIENTO DE OUTES. 
No se podrá contratar la realización de prestaciones con personas el entidades 
vinculadas al AYUNTAMIENTO DE OUTES, ni con cualquiera otra en la que concurra 
alguna de las circunstancias a las que se refiere el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de subvenciones. 
 
2. Si el importe de alguna de las prestaciones supera 15.000,00 euros, con carácter 
previo a la contratación, el AYUNTAMIENTO DE OUTES deberá solicitar por lo 
menos tres presupuestos a distintos proveedores. Entre las ofertas recibidas, se 
deberá elegir una de ellas de acuerdo con criterios de eficiencia y economía, 
debiendo justificarse expresamente en una memoria a elección cuando no recaiga 
sobre la oferta más ventajosa económicamente. 
 
3. En caso de que el AYUNTAMIENTO DE OUTES tramite y apruebe alguna 
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado, 
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, acercando con él 
los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo. 
 

 
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL 
 
1. En la publicidad por la que se dé a conocer la realización de las actividades, bien 
sea por medios escritos, radiofónicos, audiovisuales o internet, se deberá hacer 
constar siempre la financiación de la Diputación provincial de A Coruña.  
2. Con la memoria y cuenta justificativa se acercarán los documentos que acrediten el 
cumplimiento de este deber del AYUNTAMIENTO DE OUTES. 
 
VI.- LA JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN 
PROVINCIAL 
 
La aportación de la Diputación le será abonada al AYUNTAMIENTO DE OUTES, una 
vez que se presente la siguiente documentación: 

• Memoria de actuación, suscrita por el representante legal del 

AYUNTAMIENTO DE OUTES, justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en este convenio, con la indicación de las actividades realizadas y de 
los resultados obtenidos.  
• Relación clasificada de los gastos realizados, en el que se indiquen los 

acreedores con su NIF, los documentos justificativos, los importes y fechas de 
pago. También se indicarán las desviaciones con respeto al presupuesto 
detallado en la cláusula SEGUNDA.. 
• Acreditación del cumplimiento de los deberes tributarios y con la Seguridad 

Social, segundo el previsto en la cláusula OCTAVA. 
• Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la 

misma finalidad. 
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• Prueba del cumplimiento de los deberes asumidos en la cláusula QUINTA, 

mediante la acerca de documentos en los que conste la publicidad de la 
financiación provincial. 
• Certificación de la aprobación de las facturas y demás documentos 

justificativos por el órgano competente. 
 
El AYUNTAMIENTO DE OUTES deberá acreditar previamente que está al corriente 
de sus deberes tributarios y con la Seguridad Social, de conformidad con la cláusula 
OCTAVA. 
 
VII. TÉRMINO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN 
 
1. Las actividades que son objeto de financiación provincial, tal como están descritas 
en la cláusula PRIMERA tienen carácter retroactivo, y abarcarán las fechas señaladas 
en la cláusula XIII..  
2. Una vez terminadas las actividades, la justificación documental a la que se refiere a 
cláusula SEXTA deberá estar presentada como máximo UN MES antes del 
vencimiento del período de vigencia del convenio establecido en la cláusula 
DECIMOTERCERA  
3. De conformidad con el dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo 
sin que se haya recibido justificación ninguna, la Unidad gestora le remitirá un 
requerimiento al AYUNTAMIENTO DE OUTES 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 tal como se indica 
en la cláusula XIII. Aun así, la presentación de la justificación en este plazo adicional 
no eximirá al AYUNTAMIENTO DE OUTES de la sanción que, de conformidad con 
dispuesto en la Ley de subvenciones y en la ordenanza provincial de desarrollo que 
resulte aplicable, le pueda corresponder. 
4. El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la 
entidad financiera indicada por el AYUNTAMIENTO DE OUTES en la documentación 
entregada. 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 OUTES tendrá derecho al abono de los 
intereses de mora, al tipo de interés legal, que se devengan desde la finalización del 
plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el pago. 
 

 
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES TRIBUTARIOS Y CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN 
 
1 El AYUNTAMIENTO DE OUTES deberá estar al día, con carácter previo a la firma 
de este convenio, y luego, con carácter previo al pagado de la subvención, en el 
cumplimiento de los deberes tributarios con la Administración del Estado, con la 
comunidad autónoma, con la Diputación provincial de A Coruña, y con la Seguridad 
Social. 
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2 La acreditación del cumplimiento de dichos deberes podrá realizarse mediante 
declaración responsable expedida autorizada por el órgano competente, mediante la 
presentación de los correspondientes certificados o bien autorizando a la Diputación a 
que obtenga telematicamente los correspondientes certificados. 
3 La acreditación del cumplimiento de los deberes tributarios con la Diputación 
Provincial la determinará esta de oficio. 
 
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS 
 
1. El AYUNTAMIENTO DE OUTES destinará los fondos recibidos al pago de los 
justificantes de gasto presentados. 
2. Con el fin de garantizar un idóneo control de la aplicación de los fondos, el pago 
deberá quedar acreditado documentalmente mediante la utilización de transferencia 
bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor. Solo 
excepcionalmente se podrá realizar el pago en metálico para gastos de hasta 
150,00€, en los que no resulte posible 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 AYUNTAMIENTO DE OUTES deberá contar por lo 
menos con un registro cronológico de cobros y pagos en los que se incluyan, entre 
otros, los relativos a los gastos justificados y a los ingresos declarados con respecto a 
esta subvención. 
 
X.- CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE 
CONTROL EXTERNO. 
 
1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, al AYUNTAMIENTO DE OUTES 
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 los demás deberes formales y materiales que le 
impone el presente convenio de cooperación. 
2. Simultáneamente, de acuerdo con el previsto en la ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consello de Contas de Galicia, el AYUNTAMIENTO DE OUTES queda sometido a los 
procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consello de Contas de Galicia o, 
en su caso, segundo el previsto en la Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los 
procedimientos de enjuiciamiento contable que pueda incoar el Tribunal de Cuentas, y 
a cualquier otro órgano de control, nacional o europeo. 
 
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.  
 
1. El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio 
interadministrativo de cooperación podrá dar lugar a deber de reintegro parcial o total 
de los fondos recibidos, así como al pago de los intereses de demora que se 
devengan desde el día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se 
acuerde el origen del reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en 
su tramitación y se seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de su 
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Reglamento (R.D. 887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al 
interesado. 
2. Sin perjuicio del anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, siendo de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la ordenanza provincial de 
desarrollo que resulte aplicable. 
3. Para los supuestos de retraso en la realización de las actividades o retraso en la 
presentación de la justificación se ajustará a lo dispuesto en la ordenanza provincial 
de desarrollo que resulte aplicable. 
4. Si el retraso se produce en el pago al adjudicatario o terceros que hayan realizado 
el objeto del convenio, se liquidará el interés legal del dinero por el período que medie 
entre el plazo indicado en la cláusula VII.3 y la fecha del pago efectivo al tercero. 
 
XII.- INCORPORACIÓN Al REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y 
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA. 
 
1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, general de 
subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención concedida 
y la identificación del AYUNTAMIENTO DE OUTES serán remitidas a la Intervención 
general del Estado, para que sean incorporados a la Base de datos Nacional de 
Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto y con el debido 
respeto a la protección de los datos de carácter personal, segundo el previsto en la 
Ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales. 
. 
2. Del mismo modo, en el cumplimiento del dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía y Hacienda, con el fin de que la incorpore al 
Registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad autónoma de 
Galicia.  
3. Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de subvenciones, la concesión de la subvención al AYUNTAMIENTO DE OUTES será 
publicada en el Boletín oficial de la provincia de A Coruña y en la página web 
dacoruna.gal.  
4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro 
de convenios que depende del Servicio de Patrimonio y Contratación de la Diputación. 
 
XIII.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN 
 
1. El presente convenio de cooperación tendrá carácter retroactivo a los efectos de 
imputación de los gastos y abarcará los devengados desde el día 1 de julio de 2020 
hasta el 30 de diciembre del 2020, sin que en ningún caso sean subvencionables los 
gastos devengados con anterioridad a dicha fecha y conservará su vigencia hasta el 
día 31 de julio del 2021. 
 
2. El AYUNTAMIENTO DE OUTES deberá tener presentada la justificación, en todo 
caso, antes del día 31 de mayo de 2021. 
3. También, por acuerdo expreso de ambas dos partes y después de los informes de 
la Unidad Gestora, del servicio de Patrimonio y Contratación, de la Secretaría y de la 
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Intervención de la Diputación, el convenio podrá ser objeto de modificación. En ningún 
caso, se podrá modificar el convenio variando sustancialmente el objeto de la 
subvención concedida y prevista nominativamente por acuerdo plenario 
 
XIV.- NATURALEZA, INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y JURISDICCIÓN 
COMPETENTE 
 
1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, general de Subvenciones, y en la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación 
de contratos del sector público. 
2. Para el seguimiento coordinado de la ejecución del presente convenio se creará 
una comisión de seguimiento formada por dos representantes de cada una de las 
instituciones nombrados por el Presidente de la Diputación y por el AYUNTAMIENTO 
DE OUTES, respectivamente. 
3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según 
la distribución de competencias dispuesta en la Ley 29/1998, del 13 de julio, 
reguladora de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que 
puedan surgir a consecuencia del presente convenio. 
 
Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por del día___de ___de___ 
Y, en prueba de conformidad, las partes comparecientes firman en ejemplar 
cuadriplicado el presente convenio, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamento. 
 

 
El Representante de la Diputación                      El representante del 
de A Coruña,                                                 AYUNTAMIENTO DE OUTES,  
 

 

 
       El Secretario Provincial" 
 
23. Aprobación del convenio de colaboración entre la Excma. Diputación 
Provincial de A Coruña y la Asociación Deportiva e Cultural OCR Allariz por el 
que se instrumenta una subvención nominativa para la cofinanciación del 
proyecto "O Camiño Race".  
 

INTERVENCIONES 
 
Sr. presidente 
 
 Este punto queda retirado hasta el próximo Pleno. 
 
Sr. Secretario 
 
 Esto hay que votarlo, está en el orden del día, si se propone la retirada hay 
que votarla. 
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 Se vota la retirada del punto del  orden del día. 
 

VOTACIÓN 
 

 Votan a favor: 30 diputados/as (13 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: ningúno/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 
 Se acuerda por unanimidad retirar el punto del orden del día. 
 

 

24. Aprobación de la toma de conocimiento del informe sobre el estado de 
ejecución presupuestaria correspondiente a noviembre de 2020 y proyección a 
31/12/2020.  

 

VOTACIÓN 
 

 Votan a favor: 30 diputados/as (13 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 

 

"1.- Tomar conocimiento de la información sobre la gestión presupuestaria a 30 de 
noviembre de 2020, 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 2020 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. 
 
4.- Informar periódicamente al Pleno sobre la ejecución presupuestaria de los 
ingresos y gastos previstos y formular, cuando proceda, las propuestas 
correspondientes que aseguren en todo momento el cumplimiento de las normas de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, a la vista de los informes 
preceptivos previstos en la normativa vigente." 
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25. Aprobación de la toma de conocimiento de la información sobre el período 
medio de pago a proveedores al que se refiere el Real Decreto 635/2014, del 25 
de julio, correspondiente al mes de noviembre de 2020 y relación detallada de 
todas las facturas pagadas por la Diputación, por el Consorcio Provincial 
Contraincendios y Salvamento de A Coruña y por la Fundación Agencia 
Energética Provincial de A Coruña entre el 1 y el 30 de noviembre de 2020.  

VOTACIÓN 
 

 Votan a favor: 30 diputados/as (13 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 

 

"PRIMERO: Tomar conocimiento de los resultados del período medio de pago a 
proveedores calculado con los criterios del Real Decreto 635/2014, del 25 de julio, en 
la Diputación Provincial de A Coruña, en el Consorcio Provincial Contraincendios y 
Salvamento de A Coruña y en la Fundación Agencia Energética Provincial de A 
Coruña del mes de noviembre de 2020. 
 
SEGUNDO: Tomar conocimiento, así mismo, de la relación detallada de todas las 
facturas pagadas por la Diputación Provincial de A Coruña, por el Consorcio Provincial 
Contraincendios y Salvamento de A Coruña y por la Fundación Agencia Energética 
Provincial de A Coruña en el período comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 
2020. 
 
TERCERO:  Una vez remitida la información que proceda al Ministerio de Hacienda, 
se acuerda su publicación en la página de internet de la Diputación Provincial de A 
Coruña." 
 

26. Dación de cuenta de la liquidación provisional de la recaudación voluntaria 
del 1º semestre de 2020 a las entidades públicas usuarias de los servicios 
tributarios.  

Se da cuenta de la liquidación provisional de la recaudación voluntaria del 1º semestre 
de 2020 a las entidades públicas usuarias de los servicios tributarios. 

 

27. Dación de cuenta de la liquidaciones provisionales de la recaudación del 1º y 
2º trimestre de 2020 de los conceptos entregables y no entregables a las 
entidades públicas usuarias de los servicios tributarios.  

Se da cuenta de la liquidaciones provisionales de la recaudación del 1º y 2º trimestre 
de 2020 de los conceptos entregables y no entregables a las entidades públicas 
usuarias de los servicios tributarios. 
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28. Dación de cuenta de la información complementaria a las propuestas de 
dación de cuenta de la liquidación provisional de la recaudación de la voluntaria 
del 1º semestre y de las liquidaciones provisionales del 1º y 2º trimestre de 
conceptos entregables y no entregables de 2020.  

Se da cuenta de la información complementaria a las propuestas de dación de cuenta 
de la liquidación provisional de la recaudación de la voluntaria del 1º semestre y de las 
liquidaciones provisionales del 1º y 2º trimestre de conceptos entregables y no 
entregables de 2020. 

 

29. Aprobación de la modificación de la Ordenanza general de subvenciones y 
transferencias de la Diputación de A Coruña  

VOTACIÓN 
 

 Votan a favor: 30 diputados/as (13 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 

 

"1º.- Modificar el texto de la Ordenanza General de Subvenciones y transferencias de 
la Diputación de A Coruña que afecta a los siguientes apartados, cuyo texto definitivo 
queda redactado cómo se indica: 

Art. 5.1. Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones a persona 
física o jurídica, pública o personal, que vaya a realizar la actividad que 
fundamentó su otorgamiento en la situación que legitima su concesión. 

Art. 5.4. Solo podrá concederse, para el mismo objeto, una subvención anual 
por persona jurídica. Solo por razones extraordinarias y urgentes serían 
compatibles las subvenciones de concurrencia competitiva con una concesión 
directa para persona jurídica, para diferentes objetos.  

Con el fin de que no se eluda el cumplimiento de este límite, se considerará que 
existe solo una persona jurídica personal cuando las personas socias o 
directivas sean comunes en más de un 50 por ciento en dos o más entidades 
nos tener establecidos en la Ley general de subvenciones y en sus normas de 
desarrollo, así como las que pudieren encajar en el concepto de grupo nos 
tener dispuestos en el Código de Comercio. 

Art. 9.2.g) La designación de los miembros de la comisión técnica se realizará 
por Resolución de Presidencia, y será pública, a través de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 
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Art. 16.1. Cuando una persona interesada considere que una actividad o 
proyecto deba ser obxeto de una subvención de concesión directa, podrá 
presentar una solicitud acercando una memoria detallada con datos técnicos, 
jurídicos, presupuestarios y temporales, en la que se justifique: 

a) Las razones de interés público de carácter cultural, deportivo, social, 
económico o humanitario, por las que a Diputación Provincial, en el fomento 
de los intereses peculiares de la provincia, deba contribuir económicamente en 
el desarrollo de la actividad o proyecto, e impidan o dificulten acogerse a 
alguno de los programas de subvenciones de concurrencia competitiva o plan 
de la Diputación. 

b) El presupuesto de la actividad o proyecto. 

Art. 16.2. Además, deberá de acercarse la documentación siguiente: 

a) Documentación económico financieira que ponga de manifiesto a falta de 
financiación propia: cuentas anuales del último ejercicio económico, liquidación 
del impuesto de Sociedades, salvo en caso de estar exentas de su 
presentación, conforme el artículo 124 de la Ley del Impuesto de Sociedades, 
el balance de comprobación de sumas y saldos emitido a la fecha de la 
solicitud. En el caso de entidades públicas, deberá aportar un estado de 
ejecución del presupuesto, emitido a la fecha de la solicitud. 

b) Certificado del acuerdo de la asamblea de socios, patronato o claustro, y, 
en caso de que el solicitante sea un ayuntamiento o entidad local, certificado 
del acuerdo del Pleno de la Corporación, en el que conste el interés público 
provincial de la solicitud de la subvención provincial. En este acuerdo deberá 
hacerse constar el importe de la subvención solicitada y del coeficente de 
financiación propuesto.  

Art. 26.2. Párrafo eliminado 

Art. 27.2. El pago tendrá que realizarse en el plazo máximo de cuatro meses 
desde que la persona beneficiaria había presentado completamente la 
documentación justificativa. 

Addenda a la Disposición Transitoria. Los procedimientos iniciados con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, se regirán por la 
normativa que en su momento le fuera de aplicación, en todo lo que sea más 
favorable a la persona beneficiaria. 

2º. Con el fin de darle cumplimiento al dispuesto en el artículo 49.b) de la Ley 
7/85, del 2 de abril, de Bases del Régimen Local, publicar en el Boletín Oficial 
de la Provincia el texto consolidado de la ordenanza que se transcribe, por un 
período de treinta (30) días hábiles, con el fin de que durante este se puedan 
formular las reclamaciones que se consideren oportunas. De no se presentar 
reclamaciones, la dicha ordenanza se entenderá definitivamente aprobada: 
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“ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LAS SUBVENCIONES Y 
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA 

 

TEXTO CONSOLIDADO 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Según la célebre definición de JORDANA DE POZAS, la acción de fomento que 
realiza la Administración pública tiene por objeto promover aquellas actividades, 
establecimientos o riquezas que, generadas por la iniciativa particular, resulte 
conveniente apoyarlas por satisfacer necesidades públicas o ser de utilidad general, 
sin utilizar la coacción ni crear un nuevo servicio público. De este modo, la acción 
de fomento viene a distinguirse claramente de la realización de actividades o 
servicios por la propia administración, ya que en esta segunda la iniciativa parte 
siempre de ella misma, en la ejecución directa de las competencias que tiene 
asumidas, mientras que en la primera, la iniciativa o bien proviene del sector 
privado o bien de otra administración pública, para luego ser fortalecida y mejorada 
por el ánimo económico de la acción de fomento, mediante la concesión de 
subvenciones u otras aportaciones. 

Tal como muy bien explica la exposición de motivos de la Ley 38/2003, del 17 de 
noviembre, general de subvenciones, una parte significativa de la actividad 
financiera de las administración públicas recibe canal a través de las subvenciones, 
dando apoyo y respuesta a demandas sociales y económicas de entidades públicas 
y privadas. En este ámbito, la Diputación de A Coruña dirige su acción, por una 
parte, hacia los ayuntamientos que conforman provincia y demás entidades locales, 
cooperando primordialmente en la mejora de las infraestructuras y servicios 
municipales básicos; por otra, procura el desarrollo cultural, deportivo, social y 
económico de la provincia, cooperando con las entidades privadas sin ánimo de 
lucro que desarrollan su labor en nuestro territorio y, desde fechas más recientes, 
también con las empresas privadas, ayudando la mejora del tejido productivo y la 
creación de empleo.  

Para llevar a cabo su acción de fomento, la Diputación aprueba anualmente su 
presupuesto dotando los créditos necesarios en los capítulos IV y VII del estado de 
gastos, en el marco y con pleno respeto a los principios de estabilidad 
presupuestaria y regla de gasto, con el objetivo de que esta parte tan significativa 
del gasto público aprobado por el Pleno de la Corporación tenga un efecto 
multiplicador en la economía provincial y genere riqueza en el conjunto del territorio. 
Para este fin, la posterior ejecución de éstos créditos debe administrarse con el 
mayor rigor jurídico y procurando la máxima eficiencia económica. El primer límite 
de la gestión se encuentra, por tanto, en el estricto cumplimiento del Principio de 
legalidad, a lo que administración está vinculada positivamente mediante una ley 
habilitante (“Quae no sunt permissa prohibita intelliguntur”). En este sentido, 
cualquier programa de subvenciones tiene que estar debidamente anclado en 
alguna de las competencias que le atribuye a las diputaciones el artículo 36 de la 
Ley 7/85, del 2 de abril, de bases de régimen local, con la importante reforma 
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llevada a cabo por la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la 
administración local, que precisamente pretendió darle un ánimo de reforzamiento a 
las Diputaciones.  

Pero el respeto al marco competencial invocado y demás legislación aplicable no 
basta para conseguir la consecución de los objetivos al menor coste, esto es, la 
consecución de la eficiencia económica. Para el cumplimiento de este segundo 
principio o límite de la gestión, deviene conveniente e incluso necesaria la 
aprobación de un plan estratégico, en el que previamente estén definidos los 
objetivos que se pretenden conseguir; ahora bien, siendo voluntad de esta 
Corporación la redacción y aprobación de este plan, se consideró prioritario articular 
una norma propia que aplique y concrete para nuestra organización la legislación de 
carácter general en esta materia. 

Con la finalidad expuesta, la presente ordenanza regula aquellos apartados que 
precisan de un desarrollo reglamentario, no solo por la exigencia legal de que las 
bases reguladoras se aprueben a través de una ordenanza general o específica de 
cada modalidad (artículo 17.2 de la Ley general de subvenciones), sino también con 
el ansia de conseguir mayor seguridad jurídica, otorgándole carácter normativo a 
aquellas prácticas y criterios seguidos por esta administración en la aprobación de 
las convocatorias, actos de concesión y formalización de convenios, justificación y 
control de las subvenciones pagadas en los últimos años. 

Por otra parte, como es bien conocido, hasta ahora el Pleno de la Corporación ya le 
había dado su aprobación a una Ordenanza provincial reguladora del control 
financiero y de los procedimientos de reintegro y sancionadores derivados (BOP 
número 116, del 22 de junio de 2015), desarrollo reglamentario parcial que se 
consideró necesario –especialmente en materia sancionadora-, luego de la 
experiencia conseguida en el ejercicio del control financiero que viene realizando 
con medios exclusivamente propios el personal funcionario de la Intervención desde 
el año 2006. Pero, aun siendo de reciente aprobación, ya desde el primer momento 
de su aplicación se observaron algunos apartados que pueden ser objeto de una 
mayor concreción, particularmente en el ámbito de la graduación de las sanciones. 
Igualmente, la posterior aprobación y entrada en vigor de la Ley 39/2015, del 1 de 
octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
así como del RD 424/2017, del 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico 
del control interno de las entidades del sector público local, vino a derogar de 
manera tácita y por la aplicación del principio de jerarquía normativa algunas de sus 
disposiciones, por lo que ya no resultan de aplicación en el momento presente. 

Centrándose ahora en el texto articulado que se desarrolla seguidamente, hace 
falta advertir de antemano que se ha seguido una técnica normativa propia del 
ámbito tributario estatal y también común en la legislación europea, consistente en 
darle solo regulación a aquellos apartados, requisitos o trámites sobre los que no 
existe disposición similar de rango legal o reglamentario de carácter general, 
evitando en la medida de lo posible reproducir literalmente las disposiciones ya 
contenidas en aquellas normas de rango superior, siendo el texto resultante una 
norma aclaratoria y de adaptación a esta administración, sin pretender en ningún 
caso abarcar y codificar de manera integradora y sistemática toda la normativa 
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sobre las subvenciones. Por tal razón, tanto los operadores jurídicos que tengan 
que aplicar este texto como sus destinatarios, deberán incardinar cada uno de los 
preceptos en el marco de la regulación general contenida en la Ley 38/2003, del 17 
de noviembre, general de subvenciones, en el reglamento de esta ley aprobado por 
el Real decreto 887/2006, del 21 de julio (la mayor parte de sus preceptos son de 
carácter básico y, por tanto, de preferente aplicación a la legislación autonómica) y 
en la Ley 9/2007, del 13 de junio, de subvenciones de Galicia (que viene a 
reproducir casi en su totalidad la ley estatal básica). 

Luego de las disposiciones generales de carácter introductorio (capítulo I), éste 
texto normativo se centra en los procedimientos de concesión de las subvenciones, 
fijándose los criterios y trámites propios para el otorgamiento de aquellas en el 
régimen común de concurrencia competitiva, así como el régimen singular y 
excepcional para el otorgamiento directo de las llamadas subvenciones 
nominativas, extremando el rigor y las exigencias procedimentales para evitar la 
falta de motivación e incluso la arbitrariedad (sección segunda). Seguidamente se 
regula en el capítulo III el régimen de justificación, concretando especialmente los 
requisitos formales de la documentación justificativa que se vienen exigiendo en 
esta Diputación, así como regulando con precisión el concepto de coeficiente de 
financiación y la fórmula para su determinación. También se incorporan a este 
capítulo las disposiciones que acomodan los plazos de justificación al principio de 
imputación temporal de los créditos contenido en el Texto refundido de la Ley 
reguladora de las haciendas locales y en la normativa presupuestaria y contable de 
desarrollo. 

El capítulo IV regula el procedimiento de control financiero, modificando las 
disposiciones contenidas en la ordenanza en vigor para adaptarlas al Reglamento 
del régimen jurídico de control interno de las entidades del sector público local (RD 
324/2017, del 29 de abril). Igualmente, se mejora el actual texto normativo 
delimitando con precisión las competencias del órgano interventor y su 
desconcentración, la distribución de funciones y, en el apartado procedimental, 
introduciendo la posibilidad de que se insten pruebas complementarias por las 
personas interesadas en el trámite de alegatos. 

El capítulo siguiente es muy breve y está dedicado al procedimiento de reintegro, 
limitándose a atribuir al órgano interventor su instrucción y precisando la distribución 
de funciones. Esta atribución ya había sido realizada por resolución de Presidencia, 
al ser tanto este procedimiento como el sancionador, procedimientos derivados que 
se instruyen en la mayor parte de los supuestos por consecuencia de la conclusión 
obtenida en los procedimientos de control financiero, por lo que resulta más 
operativo y funcional que sea personal de la propia Intervención los que ejecuten 
sus propios informes. En este mismo sentido, un anteproyecto de modificación de la 
Ley general de subvenciones que se conoció en el año 2016 ya había previsto 
también esta atribución de los reintegros a la Intervención General del Estado. 

