
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D I P U T A C I Ó N   P R O V I N C I A L 

 

A   C O R U Ñ A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de la Junta de Gobierno 
celebrada el día 20 de octubre de 2017 

 



2 

 

 
Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión ordinaria de la 

Junta de Gobierno que tendrá lugar el viernes, 20 de octubre, a las DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, número 18/17 del 6 de octubre. 
 
2.-Toma de conocimiento de las comunicaciones recibidas de otras diputaciones y 
ayuntamientos. 
 
Asesoría Jurídica 
 
3.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
acatamiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de los 
de A Coruña, del 31/07/2017,  recaída en el recurso nº PA 82/2017, interpuesto por 
don Manuel Regueiro Doldán, sobre tributos. 

 
4.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el recurso PA 154/2017, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 3 de los de A Coruña, interpuesto por don Antonio Sabio Faraldo, 
sobre tributos.  

 
5.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el recurso PA 175/2017, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 3 de los de A Coruña, interpuesto por Dª Mercedes Sabio Faraldo, 
sobre tributos. 
 
6.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, por la que se dispone el 
personamiento en el recurso PA 128/2017, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 4 de los de A Coruña, interpuesto por DISGALEN, SL, sobre 
responsabilidad patrimonial. 
 
7.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia, por la que se dispone el 
personamiento en el recurso PA 135/2017, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo  nº 4 de los de A Coruña, interpuesto por don Manuel Herrero 
Villanueva, sobre sanción de tráfico del Ayuntamiento de Ames. 

 
8.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el recurso PA 335/2017, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 2 de los de Santiago de Compostela, interpuesto por don José Ángel 
Oreiro Romar, sobre sanción de tráfico del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. 

 
9.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
acatamiento de la sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de los de A Coruña, del 
22/08/2017, recaída en los autos nº 987/2011, seguidos la instancia de Dª María 
Mercedes Astray Castro, sobre despido. 
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10.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el procedimiento concursal nº 378/2016, que se tramita a la entidad 
Fabricación Portas do Noroeste, SL. 

 
11.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el procedimiento concursal nº 301/2016, que se tramita a la entidad 
Viriato SA. 

 
12.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el procedimiento concursal nº 416/2016, que se tramita a la entidad 
Asesoría Inmobiliaria Lider, SL. 

 
13.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el procedimiento concursal nº 476/2016, que se tramita a la entidad 
El Corral de las Flamencas, SL. 

 
14.