En el capítulo VI se desarrolla la potestad reglamentaria en el ejercicio de la 
potestad sancionadora en esta materia, tal como habilita especialmente el artículo 
64 de la Ley general de subvenciones. Con pleno respeto al principio de reserva de 
ley en esta materia, el presente texto normativo solo introduce concreción en las 
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conductas que pueden ser constitutivas de infracciones leves, sin que nada nuevo 
se regule con respeto a las conductas que pueden ser constitutivas de infracciones 
graves o muy graves. Luego, en el apartado de sanciones, dado que se requiere la 
concreción de los criterios de graduación, la ordenanza se limita a regularlos, para 
que la actuación del instructor del expediente esté debidamente regulada, 
limitándose a aplicar automáticamente estos criterios normativos. Dado que las 
sanciones graves y muy graves pueden tener cuantías ciertamente significativas y 
de muy difícil asunción y pago por parte de las personas beneficiarias de 
subvenciones (especialmente las entidades no lucrativas) se aprovecha también 
este texto normativo para aumentar los porcentajes de reducción de las sanciones 
para los casos en los que la persona infractora reconozca su responsabilidad y 
proceda al pago voluntario de la sanción impuesta, renunciando la presentación de 
recursos en vía administrativa y se comprometa al pago inmediato, tal como permite 
el artículo 84 de la Ley 39/2015. Los porcentajes mínimos del 20 por ciento se 
elevan hasta el 30 por ciento, por lo que el reconocimiento de la responsabilidad y 
el pago en período voluntario supondrá una reducción del 60 por ciento del 
imponerte de la sanción. 

Finalmente, se considera conveniente aprovechar este texto normativo para 
establecer normas reglamentarias respeto a la gestión, pago y posterior control de 
aportaciones económicas que no son propiamente subvenciones, según el 
concepto legal establecido en el artículo 2 de la Ley general de subvenciones, pero 
que tienen naturaleza análoga al ser transferencias corrientes o de capital que se 
otorgan sin contraprestación directa de la persona beneficiaria. Así se regulan en 
este último capítulo las cuotas de socio y transferencias corrientes y de capital a 
entidades en las que está integrada esta Diputación o pueda integrarse en el futuro, 
de manera que también con respecto a estas aportaciones de dinero se les puedan 
aplicar aquellos objetivos de rigor procedimental en su otorgamiento, eficiencia en 
su aplicación y sometimiento al debido control. 

En virtud de estas consideraciones, de conformidad con la atribución conferida al 
Pleno en el artículo 33.2, apartado b), de la Ley 7/85, de bases de régimen local, se 
presenta para su aprobación, luego del dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Economía y Hacienda y Especial de Cuentas, el siguiente texto 
normativo de ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES Y OTRAS 
TRANSFERENCIAS DE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA.  

II. TEXTO ARTICULADO 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Habilitación legal. 

1. En el ejercicio de la potestad reglamentaria que le confiere a las diputaciones 
provinciales el artículo 4.1 la) de la Ley 7/85, del 2 de abril, de bases de 
régimen local, y conforme a la habilitación legal específica que se permite en 
este ámbito de acción administrativa en los artículos 17.2, 64 y disposición 
adicional decimocuarta de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, general de 
subvenciones, se regulan a través de esta ordenanza el desarrollo normativo 
necesario para la concesión, gestión, fiscalización y pago de subvenciones y 
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otras aportaciones sin contraprestación, así como los procedimientos de 
control financiero, de reintegro y los que se tramitan para el ejercicio de la 
potestad sancionadora. 

2. Con pleno respeto al principio de jerarquía normativa establecido en el artículo 
9.3 de la Constitución, los preceptos de esta ordenanza serán de aplicación en 
todo lo no dispuesto y regulado específicamente en la Ley 38/2003, general de 
subvenciones, en su Reglamento de desarrollo (Real decreto 887/2006, del 21 
de julio), y en la Ley 9/2007, del 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. La presente ordenanza será de aplicación a todas las subvenciones que 
conceda la Diputación provincial de A Coruña, sean en metálico o en especie y 
con independencia del procedimiento específico que se siga para su 
otorgamiento. Igualmente, la regulación contenida en los capítulos IV, V y VII 
resultará de aplicación las transferencias, cuotas de socio y demás 
aportaciones sin contraprestación que se puedan acordar. 

2. La aprobación, gestión y modificación de los planes de obras y servicios y de 
otros planes especiales que tengan como beneficiarios los ayuntamientos que 
integran la provincia, se regirá por sus disposiciones específicas; no obstante, 
resultarán de plena aplicación al control de los fondos las disposiciones 
contenidas en los capítulos IV y V, referidos respectivamente a los 
procedimientos de control financiero y de reintegro.  

3. En la gestión de subvenciones y ayudas que puedan concederse y que estén 
financiadas por la Unión Europea o por otras administraciones públicas se 
aplicará, las normas recogidas en esta ordenanza tendrán carácter supletorio 
respecto de la normativa específica que resulte de aplicación, bien sea 
procedente de la Unión Europea o de la administración de la que procedan los 
fondos. 

4. Los premios que se otorguen sin solicitud previa del beneficiario se regularán 
por las bases específicas aprobadas para este efecto. 

5. Las subvenciones que tengan como finalidad la cooperación internacional al 
desarrollo se regularán por sus normas específicas, de conformidad con lo 
dispuesto en la disposición adicional decimoctava de la Ley general de 
subvenciones, aplicándose con carácter supletorio las normas contenidas en 
esta ordenanza. 

6. Las disposiciones reguladoras del procedimiento de control financiero (capítulo 
IV) y del procedimiento de reintegro (capítulo V) resultarán igualmente de 
aplicación a los procedimientos de tal naturaleza que instruya el órgano 
interventor de la Diputación, en virtud de la delegación que pueda ser 
acordada por los ayuntamientos de la provincia. Las disposiciones relativas al 
ejercicio de la potestad sancionadora y procedimiento sancionador contenidas 
en el capítulo VI solo resultarán de aplicación a los procedimientos de esta 
naturaleza que instruya el órgano interventor, en virtud de la delegación 



  
 

180 

 

conferida por los ayuntamientos de la provincia, cuando éstos no tuvieran 
disposición específica aprobada en esta materia. 

Artículo 3. Órganos competentes. 

1. Le compete al Pleno de la Corporación la planificación de la acción de fomento 
de la Diputación, bien sea mediante la aprobación de un plan estratégico 
plurianual o a través de la aprobación del presupuesto anual, en el que se 
doten los créditos necesarios para llevar a cabo tal acción en los ámbitos de 
cooperación con la prestación de los servicios públicos municipales y 
desarrollo cultural, deportivo, social y económico de la provincia. También le 
compete a este órgano el ejercicio de la potestad reglamentaria en esta 
materia, mediante la aprobación, modificación o derogación de ordenanzas 
generales o sectoriales, así como la concesión con carácter excepcional de 
subvenciones directas de carácter nominativo, cuando aprecie circunstancias 
de singularidad o excepcionalidad que imposibiliten o dificulten su 
convocatoria pública y después de seguirse el procedimiento regulado en la 
sección segunda del capítulo II de esta ordenanza. 

2. La aprobación de las convocatorias de subvenciones, resoluciones de 
concesión o modificación, aprobación de la justificación y ordenación del 
pagado o, en su caso, declaración de la pérdida del derecho al cobro, son 
atribuciones que le corresponden a la Presidencia, sin perjuicio de las 
delegaciones que se puedan acordar en cada momento a favor de la Junta de 
gobierno o de cualquier persona diputada. 

3. Bajo la dirección e impulso de la Presidencia o órgano en el que pueda 
delegar, la instrucción de todos los expedientes es tarea propia de los 
servicios administrativos a los que les corresponda por razón de la materia, 
que actuarán bajo la dirección del personal funcionario que desempeñe la 
jefatura de cada uno de ellos, a quién le corresponderá la redacción y firma de 
todos los informes y propuestas de acuerdo, sin perjuicio del asesoramiento 
legal preceptivo atribuido legalmente a la Secretaría General y de la 
fiscalización interna ejercida por el órgano interventor. 

4. El ejercicio del control financiero, tanto de las subvenciones y transferencias 
como las de los ayuntamientos que deleguen esta competencia en la 
Diputación, es atribución del órgano interventor, al que le corresponde la 
planificación de esta tarea según un análisis previo de riesgos, y la posterior 
instrucción de los expedientes, dándole cuenta al Pleno de la Corporación del 
plan aprobado y de los resultados obtenidos. Con la finalidad de conseguir 
mayor operatividad y eficacia, también se le atribuye al personal de este 
órgano a instrucción de los expedientes de reintegro y sancionadores en esta 
materia. 

 

Artículo 4. Los proyectos o actividades subvencionadas. 

1. Con el fin de darle estricto cumplimiento al apartado c) del artículo 2.1 de la 
Ley 38/2003, del 17 de noviembre, general de subvenciones, los proyectos o 
actividades subvencionadas han de estar perfectamente descritos en los 
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documentos técnicos o memorias que aporten las personas solicitantes, 
debiendo diferenciarse de la actividad general que lleven a cabo aquellas y 
explicando la utilidad pública o interés social que se pretende conseguir.  

2. Al proyecto o actividad para la que se solicita la subvención deberán 
atribuírsele gastos y recursos específicos o afectados que, a pesar de que 
estén integrados en el presupuesto general de la persona solicitante, deberán 
ser objeto de un seguimiento contable específico. Igualmente, se deberá 
detallar un cronograma para su ejecución o desarrollo.  

3. De ninguna forma se podrá otorgar una subvención para ejecutar un proyecto 
o actividad que, en el momento de presentarse la correspondiente solicitud, ya 
esté completamente ejecutado o rematada aquella. Ahora bien, en caso de 
que se produzca una demora en la publicación de la convocatoria de un 
programa de subvenciones para actividades comunes de carácter anual, se 
admitirá la solicitud para subvencionar aquellas ya realizadas o en curso de 
ejecución en el ejercicio natural, otorgándole en tal caso carácter retroactivo al 
acto de concesión, de manera que se puedan financiar los gastos devengados 
desde que se inicie la actividad, siempre que se respete el principio de 
imputación temporal de créditos establecido en el artículo 176 del Texto 
refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales. 

Artículo 5. Las personas beneficiarias: requisitos necesarios. 

1. Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona física o 
jurídica, pública o privada, que vaya a realizar la actividad que fundamentó su 
otorgamiento en la situación que legitima su concesión. 

2. Las personas físicas beneficiarias deberán tener capacidad de obrar o, en otro 
caso, actuar por medio de la persona que ejerza su patria potestad, tutela o 
curatela. Las personas jurídicas que formen parte del grupo de una 
administración pública deberán acreditar la inscripción en el inventario al que 
se refiere el artículo 83 de la Ley 40/2015, del 1 de octubre, del régimen 
jurídico del sector público, y las personas jurídicas privadas la inscripción de 
sus estatutos en el registro público correspondiente. Tratándose de 
asociaciones constituidas al amparo de la Ley orgánica 1/2002, reguladora del 
derecho a la asociación, deberán contar con un mínimo de 25 miembros, 
excepto las excepciones que motivadamente se puedan establecer en una 
convocatoria específica. 

3. Además de los requisitos dispuestos con carácter general en la legislación 
básica estatal y autonómica, las personas beneficiarias de las subvenciones, 
transferencias o aportaciones provinciales, deberán contar con los siguientes 
requisitos adicionales: 

a) Tener el domicilio en la provincia de A Coruña o acreditar que las 
actividades e inversiones objeto de la subvención se realizarán en el 
ámbito territorial de esta provincia. 

b) Disponer de una única dirección de correo electrónico de contacto 
durante toda la tramitación del expediente, al que se dirigirán las 
comunicación necesarias.  
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c) Las personas que ocupen la presidencia y secretaría de la entidad y 
quien la represente ante la Diputación -en el caso de ser distinta de las 
dos anteriores-, deberán disponer de certificado digital que les permita la 
firma electrónica de documentos. 

4. Solo podrá concederse, para el mismo objeto, una subvención anual por 
persona jurídica. Solo por razones extraordinarias y urgentes serían 
compatibles las subvenciones de concurrencia competitiva con una concesión 
directa para persona jurídica, para diferentes objetos. 

Con el fin de que no se eluda el cumplimiento de este límite, se considerará 
que existe solo una persona jurídica privada cuando las personas socias o 
directivas sean comunes en más de un 50 por ciento en dos o más entidades 
en los términos establecidos en la Ley general de subvenciones y en sus 
normas de desarrollo, así como las que pudieren encajar en el concepto de 
grupo en los términos dispuestos en el Código de Comercio. 

Artículo 6. Los deberes generales de carácter formal: publicidad, contabilidad 
y archivo de la documentación. 

1. Además de hacer constar la colaboración de la Diputación en la información 
gráfica o audiovisual relativa a la persona beneficiaria y sus actividades, en 
cada convocatoria específica o convenio regulador se determinarán de manera 
detallada los medios de difusión para dar a conocer el importe y el porcentaje 
de la financiación provincial de la actividad o proyecto subvencionado. 

2. Las personas beneficiarias deberán llevar la contabilidad según la normativa 
que les resulte aplicable, de manera que quede garantizado el registro de los 
gastos subvencionables y de todos los ingresos obtenidos, diferenciando entre 
los recursos generales y los afectados específicamente a la financiación del 
proyecto o actividad subvencionada. En todo caso, deberán contar por lo 
menos con la siguiente información contable: 

 Registro cronológico de ingresos y gastos o cobros y pagos, que deberá 
estar debidamente conciliado con los cargos y abonos de las cuentas 
bancarias. Al final de cada ejercicio el documento o libro que se forme por 
la agrupación de éstos registros deberá estar diligenciado por las 
personas que ejerzan los cargos de presidencia, secretaría y tesorería de 
la persona jurídica. 

 Liquidación anual de ingresos y gastos, con un apartado específico para 
los ingresos y gastos imputables al proyecto o actividad subvencionada. 
Este documento deberá ser objeto de aprobación por la asamblea, 
patronato o órgano similar, dejándose constancia en acta de las 
magnitudes o resultados obtenidos. 

 Libro de inventario, en el que se registren adecuadamente todos los 
bienes y derechos de la persona jurídica, así como la rectificación anual 
por altas y bajas que se produzcan, que deberá ser objeto de aprobación 
por la asamblea, patronato o órgano similar y diligenciado por las 
personas que ejerzan la presidencia, secretaría y tesorería de la entidad. 
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3. Las personas beneficiarias tienen el deber de archivar y conservar la 
documentación justificativa de la subvención o aportación recibida, así como 
los registros y libros contables a los que se refiere el apartado anterior, por lo 
menos durante un período de cuatro años desde que se haya cobrado el 
importe de la subvención o haya recibido la aportación o, en el caso de 
subvenciones para la construcción, adquisición o mejora de inmovilizado, 
durante el tiempo de afectación del bien a la finalidad pública o interés social 
fomentado. Si en este período de tiempo se hubiera producido un cambio del 
personal directivo de la persona jurídica, deberá constar expresamente en acta 
la entrega o traspaso de ésta documentación de los cargos salientes a las 
personas que tomen nueva posesión de la directiva, patronato o órgano 
similar. 

Artículo 7. La financiación de los proyectos o actividades subvencionadas. 

1. Con carácter general y excepto regulación específica prevista en las bases 
reguladoras, las subvenciones que conceda la Diputación serán compatibles 
con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de cualquier administración pública o entidad 
privada, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, sin 
perjuicio del límite regulado en el apartado siguiente. 

2. El importe que se perciba por cada subvención, aisladamente o en 
concurrencia con otros ingresos públicos o privados obtenidos para la misma 
finalidad, no puede superar en ningún caso el coste de la actividad o proyecto 
subvencionado. Al efecto de aplicación de esta norma, la contabilidad de la 
persona beneficiaria deberá permitir distinguir los ingresos afectos a la 
actividad o proyecto subvencionado de los restantes recursos generales de los 
que disponga para su financiación. 

CAPÍTULO II: LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN Y GESTIÓN DE LAS 
SUBVENCIONES 

Artículo 8. El procedimiento común y la excepcionalidad de las subvenciones 
de concesión directa. 

1. Con carácter general y común la Diputación de A Coruña concederá las 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, mediante 
procedimientos basados en la publicidad de la convocatoria y en los principios 
de transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. 
Igualmente se procurará la mayor eficiencia en la asignación y utilización de 
los fondos públicos. 

2. Solo de manera singular y excepcional, cuando existan razones de interés 
público, social, económico o humanitario que imposibiliten la convocatoria 
pública y como tal estén acreditadas en una memoria emitida por el servicio 
competente, podrá acordar el Pleno de la Corporación la concesión de una 
subvención directa o de carácter nominativo.  

3. Mientras no se haya aprobado el plan estratégico de subvenciones, se 
entenderá que son objetivos de la acción de fomento provincial el desarrollo 
integral de los servicios municipales de carácter básico (en las subvenciones 
que tengan como beneficiarios los ayuntamientos y otras entidades locales) y 



  
 

184 

 

el apoyo a sectores cultural, social, deportivo, económico y productivo de la 
provincia, siempre que desarrollen su acción en su ámbito territorial (en las 
subvenciones a favor de personas privadas). En todo caso, cualquier gasto 
que se proponga deberá quedar supeditado en su aprobación al cumplimiento 
del objetivo de estabilidad presupuestaria y el respeto a la regla de gasto. 

Sección primera. El procedimiento en régimen de concurrencia competitiva 

Artículo 9. Incoación: la convocatoria. 

1. El procedimiento de concurrencia competitiva se inicia siempre de oficio, 
mediante la convocatoria aprobada por el órgano competente, en el marco 
regulador de esta ordenanza y de toda la normativa estatal y autonómica de 
superior jerarquía. 

2. La convocatoria es un acto administrativo de carácter general, por lo que 
deberá publicarse en la Base de datos Nacional de Subvenciones y en el 
Boletín Oficial de la Provincia. Su contenido mínimo será el siguiente: 

a) Invocación inicial de la normativa de general aplicación, con la indicación 
expresa de que esta ordenanza reguladora tiene el carácter de bases 
reguladoras. 

b) Cuantía máxima del gasto y crédito presupuestario a lo que se imputa. En 
caso de que el gasto sea tramitado con carácter de anticipado, deberá estar 
dictaminado favorablemente por la comisión informativa correspondiente el 
proyecto del Presupuesto general para el año siguiente o, la modificación 
presupuestaria que se esté tramitando. 

c) Fundamento competencial en el que se encuadra la acción de fomento, en 
el marco del plan estratégico de subvenciones o presupuesto anual, 
explicándose la finalidad de utilidad pública o interés social que se pretende 
conseguir. 

d) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos y 
documentos que deberán aportarse, con la indicación expresa de que todo 
el procedimiento será tramitado por medios electrónicos a través de la 
Plataforma SUBTEL o cualquier otra que la sustituya, incluidas las 
notificaciones, requerimientos y, en su caso, tramitación de los 
procedimientos posteriores de control financiero, reintegro y sancionador. 

e) Cuadro de gastos que hayan podido resultar subvencionables, indicando las 
cuentas contables a las que resulten imputables, siguiendo para tal efecto el 
Plan general de contabilidad, Plan de entidades no lucrativas o cualquiera 
otra adaptación sectorial que resulte aplicable. 

f) Indicación de los órganos competentes para la ordenación, instrucción y 
resolución del procedimiento. 

g) La designación de los miembros de la comisión técnica se realizará por 
Resolución de Presidencia, y será pública, a través de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 
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h) Criterios de valoración de las solicitudes, en los términos que se regulan 
seguidamente. 

i) Cuantía máxima y mínima de cada subvención que se vaya a conceder 
fijada tanto en términos absolutos como porcentuales, mediante el 
establecimiento de un límite superior y, en su caso, inferior, al coeficiente de 
financiación del gasto que resulte subvencionable. 

j) Plazo de presentación de solicitudes, de resolución provisional, 
manifestación de la necesaria aceptación, resolución definitiva y 
notificación; de ser el caso, posibilidad de replantear la solicitud luego de la 
concesión provisional, así como la posibilidad de redistribuir entre las 
personas beneficiarias el crédito presupuestario sobrante, en el caso de no 
agotarse el importe previsto en la convocatoria. También se podrá 
establecer una reserva de crédito para atender aquellas solicitudes que, por 
circunstancias desconocidas y acaecidas con posterioridad, no hayan 
podido ser presentadas en plazo.  

k) Período de ejecución de la actividad o proyecto, indicando el plazo máximo 
para su final y la posibilidad de pedir prórroga. 

l) Publicidad que debe dar la persona beneficiaria a la subvención, con 
indicación de los medios posibles que ha de utilizar para tal fin. 

m) Posibilidad de efectuar pagos anticipados o abonos a cuenta, así como el 
régimen de garantías que, en su caso, se tengan que presentar. 

n) De ser el caso, incompatibilidad con otros ingresos o aportaciones para la 
misma finalidad. 

o) Plazo y forma de justificación, indicando la documentación que se tendrá 
que presentar. 

p) Plazo máximo de pago. 

Artículo 10. Los criterios de valoración de las solicitudes. 

1. Cada convocatoria fijará los criterios objetivos para el otorgamiento y 
cuantificación de cada subvención, fijándose la ponderación relativa atribuida 
la cada uno de estos. 

2. Cuando los posibles beneficiarios sean los ayuntamientos u otras entidades 
locales de la provincia, deberán utilizarse alguno de los siguientes criterios de 
baremación: 

 El carácter supramunicipal del proyecto o actividad. 

 La superficie del término municipal y el número de lugares poblados. 

 El coste del servicio 
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 La población de la entidad local y su distribución en función de distintos 
estratos que ponderen el grado de envejecimiento, la población infantil 
existente, el nivel de desempleo o la dedicación a determinado sector 
productivo. 

3. Cuando sean entidades no lucrativas las posibles personas beneficiarias, se 
escogerán alguno de los siguientes criterios: 

 La supramunicipalidad del proyecto o actividad. 

 El número de personas beneficiarias del proyecto o actividad. 

 Los recursos personales y materiales con los que cuentan las entidades. 

 Los menores costes unitarios en los que se incurre en la ejecución de la 
actividad. 

4. Si las subvenciones van destinadas a personas que realizan actividades 
económicas, los criterios a escoger serán los siguientes: 

 La creación de nuevas empresas, de nuevos puestos de trabajo o la 
estabilización y mejora del empleo. 

 El desarrollo de sectores económicos estratégicos para un determinado ámbito 
territorial. 

 El carácter innovador del proyecto o actividad y su incidencia en la mejora de 
los recursos naturales o de en medio ambiente. 

5. En el caso de subvenciones a favor de personas físicas, los criterios podrán 
ser: 

 La capacidad económica. 

 Los méritos académicos, científicos o deportivos. 

Artículo 11. Las solicitudes. 

1. Las solicitudes se presentarán de manera telemática en la sede electrónica de 
la Diputación de A Coruña, a través de la plataforma de tramitación electrónica 
Subtel. La presentación por este medio producirá plenos efectos jurídicos, 
siempre que la solicitud sea presentada dentro del plazo establecido y en la 
plataforma citada. No se tendrán en cuenta las solicitudes presentadas en 
otros registros. 

2. Los plazos de solicitud serán los que establezcan de manera particular cada 
una de las convocatorias específicas, que serán contados desde la publicación 
del anuncio en la Base de datos Nacional de Subvenciones, que también será 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. 

3. La documentación que se ha de presentar será detallada en cada convocatoria 
específica y, como mínimo, será la siguiente: 
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a) Certificación del acuerdo de solicitud y del nombramiento de la persona 
representante para la relación con la Diputación. 

b) Acreditación de la delegación de la Presidencia o persona en quien 
delegue en la que se especifique el alcance de esta delegación. 

c) Declaración de estar legalmente constituida antes de presentar la 
solicitud, de disponer de estatutos debidamente inscritos en el registro público 
correspondiente y adaptados a la legislación vigente. 

d) Certificación de los datos bancarios de la entidad, según el modelo 
aprobado por la Diputación de A Coruña. En caso de que estos datos ya 
consten en el fichero de terceros de la Diputación, no resultará preciso aportar 
este documento. 

e) Declaración de no estar incursas la persona representante y la entidad 
en las causas de incompatibilidad o incapacidad para ser beneficiarias o 
percibir subvenciones de las administraciones públicas, según lo dispuesto en 
la legislación de carácter general. 

f) Documento explicativo de la actividad o inversión que se va a realizar, con la 
programación temporal de este (cada convocatoria deberá determinar un 
contenido mínimo y necesario). 

g) Autorización para que la Diputación pueda obtener las certificaciones 
de las administraciones tributarias correspondientes y de la Tesorería de la 
Seguridad Social en las que se acredite que la entidad está al corriente en sus 
deberes tributarios y con la Seguridad Social en el momento de reconocer los 
deberes y ordenar el pago. 

h) Solicitud de autorización, si procede, en caso de que la persona 
solicitante concierte la ejecución total o parcial de la actividad o proyecto 
subvencionado con personas físicas o jurídicas vinculadas a la entidad, (según 
lo dispuesto en el artículo 29.7, d, de la Ley General de subvenciones y 
artículo 68 del Reglamento de esta Ley aprobado por RD 887/20016, del 21 de 
julio). 

i) En caso de que alguna de las actividades que ejecute la entidad solicitante 
implique el contacto habitual con menores de edad, certificación de que 
comprobó que el personal a su cargo no fue condenado por sentencia firme 
por ningún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la 
agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, 
prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como trata de 
seres humanos. Igualmente, para el personal que se incorpore con 
posterioridad a las actividades subvencionadas, compromiso de hacer la 
comprobación a que se refiere este apartado. 

j) Cualquier otra documentación, compromisos o manifestaciones que se 
especifiquen en la convocatoria correspondiente o que sea precisa para la 
valoración de la solicitud. 
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4. En caso de que la documentación allegada fuera incorrecta o insuficiente, se 
concederá un plazo de diez días para su enmienda. Transcurrido este plazo 
sin que la persona interesada atienda el requerimiento, se entenderá que 
desiste de su demanda. 

5. Serán rechazadas automáticamente las solicitudes que contengan 
documentos electrónicos que incorporen código malicioso o dispositivo 
susceptible de afectar a la integridad o seguridad del sistema, omitan 
documentos exigidos, no cubran en los cuestionarios telemáticos los campos 
requeridos como obligatorios o cuando contengan incongruencias u omisiones 
que impidan su tratamiento. 

Artículo 12. La instrucción, comités técnicos de valoración y resolución 
provisional. 

1. Después de que el servicio correspondiente, con carácter de órgano instructor 
del procedimiento de concesión, haya determinado las solicitudes recibidas y, 
en su caso enmendadas, que reúnen todos los requisitos previstos en esta 
ordenanza general y en la convocatoria específica, las someterá a un comité 
técnico de valoración, designado por el órgano competente y compuesto por 
un mínimo de tres personas expertas o de reconocido prestigio profesional 
sobre la materia, que deberá hacer una valoración y asignación de puntos la 
cada solicitud, aplicando los criterios establecidos en cada convocatoria 
específica según lo previsto en el artículo anterior. Las funciones de secretaría 
de los comités técnicos serán realizadas por personal funcionario del servicio 
correspondiente, con voz, pero sin voto. 

2. En función de los puntos asignados y dentro del límite máximo del crédito 
disponible, la jefatura del servicio instructor realizará propuesta motivada, en la 
que expresará la relación de solicitantes para los que se propone la concesión 
de subvención y su cuantía, así como las solicitudes desestimadas, las 
desistidas y las no admitidas a trámite. 

3. Luego de la preceptiva fiscalización del órgano interventor, sobre la propuesta 
realizada por el servicio instructor, la Presidencia dictará resolución de 
concesión provisional, que deberá notificárseles a las personas interesadas 
concediéndoles un plazo de diez días hábiles para presentar, en su caso, el 
desistimiento de la solicitud, reformulación, cambio de objeto, o los alegatos 
que estimen oportunos. En caso de no formular desistimiento expreso, la 
subvención se entenderá aceptada tácitamente.  

Artículo 13. Resolución definitiva. 

1. Los alegatos que, de ser el caso, presenten las personas interesadas, deberán 
ser estudiadas por el órgano instructor y, una vez emitido el correspondiente 
informe-propuesta, se remitirán al órgano interventor para su fiscalización. Con 
base en ese informe-propuesta, la Presidencia dictará la resolución definitiva 
de concesión. En caso de que no se hayan presentado alegatos en el plazo 
establecido al efecto, la resolución hasta entonces provisional tendrá el 
carácter de definitiva. 
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2. Cuando se haya solicitado autorización para contratar con personas o 
entidades vinculadas y, siempre que se haya aportado la información 
necesaria, esta autorización se entenderá concedida en el acto de concesión 
definitiva, en los términos de la solicitud presentada. 

Artículo 14. Reformulación de las solicitudes. 

1. Después de la notificación de la resolución de concesión provisional y dentro 
del plazo concedido de diez días hábiles, la persona beneficiaria deberá 
replantear su solicitud únicamente en caso de que el presupuesto definitivo de 
la actividad o de la inversión que se va a realizar sea inferior al presupuesto 
subvencionado que se debe justificar, según esté fijado en aquella resolución 
provisional. 

2. La solicitud de reformulación deberá aportar el proyecto adaptado al nuevo 
presupuesto, debiendo respetarse el objeto y la finalidad de la subvención 
provisionalmente concedida. 

3. En la resolución de concesión definitiva se aprobará, si procede, la 
reformulación y se mantendrán las condiciones de concesión de la 
subvención, minorándose, en su caso, el importe que corresponda. 

Artículo 15. Cambios de objeto. 

1. Después de la notificación de resolución de concesión provisional de las 
subvenciones y dentro del plazo concedido de diez días hábiles, la persona 
beneficiaria podrá solicitar, razonadamente, el cambio de objeto de la 
subvención, para lo cual deberá aportar el proyecto o memoria adaptados al 
nuevo objeto. En todo caso, el proyecto o memoria adaptados deberán 
respetar la finalidad de la subvención provisionalmente concedida. 

2. La solicitud de cambio de objeto será resuelta por la Presidencia, luego de la 
evaluación realizada por el comité técnico de valoración y el correspondiente 
informe-propuesta del órgano instructor. Para la evaluación de ésta solicitud se 
tendrán en cuenta las siguientes circunstancias: 

 Si el presupuesto de la nueva actividad o inversión es superior o igual al 
presupuesto subvencionado inicial, se mantendrán las mismas condiciones de 
la subvención concedida: coeficiente de financiación, imponerte de la 
subvención y presupuesto subvencionado. 

 Si el presupuesto de la nueva actividad o inversión es inferior al presupuesto 
subvencionado inicial, el comité técnico de valoración, luego del informe previo 
del órgano instructor, deberá determinar el nuevo coeficiente de financiación 
para lo nuevo imponerte de la subvención, así como el nuevo presupuesto 
subvencionado, cuantías que serán inferiores a las inicialmente establecidas. 
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3. El simple cambio de alguno de los conceptos de gasto no se considerará 
cambio de objeto, aunque estos gastos no previstos en el presupuesto no se 
considerarán subvencionables. Tampoco se producirá el cambio de objeto por 
la simple variación de circunstancias de lugar y tiempo, siempre que se cumpla 
con los plazos generales establecidos en la convocatoria y no se altere la 
finalidad de la subvención concedida. En todo caso, habrá que comunicarle 
telematicamente a la Diputación estas circunstancias antes de que se 
produzcan. 

4. Las convocatorias específicas de los programas de subvenciones podrán 
establecer los supuestos en los que no se admiten cambios de objeto. 

Sección segunda.- El procedimiento de concesión directa. 

Artículo 16. La solicitud de persona interesada. 

1. Cuando una persona interesada considere que una actividad o proyecto deba 
ser objeto de una subvención de concesión directa, podrá presentar una solicitud 
aportando una memoria detallada con datos técnicos, jurídicos, presupuestarios y 
temporales, en la que se justifique: 

a) Las razones de interés público de carácter cultural, deportivo, 
social, económico o humanitario, por las que la Diputación 
Provincial, en el fomento de los intereses peculiares de la provincia, 
deba contribuir económicamente en el desarrollo de la actividad o 
proyecto, e impidan o dificulten acogerse a alguno de los 
programas de subvenciones de concurrencia competitiva o plan de 
la Diputación. 

b) El presupuesto de la actividad o proyecto. 

2. Además, deberá de aportarse la documentación siguiente: 

a) Documentación económico financiera que ponga de manifiesto la 
falta de financiación propia: cuentas anuales del último ejercicio 
económico, liquidación del impuesto de Sociedades, salvo en caso 
de estar exentas de su presentación, conforme el artículo 124 de la 
Ley del Impuesto de Sociedades, el balance de comprobación de 
sumas y saldos emitido a la fecha de la solicitud. En el caso de 
entidades públicas, deberá aportar un estado de ejecución del 
presupuesto, emitido a la fecha de la solicitud. 

b) Certificado del acuerdo de la asamblea de socios, patronato o 
claustro, y, en caso de que el solicitante sea un ayuntamiento o 
entidad local, certificado del acuerdo del Pleno de la Corporación, 
en el que conste el interés público provincial de la solicitud de la 
subvención provincial. En este acuerdo deberá hacerse constar el 
importe de la subvención solicitada y del coeficente de financiación 
propuesto.  

 

Artículo 17. La instrucción del expediente y el acuerdo de concesión. 
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1. Recibida la solicitud y documentación complementaria, el servicio 
competente por razón de la materia emitirá un informe en el que se pronuncie 
sobre lo cumplimento de los requisitos previstos en el apartado anterior y, en 
su caso, la propuesta de acuerdo correspondiente, en la que se indicará la 
aplicación presupuestaria a la que se imputará el gasto. 

2. Luego del informe del servicio competente, emitirá un informe jurídico la 
Secretaría General, procediéndose seguidamente al sometimiento del 
expediente a la fiscalización del órgano interventor. 

3. A la vista de los informes emitidos y el dictamen previo de la comisión 
informativa correspondiente, le corresponderá al Pleno de la Corporación la 
adopción del acuerdo que proceda. 

4. Las solicitudes recibidas que carezcan de fundamento o motivación serán 
no admitidas a trámite mediante resolución de Presidencia, luego del informe 
emitido por el servicio correspondiente.  

Artículo 18. La formalización de la subvención mediante la firma del convenio 
regulador. 

1. Luego de la aprobación por el Pleno de la Corporación, la formalización de la 
subvención, imponiéndosele a la persona beneficiaria todos los compromisos y 
deberes establecidos legalmente y en los artículos de esta ordenanza que 
regulan la concesión y justificación de las subvenciones en concurrencia 
competitiva, se otorgará un convenio de cooperación, al amparo de lo 
dispuesto en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, del 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público. El borrador de este documento 
deberá figurar en el expediente tramitado para la concesión, siguiendo para su 
preparación los modelos-tipo que estén aprobados por el Pleno de la 
Corporación. 

2. El convenio será firmado por la persona representante legal de la entidad 
beneficiaria, acreditando previamente la Secretaría General que está facultado 
para este otorgamiento, y por el titular de la Presidencia de la Diputación o 
persona diputada en la que delegue, dando fe del acto el Secretario General 
de la Corporación. El otorgamiento de este documento supone la aceptación 
de la subvención por parte de la persona beneficiaria, así como la asunción de 
todos los compromisos y deberes establecidos. 

 

 

CAPÍTULO III: LA JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

Artículo 19. Reglas generales de la justificación. 

1. La justificación, actuación obligatoria de la persona beneficiaria, deberá 
realizarse mediante la presentación de la cuenta justificativa, en la modalidad 
general o simplificada, según se concrete en cada convocatoria general o 
convenio regulador, con el contenido que se detalla en los apartados 
siguientes. 
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2. Con carácter general, la cuenta justificativa deberá incorporar los siguientes 
apartados: 

a) Una memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas, describiendo la actuación realizada, con indicación de los 
resultados obtenidos y del número de personas beneficiarias. Este 
documento deberá estar firmado por la persona física que desempeñe la 
representación legal de la persona beneficiaria. 

b) Una relación clasificada de los gastos realizados, agrupados según los 
conceptos que figuraban en el presupuesto de la solicitud, indicando en su 
caso las desviaciones acaecidas y detallando la codificación contable que les 
resulte aplicable. En esta relación figurará la identificación de la persona 
acreedora y su NIF, el tipo de documento en el que se documentó el gasto y 
su fecha, el importe imputado y el efectivamente pagado de ser el caso, los 
posibles descuentos fiscales. En el caso de entidades públicas beneficiarias, 
este documento tendrá el carácter de certificación expedida por el órgano 
responsable de la contabilidad; en las restantes entidades deberá firmarlo 
conjuntamente la persona que ejerza las funciones financieras o de tesorería 
y la persona que ejerza la representación legal de la entidad respectiva. 

c) Una relación detallada de todos los ingresos de naturaleza pública o 
privada obtenidos para la misma finalidad, con indicación de su importe y 
origen, así como de los propios ingresos que genere la actividad 
subvencionada o, por el contrario, manifestación de que no se obtuvieron 
otros ingresos para la misma finalidad. En el caso de entidades públicas 
beneficiarias, este documento deberá tener el carácter de certificación 
expedida por el órgano responsable de la contabilidad; en el caso de 
personas beneficiarias privadas, deberán firmarlo las personas que ejerzan la 
responsabilidad de tesorería y la representación legal de la entidad. 

d) Una certificación (entidades públicas) o declaración (personas 
privadas) de los medios por los que se le dio publicidad a la subvención 
concedida, según el formato exigido en cada convocatoria o convenio, 
acercando una prueba documental al respecto. 

Artículo 20. El presupuesto subvencionado que se ha de justificar: el 
coeficiente de financiación. 

1. El coeficiente de financiación se define ya en el momento de presentar la 
solicitud de subvención y resulta ser el ratio entre el importe de la subvención 
solicitada y el presupuesto de gastos estimados por la persona solicitante. 

2. El presupuesto subvencionado para justificar será el resultado de dividir el 
importe de la subvención concedida por el coeficiente de financiación. 

3. En caso de que la persona beneficiaria haya obtenido otras subvenciones, 
ingresos públicos o privados para la misma finalidad, o incluso haya obtenido 
recursos propios generados por la propia actividad o proyecto subvencionado, 
que sumados al importe de la subvención concedida den un resultado superior 
al importe calculado según el apartado anterior, el presupuesto subvencionado 
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que se ha de justificar será la suma de toda la financiación obtenida por mor 
de la realización de la actividad o proyecto subvencionado.  

Artículo 21. Los gastos subvencionables. 

1. Solo se considerarán gastos subvencionables los que resulten imputables 
contablemente a alguno de los conceptos fijados en el presupuesto que se 
tomó en consideración en el acto de concesión de la subvención o que se 
detalló en el convenio regulador, siempre que hayan resultado estrictamente 
necesarios para ejecutar el proyecto o actividad subvencionada y se hayan 
devengado en el plazo previsto en la convocatoria o convenio regulador. 

2. El importe de cada gasto subvencionable no podrá superar el valor razonable 
según las normas contables ni el precio de mercado. De ninguna forma serán 
subvencionables los gastos suntuarios ni los que correspondan a consumos 
que puedan resultar nocivos para la salud de las personas o hayan contribuido 
a producir una infracción de las normas reguladoras de la ordenación del 
territorio, el medio ambiente o el patrimonio histórico-artístico. En el caso de 
indemnización por gastos de locomoción o mantenimiento, el importe 
subvencionable no superará las cuantías que, según la legislación vigente en 
cada momento, estén exentas de tributación. 

Artículo 22. La contratación con los proveedores de bienes y servicios para 
ejecutar el proyecto o actividad subvencionada. 

1. La persona beneficiaria tendrá que realizar por sí misma la actividad 
subvencionada, utilizando para tal fin los medios personales y materiales de 
los que disponga. Cuando dichos medios resulten insuficientes, podrá 
contratar directamente con terceros la provisión de los bienes y servicios 
necesarios, sin que pueda utilizar intermediarios que se limiten a gestionar la 
compra o el servicio que no pueden proveer por ellos mismos, aumentando así 
el precio final facturado. 

2. No se podrán contratar prestaciones de bienes o servicios con personas que 
incurran en alguno de los supuestos regulados en el artículo 29.7 de la Ley 
general de subvenciones, a no ser que en el caso de contratación con 
personas vinculadas se cumplan previamente los requisitos dispuestos en tal 
disposición. La realización de la actividad por personas trabajadoras 
contratadas por la propia persona beneficiaria no se considerará operación 
vinculada, siempre que los salarios devengados se atengan a los convenios 
colectivos en vigor. 

3. Cuando el importe de un gasto subvencionable supere las cuantías del 
contrato menor establecidas en la legislación de contratos del sector público, 
la persona beneficiaria deberá solicitar previamente por lo menos tres ofertas a 
distintos proveedores, con carácter previo a la contratación, seleccionando la 
oferta más ventajosa conforme a criterios de eficiencia y economía. En 
cualquier caso, las ofertas recibidas deberán aportarse con la documentación 
justificativa. 

4. En caso de que el importe de un gasto subvencionable supere el importe de 
60.000 euros, la persona beneficiaria deberá seleccionar el proveedor 
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mediante un procedimiento con publicidad y libertad de concurrencia. En la 
valoración de la oferta más ventajosa deberá participar personal técnico de la 
Diputación, que será designado para este cometido en cada caso y con 
solicitud previa de la persona beneficiaria. 

Artículo 23. Los justificantes de los gastos subvencionables. 

1. Los gastos que se incorporen a la relación clasificada regulada en el apartado 
b) del artículo 19.2 tendrán que estar acreditados con los siguientes 
documentos: 

a) La ejecución de obras: certificación de obra expedida por técnico competente y 
factura. Además se aportará una fotografía diligenciada por técnico 
competente. 

b) Suministros: Albarán de entrega y factura. En el caso de adquisición de 
vehículos, igualmente deberá disponerse del documento acreditativo de la 
inscripción de la titularidad a favor de la persona beneficiaria en el registro 
público correspondiente. 

c) Servicios: Factura y, de ser el caso, declaración-liquidación de las retenciones 
practicadas e ingresadas a favor de la Agencia Tributaria. 

d) Gastos de personal propio: contratos de trabajo o nombramiento de personal 
funcionario, nóminas de los meses correspondientes, boletines de cotización a 
la Seguridad Social y declaración-liquidación de las retenciones practicadas; 
en su caso, finiquitos de liquidación. 

e) Gastos derivados de impartir ponencias o conferencias: hoja de liquidación 
con los datos fiscales de la persona receptora y declaración-liquidación 
acreditativa de la retención practicada y de su declaración e ingreso a favor de 
la Agencia Tributaria. 

f) Indemnizaciones por mantenimiento o gastos de locomoción: hoja de 
liquidación con los datos fiscales de la persona perceptora y con la descripción 
detallada del desplazamiento realizado, aportando factura de los servicios de 
restauración y, en su caso, alojamiento, de la persona perceptora.  

g) Alquileres: contrato de alquiler, recibos mensuales de pago y declaración-
liquidación de las retenciones practicadas y de su ingreso a favor de la 
Agencia Tributaria. 

h) Adquisición de bienes inmuebles: escritura pública del contrato e inscripción 
correspondiente en el Registro de la Propiedad a favor de la persona 
beneficiaria. 

2. En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación o mejora de bienes 
inmuebles, adquisición de vehículos o muebles, en las convocatorias o en el 
convenio regulador deberá fijarse el período de adscripción a la finalidad 
pública para la que se concedió la subvención. Si el bien resulta susceptible de 
inscripción en un registro público, deberá anotarse en aquel el importe de la 
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subvención concedida y la afección del bien al pago del reintegro, en el caso 
de incumplimiento del deber de destino. 

Artículo 24. El pago de los gastos subvencionables. 

1. La persona beneficiaria deberá pagar los proveedores de bienes y servicios, 
así como las personas trabajadoras, en los plazos establecidos legal o 
reglamentariamente y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde que 
haya cobrado el importe de la subvención concedida. 

2. El cumplimiento de este deber, que se comprobará de ser el caso en un 
procedimiento de control financiero posterior, deberá quedar acreditado 
mediante transferencia bancaria, cheque nominativo, cargo, ingreso en cuenta 
o cualquiera otra modalidad de pago bancario, siempre que en todo caso 
quede identificada la persona ordenante (perceptora de la subvención) y la 
persona beneficiaria (proveedora del bien o servicio); no obstante, para los 
pagos de gasto que no excedan de 150 euros abondará con el recibí del 
perceptor insertado en el propio documento de gasto. 

Artículo 25. Plazo de justificación. 

1. La cuenta justificativa deberá presentarse en el plazo previsto en la 
correspondiente convocatoria o, en su caso, convenio regulador. Con carácter 
general, el plazo de justificación no excederá de tres meses desde la 
finalización del período para realizar la actividad o proyecto subvencionado. 

2. Por solicitud previa de la persona beneficiaria presentada como mínimo un 
mes antes de que venza el plazo inicialmente establecido, mediante resolución 
se podrá conceder una ampliación de este que no exceda de la mitad del 
plazo inicial, siempre que en ningún caso se pueda perjudicar derechos de 
tercero. 

3. Si en el plazo previsto no se hubiera presentado la cuenta justificativa, de 
inmediato la unidad gestora emitirá y notificará un requerimiento a la persona 
beneficiaria concediéndole un plazo improrrogable de quince días para que 
proceda a la correspondiente presentación y advirtiéndole que, en otro caso, 
perderá el derecho al cobro de ésta. En cualquiera caso, la presentación de la 
cuenta justificativa fuera de plazo dará lugar a incoación de expediente 
sancionador, imponiéndose la sanción que proceda de acuerdo con el previsto 
en el capítulo VI de esta ordenanza.  

 

Artículo 26. Comprobación de las subvenciones: trámites e informes. 

1. Una vez recibida la cuenta justificativa, la unidad gestora comprobará la 
correcta justificación de esta, en los términos previstos en la presente 
ordenanza y en la correspondiente convocatoria o convenio regulador. Para 
este efecto, será emitido un informe-propuesta de aprobación de la 
justificación presentada o, en su caso, inicio de expediente de anulación y 
pérdida de derecho al cobro, con propuesta de reintegro en caso de que se 
haya realizado algún pago anticipado. 
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2. Contenido derogado 

3. Completada la documentación y emitido el informe-propuesta favorable al 
pago, el expediente será remitido al órgano interventor, al efecto de que se 
emita el preceptivo informe de fiscalización previo a la aprobación de la 
justificación y pago.  

Artículo 27. Pago de la subvención. 

1. Luego del preceptivo informe de fiscalización del órgano interventor, se dictará 
la resolución de aprobación de la cuenta justificativa o, en su caso, de 
anulación y pérdida del derecho al cobro. Emitida resolución de pago, la 
tesorería preparará la orden de transferencia correspondiente a favor de la 
cuenta bancaria designada por la persona beneficiaria en el modelo 
establecido con carácter general para todos los pagos por la Diputación. 

2. El pago tendrá que realizarse en el plazo máximo de cuatro meses desde que 
la persona beneficiaria haya presentado completamente la documentación 
justificativa.  

3. Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique y con el fin de no 
generar dificultades de liquidez a las personas beneficiarias, podrán realizarse 
pagos anticipados de hasta el 50 por 100 del imponerte de la subvención 
concedida, debiendo la persona beneficiaria aportar previamente la garantía 
correspondiente, en los términos establecidos reglamentariamente; no 
obstante, estarán exentas de presentar garantía las administraciones públicas 
y las entidades a las que se les subvencione la realización de proyectos de 
cooperación internacional. En todo caso, el coseo de la garantía podrá ser 
considerado gasto subvencionable. 

4. Cuando se subvencionen inversiones cuya ejecución se extienda por más de 
un año, podrán realizarse hasta dos pagos fraccionados en función del ritmo 
de ejecución de la obra o instalación, abonándose en cada pago el importe 
que resulte de aplicar el coeficiente de financiación al importe de gasto 
debidamente certificado y justificado. 

CAPÍTULO IV: EL PROCEDIMIENTO DE CONTROL FINANCIERO 

Artículo 28. Órgano competente y personal actuario. 

1. Conforme a lo dispuesto en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 
general de subvenciones y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 
régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local 
(Real decreto 424/2017, del 28 de abril), le corresponde al órgano interventor 
el ejercicio de control financiero de las subvenciones, cuotas de socio y demás 
transferencias corrientes, como modalidad de control diferenciada de la 
función interventora, y realizada “a posteriori” y plenamente integrada en el 
modelo de control interno que haya aprobado este órgano. 

2. La planificación de las actuaciones mediante la aprobación del 
correspondiente plan anual, la orden de incoación por la apreciación de 
riesgos singulares, por denuncia o por ampliación de actuaciones le competerá 
a la persona titular de la Intervención General. También le corresponderá la 
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emisión del informe-resumen al que se refiere el artículo 37 del Reglamento 
del régimen jurídico de control interno de las entidades del sector público local. 
Del plan aprobado y de sus modificaciones se dará cuenta a la Presidencia y, 
a través de tal órgano, al Pleno de la Corporación. 

3. La comunicación de inicio de actuaciones, requerimientos de información, 
actos de ampliación de plazos, suspensiones o aplazamientos, así como la 
emisión de los informes de control financiero le corresponderá al personal 
interventor con habilitación de carácter nacional que participa en el ejercicio de 
funciones reservadas en esta materia, según el ejercicio desconcentrado de 
funciones que disponga en cada momento el titular de la Intervención general 
y con plena sujeción al principio de jerarquía. 

4. Las actuaciones con las personas interesadas en cada expediente, el análisis 
de la documentación aportada e incluso la firma de las diligencias de 
comparecencia que se extiendan para documentarlas le corresponderá al 
personal actuario adscrito al Negociado de control financiero que se designe 
para este cometido, correspondiéndole también las restantes actuaciones de 
trámite de las que se deje constancia en el expediente mediante diligencia 
extendida al efecto. En todo caso, este personal deberá desempeñar la 
condición de funcionario de la subescala técnica y para su designación deberá 
acreditarse que dispone de la formación idónea en Derecho administrativo y 
financiero, contabilidad y técnicas de auditoría. 

Artículo 29. La colaboración de las autoridades y personas físicas y jurídicas. 

1. Cuando sea necesario obtener información o realizar alguna actuación 
concreta, las autoridades de cualquier administración pública y todas las 
personas que ejerzan funciones públicas deberán prestar la debida 
colaboración y apoyo al personal que ejerza cualquiera de las actuaciones a 
las que se refiere el artículo anterior, contestando en los plazos que se fijen los 
requerimientos de información y autorizando el acceso a esta. Igualmente, 
deberán emitir los informes que, atendiendo a las funciones y conocimiento 
técnico del asunto, les sean solicitados. 

2. Toda persona, sea física o jurídica, estará obligada a proporcionar la 
información que le pueda ser solicitada respeto de las relaciones económicas, 
profesionales o financieras que puedan tener trascendencia en las actuaciones 
de control financiero. Para tal efecto, el personal del órgano interventor emitirá 
el requerimiento de información, debiendo ser contestado en el plazo máximo 
de quince días hábiles desde su notificación, sin perjuicio de que se pueda 
solicitar su ampliación atendiendo la dificultad técnica para remitir la 
información requerida. 

Artículo 30. Las formas de inicio de los procedimientos de control financiero. 

1. Con carácter general, el procedimiento se iniciará siempre de oficio, en la 
ejecución del Plan de control financiero aprobado por el órgano interventor y 
remitido al Pleno de la Corporación para efectos informativos. Una vez 
aprobado este plan y hecha la selección de los expedientes que compongan la 
muestra, se procederá a la comunicación de inicio de actuaciones en cada 
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expediente en función de la planificación del trabajo y de los efectivos de 
personal de los que se disponga en cada momento. 

2. Sin perjuicio de la propia iniciativa del órgano interventor para realizar 
modificaciones del Plan de control financiero cuando lo estime necesario, 
podrán incoarse expedientes que no estén en la muestra obtenida en 
ejecución de este plan en los siguientes casos: 

a) Por solicitud motivada de algún órgano de los que componen la 
Corporación. 

b) Por petición razonada de otros órganos, servicios o unidades 
administrativas, pertenezcan o no a esta administración. 

c) En virtud de denuncia, siempre que esta cumpla con los requisitos 
dispuestos en el artículo 62 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 

d) Por ampliación de actuaciones la otros expedientes, después de haberse 
emitido un informe definitivo de disconformidad con propuesta de reintegro 
total o parcial. 

Artículo 31. La notificación de inicio de actuaciones. 

1. El inicio de actuaciones de control financiero sobre las personas beneficiarias 
de subvenciones o de otras aportaciones se efectuará mediante la notificación 
a aquellas, siguiendo para tal efecto las disposiciones contenidas en los 
artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, de procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas. En esta notificación se 
indicará la naturaleza y alcance de las actuaciones que se van a desarrollar, la 
fecha de presentación de los actuarios de ser el caso, la documentación que 
tendrá que ponerse a disposición de ellos y demás elementos que se 
consideren necesarios. 

2. Cuando el destinatario de la notificación sea una persona jurídica, además de 
la notificación en el domicilio social de la propia entidad que conste en el 
expediente, se remitirá otra a la persona que haya desempeñado la 
representación legal de aquella en el momento de justificación de la 
subvención, al efecto de no generar indefensión ninguna en caso de que por 
consecuencia del expediente de control financiero se hayan tenido que derivar 
a responsabilidades subsidiarias dispuestas en los artículos 40 y 69 de la Ley 
38/2003, del 17 de noviembre, general de subvenciones. 

3. Juntamente con la notificación de inicio de actuaciones, se aportará un 
documento informativo de los derechos y deberes de los interesados, así 
como una indicación respecto de la posibilidad de actuar por medio de 
representante, que podrá designarse “apud acta” ante el personal actuario, 
mediante comparecencia electrónica en la sede electrónica o a través de la 
inscripción en el registro electrónico de apoderamientos (una vez que este 
medio esté operativo). 

Artículo 32. Tipos de procedimientos. 
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1. En función de la forma de obtener la evidencia razonable de que la actividad o 
inversión se realizó conforme a la finalidad prevista en la concesión y con el 
cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios, se establecen 
dos tipos de procedimientos: 

a) Procedimiento ordinario (PO): Luego de la notificación de inicio de 
actuaciones se procederá a la comparecencia del personal actuario en el 
domicilio social de la entidad, verificándose en este lugar la documentación 
original justificativa de la correcta aplicación de los fondos, las operación 
contables inscritas y, en su caso, la comprobación material de la obra, 
instalación o suministro adquirido. 

b) Procedimiento abreviado (PA): En este procedimiento se prescindirá de la 
comparecencia del personal actuario en la sede de la entidad, pues se 
entiende que la evidencia razonable de que la actividad se realizó conforme 
al acto de concesión y con respecto a las normas legales y reglamentarias 
aplicables puede obtenerse mediante la verificación documental; no 
obstante, si a la vista de esta documentación no se pudiera obtener esta 
evidencia, se extenderá una diligencia haciendo constar las insuficiencias 
de las comprobaciones realizadas y, luego de su notificación a los 
interesados, se realizará la comparecencia en el domicilio social de la 
persona beneficiaria para realizar las comprobaciones complementarias que 
resulten precisas. 

2. El procedimiento abreviado se utilizará en la tramitación de los expedientes 
que tengan por objeto a verificación de los pagos de subvenciones destinados 
a la realización de actividades, siempre que el importe pagado no exceda de 
6.000 euros, o a la adquisición de equipamiento, siempre que su importe no 
exceda de 3.000 euros. 

Artículo 33. Lugar de las actuaciones. 

1. Las actuaciones de los procedimientos de control financiero podrán ejecutarse 
en los siguientes lugares: 

2. Si el domicilio social de la persona jurídica estuviera radicado en el mismo 
inmueble en el que estuviera fijado el domicilio de una persona física, las 
comprobaciones “in situ” serán realizadas en la oficina pública provincial o 
municipal que esté más cerca. Esta circunstancia deberá ser comunicada por 
el representante legal de la persona jurídica en el plazo de los diez días 
hábiles siguientes a la recepción de la notificación de inicio de actuaciones. 

3. Si durante la tramitación del expediente las personas interesadas cambiaran 
su domicilio, deberán comunicarlo al personal actuario.  

Artículo 34. Horario de las actuaciones. 

1. Las actuaciones que se realicen en el domicilio social de la persona jurídica 
interesada, lugar donde se custodie la documentación o esté realizada la 
inversión serán realizadas en el horario en el que este local esté abierto al 
público o tenga disponibilidad el representante legal o apoderado de la 
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persona jurídica interesada. Teniendo en cuenta estas circunstancias, el 
personal actuario adaptará su horario por necesidades de servicio. 

2. Las actuaciones que se realicen en las oficinas públicas se desarrollarán en el 
horario oficial de apertura al público que esté dispuesto reglamentariamente. 

Artículo 35. Aplazamiento de las actuaciones. 

1. El personal interventor que dirija las actuaciones de control financiero en cada 
expediente podrá conceder, luego de la solicitud motivada de la persona 
interesada, un aplazamiento de la fecha previamente indicada en la 
comunicación de inicio de actuaciones. En todo caso, no se concederá más de 
un aplazamiento, a no ser que concurra alguna circunstancia excepcional 
debidamente acreditada. 

2. Para que proceda el aplazamiento de las actuaciones deberán concurrir los 
siguientes requisitos: 

a) Presentación de solicitud firmada por la persona interesada o su 
representante legal, remitida electrónicamente en el plazo de los cinco días 
hábiles siguientes a la recepción de la notificación de inicio de actuaciones. 

b) Documento justificativo de las circunstancias objetivas que impidan o 
dificulten la realización de las actuaciones en el día y hora indicados en la 
notificación de inicio de actuaciones. 

3. El acuerdo de concesión del aplazamiento podrá fijar nueva fecha y hora para 
llevar a cabo las actuaciones o, en su caso, remitirse a una comunicación 
posterior. Este acuerdo no es susceptible de recurso alguno, sin perjuicio de 
que se pueda argumentar contra este en el plazo de alegato al informe 
provisional. 

Artículo 36. Las actuaciones: la obtención de evidencia. 

1. Una vez iniciado el procedimiento, todas las pruebas, comprobaciones y 
verificaciones tendrán como finalidad a obtención de alguna o todas de las 
siguientes evidencias: 

a) Evidencia física: a que se obtiene de la inspección física de las 
inversiones, equipamientos o suministros financiados con cargo a la 
subvención pagada. Podrá documentarse utilizando medios audiovisuales, 
memorias, esquemas, diagramas o gráficos. 

b) Evidencia documental: obtenida del análisis de cualquiera documento 
original en el que se recoja información de naturaleza descriptiva, gráfica, 
jurídica o económica sobre la actividad o inversión subvencionada. 

c) Evidencia testimonial: la obtenida mediante el interrogatorio de la persona 
interesada o de su representante legal, de las personas beneficiarias de la 
actividad o inversión subvencionada o de cualquier persona que haya sido 
testigo de las acciones realizadas por mor de la actividad o inversión 
subvencionados. 
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d) Evidencia analítica: la derivada del análisis de la información económico-
financiera y contable de la persona beneficiaria de la subvención o de la 
obtenida de los terceros que tuvieron relación con aquella. 

e) Evidencia informática: la información y datos contenidos en soportes 
electrónicos y aplicaciones informáticas. 

2. Para la obtención de la evidencia no se admitirá la utilización de presunciones 
por simples indicios, siendo necesaria siempre la acreditación de los hechos 
por alguno de los medios expuestos en el apartado anterior. 

Artículo 37. Documentación de las actuaciones. 

1. Los documentos emitidos durante las actuaciones podrán tener el siguiente 
carácter: 

a) Notificación: el acto de comunicación de inicio de actuaciones o de 
cualquier actuación que deba ser puesta en conocimiento de la persona 
interesada. 

b) Diligencia: Documento extendido por el personal actuario en el que se 
deja constancia de hechos, circunstancias, incorporación de documentos, 
vista del expediente, envío de comunicaciones electrónicas y otras 
actuaciones análogas. Cuando las diligencias sean extendidas delante de 
cualquier persona interesada se hará constar ésta circunstancia mediante 
la correspondiente identificación de la persona compareciente en el 
encabezamento y ofreciendo la posibilidad de firmar en el pie juntamente 
con el personal actuario. También se hará constar, en su caso, la negativa 
a firmar de la persona compareciente. 

c) Papeles de trabajo: notas que puedan emitir tanto el personal actuario 
como el personal interventor en el que se recogen simples resúmenes, 
recordatorios o cálculos a la vista de la documentación analizada o de las 
inspecciones físicas. En ningún caso se utilizará este documento para 
recoger manifestaciones de los interesados o cualquier actuación 
relevante que tenga que ser documentada en forma de diligencia. Estos 
documentos solo serán rubricados por sus autores. 

d) Acuerdo: Acto de trámite que dicta el personal interventor por el que se 
concede o deniega el aplazamiento, suspensión o ampliación de las 
actuaciones. 

e) Informe: acto de conocimiento o de juicio en el que, luego de las 
evidencias obtenidas, se emiten consideraciones y conclusiones con 
fundamento en la legislación aplicable. 

2. El expediente de control financiero, segundo el dispuesto en el artículo 70 de 
la Ley 39/2015, del 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas, estará formado por la incorporación sucesiva y 
numerada -siguiendo un orden cronológico- de todos los documentos que se 
describen en el apartado anterior. 
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Artículo 38. El final de las actuaciones: informes provisional y definitivo. 

1. Después de practicadas todas las actuaciones necesarias para obtener la 
evidencia razonable de cómo fueron gestionados y aplicados los fondos 
públicos a la finalidad prevista en cada caso, el personal interventor al que le 
corresponda la dirección de instrucción del procedimiento emitirá un informe 
provisional, en el que se recojan de manera separada los antecedentes, la 
legislación aplicable, el resumen de las actuaciones practicadas, las 
consideraciones legales y contables al respeto y, finalmente, las conclusiones 
obtenidas.  

2. En función del apartado de conclusiones, los informes pueden ser calificados 
de la siguiente manera: 

a) De conformidad, cuando las verificaciones realizadas pongan de manifiesto 
la correcta aplicación de los fondos públicos al fin previsto, con el 
cumplimiento por parte de la persona beneficiaria de todos los deberes 
formales y materiales impuestos en las bases reguladoras, acto de 
concesión o convenio regulador. En este supuesto, el informe ya será 
expedido con el carácter definitivo, prescindiéndose del trámite de alegatos 
regulado en el apartado 3 de este artículo. 

b) Sin deber de reintegro, con observaciones o recomendaciones tendentes a 
la mejora de la gestión documental o la información contable, sin que los 
incidentes apreciados tengan la importancia suficiente para ser calificadas 
como infracciones administrativas. 

c) De disconformidad, sin deber de reintegro y con propuesta de incoación de 
expediente sancionador: cuando se verifique la correcta aplicación de los 
fondos a la finalidad prevista en cada caso, pero se aprecien 
incumplimientos formales que hayan podido ser constitutivos de alguna 
infracción leve de las previstas en la Ley 38/20013, del 17 de noviembre, 
general de subvenciones, con el desarrollo regulado en esta ordenanza. 

d) De disconformidad con deber de reintegro parcial o total y propuesta de 
incoación de expediente sancionador, cuando se aprecie alguna de las 
causas de reintegro dispuestas en el artículo 37 de la Ley general de 
subvenciones e, igualmente, incumplimientos formales o materiales que 
hayan podido ser constitutivos de alguna infracción de las previstas en el 
capítulo XX de la Ley general de subvenciones, con el desarrollo regulado 
en el capítulo XX de esta ordenanza. 

3. Los informes provisionales serán notificados a las personas interesadas, 
concediéndoles un plazo de quince días hábiles para que puedan presentar 
alegaciones y aportar, en su caso, la documentación que estimen oportuna o 
solicitando la práctica de alguna prueba complementaria. Conforme a lo 
dispuesto en el artículo 97.2 del Reglamento de la Ley general de 
subvenciones, en el pie del documento de notificación del informe se advertirá 
expresamente que en el ulterior procedimiento de reintegro no se admitirán 
documentos ni pruebas que, pudiendo ser realizadas en este procedimiento de 
control financiero, no se hayan aportado o hayan solicitado su práctica. 
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4. El trámite de prácticas de pruebas complementarias que se puede solicitar en 
el período de alegaciones tendrá que estar referido a hechos o circunstancias 
que no pudieron ser verificados por el personal actuario en el desarrollo de las 
actuaciones practicadas, siempre que hayan podido resultar relevantes para la 
conclusión final. En tal supuesto, el trámite será acordado por el personal 
interventor que dirija la instrucción del procedimiento, según para tal efecto lo 
dispuesto en los artículos 77 y 78 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 

5. Recibidas alegaciones al informe provisional o, en su caso, practicadas las 
pruebas complementarias que se acuerden, el personal interventor emitirá el 
informe definitivo, en el que se incorporará un apartado específico de 
valoración de estas alegaciones o de las evidencias obtenidas con la práctica 
de la prueba. En caso de que no se hayan presentado alegaciones, 
transcurrido el plazo de alegaciones, el informe hasta entonces provisional 
quedará elevado automáticamente a definitivo. 

6. El informe definitivo será notificado a las personas interesadas, así como al 
servicio o unidad gestora del expediente de concesión de subvención, en el 
plazo máximo de 12 meses desde que se incoaron las actuaciones o, en el 
caso de ampliación, en el plazo máximo fijado en el acuerdo correspondiente. 
En el pie de la notificación se hará constar que se trata de un acto de 
conocimiento o de juicio y, por tanto, no es susceptible de recurso 
administrativo ninguno, sin perjuicio de que las consideraciones y conclusiones 
de éste puedan ser refutadas en los procedimientos de reintegro o 
sancionadores que se tramiten en su ejecución. 

Artículo 39. La ejecución de los informes definitivos de control financiero. 

1. Cuando el informe definitivo contenga propuesta de reintegro o incoación de 
expediente sancionador, la Presidencia deberá dictar resolución de incoación 
de dichos procedimientos en el plazo de un mes desde que se produzca la 
notificación de aquel informe a la persona interesada y al servicio o unidad 
gestora. Para tal efecto, el Negociado de Control Financiero de la Intervención 
preparará el borrador de resolución y lo pondrá a disposición de la Secretaría 
General, para su expedición y firma. 

2. Igualmente, cuando en el informe definitivo se pongan de manifiesto 
irregularidades que hayan podido ser constitutivas de delito, el órgano 
interventor pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, 
aportándole una copia del informe emitido. Este acto de comunicación 
determinará la suspensión del inicio del procedimiento sancionador, pero no 
del procedimiento de reintegro. 

3. Del mismo modo se actuará cuando se haya apreciado un presunto 
incumplimiento de los deberes tributarios o con la Seguridad Social, 
comunicando estas circunstancias a la administración competente en cada 
caso y aportando copia del informe emitido. 

Artículo 40. Publicación y remisión de los informes de control financiero. 
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1. Una vez rematado el Plan de control financiero de carácter anual, además el 
informe-resumen que debe elaborar el órgano interventor y remitirlo al Pleno 
conforme lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento de control interno, éste 
documento será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en 
el apartado de economía y hacienda de la sede electrónica de la Diputación. 

2. El informe-resumen de actuaciones de control financiero será remitido a los 
órganos de control externo, juntamente con la relación de reparos que se 
emitan en el ejercicio de la función interventora. 

CAPÍTULO V: EL PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO 

Artículo 41. Órganos competentes. 

1. Los expedientes de reintegro de subvención o de otras aportaciones serán 
incoados mediante resolución de la Presidencia, bien procedan de un informe 
de control financiero o bien del informe-propuesta de algún servicio. En la 
resolución de incoación se nombrará al personal al que le corresponda las 
funciones de instrucción y secretaría del procedimiento. 

2. La instrucción de todos los expedientes de reintegro será realizada por el 
personal dependiente del órgano interventor. El nombramiento de las personas 
funcionarias que ejerzan las funciones de instrucción y secretaría recaerá en 
personal que pertenezca la subescala técnica. 

3. Luego de la tramitación que se detalle en el artículo siguiente, le 
corresponderá también a la Presidencia dictar la resolución definitiva de 
reintegro, así como aprobar las liquidaciones resultantes. 

Artículo 42. La instrucción del procedimiento. 

1. Después de notificado un informe definitivo de control financiero con propuesta 
de reintegro o recibido por el órgano interventor un informe-propuesta emitido 
por algún servicio y procedente un expediente de gestión de alguna 
subvención o transferencia, el personal adscrito al Negociado de Control 
Financiero y Auditoría prepara el borrador de resolución de incoación del 
procedimiento, para que pueda ser emitida y notificada a la persona interesada 
en el plazo máximo de un mes desde que se notificó el informe de control 
financiero.  

2. En caso de que la persona interesada haya ingresado voluntariamente el 
importe que se ha de reintegrar, se hará constar esta circunstancia en la 
resolución de incoación, limitándose el procedimiento a determinación de los 
intereses de mora que se hayan devengado. 

3. De la incoación del expediente se le dará traslado a Unidad Central de 
Tesorería, al efecto de que pueda adoptarse, en su caso, la medida cautelar 
de retención de pagos a favor de la persona interesada, de conformidad y con 
lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley general de subvenciones. 

4. El procedimiento se tramitará conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la 
Ley general de subvenciones y, con carácter general, en la Ley de 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, dándole 
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audiencia a la persona interesada por un período de quince días hábiles. No 
se tendrá en cuenta en este trámite la documentación que, estando disponible 
y pudiendo ser entregada o puesta a disposición del personal actuario a lo 
largo de la tramitación del procedimiento de control financiero, no se haya 
aportado efectivamente. 

Artículo 43. Resolución, liquidación y recursos. 

1. Luego del período de audiencia y, en su caso, de otros trámites que se puedan 
acordar, la persona instructora emitirá un informe-propuesta, que deberá 
recibir la conformidad del órgano interventor. Con fundamento en ésta la 
Presidencia dictará la resolución definitiva de reintegro, que deberá ser 
notificada a la persona interesada. 

2. Los actos de liquidación del importe principal que se ha de reintegrar y de los 
intereses de mora serán practicados por el Servicio de Gestión Tributaria, 
notificándoselos a la persona interesada después de dictarse la 
correspondiente resolución. 

3. Contra la resolución definitiva de reintegro y contra la resolución que apruebe 
las liquidaciones correspondientes solo podrá interponerse el recurso de 
reposición regulado en el artículo 14.2 del Texto refundido de la Ley 
reguladora de las haciendas locales. Contra el desistimiento, expreso o 
presunto, de este recurso, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa.  

CAPÍTULO VI: POTESTAD SANCIONADORA Y PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR 

Artículo 44.- Sanciones por la comisión de infracciones graves. 

1. En las normas de rango legal reguladoras de las subvenciones se establece 
que las infracciones graves serán sancionadas con multa pecuniaria 
proporcional del tanto al doble de la cantidad indebidamente obtenida, 
aplicada o no justificada. Dentro de este marco legal, se establecen los 
siguientes tramos para su aplicación regulada: 

 Hasta el importe de 10.000 euros de cuantía indebidamente obtenida, aplicada 
o no justificada la multa inicial, sin perjuicio de la aplicación posterior de las 
circunstancias agravantes que se regulan en el artículo 46, se aplicará en su 
grado mínimo, esto es, en un imponerte igual a la cuantía que se ha de 
reintegrar. 

 A partir de 10.000 euros de cuantía indebidamente obtenida, aplicada o no 
justificada, la sanción se incrementará en un punto porcentual por cada 1.000 
euros o fracción de este importe, hasta conseguir el importe del doble de la 
cuantía que se ha de reintegrar. 

2. Igualmente, cuando el importe del perjuicio económico sufrido por la 
administración represente más del 50 por ciento de la subvención concedida y 
exceda de 30.000 euros, se impondrán las sanciones no pecuniarias previstas 
legalmente con la siguiente graduación:  
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 De 30.000 a 50.000 euros de subvención: 1 año de pérdida de la posibilidad 
de obtener otras subvenciones y prohibición de contratar con la administración 
por igual período de tiempo 

 De 50.001 a 100.000 euros de subvención: 2 años de pérdida de la posibilidad 
de obtener otras subvenciones y prohibición de contratar con la administración 
por igual período de tiempo. 

 Más de 1000.000 euros: 3 años de pérdida de la posibilidad de obtener otras 
subvenciones y prohibición de contratar con la administración por igual período 
de tiempo.  

Artículo 45. – Sanciones por la comisión de infracciones muy graves. 

 

1. En la legislación general de rango legal en materia de subvenciones se 
establece que las infracciones que sean calificadas como muy graves serán 
sancionadas con multa pecuniaria proporcional del doble al triple de la 
cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada. Dentro de este 
marco legal, se establecen los siguientes tramos para su aplicación regulada: 

 

 Hasta el importe 10.000 euros de cantidad indebidamente obtenida, aplicada o 
no justificada, la multa inicial, sin perjuicio de la aplicación posterior de las 
circunstancias agravantes reguladas en el artículo 46, la multa se impondrá en 
su grado mínimo, esto es, en el doble de la cantidad que se ha de reintegrar. 

 

 A partir de 10.000 euros de cuantía indebidamente obtenida, aplicada o no 
justificada, la multa se incrementará en cinco puntos porcentuales por cada 
1.000 euros adicionales que se ha de reintegrar o fracción de este imponerte, 
hasta conseguir el importe del triple de la cuantía que se ha de reintegrar. 

 

2. Igualmente, cuando el importe del perjuicio económico sufrido por la 
administración exceda de 30.000 euros, se impondrán las sanciones no 
pecuniarias previstas legalmente con la siguiente graduación: 

 

 De 30.000 a 50.000 euros de perjuicio económico: 3 años de pérdida de la 
posibilidad de obtener otras subvenciones y prohibición de contratar con la 
administración por igual período de tiempo 

 De 50.001 a 100.000 euros de subvención: 4 años de pérdida de la posibilidad 
de obtener otras subvenciones y prohibición de contratar con la administración 
por igual período de tiempo. 



  
 

207 

 

 Más de 1000.000 euros: 5 años de pérdida de la posibilidad de obtener otras 
subvenciones y prohibición de contratar con la administración por igual período 
de tiempo.  

3. En cualquier caso, atendiendo al límite máximo establecido legalmente, el 
importe de las multas graves y muy graves impuestas a una misma persona 
infractora por cada subvención no excederá en su conjunto del triple del 
importe de la cantidad obtenida, aplicada o no justificada.  

Artículo 46. Graduación de las sanciones graves y muy graves. 

En el desarrollo del artículo 60 de la Ley general de subvenciones y con el fin de 
concretar el importe de las sanciones que le puedan corresponder a las personas 
que cometan alguna de las infracciones previstas en aquella ley, se establecen 
seguidamente el porcentaje que se ha aplicar dentro del abanico de posibilidades 
dispuesto legalmente. 

 

a) Comisión repetida de infracciones: entre 10 y 75 puntos (solo aplicable a las 
infracciones graves y muy graves). 

 Por cada infracción grave que se cometa y aprecie en otro expediente: 25 
puntos. 

 Por cada infracción muy grave que se cometa y aprecie en otros expedientes: 
30 puntos. 

 

b) Resistencia, negativa u obstrucción: entre 10 y 75 puntos: se aplicará siempre un 
incremento de 35 puntos porcentuales. 

 

c) Utilización de medios fraudulentos: entre 20 y 100 puntos porcentuales. 

 Anomalía contable sustancial, apreciándose infracción grave: 40 puntos. 

 Anomalía contable sustancial, apreciándose infracción muy grave: 50 puntos. 

 Utilización de facturas falsas o falseadas, apreciándose infracción grave: 60 
puntos. 

 Utilización de personas que dificulten la comprobación de la realidad de la 
actividad, cuando la infracción sea calificada cómo grave: 30 puntos. 

 Utilización de personas que dificulten la comprobación de la realidad, cuando 
la infracción sea calificada como muy grave: 50 puntos. 

d) Ocultación: entre 10 y 50 puntos porcentuales: en todo caso 30 puntos. 

 

Artículo 47. Graduación de las sanciones pecuniarias por la comisión de 
infracciones leves. 

1. Libros sin diligenciar, cuentas sin aprobar y cuenta justificativa inexacta: 
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Por cada una de las infracciones siguientes, siendo compatibles entre sí : 

INFRACCIÓN 1-Libros sin legalizar 

INFRACCIÓN 2-Cuentas sin aprobar 

INFRACCIÓN 3-Cuenta justificativa inexacta 

INFRACCIÓN 4-Carecer de libros contables 

INFRACCIÓN 5-No disponer de inventario 

Presupuesto subvencionable 
Imponerte de la multa asociada la cada una 
de las infracciones 

Hasta 3.000 € 75 € 

Entre 3.001 y 5.000 150 € 

De 5.001 a 10.000  300 € 

Entre 10.001 y 20.000 600 € 

Más de 20.000 900 € 

 

2. No atender a algún requerimiento: falta de aportación de pruebas o no aportar 
documentos requeridos, negativa a su exhibición e incumplir el deber de 
colaborar y facilitar documentación. 

 

 

INFRACCIÓN: Art. 61.2 y) y g) 

-Falta de aportación de pruebas y documentos 
requeridos o negativa a su exhibición. 

-Incumplimiento del deber de colaborar y facilitar 
documentación. 

 

 

Presupuesto subvencionable Requerimiento  

 

Importe multa 

Hasta 3.000 € Primero 150€ 

 

Segundo 250€ 

De 3.001 a 5.000 Primero 200€ 

 

Segundo  350€ 

De 5.001 a 10.000€ Primero 300€ 

 

Segundo  450€ 

Más de 10.000 € Por cada uno  500€ 
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3. Inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y 
registros legalmente establecidos 

 

INFRACCIÓN: Art.61 2.a) 

Inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y registros 
legalmente establecidos 

Operación Importe multa 

Inexactitud en la contabilización de la subvención  200€ 

Omisión en la contabilización de la subvención  500€ 

 

4. Incumplimiento del deber de llevar la contabilidad o de los registros legalmente 
exigidos 

 

INFRACCIÓN: Art.61 2.b) 

Incumplimiento del deber de llevar la contabilidad o registros legalmente exigidos 

 

Importe multa 

No llevar contabilidad, siendo el presupuesto 
mínimo subvencionable de hasta 1.000€ 150€ 

No llevar contabilidad, siendo el presupuesto 
mínimo subvencionable entre 1.001€ y 2.000€ 300€ 

No llevar contabilidad, siendo el presupuesto 
mínimo subvencionable entre 2.001€ 3.000€ 600€ 

No llevar contabilidad, siendo el presupuesto 
mínimo subvencionable entre 3.001€ y 5.000€ 800€ 

No llevar contabilidad, siendo el presupuesto 
mínimo subvencionable entre 5.001€ y 10.000€ 1.200€ 

No llevar contabilidad, siendo el presupuesto 
mínimo subvencionable entre el presupuesto 
mínimo justificable entre 10.001€ y 30.000€ 2.000€ 

No llevar contabilidad, siendo el presupuesto 
mínimo subvencionable de más de 30.000 € 2.500€ 

 

No llevar los libros legalmente establecidos 250 € 

 

5. Llevar contabilidades diversas. 

 

INFRACCIÓN: Art.61 2.c)Llevar contabilidades diversas 

 

Presupuesto subvencionable Importe multa 

Hasta 3.000€ 150 € 
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De 3.001 a 5.000 € 750 € 

De 5.001 a 10.000 € 1.500 € 

Más de 10.000 6.000 € 

 

6. Utilización de cuotas con significado distinto al que corresponde 

 

INFRACCIÓN: Art.61 2.d) Utilización de cuentas con significado distinto al que 
corresponde 

 

Imponerte multa 

Entre 1 cuenta y tres 150 € 

Entre 4 y 5 cuentas 750 € 

Más de 5 cuentas 1.500 € 

 

7. Presentación extemporánea de la justificación: 
 
 Hasta un mes de retraso: 75 euros. 
 Entre un y tres meses de retraso: 600 euros. 
 Más de tres meses de retraso: 900 euros. 

 

8. El importe de las sanciones leves impuestas a una misma persona infractora 
por cada subvención no excederá en su conjunto del importe de la subvención 
inicialmente concedida. 
 

9. En cualquier caso, cuando a la persona infractora tenga que proceder al 
reintegro total de la subvención concedida y se le imponga igualmente una 
sanción grave o muy grave, se dejará sin efecto la imposición de las sanciones 
de carácter leve. 

 

Artículo 48. Tramitación del procedimiento sancionador: aplicación de 
porcentajes de reducción en caso de conformidad del infractor y pago en 
período voluntario. 

1. El procedimiento sancionador será tramitado conforme a lo dispuesto con 
carácter general en la legislación de procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas, con las especialidades previstas para los 
procedimientos de esta naturaleza. 

2. De conformidad con la habilitación legal conferida por el artículo 85.3 de la Ley 
39/2015, de Procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas, se aplicarán las siguientes reducciones al importe de la sanción que 
resulte de la aplicación de las normas de baremación y graduación contenidas 
en los artículos anteriores: 

a. En caso de que iniciado el expediente sancionador, si la persona infractora 
aporta un escrito en el que reconoce su responsabilidad y acepta la sanción 
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que se le haya podido imponer, el importe de esta será reducido en un 35 por 
ciento. 

b. En el caso de pago voluntario de la persona infractora con anterioridad a que 
se dicte la resolución, se aplicará una reducción del 30 por ciento. 

3. Estas dos reducciones serán acumulables entre sí, de manera que el 
reconocimiento de la responsabilidad y pago voluntario antes de que se dicte 
la resolución correspondiente, implicará una reducción del 65 por ciento de la 
sanción que correspondería. En todo caso, su efectividad estará condicionada 
al desestimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa 
contra la sanción. 

Artículo 49. Competencia para la imposición de sanciones. 

1. La competencia para resolver el procedimiento e imponer la sanción resultante 
le corresponde a la Presidencia de la Diputación, después de vista la 
propuesta emitida por la persona funcionaria que haya asumido la instrucción 
del procedimiento. También le corresponderá a la Presidencia de la Diputación 
la resolución de los expedientes sancionadores que se tramiten por delegación 
de cualquiera de los ayuntamientos de la provincia. 

 

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución queda fijado en seis 
meses. En el cómputo de este plazo no se tendrán en cuenta los 
aplazamientos de trámites o dilaciones causadas por la persona interesada. 

CAPÍTULO VII: OTRAS APORTACIONES: CUOTAS DE SOCIO Y 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Sección primera: las cuotas de socio o aportaciones de patrón. 

Artículo 50. La fijación de las cuotas de socio. 

1. Con carácter previo a la nueva adhesión de esta Diputación a cualquier 
asociación privada o fundación, deberá determinarse la cuota anual de socio o 
aportación de patrón mediante la aplicación de criterios de estricta 
proporcionalidad entre el importe propuesto y la participación de ésta 
Corporación en el patrimonio y adopción de acuerdos por los órganos de 
gobierno de la entidad participada, con pleno respeto a la Ley orgánica 
reguladora del derecho a la asociación o a la legislación reguladora de las 
fundaciones. 

2. Antes de que el Pleno de la Corporación adopte el acuerdo correspondiente, 
deberá tramitarse un expediente al que se incorporen los siguientes 
documentos: 

a) Solicitud de adhesión emitida por el órgano competente de la asociación o 
fundación, aportando los estatutos, memoria de la actividad que está 
realizando la entidad, las cuentas anuales del último ejercicio aprobado, 
un balance de sumas y saldos emitido con fecha en la que se firme la 
propuesta y, en su caso, última declaración-liquidación del impuesto sobre 



  
 

212 

 

sociedades. También se aportará un informe explicativo del criterio 
establecido para la cuantificación de las cuotas de socio. 

b) Informe-propuesta del servicio competente por razón de la materia, en el 
que se valore la relación del objeto social de la entidad con alguna de las 
competencias atribuidas legalmente a las diputaciones y la finalidad 
pública o interés social que se pretende promover mediante la integración 
en la entidad y la imposibilidad de promover el mismo fin mediante la 
aprobación de una convocatoria pública de subvenciones. 

c) Informe jurídico emitido por la Secretaría General. 

d) Informe de fiscalización emitido por el órgano de control interno. 

3. Después de completado el expediente, luego del preceptivo dictamen de la 
comisión informativa correspondiente, el Pleno adoptará el acuerdo de 
adhesión, exigiéndose el voto favorable de la mayoría absoluta del número 
legal de miembros de la Corporación.  

4. En este acuerdo se designará la persona diputada que asumirá la 
representación de la Diputación en la asociación o fundación, debiendo hacer 
constar en este apartado que el representante no podrá otorgar el voto 
favorable a favor de acuerdos adoptados por los órganos de gobierno de la 
asociación o fundación sin que previamente haya sido autorizado por el 
órgano competente de la Diputación, asumiendo únicamente responsabilidad 
personal sobre estos acuerdos cuando no cumpla este requisito previo. Con 
carácter previo a la adopción del acuerdo por el que se autoriza se solicitarán 
los informes que resulten preceptivos o convenientes. En la notificación a la 
entidad del nombramiento de la persona diputada que desempeñará la 
representación se hará constar esta advertencia de la exigencia de 
autorización previa para que pueda comprometer válidamente la voluntad de 
esta administración. 

Artículo 51. La tramitación y pago de las cuotas de socio o aportaciones de 
patrón. 

1. En cada ejercicio presupuestario el servicio que resulte competente por razón 
de la materia procederá a instruir el expediente para el pago de la cuota anual, 
aportando a este por lo menos la siguiente documentación: 

a) Memoria de las actividades realizadas por la asociación o fundación en el 
ejercicio anterior. 

b) Cuentas anuales aprobadas en el último ejercicio y, en su caso, 
declaración-liquidación del impuesto sobre sociedades. 

c) Presupuesto del ejercicio corriente y balance de sumas y saldos 
correspondiente al último trimestre del ejercicio corriente. 

d) Extracto de las actas de los órganos de gobierno en el que figure la 
relación de acuerdos adoptados en el ejercicio anterior. 



  
 

213 

 

e) Propuesta de pago de la cuota resultante e imputación presupuestaria del 
gasto. 

2. A la vista de la documentación señalada en el apartado anterior, el órgano 
interventor emitirá un informe en el que, además de la fiscalización del 
expediente, valorará los siguientes apartados: 

a) La subsistencia de las circunstancias que justificaron la adhesión de la 
Diputación a la asociación o fundación. 

b) La sostenibilidad financiera de la entidad.  

c) La concurrencia de alguna de las causas de disolución previstas legalmente 

3. Cuando la aportación a favor de la fundación tenga como finalidad la 
financiación de los gastos de funcionamiento y el resultado que refleja la 
cuenta de resultados sea positivo, deberá aminorarse la aportación de la 
Diputación en el importe que resulte según el porcentaje de participación de 
esta Corporación en el patrimonio fundacional. 

 

Sección segunda: Las transferencias a favor de consorcios. 

 

Artículo 52. La creación de un consorcio en el que participe la Diputación o la 
incorporación a uno ya existente. 

1. Con carácter previo a la creación de un consorcio en el que vaya a participar la 
Diputación o la incorporación a un ente de esta naturaleza ya existente, 
deberá determinarse la transferencia que le corresponderá a esta Corporación 
para atender la inversión inicial y gastos de funcionamiento, mediante la 
aplicación de criterios de estricta proporcionalidad entre el importe propuesto y 
la participación de esta Corporación en el patrimonio y adopción de acuerdos 
por los órganos de gobierno de la entidad participada, con pleno respeto a la 
regulación contenida en los capítulos I y VI del título II de la Ley 40/2015, del 1 
de octubre, de régimen jurídico del sector público. 

2. Antes de que el Pleno de la Corporación adopte el acuerdo correspondiente, 
deberá tramitarse un expediente al que se incorporen los siguientes 
documentos: 

a) Propuesta de creación del consorcio, fijándose a la administración 
territorial o institucional de adscripción, o solicitud de incorporación emitida 
por el órgano competente del consorcio ya existente, aaportando el 
borrador de estatutos o de los ya aprobados, memoria de la actividad de 
servicio público que se va a desarrollar o se está realizando, las cuentas 
anuales del último ejercicio aprobado y un estado de ejecución del 
presupuesto emitido en la fecha que se haga la propuesta de 
incorporación. 
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b) Informe-propuesta del servicio competente por razón de la materia, en el 
que se valore la relación del objeto social de la entidad con alguno de los 
servicios públicos que está prestando la Diputación o que deberá 
presentar conforme a la legislación de régimen local vigente en cada 
momento, analizando al por menor si con la creación de la nueva entidad 
o la incorporación a la ya existente se va a conseguir un mayor grado de 
eficiencia en la prestación del correspondiente servicio público. Informe 
jurídico emitido por la Secretaría General. 

c) Informe de fiscalización emitido por el órgano interventor. 

d) Después de completado el expediente, luego del preceptivo dictamen de 
la comisión informativa correspondiente, el Pleno adoptará el acuerdo de 
incorporación, exigiéndose el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la Corporación.  

e) En este acuerdo se designarán las personas diputadas que asumirán la 
representación de la Diputación en el consorcio, debiendo hacer constar 
en este apartado que estos representantes no podrán otorgar el voto 
favorable a favor de acuerdos adoptados por los órganos de gobierno del 
consorcio sin que previamente haya sido autorizado por el órgano 
competente de la Diputación, asumiendo únicamente responsabilidad 
personal sobre estos acuerdos cuando no cumpla este requisito previo. En 
la notificación a la entidad del nombramiento de las personas diputadas 
que desempeñarán la representación se hará constar esta advertencia. 

Artículo 53. La liquidación de la transferencia anual para gastos de 
funcionamiento. 

1. En cada ejercicio presupuestario, el servicio que resulte competente por razón 
de la materia procederá a instruir el expediente para el pago de la 
transferencia anual para gastos de funcionamiento, aportando a éste por lo 
menos la siguiente documentación: 

a) Memoria de la actividad de servicio público realizada por el consorcio en el 
ejercicio anterior.  

b) Liquidación presupuestaria y cuenta general aprobadas en el último 
ejercicio y presupuesto del ejercicio corriente. 

c) Extracto de las actas de los órganos de gobierno en el que figure la 
relación de acuerdos adoptados en el ejercicio anterior. 

d) Propuesta de pago de la transferencia resultante e imputación 
presupuestaria del gasto. 

2. A la vista de la documentación señalada en el apartado anterior, el órgano 
interventor emitirá un informe en el que, además de la fiscalización del 
expediente, valorará los siguientes apartados: 

a) La subsistencia de las circunstancias que justificaron la incorporación de la 
Diputación al consorcio. 
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b) La sostenibilidad financiera de la entidad. 

c) La concurrencia de alguna de las causas de disolución previstas 
legalmente. 

3. Cuando de la liquidación presupuestaria resulte un resultado positivo ajustado, 
el importe de la transferencia deberá aminorarse en el importe que de éste le 
corresponda la Diputación, según el porcentaje de participación que le 
corresponda a esta Corporación en los gastos de funcionamiento de la 
entidad. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA NORMA 
MÁS FAVORABLE 

 

Puesto que el capítulo VI de esta ordenanza establece un régimen de baremación 
de las sanciones y unos criterios para la graduación de las sanciones más 
favorables para las personas infractoras que los recogidos en la ordenanza hasta 
ahora en vigor, será de aplicación a nueva ordenanza a todos los expedientes 
sancionadores que estén en fase de instrucción en el momento de la entrada en 
vigor de esta ordenanza y sobre los que aún no se haya dictado la resolución 
administrativa correspondiente. 

Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
Ordenanza, se regirán por la normativa que en su momento le haya sido de 
aplicación, en todo lo que sea más favorable a la persona beneficiaria. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA: DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA 
PROVINCIAL REGULADORA DEL CONTROL FINANCIERO Y DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE REINTEGRO Y SANCIONADORES DERIVADOS  

 

Con la entrada en vigor de esta ordenanza quedará derogada la ordenanza 
provincial reguladora del control financiero y de los procedimientos de reintegro y 
sancionadores, aprobada por el Pleno de la Corporación en la sesión común que 
tuvo lugar el día 24 de abril de 2015 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
número 116 del 22 de junio de 2015. 

 

DISPOSICIÓN FINAL: LA ENTRADA EN VIGOR  

La presente ordenanza seguirá la tramitación prevista en el artículo 49 de la Ley 
7/85, del 2 de abril, y luego de su aprobación definitiva será publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia, entrando en vigor una vez que transcurran quince días 
hábiles desde su publicación.” 

 

30. Aprobación de un Convenio de colaboración entre la Diputación de A Coruña 
y la Unión de Cooperativas ESPAZOCOOP para financiar el programa 
COOPERAMOS+ , en el marco del Plan de Empleo Local (PEL), anualidad 2020  
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VOTACIÓN 
 

 Votan a favor: 30 diputados/as (13 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 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 a la Unión de 
Cooperativas EspazoCoop, para el desarrollo del programa “COOPERAMOS+”, por 
entender que se dan razones suficientes de interés público en el otorgamiento de la 
misma.  

2º. En el expediente de tramitación de la concesión de la subvención nominativa a la 
Unión de Cooperativas EspazoCoop, se aprecian razones de interés público que 
acreditan esta concesión, como se indica a continuación: 

 La Unión de Cooperativas EspazoCoop a través del programa 
“COOPERAMOS+” tiene por finalidad principal, en la situación extraordinaria 
derivada de la crisis de la Covid 19, apoyar a las cooperativas perjudicadas 
por la misma e impulsar el cooperativismo para grupos promotores de la 
provincia de A Coruña, en especial los que provengam de empresas o 
sectores en crisis, en el ámbito provincial.  

 La importancia del programa “COOPERAMOS” radica en la capacidad del 
cooperativismo, y másconcretamente el cooperativismo de trabajo asociado, 
para dar respuesta de una manera eficaz al acceso al emprendimiento de 
colectivos con especiales dificultades -como los de las personas en riesgo de 
exclusión-, despedidas por crisis o reconversión empresarial, personas 
jóvenes o de mujeres, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, 
donde no se consolidan otro tipo de iniciativas.  

 La transcendencia del programa “COOPERAMOS” viene originada por la 
necesidad de reactivación y supervivencia de la actividad y mantenimiento del 
empleo de las pequeñas cooperativas de la provincia de A Coruña, 
mayormente microempresas y en una situación agravada por la crisis de la 
Covid 19.  

 El desarrollo del programa COOPERAMOS+ supone un efecto positivo sobre 
la creación de empleo y la generación de riqueza del tejido productivo 
provincial, tras años de crisis económica y financiera que afectó a la actividad 
productiva y al mercado laboral, situación agravada en la actualidad por la 
crisis de la Covid-19. El programa contribuye por lo tanto, a la promoción de 
los intereses de la provincia y de empresas o sectores en crisis. 
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 La Unión de Cooperativas EspazoCoop es una entidad multisectorial de 
carácter empresarial, configurada como asociación sin ánimo de lucro, de 
ámbito gallego, integrada por cooperativas de distintas clases, inspirada en los 
principios cooperativos y sus valores y que tiene como objetivo: agrupar, 
representar, impulsar, fomentar la intercooperación y defender los intereses de 
sus cooperativas socias y de las personas que las constituyen, así como la 
divulgación, fomento y consolidación del cooperativismo, como herramienta de 
desarrollo socioeconómico, en el marco de la economía social y solidaria.  

 
3º. Aprobar el texto del convenio de colaboración a suscribir entre la Excma. 
Diputación provincial de A Coruña y la UNIÓN DE COOPERATIVAS ESPAZOCOOP, 
CIF G-70506662, para financiar el programa COOPERAMOS+. 
 
4º. La subvención provincial prevista en el convenio de colaboración asciende a un 
total de 47.040,00 euros, con un porcentaje de financiación del 80%. 
 
5º. La subvención podrá hacerse efectiva, de acuerdo con las previsiones y requisitos 
fijados en el convenio, con cargo a la partida presupuestaria 0520/24100/481, 
quedando condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente. 

El texto íntegro del convenio es el siguiente 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE A CORUÑA Y LA UNIÓN DE COOPERATIVAS ESPAZOCOOP PARA 
FINANCIAR EL PROGRAMA COOPERAMOS+, EN EL MARCO DEL PLAN DE 
EMPLEO LOCAL (PEL), ANUALIDAD 2020 
 
En A Coruña, a …………….. 
 
REUNIDOS 
 
De una parte, _____________________________, en representación de la Excma. 
Diputación Provincial de A Coruña, 
 
De otra parte, ____________________________, en representación de la Unión de 
Cooperativas EspazoCoop,  

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

 

MANIFIESTAN 

 

Que la Excma. Deputación provincial de A Coruña y la Unión de Cooperativas 
EspazoCoop consideran de gran interés para la provincia potenciar el cooperativismo 
y en concreto el cooperativismo de trabajo asociado, apoyando la reactivación y 
supervivencia de la actividad y mantenimiento del empleo de las pequeñas 
cooperativas de la provincia de A Coruña, mayormente microempresas, cuya 
situación ya de por sí compleja, se ha visto agravada por la crisis de la Covid- 19. 
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Que dado el interés coincidente de la Diputación de A Coruña y de la Unión de 
Cooperativas EspazoCoop, en el marco de sus fines y competencias, 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 Unión de Cooperativas EspazoCoop, CIF G-70506662, 
para la financiación del programa “Cooperamos+”, cuyo objetivo consiste en apoyar a 
las cooperativas perjudicadas por la crisis de la Covid- 19 e impulsar el 
cooperativismo para grupos promotores de la provincia de A Coruña, en especial los 
que provengan de empresas o sectores en crisis, en el ámbito provincial. Al tiempo 
que servir como herramienta que impulse las alternativas laborales asesorando y 
acompañando a grupos promotores, para la puesta en marcha de nuevos proyectos, 
analizando tanto la viabilidad técnica como la económica y organizativa de su 
proyecto empresarial. 

II.- PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR 

 

La Unión de Cooperativas EspazoCoop llevará a cabo las actividades del programa, 
según se definen en la cláusula anterior, conforme al siguiente presupuesto: 

 

ACTIVIDADES IMPORTE 

Cooperamos+ ACOMPAÑAMIENTO 33.600,00€ 

Sueldos y salarios del personal imputado al programa 25.541,62€ 

Seguridad Social a cargo de la entidad  8.058,38€ 

Cooperamos+ IMPULSO 25.200,00€ 

Sueldos y salarios del personal imputado al programa 19.156,21€ 

Seguridad Social a cargo de la entidad  6.043,79€ 

Total coste proyecto 58.800,00€ 

 
III.- FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS QUE SE OBTENGAN O 
APORTEN PARA LA MISMA FINALIDAD 
 
La Diputación de A Coruña contribuirá a la financiación de la actividad, tal como se 
define en la cláusula primera, con una aportación máxima de 47.040,00€, lo que 
representa un porcentaje del 80% del coste del proyecto.  
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En caso de que el gasto justificado no alcance el importe total previsto en la cláusula 
segunda, la Diputación solo aportará el importe que represente el 80% de la cantidad 
efectivamente justificada. Ahora bien, si la cantidad justificada resulta inferior al 75 por 
ciento del presupuesto previsto en la cláusula segunda, se entenderá que la finalidad 
básica de la subvención no fue cumplida y se perderá el derecho a su cobro. 
 
El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 0510/24100/481 en la que la Intervención provincial tiene certificado 
que existe crédito suficiente sobre el que se ha contabilizado la correspondiente 
retención de crédito. 
 
La subvención de la Diputación no es compatible con la percepción de otras 
subvenciones o ayudas, públicas o privadas, que la Unión de Cooperativas 
EspazoCoop obtenga para la misma finalidad. 

 

 
IV.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN 
 
Le corresponderá a la Unión de Cooperativas EspazoCoop el otorgamiento de los 
contratos de suministro, servicios y asistencia para la completa realización de la 
actividad programada. 
 
En caso de que la Unión de Cooperativas EspazoCoop tramite y apruebe alguna 
modificación del proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado, 
deberá remitirle a la Diputación un ejemplar del proyecto modificado, acercando con él 
los informes emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo. 
 

 
V.- PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL 
 
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 Deputación provincial de A Coruña y se utilizará el logo 
oficial del Plan de Empleo Local, disponible en la web: www.emprego.dacoruna.gal 
 
Con la memoria y cuenta justificativa, la Unión de Cooperativas EspazoCoop aportará 
los documentos que acrediten el cumplimiento de esta obligación. 
 

 
VI.- JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN PROVINCIAL 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Base 53ª de las de ejecución del Presupuesto para 
el año 2020, las aportaciones provinciales se harán efectivas después de la 
justificación documental de la realización de las actividades o inversiones 
subvencionadas. Solo de forma excepcional y debidamente motivada podrán librarse 
fondos anticipados que, en todo caso, deberán atenerse a las siguientes normas: 
 
a) Se requerirá la previa constitución de fianza, aval o garantía suficiente, por el 
importe total de la cantidad anticipada más un 20 po 100 en concepto de posibles 

http://www.emprego.dacoruna.gal/
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intereses moratorios, excepto las entidades exentas por ley de la prestación de 
garantías o caucións. 
 
b) Deberá acreditarse que el beneficiario está al corriente de sus obligaciones con la 
hacienda pública, con la Diputación y con la Tesorería de la Seguridad Social. 
 
c) No será posible expedir un pago anticipado si el beneficiario tiene pendiente de 
justificación una cantidad anticipada con anterioridad, y tras transcurrir el plazo de 
justificación dispuesto, no se acercó la documentación justificativa de la aplicación 
total de los fondos anticipados en las condiciones establecidas en el acuerdo o 
convenio correspondiente. 
 
d) En todo caso el beneficiario deberá tener abierta una cuenta bancaria con el título 
“Fondos para atender a la actividad....”. Con cargo a la dicha cuenta deberán 
efectuarse todos los cobros y pagados que corresponden a la actividad o inversión 
subvencionada. Un extracto de los movimientos de la cuenta citada deberá remitirse a 
la Diputación provincial junto con la justificación documental de la aplicación de los 
fondos provinciales a la finalidad prevista. Esta circunstancia deberá constar 
expresamente en el oportuno convenio y su incumplimiento será considerado como 
una infracción simple y sancionada con el importe que resulte de la aplicación de la 
Ordenanza general de subvenciones y transferencias”. 
 
Por su parte, en el artículo 27 de la Ordenanza general de subvenciones y 
transferencias se indica: 
 

“3. Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique y con el fin de no generar 

dificultades de liquidez a las personas beneficiarias, podrán realizarse pagos 
anticipados de hasta el 50 por 100 del importe de la subvención concedida, debiendo 
la persona beneficiaria acercar previamente la garantía correspondiente, en los 
términos establecidos reglamentariamente; no obstante, estarán exentas de presentar 
garantía las administraciones públicas y las entidades a las que se les subvencione la 
realización de proyectos de cooperación internacional. En todo caso, el coste de la 
garantía podrá ser considerado gasto subvencionable”. 
 
De acuerdo con lo anterior, se podrá expedir un primer pago a favor de la Unión de 
Cooperativas EspazoCoop, por la cuantía resultante de aplicar dicho porcentaje sobre 
el importe del presupuesto subvencionable, teniendo en cuenta lo expuesto 
anteriormente y 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 por lo menos los 
siguientes datos: empresa adjudicataria, importe del contrato y plazo de 
ejecución. 

 Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarios y con la 
Seguridad social, según lo dispuesto en la cláusula OCTAVA. 

 Declaración de otras ayudas o subvenciones solicitadas o concedidas para la 
misma finalidad.  
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 La Unión de Cooperativas EspazoCoop estará obligada a cumplir la cláusula 
de publicidad y a acreditarla mediante la presentación de los documentos que 
lo acrediten. 
 

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

1. Memoria de actuación, suscrita por el representante legal de la Unión de 
Cooperativas EspazoCoop, justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en este convenio, con la indicación de las actividades realizadas y 
de los resultados obtenidos.  

2. Relación clasificada de los gastos realizados, en la que se indiquen los 
acreedores con su NIF, los documentos justificativos, los importes y, en su 
caso, fechas de pago. También se indicarán las desviaciones con respeto al 
presupuesto detallado en la cláusula SEGUNDA. Con esta relación se 
aportarán los originales o copias debidamente compulsadas de las facturas y 
demás justificante de gasto. En caso de que se presenten copias 
compulsadas, con carácter previo a la compulsa deberá extenderse una 
diligencia sobre el original en la que se deje constancia de que fue presentada 
como justificante de gasto para el cobro de una subvención otorgada por la 
Diputación de A Coruña. 

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

4. Acreditación del cumplimiento de los deberes tributarios y con la Seguridad 
social, segundo lo dispuesto en la cláusula OCTAVA 

5. La entidad deberá acreditar el pago efectivo a los terceros del importe 
abonado con el primero pagado prepagable. 

6. La Unión de Cooperativas EspazoCoop estará obligada a cumplir la cláusula 
de publicidad y a acreditarla mediante la presentación de los documentos 
correspondientes. 

7. Declaración de no tener solicitadas o concedidas otras ayudas o subvenciones 
para la misma finalidad. 

 
El abono de la cuantía restante de la subvención se materializará mediante el ingreso 
en la cuenta de la entidad financiera indicada por la Unión de Cooperativas 
EspazoCoop en la documentación aportada. Y si hubieran transcurrido más de cuatro 
meses desde la adecuada y correcta justificación de los compromisos adquiridos sin 
que cobrara el importe que le corresponda, la entidad tendrá derecho al abono de los 
intereses de mora, al tipo de interés legal, que se devenguen desde la finalización del 
plazo de cuatro meses hasta el momento en el que se haga efectivo el pago. 

 

 
VII. TÉRMINO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN 

 

1. Las actividades que son objeto de financiación provincial, comprenden desde el 1 
de marzo de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020.  
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2. Una vez finalizadas las actividades, la Unión de Cooperativas EspazoCoop deberá 
presentar la justificación documental a la que se refiere la cláusula SEXTA antes del 
vencimiento del período de vigencia del convenio establecido en la cláusula 
DECIMOTERCERA. 

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo 
sin que se haya recibido justificación ninguna, la unidad gestora le remitirá un 
requerimiento a la Unión de Cooperativas EspazoCoop para que la presente en el 
plazo improrrogable de QUINCE DÍAS. La falta de justificación de la subvención en 
este plazo excepcional dará lugar a la pérdida de la subvención y demás 
responsabilidades previstas en este convenio y en la legislación aplicable al respecto. 
Aun así, la presentación de la justificación en este plazo adicional no eximirá a la 
entidad de la sanción que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
subvenciones y en la Ley de subvenciones y en la ordenanza provincial de desarrollo 
que resulte aplicable, le pueda corresponder. 
4. El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta de la 
entidad financiera indicada por la Unión de Cooperativas EspazoCoop en la 
documentación aportada. Si transcurrieran más de cuatro meses desde la correcta e 
idónea justificación de los compromisos adquiridos por el beneficiario sin que se le 
abonara el importe de la subvención provincial que le corresponda, el beneficiario 
tendrá derecho al abono del interés legal del dinero, computado desde la finalización 
del plazo de cuatro meses antes indicado hasta la fecha del pago efectivo. Si la 
justificación documental fuera incompleta o insuficiente el plazo de cómputo de los 
intereses se iniciará cuando el beneficiario enmendara las deficiencias detectadas 
ante la Administración provincial. 
 
VIII.- CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES TRIBUTARIOS Y CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL Y SU ACREDITACIÓN 
 
1. La Unión de Cooperativas EspazoCoop 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 los deberes tributarios 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 dichos deberes 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 los deberes tributarios con la Diputación 
Provincial serán determinadas por esta de oficio.  
 
IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS 
 
1. La Unión de Cooperativas EspazoCoop 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 



  
 

223 

 

bancaria, tarjeta de débito o crédito, cheque nominativo o cualquier otro medio que 
deje constancia de la fecha de pago y de la identidad del perceptor. 
 

X.- CONTROL FINANCIERO DE LA DIPUTACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS DE 
CONTROL EXTERNO. 
 
1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de subvenciones, y en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Unión de Cooperativas 
EspazoCoop podrá ser escogida por la Intervención provincial para la realización de 
un control financiero sobre la subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva 
aplicación de los fondos a la finalidad para a que fueron concedidos, la correcta 
financiación de la actividad y el cumplimiento de todas las demás obligaciones 
formales y materiales que le impone el presente convenio de colaboración. 
2. Simultáneamente, de acuerdo con lo previsto en la ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consejo de Cuentas de Galicia, la Unión de Cooperativas EspazoCoop queda 
sometida a los procedimientos de fiscalización que lleven a cabo el Consejo de 
Cuentas de Galicia o, en su caso, según lo previsto en la Ley orgánica 2/1982, de 12 
de mayo, a los procedimientos de enjuiciamento contable que pueda incoar el 
Tribunal de Cuentas, y a cualquiera otro órgano de control, nacional o europeo. 
 
XI.- REINTEGRO, INFRACCIONES Y SANCIONES.  

 

1. El incumplimiento de alguna de las cláusulas previstas en el presente convenio de 
colaboración podrá dar lugar a deber de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al pagado de los intereses de demora que se devenguen desde el 
día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde el origen del 
reintegro. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio en su tramitación se 
seguirá lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes de su Reglamento (R.D. 
887/2006, del 21 de julio), dándole en todo caso audiencia al interesado. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, dicho incumplimiento también podrá ser constitutivo de 
alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, siendo de aplicación el 
cuadro de sanciones previstos en las normas citadas y en la ordenanza provincial de 
desarrollo que resulte aplicable. 

3. Para los supuestos de retraso en la realización de las actividades o retraso en la 
presentación de la justificación se estará a lo dispuesto en la ordenanza provincial de 
desarrollo que resulte aplicable. 

 

XII.- INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y 
PUBLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA. 

 

1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, general de 
subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención concedida 
y la identificación de la Unión de Cooperativas EspazoCoop serán remitidas a la 
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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 respecto 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 el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía y Hacienda, con el fin de que la incorpore al 
Registro público de ayudas, subvenciones y convenios de la Comunidad autónoma de 
Galicia.  
3. Según lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de subvenciones, la concesión de la subvención a la Unión de Cooperativas 
EspazoCoop será publicada en el Boletín oficial de la provincia de A Coruña y en la 

página web www.dacoruna.gal. 
4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al Registro 
de convenios que depende del Servicio de 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 marzo de 
2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020, sin que en ningún caso sean 
subvencionables los gastos devengados con anterioridad a dicha fecha y conservará 
su vigencia hasta el día 30 de abril de 2021, siempre y cuando exista crédito para tal 
fin. 
2. Para el caso de que la Unión de Cooperativas EspazoCoop no pueda, por motivos 
excepcionales, tener ejecutadas las actividades objeto del convenio, y presentada la 
justificación antes del 30 de abril de 2021, deberá solicitar por lo menos un mes 
antes de esta fecha la prórroga del plazo inicial, presentando una solicitud motivada, 
con el fin de que la Diputación pueda acreditar la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en el ejercicio presupuestario correspondiente. Acreditada esta 
circunstancia, la Diputación podrá aprobar por resolución de la presidencia la prórroga 
solicitada, que en ningún caso podrá exceder del 31 de octubre de 2021. Con esta 
fecha, el convenio quedará definitivamente extinguido, de manera que la Unión de 
Cooperativas EspazoCoop perderá el derecho al cobro del importe corresponde a la 
cuantía no justificada en la 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, 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, 

http://www.dacoruna.gal/
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de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia. Supletoriamente se aplicará la legislación 
de contratos del sector público. 
2. Para el seguimiento coordinado de la ejecución del presente convenio se creará 
una comisión de seguimiento formada por dos representantes de cada una de las 
partes nombrados por el presidente de la Diputación y lo de la Unión de Cooperativas 
EspazoCoop, respectivamente. 
3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según 
la distribución de competencias dispuesta en la Ley 29/1998, del 13 de julio, 
reguladora de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que 
puedan surgir a consecuencia del presente convenio. 
 
Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por del día___de ___de___ 
 
Y, en prueba de conformidad, las partes comparecientes firman en ejemplar 
cuadriplicado el presente convenio, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamento. 

 

Por la Diputación Provincial de A Coruña  Por la Unión de Cooperativas EspazoCoop 

                                 Fdo:                                                     Fdo:" 

 

31. Aprobación de la formalización de un convenio administrativo con la 
Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña (FAEPAC), para cofinanciar 
el proyecto "Asesoría Energética 2020"  

VOTACIÓN 
 

 Votan a favor: 30 diputados/as (13 del PP, 11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de 
Marea Atlántica y 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: ningún/a diputado/a 
 Se abstienen: ningún/a diputado/a 
 

ACUERDO 
 
 El Pleno, por unanimidad, acuerda: 
 

"1. Exceptuar para el presente convenio los principios de concurrencia, publicidad, 
igualdad y no discriminación en la tramitación del presente expediente, dada a 
existencia de causas excepcionales que justifican la concesión de la subvención 
nominativa, por entender que se dan razones de interés público en el otorgamiento 
de la subvención, principios recogidos en los arts. 22.2 de la Ley 38/2003, Geral. de 
subvenciones 65 a 67 de su reglamento. 

2. 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. 
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3. Aprobar la formalización de un convenio de colaboración con la FUNDACIÓN 
AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA (FAEPAC), CIF G70053087, 
para regular la aportación de 34.500€ para cofinanciar el proyecto “ASESORÍA 
ENERGÉTICA 2020”, con un presupuesto subvencionado de 44.235,00€, lo que 
supone un coeficiente de financiación del 77,99%. 

4. Imputar el gasto al documento RC núm. de operación 220200000506, del 
22.01.2020, de la Partida 0520/4251/481, del vigente Presupuesto General. 

5. Condicionar el presente gasto a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el 
ejercicio 2021, toda vez que la vigencia del convenio se extiende hasta el 31 de 
agosto de 2021. 

6. Aprobar el texto del convenio que se transcribe y facultar al Presidente de la 
Corporación para su formalización y ejecución: 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A 

CORUÑA Y LA FUNDACIÓN AGENCIA ENERGÉTICA PROVINCIAL DE A CORUÑA 
(FAEPAC), PARA FINANCIAR EL PROYECTO “ASESORÍA ENERGÉTICA 2020” 

 

En A Coruña a … de …......... de 20.... 

REUNIDOS 

D. ......................................, en representación de la Diputación provincial de A Coruña 

D. ......................................, en representación de la Fundación Agencia Energética 
Provincial de A Coruña 

Actuando en el ejercicio de sus respectivos cargos y en la representación que 
detentan, y reconociéndose recíprocamente capacidad para obligarse en los términos 
de este documento. 

MANIFIESTAN 

La Fundación Agencia Energética Provincial de A Coruña (FAEPAC) es una entidad 
sin ánimo de lucro, fundada en mayo de 2006 por iniciativa de la Diputación de A 
Coruña, a través del programa Intelligent Energy-Europe (EIE), con el fin de alentar 
acciones a nivel provincial para la utilización eficiente de la energía y el uso de los 
recursos energéticos provinciales. 

La FAEPAC fue clasificada de interés industrial por la Orden del 28 de junio de 2006, 
de la Consellería de la Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia (D.O.G. del 
19 de julio de 2006) y declarada de interés gallego por Orden de la Consellería de 
Innovación e Industria, del 15 de septiembre de 2006 (D.O.G. del 11 de octubre de 
2006). 

En línea con la política energética marcada por la Unión Europea y de los 
compromisos internacionales adquiridos por España a través de la firma del protocolo 
de Quioto, se pretende contribuir a reducir las emisiones de CO2 y de otros gases 
contaminantes, para cuya consecución se hace imprescindible el fomento de políticas 
de ahorro y eficiencia energética y de promoción de energías renovables a todos los 
niveles. 
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De acuerdo con sus estatutos, la FAEPAC viene desarrollando en ese ámbito líneas 
de trabajo ya consolidadas, entre las que figura un servicio gratuito de asesoramiento 
a la ciudadanía sobre la factura eléctrica, el bono social, y el ahorro y eficiencia 
energética en el hogar, que se integran en el denominado proyecto “Asesoría 
Energética”. 

El apoyo de la Diputación de A Coruña al proyecto “Asesoría Energética” que la 
FAEPAC desarrolla, permite beneficiar a un mayor número de hogares y ciudadanos 
de la provincia, por lo que, en virtud de las consideraciones anteriores, la Diputación 
de A Coruña y la Fundación Agencia Energética Provincial de A Coruña (FAEPAC) 
acuerdan suscribir el presente convenio de colaboración de acuerdo con las 
siguientes 

CLÁUSULAS 

I. OBJETO 

El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la 
Diputación provincial de A Coruña y la Fundación Agencia Energética Provincial de A 
Coruña (FAEPAC), NIF G70053087, para financiar el proyecto “ASESORÍA 
ENERGÉTICA 2020”, en el que se integran las actividades de asesoramiento a la 
ciudadanía de la Provincia de A Coruña sobre la factura eléctrica, el bono social, y el 
ahorro y eficiencia energética en el hogar. 

II. PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR 

La Fundación Agencia Energética Provincial de A Coruña (FAEPAC) desarrollará las 
actividades programadas, según se definen se definen en el proyecto, conforme al 
siguiente presupuesto: 

CONCEPTO IMPORTE 

Salarios (*) 40.775,06 € 

Suministros (material fungible) 2.500,00 € 

Desplazamientos 960,00 € 

TOTAL 44.235,00 € 

(*).- Se incluye un técnico, a jornada 
completa durante todo el año, y una 
administrativa con una dedicación al 
proyecto del 10 % de su jornada 
laboral. 

III. FINANCIACIÓN PROVINCIAL Y OTROS INGRESOS 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 34.500,00 €, lo 
que representa un porcentaje del 77,99%. La cantidad restante, hasta alcanzar el 
importe total del presupuesto de la actividad, está financiada con cargo a recursos 
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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. 

2. En caso de que el gasto justificado no consiguiera el importe total previsto en la 
cláusula segunda, la Diputación solo acercará el importe que represente el 77,99 % 
de la cantidad efectivamente justificada.  

3. El importe de la financiación provincial se hará efectivo con cargo a la vinculación 
jurídica en la aplicación presupuestaria 0520/4251/481, en la que la Intervención 
provincial tiene certificado que existe crédito de sobra sobre la que se ha 
contabilizado la correspondiente retención de crédito. 

4. La subvención de la Diputación es compatible con la percepción de otras 
subvenciones o ayudas, públicas o personales, que la FAEPAC obtenga para la 
misma finalidad, siempre que su importe, juntamente con el de la subvención 
provincial, no supere en ningún caso el importe total del gasto efectivamente 
justificado.  

5. En caso de que la concurrencia de ayudas o subvenciones supere el importe del 
gasto efectivamente justificado, se aminorará la aportación provincial en el 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 del objeto del convenio le corresponderá a la entidad beneficiaria. 

No se podrá contratar la realización de prestaciones con personas o entidades 
vinculadas a la entidad beneficiaria, ni con cualquier otra en la que concurra alguna de 
las circunstancias a las que se refiere el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de subvenciones. 

2. Si el importe de alguna de las prestaciones supera 15.000 euros, con carácter 
previo a la contratación, la entidad beneficiaria deberá solicitar al menos tres 
presupuestos a distintos proveedores. Entre las ofertas recibidas se deberá elegir una 
de ellas de acuerdo con criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse 
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga sobre la oferta más 
ventajosa económicamente. 

3. En caso de que la entidad beneficiaria tramite y apruebe alguna modificación del 
proyecto inicialmente aprobado, así como del contrato adjudicado, deberá remitir a la 
Diputación un ejemplar del Proyecto modificado, acercando con el mismo los informes 
emitidos y la certificación del correspondiente acuerdo. 

V. PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN PROVINCIAL 

1. En la publicidad por la que se dé a conocer la realización de las actividades, por 
medios escritos, radiofónicos, audivisuales o internet, se deberá hacer constar 
siempre la financiación de la Diputación provincial de A Coruña. 

2. Con la memoria y cuenta justificativa se acercarán documentos que acrediten el 
cumplimiento de este deber de la entidad beneficiaria. 

VI. JUSTIFICACIÓN NECESARIA PARA RECIBIR LA APORTACIÓN PROVINCIAL 

La aportación de la Diputación le será abonada a la entidad beneficiaria una vez que 
se presente la siguiente documentación: 
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a. Memoria de actuación, suscrita por el representante de la entidad, justificativa 
del cumplimiento de las condiciones impuestas en este convenio, con la indicación 
de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. 

b. Certificación clasificada de los gastos realizados, en la que se indiquen los 
acreedores con su NIF, los documentos justificativos, los importes y, si había sido 
el caso, fechas de pago; también se indicarán las desviaciones con respecto al 
presupuesto detallado en la cláusula segunda.  

Con esta relación se acercarán los originales o copias debidamente compulsadas 
de las facturas y demás justificantes de gasto; en caso de que se presenten copias 
compulsadas, con carácter previo a la compulsa deberá extenderse una diligencia 
sobre 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 presente año. 

c. Declaración relativa a la repercusión del IVA que, si había sido el caso, incluyan 
las facturas justificativas del gasto realizado. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 
31.8 de la Ley general de subvenciones, el IVA será subvencionable en caso de 
que no sea deducible por la entidad. 

d. Autorizaciones individuales firmadas por cada trabajador/a con salario 
subvencionado, para la cesión a la Diputación de A Coruña de los datos 
personales relacionados con su contrato de trabajo.  

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

f. Acreditación del cumplimiento de los deberes tributarios y con la Seguridad 
Social, según lo previsto en la cláusula octava. 

g. Declaración de todos los ingresos de naturaleza pública o personal obtenidos 
para la misma finalidad, con indicación de su importe y origen, así como de los 
propios ingresos que genere la actividad subvencionada o, por el contrario, 
manifestación de que no se obtuvieron otros ingresos para la misma finalidad, 
firmada por las personas que ejerzan la responsabilidad de tesorería y la 
representación legal de la entidad. 

h. Acreditación del cumplimiento del deber de hacer constar la colaboración de la 
Diputación de A Coruña en toda la información (impresa, informática o audiovisual) 
que había hecho de las actividades subvencionadas. 

 

 

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 realizadas entre lo 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2020. 
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2. Una vez terminadas las actividades, la FAEPAC deberá presentar la justificación 
documental a la que se refiere la cláusula sexta antes del vencimiento del período de 
vigencia del convenio establecido en la cláusula XIII. 

3. De conformidad con el dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de 
subvenciones (Real decreto 887/2006, del 21 de julio), transcurrido este último plazo 
sin que se haya recibido justificación ninguna, la Unidad gestora le remitirá un 
requirimento a la FAEPAC 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 FAEPAC de la sanción que, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de subvenciones y en la Ordenanza General de Subvenciones y 
Transferencias 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 FAEPAC en la documentación presentada. 

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

VIII. ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES TRIBUTARIOS Y 
CON LA SEGURIDAD SOCIAL 

1. La FAEPAC 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 los 
deberes tributarios 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 dichos deberes 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 los deberes tributarios con la Diputación 
Provincial se determinará de oficio por ésta. 

IX.- DESTINO Y MANEJO DE LOS FONDOS RECIBIDOS 

1. La FAEPAC destinará los fondos recibidos al pago de los justificantes de gastos 
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 prexuizo de los libros y registros contables que las normas generales o 
sectoriales le puedan imponer, la FAEPAC deberá contar al menos con un registro 
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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 FAEPAC podrá ser escogido 
por la Intervención provincial para la realización de un control financiero sobre la 
subvención pagada, con el fin de acreditar la efectiva aplicación de los fondos a la 
finalidad para la que fueron concedidos, la correcta financiación de la actividad y el 
cumplimiento de todos los demás deberes formales y materiales que le impone el 
presente convenio de colaboración. 

2. Simultáneamente, de acuerdo con el previsto en la ley 6/1985, de 24 de junio, del 
Consejo de Cuentas de Galicia, la FAEPAC queda sometida a los procedimientos de 
fiscalización que lleven a cabo el Consejo de Cuentas de Galicia o, en su caso, 
segundo el previsto en la Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo, a los procedimientos 
de 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 el deber de reintegro parcial o total de los fondos 
recibidos, así como al pagado de los intereses de demora que se devenguen desde el 
día en el que se realizó el pago hasta el momento en el que se acuerde el origen del 
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 prejuicio de lo anterior, el 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, siendo de aplicación el 
cuadro de sanciones previsto en las normas citadas y en la Ordenanza provincial 
general de subvenciones y transferencias (BOP nº 72, del 15 de abril de 2019). 

3.- Para los supuestos de retraso en la realización de las actividades o en la 
presentación de la justificación se estará a lo dispuesto en la Ordenanza provincial 
general de subvenciones y transferencias (BOP nº 72, del 15 de abril de 2019). 

XII. INCORPORACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIONES Y 
PUBLICIDAD DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 

1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 38/2003, general de 
subvenciones, y demás normativa de desarrollo, los datos de la subvención concedida 
y la identificación de la entidad beneficiaria serán remitidas a la Intervención General 
del Estado, para que sean incorporados a la Base de datos Nacional de 
Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto. 

2. Simultáneamente, en el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 
9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, la Diputación le remitirá la misma 
información a la Consellería de Economía y Hacienda, con el fin de que la incorpore al 



  
 

232 

 

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 FAEPAC será publicada en el 
Boletín oficial de la provincia de A Coruña y en la página web www.dacoruna.gal. 

4. Un ejemplar de este convenio, debidamente firmado, será incorporado al registro 
de convenios que depende del Servicio de Contratación de la Diputación. 

XIII. VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN 

1. El plazo de vigencia del presente convenio finalizará el 31 de agosto de 2021 y 
tendrá efectos retroactivos, por lo que las actividades contempladas en él podrán 
haberse realizado desde el 1 de enero de 2020. 

2. Para el caso de que la FAEPAC no pueda presentar la justificación antes del 31 de 
agosto del 2021, deberá solicitar antes de esta fecha, la prórroga del plazo inicial de 
justificación, acercando una solicitud motivada, con el fin de que la Diputación pueda 
acreditar la existencia de crédito adecuado y suficiente para el pago que proceda, del 
importe correctamente justificado. Acreditada esta circunstancia, la Diputación podrá 
conceder la prórroga solicitada, que en ningún caso podrá exceder del 31 de octubre 
del 2021. A esta fecha, el convenio quedará definitivamente extinguido, de manera 
que la entidad beneficiaria perderá el derecho al cobro del importe correspondiente a 
la cuantía no justificada a dicha fecha. 

3. También, por acuerdo expreso de ambas dos partes y previos los informes de la 
Unidad Gestora, del Servicio de Contratación, de la Secretaría General y de la 
Intervención Provincial de la Diputación, el convenio podrá ser objeto de modificación. 
En ningún caso, se podrá modificar el convenio variando substancialmente el objeto 
de la subvención concedida y prevista nominativamente por acuerdo plenario. 

XIV. NATURALEZA, INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y JURISDICCIÓN 
COMPETENTE 

1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa y para resolver las dudas que 
surjan en la interpretación de sus cláusulas se aplicarán las disposiciones contenidas 
en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, general de subvenciones, y en la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de subvenciones de Galicia; supletoriamente se aplicará la legislación 
de contratos del sector público. 

2. La interpretación de las dudas y lagunas que puedan surgir en la aplicación del 
presente convenio le corresponderá al Presidente de la Diputación, previos los 
informes preceptivos de la Unidad gestora, de la Secretaría y de la Intervención 
provincial. 

3. Le corresponderá a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, según 
la distribución de competencias prevista en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de dicha jurisdicción, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que puedan surgir a 
consecuencia del presente convenio.  

Se hace constar que el presente convenio fue aprobado por acuerdo del Pleno 
Corporativo de fecha _________ de ________  

Y en prueba de conformidad firman por cuadruplicado ejemplar el presente convenio 
en el lugar y fecha indicados en el encabezamento. 
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El REPRESENTANTE DE LA DIPUTACIÓN, 

 

 

 

EL REPRESENTANTE DE LA FUNDACIÓN 
AGENCIA ENERGÉTICA PROVINCIAL DE A 
CORUÑA, 

D. ............................................. D. ....................................... 

 
 
ACTUACIÓN DE CONTROL:  
MOCIONES  

 

1.Moción  Plan Integrado Empleo  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El año 2020 pasará a la memoria colectiva como el año de la crisis sanitaria, pero 
también de la vuelta de los peores augurios a respeto de la estabilidad del sistema 
laboral y de la equidad social no solo en la sociedad gallega, sino a nivel global. La 
pandemia vino para recordarnos que la seguridad laboral, en el sentido del blindaje de 
la empleabilidad, es un asunto aún pendiente en las agendas. Esta situación y este 
contexto obligan más que nunca a las administraciones públicas a intervenir en la 
economía, tanto para regularla, como para estimularla y para favorecer la integración 
en la misma de segmentos sociales que las nuevas circunstancias desplazaron hasta 
la precariedad o el desempleo.  

Uno de los instrumentos para llevar a cabo a intervención en el comprado laboral con 
la finalidad de mejorar la ocupabilidad y la inserción laboral de personas 
desempleadas son los llamados Programas Integrados de Empleo ( PIE).  

Estos programas están dedicados a la formación y orientación #laboral en diversos 
ámbitos profesionales, y suministrar al usuario mecanismos de intermediación laboral 
para la facilitación de su inserción en el comprado laboral. Los PIE son financiados 
por la Consellería de Empleo y ejecutados a través de los Ayuntamientos y también a 
través de entidades sociales. Son precisamente los Ayuntamientos los que soportan 
la mayor carga de dichos programas, por su cercanía a la ciudadanía y por la facilidad 
que tienen a la hora de interactuar y intervenir en el comprado. En todo caso, los 
fondos para los Programas integrados de empleo suponen un importante recurso de 
los ayuntamientos para las actuaciones de acompañamiento de la inserción laboral y 
mejora de la ocupabilidad de las personas demandantes de empleo, y aún con mayor 
intensidad en los ayuntamientos más pequeños, por ser los que menos recursos 
propios tienen. La relevancia de estos programas no se corresponde con el peso 
presupuestario que estos acarrean para la Xunta, y menos aún en el documento 
presupuestario a debate estos días en el parlamento gallego. Los PIE durante la 
convocatoria de 2018 tenían consignados 5.300.000,00€ a ejecutar por entidades 
locales y 5.600.000,00€ a ejecutar por entidades sin ánimo de lucro; en cuanto al 
2019 se concedieron 5.000.000,00€ para entidades sin ánimo de lucro y otros tantos 
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para entidades locales. Para el año se dispusieron 1.666.666,67€ para las entidades 
locales y 6.733.333,33€ para entidades sin ánimo de lucro, reduciendo de forma 
drástica el número de programas concedidos la entidades locales, que pasa de 22 en 
el año 2019 a 7 en el año 2020. Este recorte de las partidas presupuestarias para la 
ejecución de los programas integrados de empleo por las entidades locales, supone 
un incomprensible desinterés por la primera línea, condición que se agudiza en los 
ayuntamientos pequeños y rurales que carecen de recursos propios para aplicar 
políticas activas de empleo y causará gravosos perjuicios para los demandantes de 
empleo, mucho mas teniendo en cuenta el impacto económico negativo que está 
causando la epidemia de la COVID-19. Por todo esto, proponemos los siguientes  
 
ACUERDOS: 
 
Primero: Instar la Xunta de Galicia, en concreto la Consellería de Empleo e Igualdad, 
la realización de un incremento del presupuesto previsto para la ejecución de 
programas integrados por entidades locales en el bienio 2020-2021, que cuando 
menos, no sea inferior al previsto para las entidades sin ánimo de lucro, y cuanto 
menos en igual o superior cuantía la del año anterior, y que permita adaptarse al 
nuevo contexto tras la irrupción de la COVID –19 para que los ayuntamientos y 
entidades locales puedan, verdaderamente, ayudar a los vecinos en la inserción o 
reinserción laboral.  
 
Segundo: Dar traslado de este acuerdo a la Consellería de Empleo, a la Xunta de 
Galicia, así como a todos los grupos parlamentarios representados en el Parlamento 
Gallego.  
 
Sr. presidente 
 
 Hay una moción, única moción, presentada por el Grupo Marea Atlántica sobre 
el Programa Integrado de Empleo. 
 
Sr. Lema Suárez 
 
 Buenos días, presidente, buenos días también a los compañeros. En primer 
lugar quiero expresar en el nombre de Marea Atlántica, pero estoy seguro que me 
acompañarán en esta propuesta la mayoría o la totalidad de los presentes en el Pleno 
de la Corporación de la Diputación de A Coruña, nuestra solidaridad con los 
trabajadores de la fábrica de Alcoa de A Coruña que se están manifestando a estas 
horas a las puertas de la fábrica porque están en una situación de huelga indefinida 
ante el despido injusto de algunos de sus compañeros. Yo creo que es una situación 
de sensibilidad y de solidaridad que compartirán, probablemente, el resto de los 
miembros de esta Cámara. Disculpen que no nos diera tiempo a incluir como una 
propuesta en el orden del día del Pleno. 
 
 La moción que traemos a debate y aprobación trata del desinversión que 
vienen padeciendo en las últimas fechas los Programas integrados de empleo.  
 
  
(lee el texto de la moción) 
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Nada más y muchas gracias. 
 
 
Sra. Muíño Filgueira 
 
 Buenos días a todas y a todos. Nosotros en relación a esta moción sobre todo 
centrarnos en lo que es el formato de estos programas y los destinatarios y 
destinatarias a los que va dirigido. Los programas integrados de empleo se dirigen a 
personas desempleadas con baja cualificación, de manera prioritaria, y también 
contemplan líneas específicas para la formación e inserción sociolaboral en exclusiva 
de mujeres.  
 
 Como bien dice la moción, después de este año 2020, del impacto a nivel 
económico, social y laboral, vemos en los datos de desempleo que los datos siguen 
siendo dramáticamente peores para las mujeres que para los hombres. Entendemos 
que programas que contemplan líneas específicas para la inserción sociolaboral para 
el colectivo de mujeres, en especial para aquellas personas que, efectivamente, 
cuentan con una menor cualificación y que, por lo tanto, resulta evidente que van a 
tener más complejo poder adaptarse a un entorno laboral que, ya lo vemos, va a ser 
cambiante. 
 
 En relación al rol de los ayuntamientos en el desarrollo de estos programas, 
redundando en la cuestión de los colectivos a los que van dirigidos, entendemos que 
muchas veces para su aprovechamiento para la inserción laboral eficiente, estas 
personas nececitan también de un acompañamiento en el que entendemos que los 
servicios sociales de base juegan un papel estratégico y fundamental para dar 
garantía y éxito a esa inserción, atendiendo también a esa sensibilidad por parte de 
las administraciones, con la realidad en la que vivimos, entendemos que no es, ni 
mucho menos el momento para reducir la inversión en programas de formación e 
inserción laboral que puedan suponer el apoyo necesario para que las personas con 
menos ventaja puedan reincorporarse al trabajo, toda vez que la situación de 
desempleo es un factor fundamental de vulnerabilidad y de riesgo de exclusión social. 
En ese sentido compartimos lo que se pide en la moción, y expresamos nuestro voto 
favorable para ella. 
 
Sr. Fernández Piñeiro 
 
 Nosotros compartimos también el fondo y la forma de esta moción, desde 
luego no podemos entender cómo se aplica una merma de esas características, 
además por parte de una administración que pretende aprobar un presupuesto de 
más de 11.000 millones de euros. Cabe destacar que esta Diputación, con un 
presupuesto de 180, puso 12 millones de euros en el Plan de empleo, en este PEL, 
aprobado hace años por este actual gobierno. En este caso la Xunta de Galicia para 
el 2021 pone aproximadamente unos 8 millones de euros, frente a los 12 millones que 
pone la Diputación para el Plan de empleo, es una forma de compararlos, 
evidentemente habrá otro tipo de inversiones por parte de la Xunta, pero sí llama la 
atención esa reducción en un momento de crisis, o de precrisis, y además en un 
momento en el que la propia Consellería y la Xunta de Galicia en su publicación, o en 
las publicaciones que realizaron de los presupuestos, los venden como unos 
presupuestos encaminados a recuperar la economía y el empleo. Pues flaco favor se 
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hace a la recuperación, por lo menos del empleo, o a la generación del empleo, si se 
puede ver así, reduciendo los importes de las aportaciones que se hacen, sobre todo 
a los ayuntamientos que además, como bien sabemos todos y todas, estamos muy 
necesitados de personal por las limitaciones que tenemos a la contratación impuestas 
a lo largo de los últimos años. 
 
 Por lo tanto nosotros, repito, apoyamos esta moción y vamos a votar 
favorablemente. Muchas gracias. 
 
Sr. Rodríguez Martínez 
 
 Buenos días a todos. Permitidme empezar expresando mis mejores deseos 
para toda la Corporación de cara al 2021 que está próximo a comenzar, seguro que 
es uno de los principales deseos de todos nosotros, como es el de dejar atrás la 
pandemia que marcó este 2020 y suscitaría bastante consenso, por no decir 
unanimidad. No parece que esto pueda ser posible en relación con la moción que hoy 
trae a debate Marea Atlántica. Sí compartimos con usted, Sr. Lema, la preocupación 
por la incierta, o por desgracia, cada vez más cierta situación económica que está 
provocando la pandemia, y más aún si cabe, por las seguras consecuencias sociales 
que va a provocar. También coincidimos con usted en considerar los programas 
integrados de empleo una valiosa herramienta dirigida a la mejora de la empleabilidad 
y la inserción laboral de personas demandantes en situación de desempleo. 
 
 No obstante, es importante no olvidar que los PIE ayudan a mejorar la 
empleabilidad, pero no crean empleo. ¿Y por qué decimos esto?, porque en el actual 
contexto la prioridad no puede ser otra, sin desatender otros programas, como por 
ejemplo este, que por un lado intentar mantener el empleo, evitando así que sigan  
cerrándose empresas y a bajarse persianas, y por otra, activar la economía y generar 
empleo. Este es el modo de combatir la pandemia económica y, por lo tanto, también 
la pandemia social que inevitablemente lleva aparejada. Y esta fue la prioridad de la 
Xunta en estos meses en materia de empleo, y por eso, entre otras medidas, 
acometió una lucha contra la Covid activando un plan de rescate de ochenta y cuatro 
millones de euros de apoyo a los sectores y actividades más afectados por el impacto 
de la pandemia y dirigido a más de 30.000 autónomos, por ejemplo, o 10.000 
microempresas, o adaptando medidas de flexibilidad para las acciones formativas en 
el ámbito concreto de la formación profesional para el empleo ante la suspensión 
temporal de las acciones presenciales, ampliando los plazos en las convocatorias 
para esas acciones formativas, para el reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y para convocatorias de 
talleres duales de empleo, talleres de empleo para personas jóvenes y también para 
estos programas integrados de empleo, o también impartiendo cursos para formación 
digital, para formadores, para mayores de cuarenta y cinco años y para parados de 
larga duración y personas autónomas.  
 
 Esa, por tanto, y no otra, va a ser, tiene que ser necesariamente, la prioridad 
de los presupuestos de la Xunta para el 2021, que se va a traducir en un esfuerzo 
inversor clave para reactivar la economía, aumentando en un 53% los gastos de 
capital, y sobrepasando la barrera de los 2.500 millones de euros, que es récord 
histórico, que además significa, por ejemplo, multiplicar por tres la inversión prevista 
en los presupuestos generales del Estado para Galicia.  



  
 

237 

 

 
 Y también esa va a ser la prioridad en los presupuestos de la Consellería de 
Emprego e Igualdade para este año 2021, presupuestos que crecen, los de esta 
Consellería, más de un 32% respecto al año 2020, hasta conseguir un importe total de 
355 millones, que incrementan las ayudas para desempleados y las empresas en 
crisis o en ERTE, que también podrán, a partir de este año, beneficiarse de los cursos 
dirigidos a ocupados, que refuerzan más que nunca la partida dedicada a empleo y 
trabajo autónomo y economía social, con una inversión de más de 184 millones de 
euros, y que supone un incremento de la dotación presupuestaria de un 88%. Y 
dedican más de 152 millones de euros al área de formación y colocación, que crece 
cerca de un 3% respecto del año 2020 y que va a apostar por la orientación laboral y 
por la formación, incluyendo convocatorias de teleformación en aula virtual para este 
año 2021. 
 
 Pero todo esto, insisto, sin desatender otros programas, como es el caso de 
los programas integrados de empleo que son objeto de este debate. Estos programas 
se mantienen intactos para el año 2021 y garantizarán la formación de 3.400 personas 
desempleadas, por un período de 12 meses, a través de siete programas ejecutados 
por ayuntamientos, y otros 27 por entidades sin ánimo de lucro. Del total, ocho de 
estos programas además están destinados exclusivamente a mujeres con el objeto de 
que reciban atención y existe la posibilidad de ampliar este presupuesto de la 
convocatoria para el próximo año y el crédito destinado, por lo tanto, a los cursos y a 
los programas a desarrollar por entidades locales, si en las conferencias sectoriales 
del Estado, éste opta por incrementar los fondos finalistas que se distribuyen a las 
autonomías. Ante esta posibilidad, más que probable de ampliación de crédito, por 
eso la inversión inicial además está dedicado en el año 2021 a la ampliación de los 
plazos para los programas integrados de empleo programados en el año 2020, que se 
vieron, por razones obvias, gravemente afectados en su normal desarrollo por razón 
de la Covid-19. 
 
 Por tanto, es más imprescindible que nunca, Sr. Lema, que aparte de traer 
usted hoy aquí esta moción, hable con sus compañeros de Madrid, porque ustedes, 
aunque se resisten a ser conscientes de que son gobierno, son gobierno, no son 
oposición de la oposición, aunque habitualmente ejerzan de tal, son gobierno, o en el 
caso también del Bloque Nacionalista Galego, facilitaron ese Gobierno, aunque 
parece que también últimamente ya han escarmentado. Peleen junto a la Xunta para 
conseguir esa ampliación de fondos finalistas, y peleen también por ese fondo  Covid 
municipal de 3.000 millones de euros prometidos por el Gobierno. Hace más de un 
mes que Sánchez comprometió por escrito a la FEMP, porque parece que ya ni Abel 
Caballero se fía de su palabra, comprometió por escrito a la FEMP que antes de que 
terminara el año se aprobaría ese fondo tan necesario para las entidades locales, 
principalmente para los ayuntamientos, que afrontaron en solitario la lucha contra la 
pandemia, huérfanos de un Gobierno, a pesar de ser estos ayuntamientos la 
administración más próxima a la ciudadanía.  
 
 De verdad que, y ya termino, me gustaría cambiar esta intervención, porque 
ayer en el último Consejo de ministros del año el Sr. Sánchez me desmintiera, y mire 
lo que le digo, es decir, que aprobara ese fondo e incluso aunque lo mandara envuelto 
en esas pegatinas tamaño XXL, que tanto se estilan en estos días, pero no fue así, 
decidieron dedicar ese último Consejo a la propaganda y abrir las puertas a una ley de 
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la corona, sin duda mucho más urgente que este fondo, a pesar de que según el 
propio CIS de Tezanos, apenas un 0,3% de la población la señala entre sus 
inquietudes. 
 
 Por todo esto es por lo que no podemos apoyar su moción, porque 
entendemos que la Xunta, pese a tener claras las prioridades en materia de empleo, 
formación y colocación en la actual circunstancia, sí que no está desatendiendo los 
programas integrados de empleo, los está manteniendo y además contamos con que 
con la ayuda de todos el Estado pueda ampliar los fondos y puedan incluso verse 
ampliados y poder ampliar estos programas integrados de empleo a lo largo del año 
2021. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Lema Suárez 
 
 Por ser breves, más bien, tengo que agradecerle al Sr. Roberto García que 
parta desde el reconocimiento de que la Xunta de Galicia no acredita en las políticas 
activas de empleo, acredita en otras herramientas, como la inversión, que desde 
luego son necesarias, y no discutimos, pero estamos hablando de políticas activas de 
empleo, no de inversión e infraestructuras, que es otra cuestión, Sr. García, estamos 
hablando simplemente de políticas de empleo. 
 
 La Consellería de Emprego y la Xunta de Galicia dirigida por el Sr. Feijoó 
nunca se distinguieron por su excelencia en las políticas activas de empleo, es algo 
residual, simbólico, repetitivo, rutinario, que se hace porque queda mal quitarlo, 
porque digamos que políticamente es una opción imposible eliminar completamente 
las políticas activas de empleo, pero desde luego nunca la Xunta de Galicia se 
distinguió por esto. Comparativamente, pensamos en el caso de Asturias, incluso en 
el caso de León, incluso en el caso, tantas veces citado, o tantas veces evocado por 
la Xunta de Galicia, del País Vasco, donde existen políticas activas de empleo que 
realmente tienen capacidad para mejorar la empleabilidad de las personas que están 
en situación de desempleo, aunque sea un marco complejo, en un mercado laboral 
desregulado, en situación de crisis, esta es una herramienta supervaliosa, que no 
debe de ser en ningún caso postergada, como está haciendo la Xunta de Galicia por 
la vía de los hechos, reduciendo de veinte a siete los programas para los 
ayuntamientos, y básicamente por la vía de las cifras, por la vía de la desinversión, y 
esto es responsabilidad únicamente de la Xunta de Galicia y no del Gobierno del 
Estado, Sr. García, porque parece que estamos aquí confundiéndonos tal vez de 
Pleno, estamos en el Pleno de la Diputación de A Coruña, hablando de cuestiones 
que alcanzan a los ayuntamientos de la provincia coruñesa, que son los que trasladan 
esta moción por la cual se solicita que se mantenga la inversión, ya escasa, en 
programas de inserción laboral, y usted me contesta refiriéndose al Gobierno del 
Estado. Realmente no es desviando la atención,  que realmente no es lo que venimos 
aquí a debatir hoy. 
 
 Le diré en todo caso por no desmerecer, o por no pasar por alto esa mención 
suya, que desde mi punto de vista el Ministerio de Trabajo, dirigido por la ministra 
Yolanda Díaz, es de las buenas noticias de este ciclo durísimo pasado, del año 2020, 
en el que creo que tuvo la actitud que debía de tener en defensa, por fin, de los 
intereses de la clase trabajadora, desde el punto de vista de la concertación y el 
diálogo social. Después de que padeciéramos en el 2011, ya que hacemos un poco 
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de memoria sobre este caso, una reforma laboral unilateral y no pactada por parte del 
Gobierno de Rajoy, ahora estamos viendo que es posible el diálogo social para 
avanzar en la recuperación de derechos, y esto, esta situación, esta reversión de la 
larga jornada de desregulación del mercado laboral está siendo encabezada por el 
ministerio que dirige Yolanda Díaz, a la cual, francamente, le manifiesto mis 
felicitaciones por su trabajo. Yo creo que se demuestra que es posible gobernar en 
sentido distinto al que venimos padeciendo durante los últimos años. 
 
 Pero regresando al sentido de la moción, básicamente nuestra denuncia se 
visibiliza en los hechos, se visibiliza en unas cifras que son pasar de esos 5.600.000 
euros de inversión a escasamente un millón y medio. Por tanto, no dijo usted, Sr. 
García, ningún argumento que hiciera cambiar el fondo del planteamiento de esta 
moción que mantenemos, por tanto, inalterada. Muchas gracias. 
 
Sr. Fernández Piñeiro 
 
 Buenos días de nuevo. La verdad es que si me cortan un brazo, no sangro. Y 
lo digo porque la afirmación del representante del Partido Popular, que me acaba de 
dejar boquiabierto, y cito textualmente: "Los PIE ayudan a mejorar la empleabilidad, 
pero no a generar empleo". No sé, me parece a aquello de la parte contratante de la 
primera parte, es decir, si ayudan a la empleabilidad, ayudarán a generar empleo, 
digo yo. Pero aparte, ya no es que lo diga yo, le voy a leer lo que dice la propia Xunta 
de Galicia en su página web, respecto de los PIE: "Los programas de integración de 
empleo del PIE llevan aparejado el compromiso de insertar laboralmente a un mínimo 
del 35% de las personas demandantes de empleo atendidas durante el desarrollo del 
Programa. La inserción media conseguida por programas integrados de empleo en los 
últimos años es de un 40%. Entre los objetivos que se persiguen es la integración y la 
inserción laboral de las personas en situación de desempleo". No lo digo yo, Sr. 
García, lo dice la propia Xunta de Galicia. Por lo tanto, lo que dice usted queda 
desmentido, no por quien está hablando, sino por la Xunta de Galicia. Decir que los 
PIE ayudan a la empleabilidad, pero no ayudan a generar empleo, yo pienso que es 
una contradicción en sí misma, es una contradicción en sí misma que al final lo que 
viene a dejar claro y a constatar, es que no hay argumentos. Lo mismo que decir, ese 
mantra, antes la culpa es de Zapatero, ahora la culpa es de Pedro Sánchez, ya 
sabemos que la culpa siempre es de alguien que no sea la Xunta de Galicia. Pero es 
curioso, que resulta que la Xunta de Galicia cuando presenta estos presupuestos dice 
que son los presupuestos que tienen el techo de gasto más alto de su historia, 11.664 
millones de euros, y resulta que usted vincula la reducción, o por lo menos el no 
incremento, o por lo menos la no equiparación de los fondos que hay para los PIE en 
este año con respecto a años anteriores a que el Gobierno del Estado no le dé más 
dinero. Pero si ustedes mismos acaban de decir que tiene el techo de gasto más alto 
de la historia, de la serie histórica de todos los presupuestos de la Xunta de Galicia. 
 
 Por lo tanto, tienen más dinero para gastar que nunca, y teniendo más dinero 
para gastar que nunca deciden ustedes reducir los fondos que había para los PIE, de 
eso no tiene ninguna culpa el Sr. Pedro Sánchez porque si el año anterior, el año 
2019, el año 2017, el año 2020, el año 2016, había más fondos que ahora con menos 
presupuesto, no tendrá culpa el Estado, si ahora tenemos el presupuesto más alto de 
la historia de la Comunidad. Pero bien, la culpa es de Pedro Sánchez, de Podemos, 
del BNG, la culpa es de todo el mundo, pero quien toma la decisión de que la partida 
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para los PIE sea la que es, es la Xunta de Galicia gobernada por el Partido Popular, ni 
se le consulta al Gobierno del Estado, ni al Partido Socialista, ni al BNG, ni a la Marea, 
ni a nadie, lo deciden ustedes. Por lo tanto, responsabilizar de esto a cualquiera de 
estos Grupos es totalmente absurdo, y le resta a usted, cuando menos coherencia, no 
voy a decir algo más, pero cuando menos coherencia. 
 
 Después llama la atención, claro, a veces nos emocionamos tanto con las 
afirmaciones que decimos la verdad, sin querer decirla, como es el caso. Decía usted, 
los ayuntamientos que afrontaron la pandemia en solitario, menos mal, menos mal 
que lo empezamos a reconocer, pero es que este país no es como Portugal, aquí hay 
autonomías, y si la afrontamos en solitario también es porque la autonomía no 
colaboró con los ayuntamientos. Y erigirse aquí como representantes máximos 
defensores de los ayuntamientos, cuando la Xunta de Galicia nos lleva birlado, por 
utilizar de forma coloquial el término, catorce millones del Fondo de Cooperación 
Local, ¿qué quiere que le diga?, tampoco yo creo que le dé a usted mucha 
credibilidad, o por lo menos a su Grupo. 
 
 Sobre los carteles gigantes, yo pienso que entrar en ese tipo de afirmaciones, 
que está muy bien como chiste, todos recordamos aquellas mascarillas que se 
entregaban a las personas mayores en las farmacias, con el logo de la Xunta de 
Galicia, es decir, aquí el que más y el que menos hace, digamos, propaganda, se 
puede decir, de una administración, el Gobierno del Estado o la Xunta de Galicia, no 
lleva el logo del PSOE, ni de Podemos, ni de la Marea, ni del BNG, ni el otro lleva el 
logo del PP. Por lo tanto, igual que la Diputación, cuando hace algún tipo de inversión, 
y lleva el logo de la Diputación, lo hace de una administración, independientemente de 
quien la gestione, y va siendo hora de que abandonen ustedes eso que tiene en su 
subconsciente de que la administración es propiedad del partido que la gobierna, de 
ahí que le lleve a usted a identificar Gobierno del Estado en un cartel con PSOE y 
Podemos, cuando lo que está es promocionando el Gobierno del Estado, de la misma 
forma que la Xunta de Galicia, cuando pone en esas mascarillas Xunta de Galicia 
para la gente mayor, no es el Partido Popular, es la Xunta de Galicia. Por lo tanto, es 
importante que tengamos los términos claros para que no nos podamos confundir. 
 
 Pienso que es un tema que no tiene ninguna defensa, absolutamente ninguna, 
y a las pruebas me remito, su argumentación no podía ser peor. Primero echando 
balones fuera, hablando de una administración que nada tiene que ver con esto, 
cuando además, repito, tienen ustedes el presupuesto más alto de su historia, y 
presumen de eso, cuando ustedes además desde la Xunta de Galicia presumen de 
que este es un presupuesto orientado y dedicado a la generación de empleo y a la 
recuperación económica, y cuando usted comienza su intervención diciendo que los 
PIE ayudan a la empleabilidad pero no a la generación de empleo. Pienso que no hay 
peor forma de empezar una argumentación para defender una postura que hacerlo 
con una contradicción de ese calibre. Por lo tanto, pienso que poco más se puede 
decir a este respecto, más allá de que intentan defender ustedes una decisión de la 
Xunta de Galicia, que no tiene ningún sentido y que no puede ser defendida por 
quien, en primer lugar, que quiera luchar contra el despido y que quiera colaborar con 
el fomento de empleo, y que quiera hacerlo además desde el municipalismo, que es 
una cuestión bastante importante. 
 
 Por lo tanto, nosotros, repito, vamos a votar favorablemente esta moción y no 
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acabamos de comprender esta parte contratante de la primera parte que nos acaba 
de exponer el Partido Popular. Muchas gracias. 
 
Sr. Rodríguez Martínez 
 
 Simplemente para puntualizar determinadas cuestiones. En relación con la 
intervención del Sr. Lema, decir que yo aquí afirmé que la Xunta de Galicia no acredita 
en las políticas activas de empleo, muy mal debí de expresarme. Lo que yo dije fue 
que el contexto actual exige actuar en varios frentes.  
 
 Y sí, Sr. Fernández, sí, ayudan a la empleabilidad, pero no crean puestos de 
trabajo, no crean los puestos en los que hay que emplear a quienes forman parte y 
participan de esos planes integrales de empleo. Si usted quiere entender, que 
capacidad tiene, yo lo acredito, entiende, pero está bien claro, lo que se hace es 
formar demandantes de empleo para que tengan una mejor cualificación, una mejor 
condición para acceder a un puesto de trabajo, pero el puesto de trabajo no lo crea el 
Programa integral de empleo, eso lo sé yo, y si quiere, lo sabe usted. Por cierto, 
hablando de coherencia, a ver, a mí me pueden gustar más o menos las 
intervenciones del resto de los Grupos, pero claro, que venga usted a hablarme de 
coherencia cuando saca aquí a relucir catorce millones de la Xunta en relación con el 
municipalismo, cuando el Gobierno en Madrid, aún no sabemos nada de los 1.700 
que tiene aún pendientes, si quiere hablamos de coherencia.  
 
 Pero bien, volviendo al tema, Sr. Lema, yo sí que desde luego, ya lo apreciaba 
y respetaba, pero hoy se ganó usted el respeto prácticamente ya para el año que va a 
empezar completo, porque defender la gestión que está haciendo la Sra. Yolanda 
Díaz, la verdad es que hay que reconocer que, efectivamente, eso hay que tener 
valentía y lo honra, lo honra, yo lo reconozco, evidentemente, espero que tenga más 
éxito explicando el futuro diálogo social, del que tuvo explicando hace seis meses los 
ERTES, pienso que será muy buena noticia para todos. Y, en todo caso, el diálogo 
social, hombre, a mí no me venga a decir usted que ahora la Sra. Díaz inventó el 
diálogo social. En lo peor de la anterior crisis, y por cierto, también, ya que estamos 
hablando de empleo, a lo mejor también hay que recordar como son los ciclos de 
empleo en este país, es decir, quien eleva o quien manda la curva abajo en rojo, y 
quien luego la pone arriba en azul, e incluso  lo de rojo y azul también sirve para otro 
tipo de identificación más allá de que la curva baje o suba. Pero quiero decirle que en 
el año 2010, en lo peor de la anterior crisis que heredamos del anterior gobierno 
socialista, ya hubo diálogo social en Galicia, mire, yo estaba allí y vi como se firmó, 
estaban evidentemente el Sr. Feijóo y los representantes empresariales y sindicales, 
por tanto, solo faltaría que ahora, ya dentro de esa orgía propagandística nos vinieran 
a decir que el diálogo social lo inventó también la Sra. Díaz. 
 
 Hay otra ministra también, probablemente se les olvidó entre ese Consejo tan 
amplio, pero es decir, hay dentro de esas veintitrés personas que forman el Consejo 
de Ministros, hay otra ministra de política territorial de la que no se sabe nada, y claro 
que estamos hablando aquí de que los ayuntamientos estuvieron huérfanos, 
efectivamente, Sr. Fernández, huérfanos de un gobierno, fue lo que dije yo, de un 
gobierno nacional que no quiso saber nada, que es más, que no olvidamos que lo que 
intentó hacer fue expropiarle los ahorros, no vamos a tener otra vez ya a punto de 
finalizar este año esa discusión, pero esos ahorros no se expropiaron simplemente 
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por la movilización que generó ese intento, no solo porque se opusiera el Partido 
Popular, le recuerdo cuál es, si es necesario, la composición de la FEMP, le recuerdo 
cuál fue el resultado de la votación en Madrid. Pienso que ustedes, ustedes solo se 
acordaron de los ayuntamientos en plena crisis de la Covid para intentar llevarles los 
ahorros que son de los vecinos, por si fuera poco para llevárselos para hacer algo que 
no tenía nada absolutamente que ver con el combate en la pandemia, es decir, no 
pudieron llevarle el dinero para no ayudarlos y por si fuera poco luego ese prometido 
fondo de 3.000 millones, ¿dónde está?, no está, y por escrito el Sr. Sánchez, 
presidente del Gobierno, le dijo a la FEMP, donde están representadas todas las 
entidades locales de este país, que antes de que finalizara el año, vía Real decreto, 
ese fondo iba a estar aprobado, y no lo está. Yo entiendo que esto no le guste 
escucharlo, no es cuestión de coherencia o no, es cuestión de que, efectivamente, no 
está, no está, y no hay más historia al respecto. 
 
 Por lo tanto, pienso que la posición de este Partido y de este Grupo quedó 
clara, es decir, creemos en los programas integrados de empleo, estamos aquí 
discutiendo, no olvidamos, porque se mantiene esa partida de manera inicial, ya nos 
gustaría a nosotros poder discutir que las partidas que estaban en los presupuestos 
del Partido Popular 2018 se mantuvieran en los presupuestos generales del Estado 
que ha aprobado el Sr. Sánchez, ya nos gustaría poder tener esa discusión, o en el 
Ayuntamiento de A Coruña donde ni siquiera podemos discutir si suben o bajan 
porque simplemente no va a haber presupuesto. Por lo tanto, se reedita, se mantiene 
esa apuesta, con la intención de poder mejorarlo con la colaboración del Estado, que 
es lo que se dijo aquí, que se espera la colaboración de todos para que ese fondo 
pueda crecer, y nada más. 
 
 Y mire, sobre el tema de los adhesivos de las mascarillas, evidentemente fue 
una broma, no hay que ponerse así, también es cierto que si queremos entrar en el 
detalle, las mascarillas por lo menos ahí la Xunta sí que fue quien en el peor de la 
pandemia tuvo que gestionar su compra, contó también con la colaboración de otras 
entidades, hizo algo aparte de poner la pegatina, y claro, aquí estamos hablando de 
que el Gobierno de Sánchez, ese que decía que no quería tener diecisiete planes 
distintos, diecisiete modelos de vacunación distintos, no son distintos, todos llevan el 
mismo adhesivo, ese es un gran logro que hizo en la lucha contra la pandemia el 
Gobierno de Sánchez. 
 
 Ya anticipo que no tengo previsto volver a intervenir, reitero mis deseos de 
cara al próximo año, y también reitero, obviamente, el sentido del voto de nuestro 
Grupo por la razones ya expuestas, que si se quieren malinterpretar, o retorcer, o 
manipular, pues bien, evidentemente, allá cadaquién. Pienso que quedó claro, pienso 
que está clara la apuesta por la reactivación económica, por el mantenimiento y la 
generación de empleo y, por supuesto, también por la política activa de mejora de la 
empleabilidad de las personas que están desocupadas y afectadas por la pandemia, 
especialmente en este año que ha finlaizado. Nada más y muchas gracias. 
 
Sr. Lema Suárez 
 
 Por finalizar, antes de nada, agradecerle al Sr. García su intervención, que le 
toca siempre defender bultos complicados, pero que lo hace con bastante solvencia 
diría yo, está dispuesto a hablar de lo que sea menos del Sr. Francisco Conde que 
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finalmente es de lo que se trata en este caso. 
 
 Solo dos cuestiones, yo no voy a discutir ahora la validez de herramientas de 
inserción laboral como ésta para movilizar empleo, hay dos puntos de vista, el de la 
demanda y el de la oferta, la mejora del demandante también implica que tiene más 
oportunidades para crear oferta. Yendo simplemente a la cuestión de los datos macro, 
los datos que suministra el Instituto Nacional de Estadística, y que se detallan para 
Galicia a través del IGE, del Instituto Gallego de Estadística, hay que recordar que 
Galicia fue la única Comunidad Autónoma que en el período 2015-2019 destruyó 
población ocupada, 50.000 personas menos, eso es algo que está accesible en la 
página del IGE, y que está accesible también en la página del Instituto Nacional de 
Estadística.  Tal vez haya alguna relación entre esas cifras de destrucción de 
población ocupada, que no tiene que ver, aquí no podemos jugar y confundir términos, 
población ocupada, con desempleo, con población activa, hablo de población 
ocupada, también bajó el mismo rango temporal la población activa, pero se 
destruyeron 50.000 empleos en Galicia, lo cual no es incompatible con que baje el 
paro, eso hay que decirlo, puede bajar el paro, igualmente sobre todo cuando se da 
una situación, como la que viene padeciendo Galicia de bajada demográfica general, 
en tal caso, desciende el paro porque desciende también la población total, o la 
población en edad activa, pero hablo de población ocupada, 50.000 empleos menos 
en ese período de tiempo, 2015-2019. Tal vez tenga que ver algo lo que estamos 
debatiendo de fondo, que hay una despreocupación general, una falta de actividad o 
una dejación de funciones por parte del conselleiro de empleo, elevado al estatus de 
vicepresidente, por razones que desde luego, desde mi punto de vista, no tienen 
mucho que ver con su quehacer como conselleiro, sino probablemente con otras que 
yo desconozco, aunque lo puedo intuir, pero que desde luego no hay una sola 
iniciativa política, una política nueva del conselleiro Conde digna de ser recordada. Si 
hacemos aquí un ejercicio de memoria, estoy seguro de que ninguno de los presentes 
conoce o tiene memoria de ninguna política relacionada con la promoción industrial o 
con la defensa del empleo por parte del conselleiro Francisco Conde. 
  
 E, insisto, mientras esto acontece, mientras nosotros debatimos aquí, Galicia 
pierde empleo, cierran las empresas y lo único que recibimos por parte de los 
representantes de la Xunta de Galicia, con mejor o peores argumentos, con buenos 
argumentos en el caso del Sr. Roberto García, siempre, es básicamente un ejercicio 
de balones fuera y de situar la responsabilidad en terceras administraciones, nunca 
en la propia. 
 
 Yo tampoco voy a repetir más mi intervención, desearles a todos un buen 
cierre de año, y nada más. Muchas gracias. 
 
 
 
Sr. García Seoane 
 
 No tenía pensado intervenir, pero me obligáis a intervenir.  
 
 Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la moción, y recordar que hubo 
un tiempo en Galicia donde ocurría más o menos lo mismo que lo que está 
denunciando en esta moción, menos dinero a los ayuntamientos y más dinero a 
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entidades sociales, empresas, etc. 
 
 Y recordar, aunque la prensa dice lo contrario, que en aquel momento tuve que 
denunciar yo esa situación, porque quedaban los ayuntamientos sin dinero para la 
política de empleo, y había denunciado yo por los medios de comunicación la 
situación tan grave que se daba con los sindicatos, con Crespo, con el presidente de 
los hosteleros, que se llevaban el dinero de los trabajadores, así como así, sin buscar 
un solo empleo. Eso redundó en una denuncia que después otras personas, viéndose 
afectadas por las mismas manifestaciones en los medios de comunicación, llevaron a 
los tribunales, incluso llevaron los funcionarios a los tribunales la situación. 
 
 Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo, más dinero para los ayuntamientos y 
menos dinero para aquellos que dilapidan el dinero que va para los trabajadores, 
totalmente de acuerdo en ese aspecto. 
 
 Y tengo que decir por otro lado que yo en el Ayuntamiento de Oleiros, que 
presido, desde hace un montón de años, en la política de empleo nosotros tuvimos 
una relación bastante buena, al margen de ese periplo determinado, en el tema de la 
creación de empleo. Nosotros estamos creando doscientos y pico, casi doscientos 
setenta me parece este año que acaba, de trabajadores que buscaron trabajo a través 
del Ayuntamiento de Oleiros en el centro de formación profesional, centro que financia 
la Xunta, y una cantidad importante y donde nosotros usamos los fondos de la forma 
que es debido. Por tanto, bien por un lado, mal por el otro, y la moción adelante 
porque no se puede volver a las políticas de darle el dinero a aquellos que los 
dilapidan, en contra de quien los podemos gestionar de forma correcta, que también 
hay ayuntamientos que manda c..... con ellos. Por lo tanto, dicho esto, acabé, voy a 
votar la moción a favor. 
 
Sr. Fernández Piñeiro 
 
 Bien, está claro  que más allá de la tentativa del Partido Popular, tentativa digo, 
porque no consigue a ojos de cualquiera que nos esté viendo y escuchando de echar 
balones fuera, hablando de Pedro Sánchez, o de las pegatinas, o de otras muchas 
cosas, lo importante es que el Sr. García no me contestó a lo que le pregunté, y era 
por qué en años precedentes con presupuestos inferiores esta cuantía era superior, y 
por qué este año es inferior. Y llama la atención que lejos de contestar diga usted algo 
que es cuestión de sumar, no tiene mucha complicación, decía usted hace un rató 
"Por eso este año mantenemos la apuesta...", no mire, quitarle cinco millones a una 
partida no es mantener la apuesta, es reducirla, eso aquí y en cualquier sitio. Si 
pasamos de cinco millones para los ayuntamientos, o cinco, a un millón seiscientos, 
se está reduciendo, por tanto, no es la misma apuesta, y por si fuera poco se está 
reduciendo en un año en el que el presupuesto es superior a los años anteriores, de 
ahí que usted se haya vuelto a centrar en las pegatinas y en otras muchas cosas de 
los remanentes para no responder a lo que le pregunté. Porque si esto no genera 
empleo, como dice usted, no entiendo por qué tiene que poner dinero el Estado para 
suplementar el que no quiere poner la Xunta, porque no es necesario, teniendo en 
cuenta, según dice usted, que esto no genera empleo, algo que repito, y me reafirmo, 
que parece que es una contradicción, porque si hay demanda de determinadas, 
digamos, formaciones, se genera empleo. Sabemos, por ejemplo, en el campo 
sociosanitario que hay una demanda brutal de empleo, y de gente formada en él. Por 
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tanto, no es verdad eso que está usted diciendo, porque si la empleabilidad, la mejora 
de la empleabilidad, no generara empleo, pues estaríamos equivocados todos desde 
hace muchísimos años, cosa que pienso que está constatado que no es así,  ya no 
voy ni siquiera a discutir. 
 
 Sobre el tema de los remanentes, y reclamar, hace usted un discurso que está 
muy bien si lo hiciera en el Parlamento español, pero en esta Diputación chirría un 
poco, chirría un poco porque este Grupo apoyó siempre la reclamación de la 
utilización de los remanentes, siempre, pero también apoyó otras cuestiones que no 
están relacionadas con el Gobierno del Estado, pero sí con el municipalismo y con la 
Xunta de Galicia, como por ejemplo, la reducción del Fondo de Cooperación, que 
ustedes no votaron. Por lo tanto, su coherencia solo llega hasta donde llega el 
Gobierno del Partido Popular, a partir de ahí empezamos a ser incoherentes, cosa 
que no nos pasa a los que estamos aquí enfrente, porque hemos votado cuestiones 
solicitando y exigiendo al Gobierno de nuestro Partido para que hiciera determinadas 
aportaciones, cosa que ustedes, en el caso de la Xunta de Galicia no hacen. Por 
ejemplo, del Fondo de Cooperación, o pongo el ejemplo de este mismo tema que 
estamos tratando hoy, que lejos incluso de hacer esa reclamación, usted hace una 
intervención que no tiene, para empezar, nada o muy poco que ver con esto, y dice 
cosas que, desde luego, y desde mi punto de vista, y puedo estar equivocado, son 
totalmente contradictorias. 
 
 En todo caso el Gobierno del Estado, credibilidad no sé a qué va a tener, no 
voy a hacer una comparativa. Desde luego el Partido Popular que decía que nos iban 
a robar los remanentes, cuando ahora ya los podemos utilizar, está claro que, desde 
luego, ustedes en predicciones tampoco andan muy acertados, porque no fue así, al 
final sí que se pudieron utilizar los remanentes. 
 
 Pero bien, en todo caso, repito, usted elude contestar a lo que estamos 
hablando, es verdad lo que decía el Sr. Lema, tiene una papeleta complicada, porque 
es muy difícil defender esto, de ahí que lógicamente usted haya hablado de los 
carteles, haya hablado de los remanentes, y de un montón de cosas que poco tiene 
que ver con el tema que se está tratando, y es que la Xunta de Galicia, con el 
presupuesto más alto de su historia, reduce los fondos para los PIE, ese es el titular, y 
después, como decía el chiste, lo pinta de colores, pero lo que hay, es lo que hay, y es 
muy difícil justificar esa reducción, como digo, con mayor presupuesto. Y mucho 
menos ya decir que, bien, si el Estado pone más dinero  se dará más, claro, y si lo 
ponemos los ayuntamientos, claro que habrá más también, pero la cuestión que 
estamos tratando es que quien lo ponía, quien ponía los fondos, ahora pone menos y 
lo reduce. Y por un lado usted lo justifica diciendo que es porque esto no genera 
empleo y por otro dice que esto es muy bueno y que a ver si el Estado nos da el 
dinero, bien, pues una cosa  y la contraria. Repito, parte contratante de la primera 
parte. 
 
 En todo caso, yo tampoco pienso intervenir más, pienso que las posturas de 
cadaquién están suficientemente claras y le reconozco que la papeleta que tenía hoy 
sobre la mesa para defender era complicada, por lo tanto, en ese aspecto, hay que 
reconocerle la gallardía y la valentía de poder defenderla con pocos argumentos, o 
con argumentos complicados, pero aun así, haberlo hecho. 
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 Y nada más, desearles también a todos y a todas una feliz salida de año y una 
mejor entrada, que falta nos hace. 
 
Sr. Rodríguez Martínez 
 
 Simplemente, dos cosas. 
 
 La primera que apellidándome Rodríguez Martínez, no me puede parecer mal 
que me llamen García, más aún cuando, efectivamente, el Sr. Lema puede 
confundirse, porque somos tres Robertos en el Ayuntamiento de A Coruña, y uno de 
ellos es García. Pero lo que sí, Sr. Lema, para próximas ocasiones sí que tengo que 
comunicarle que desde hace ya unos meses la Conselleira de Empleo es la Sra. 
Lorenzana, ya no es el Sr. Conde, entonces, para que así conste también en el acta.  
 
 Nada más, simplemente una cuestión que sí que hay que precisar, 
efectivamente, yo dije que se mantenían porque Sr. Fernández, se mantienen, es 
decir, respecto del 2020 al 2021, como bien expone en su moción el Sr. Lema no hay, 
efectivamente, esa bajada, esa bajada se produjo anteriormente, pero en este año se 
mantiene los criterios y se mantienen el dinero, por eso yo dije que se mantiene, no 
mentí, y bien, hasta ahí a veces con ayuda de los dedos voy sumando. 
 
 Entonces nada más, y ahora sí muchas gracias por la paciencia. 
 
Sr. Presidente 
 
 Simplemente decir que cuanto me alegro de haber sido, por lo que veo, la 
única institución que decidió repartir medio millón de mascarillas, Roberto, imagino 
que te referías a esta casa, que es la tuya, cuando decías que la Xunta contó con la 
colaboración de otras entidades, se puede decir, no pasa nada, estamos orgullosos 
todos de eso, y cuanto me alegro de tomar la decisión de no ponerle pegatina a las 
mascarillas de la Diputación de A Coruña, creo que es lo correcto. 
 

VOTACIÓN 
 
 Votan a favor: 17 diputados/as (11 del PSOE, 4 del BNG, 1 de Marea Atlántica 
y 1 de Alternativa dos Veciños) 
 Votan en contra: 13 diputados/as (PP) 
 Se abstienen: ningún/ha diputado/a 
 
El Pleno, por mayoría, con los votos a favor del PSOE, BNG, Marea Atlántica y 
Alternativa dos Veciños y el voto en contra del PP, aprueba la siguiente moción: 
 

 

"Moción  Plan Integrado Empleo  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El año 2020 pasará a la memoria colectiva como el año de la crisis sanitaria, pero 
también de la vuelta de los peores augurios a respeto de la estabilidad del sistema 
laboral y de la equidad social no solo en la sociedad gallega, sino a nivel global. La 
pandemia vino para recordarnos que la seguridad laboral, en el sentido del blindaje de 
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la empleabilidad, es un asunto aún pendiente en las agendas. Esta situación y este 
contexto obligan más que nunca a las administraciones públicas a intervenir en la 
economía, tanto para regularla, como para estimularla y para favorecer la integración 
en la misma de segmentos sociales que las nuevas circunstancias desplazaron hasta 
la precariedad o el desempleo.  

Uno de los instrumentos para llevar a cabo a intervención en el comprado laboral con 
la finalidad de mejorar la ocupabilidad y la inserción laboral de personas 
desempleadas son los llamados Programas Integrados de Empleo ( PIE).  

Estos programas están dedicados a la formación y orientación #laboral en diversos 
ámbitos profesionales, y suministrar al usuario mecanismos de intermediación laboral 
para la facilitación de su inserción en el comprado laboral. Los PIE son financiados 
por la Consellería de Empleo y ejecutados a través de los Ayuntamientos y también a 
través de entidades sociales. Son precisamente los Ayuntamientos los que soportan 
la mayor carga de dichos programas, por su cercanía a la ciudadanía y por la facilidad 
que tienen a la hora de interactuar y intervenir en el comprado. En todo caso, los 
fondos para los Programas integrados de empleo suponen un importante recurso de 
los ayuntamientos para las actuaciones de acompañamiento de la inserción laboral y 
mejora de la ocupabilidad de las personas demandantes de empleo, y aún con mayor 
intensidad en los ayuntamientos más pequeños, por ser los que menos recursos 
propios tienen. La relevancia de estos programas no se corresponde con el peso 
presupuestario que estos acarrean para la Xunta, y menos aún en el documento 
presupuestario a debate estos días en el parlamento gallego. Los PIE durante la 
convocatoria de 2018 tenían consignados 5.300.000,00€ a ejecutar por entidades 
locales y 5.600.000,00€ a ejecutar por entidades sin ánimo de lucro; en cuanto al 
2019 se concedieron 5.000.000,00€ para entidades sin ánimo de lucro y otros tantos 
para entidades locales. Para el año se dispusieron 1.666.666,67€ para las entidades 
locales y 6.733.333,33€ para entidades sin ánimo de lucro, reduciendo de forma 
drástica el número de programas concedidos la entidades locales, que pasa de 22 en 
el año 2019 a 7 en el año 2020. Este recorte de las partidas presupuestarias para la 
ejecución de los programas integrados de empleo por las entidades locales, supone 
un incomprensible desinterés por la primera línea, condición que se agudiza en los 
ayuntamientos pequeños y rurales que carecen de recursos propios para aplicar 
políticas activas de empleo y causará gravosos perjuicios para los demandantes de 
empleo, mucho mas teniendo en cuenta el impacto económico negativo que está 
causando la epidemia de la COVID-19. Por todo esto, proponemos los siguientes  

 

ACUERDOS: 

 

Primero: Instar la Xunta de Galicia, en concreto la Consellería de Empleo e Igualdad, 
la realización de un incremento del presupuesto previsto para la ejecución de 
programas integrados por entidades locales en el bienio 2020-2021, que cuando 
menos, no sea inferior al previsto para las entidades sin ánimo de lucro, y cuanto 
menos en igual o superior cuantía la del año anterior, y que permita adaptarse al 
nuevo contexto tras la irrupción de la COVID –19 para que los ayuntamientos y 
entidades locales puedan, verdaderamente, ayudar a los vecinos en la inserción o 
reinserción laboral.  
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Segundo: Dar traslado de este acuerdo a la Consellería de Empleo, a la Xunta de 
Galicia, así como a todos los grupos parlamentarios representados en el Parlamento 
Gallego." 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Sr. Lema Suárez 
  
 Muchas gracias, presidente.  
 
 El pasado 1 de enero de 2020, el Consorcio Provincial Contraincendios y de 
Salvamento de la Diputación de A Coruña pasaba a gestionar de manera directa todos 
los parques de bomberos de la provincia de A Coruña. Más adelante, en noviembre de 
este mismo año, la Diputación aprobaba la relación de puestos de trabajo del 
Consorcio, otro paso más adelante en la necesaria homogeneización de las 
condiciones laborales en los diversos parques, falta ahora saber cuál será la fecha del 
concurso oposición para que los bomberos puedan, por fin, consolidar sus puestos de 
trabajo. 
 
 Por eso formulamos la siguiente pregunta oral: ¿En qué plazos cuenta el 

gobierno provincial iniciar las pruebas de funcionarización del personal del Consorcio?  

 

Sr. García Piñeiro 

 

 Buenos días a todos y a todas. Antes de nada, sumarme a los buenos deseos 
de mis anteriores intervinientes para estas fechas en las que estamos y para el 
próximo año.  
 
 Explicar que es cierto que durante este año tuvimos un trabajo importante en 
el Consorcio para ir regularizando toda la situación de funcionamiento del propio 
Consorcio como de los propios trabajadores y trabajadoras del mismo, y en las 
reuniones que estuvimos teniendo con ellos, y con los sindicatos de la Mesa General, 
llegamos a una serie de acuerdos y entre ellos es que a principios de este año 
iniciaremos lo que es la Mesa y la Comisión para iniciar los trámites de negociación 
para regularizar los puestos de trabajo. Decir que hasta ahora no se hicieron porque 
estuvieron en proceso electoral, se eligió un nuevo Comité de Empresa, que 
precisamente hoy, en esta mañana, se constituyó y entonces a principios del próximo 
año tendremos las primeras reuniones con ellos para, como decía, crear esta 
Comisión que acabe en la regularización de los puestos de trabajo del Consorcio. 
 

Sr. García Seoane 

 

 Quería hacer un ruego. Hay una carretera muy peligrosa, como muchas otras, 
que yo continuamente denuncio, en el Ayuntamiento de Arteixo, que tiene una 
pequeña rotonda, una rotonda de juguete, y donde hay muchísimos accidentes, tanto 
de coches como de peatones, y sustos a más no poder todos los días. Esta es la 
carretera provincial 0514, que en la unión entre Torrente Ballester y la Avenida de 
Caión, es el núcleo que yo quiero denunciar. De no ser posible la ampliación de esa 
rotonda, que es una mini rotonda, dado que el ayuntamiento en este caso de Arteixo 
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tendría que expropiar el terreno para ampliarla, se debía elevar sobre la calzada los 
pasos que hay de peatones, porque esto permitiría cortar las velocidades que hay en 
ese cruce tremendas, y daría una seguridad, tanto al peatón como a los 
automovilistas que tienen tantos accidentes allí. Por tanto, es un ruego que hago.  
 

 Si me permite presidente, dos palabras nada más, desear un año sin Covid, 
mucha salud a todas y a todos, trabajar a destajo para sacar el país adelante, acabar 
con las citas previas, hacer un llamamiento a ser más solidarios y humanos con los 
que sufren las guerras, las persecuciones, los éxodos, para que lleguen a conseguir la 
paz y la felicidad, y se olviden de las desgracias y el hambre que están soportando, un 
año nuevo distinto y singular como dice el tema de Alternativa dos Veciños, lleno de 
felicidad y humanidad. 
 
Sr. Calvelo Martínez 
 
 Recordar un poco que hace unos Plenos vino también una pregunta que 
presentó Alternativa dos Veciños, Gelo, sobre el tema de una situación que se daba 
en el Centro social de A Lagoa, en la zona de Chamín. Se le refirió y se le contestó 
que había una problemática en todo lo que era la carretera de la Diputación que iba 
de Arteixo a Caión, se le habló explícitamente de esa rotonda, donde está allí un 
poco, que la dimensión, que habría que ampliarla, se puede ampliar perfectamente 
porque hay superficie y dentro del ámbito de la alineación de la propia carretera de la 
Diputación, y no solo es mejorar esa rotonda, sino es lo que decíamos, reiteramos, 
mejorar lo que son los pasos de cebra sobreelevados en la zona de la carretera de 
Barrañán, que es una recta muy peligrosa, y la petición que hizo también Gelo 
anteriormente que era donde está el Centro social de A Lagoa en Chamín, que se 
había hablado de que en este caso la Diputación iba a estudiar o hacer un proyecto 
ahí para mejorar la seguridad en ese centro social. Solo matizar eso, que este mismo 
tema se había tratado cuando ya preguntó también Gelo hace dos plenos sobre ese 
tema. Y felices fiestas también. 
 
Sr. Ben Otero 
 
 Buenos días. Yo, si me permites, presidente, buenos días diputadas y 
diputados, quería hacer una pequeña reflexión en nombre del Grupo respecto del año 
que acaba y posiblemente del año que va a empezar, son dos minutos, os pido que 
tengáis un poco de paciencia. 
 
 Dice así: Se acerca el final de un año que siempre permanecerá en nuestra 
memoria, un año que nos enseñó que nada es seguro y que la vida tal y como la 
entendemos puede cambiar de un momento para otro. Estoy convencido de que los 
retos que el futuro nos plantea como institución solo podremos superarlos desde el 
diálogo, la cooperación y la lealtad institucional. Toca más que nunca que todos 
rememos en la misma dirección, el objetivo es la recuperación social y económica. 
Las confrontaciones partidistas, aunque legítimas, deben pasar a un segundo plano. A 
mi juicio debemos de centrarnos en un objetivo común, la restauración del estado del 
bienestar. Esta no será una tarea fácil, ni tampoco será una tarea cómoda y sin duda 
requerirá del esfuerzo y el compromiso de los políticos, de la administración y de la 
sociedad en general. 
 



  
 

250 

 

 El principio que nos debe mover, sin duda, debe ser el de no dejar a nadie 
atrás, lo urgente debe guiarnos y a nuestro juicio, lo prioritario, así lo pusimos de 
manifiesto en las conversaciones del presupuesto, es el apoyo  a las políticas sociales 
y a las entidades benéfico sociales. La lucha contra la desigualdad pasa por potenciar 
los servicios públicos, la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, 
protección de la infancia y de la familia, acceso a los bienes básicos u oportunidades 
de promoción personal, deben ser consideradas como pilares de nuestro bienestar y 
piedras angulares de una sociedad que quiere seguir cohesionada y que aspira a 
proporcionar bienestar a todos sus miembros. 
 
 En estas fechas hay tres palabras que querría poner en valor, cercanía, 
esperanza y gratitud. Cercanía aunque en esta ocasión no sea tan física como a lo 
que estábamos acostumbrados, pero creo que es fundamental que las personas nos 
sientan cerca, especialmente aquellas que lo están pasando mal, que sepan que 
nuestro compromiso con ellas es inquebrantable. Esperanza ante la inminente llegada 
de un nuevo año, que todos deseamos que venga cargado de salud, para que la 
vacuna llegue a todos los ciudadanos lo antes posible, y que encuentren trabajo todas 
aquellas personas que lo están buscando. Y gratitud con aquellos que nos están 
ayudando a superar la pandemia, gracias a los trabajadores de esta casa, que en 
tiempo récord se han adaptado a una situación novedosa e inesperada, y que con su 
compromiso lograron que la institución no dejara de prestar sus servicios. Gracias a 
los sanitarios que nos cuidan, a los profesores que fueron capaces de seguir 
formando a nuestros hijos, a las fuerzas  y cuerpos de seguridad del Estado, a los 
servicios de emergencias, a las fuerzas armadas, al personal de recogida de residuos 
sólidos urbanos, todos ellos, desde su vocación de servicio público nos han ayudado 
a superar un año tan difícil, y gracias también a los trabajadores de sectores 
productivos privados, que se han conformado en esenciales, los trabajadores del 
campo, del mar, del sector del transporte, recuerdo especialmente a los compañeros 
que no pueden volver aún a España y están intentando volver, transportistas, el 
personal de los supermercados, a todos ellos muchas gracias de todo corazón.  
 
 Y a las puertas del Año Santo, y como compostelano que soy, os invito a dos 
cosas, por supuesto, a visitar Santiago y a que todos le pidamos al apóstol que nos 
ayude a superar esta situación tan complicada. 
 
 Felices fiestas a todos, en nombre del Grupo Popular y feliz 2021 para todos. 
Gracias. 
 
Sr. Presidente 
 
 Gracias. Por nuestra parte y por mi parte en nombre del Gobierno, sumarme a 
las palabras que acaba de decir Evaristo, a todas y cada una de ellas, de Gelo, de 
Alberto anteriormente también, y decir que la verdad es que, como conclusión de este 
año tan difícil, tan extraño y tan duro, yo creo que es un orgullo poder decir que 
estuvimos a la altura de las circunstancias todos y todas las que estamos aquí. Yo 
creo que es un orgullo poder hablar del equipo que compone esta Diputación a nivel 
político, cuando digo político me refiero al Gobierno y la Corporación, es un orgullo el 
nivel de cada trabajador, cada trabajadora, que estuvo a la altura de las 
circunstancias, que erradicó de su mente y de su vocabulario habitual la palabra 
horario, trabajando veinticuatro horas al día en lo peor de la pandemia, en lo peor del 
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confinamiento, hablando con el interventor a las doce de la noche, o con el secretario, 
o Amparo, o con Luis Jaime a las once de la noche, a las nueve de la mañana de un 
domingo, dio igual todas las barreras habituales administrativas y laborales, y la 
verdad es que uno se siente francamente orgulloso y humildemente orgulloso de una 
institución que está bastante, digamos, que pasa por la vida de forma muy discreta, 
pero que en los momentos difíciles siempre está del lado de quien tiene que estar. Por 
lo tanto, feliz 2021, y que sea el año de la generalización de la vacuna y que podamos 
volver a bailar en las verbenas, Gelo y Bernardo, que creo que es fundamental. 
Muchas gracias. 
 
 

Sin más asuntos que tratar, la presidencia da por finalizada la sesión a las 13:20 

horas.  

 
 

  
 


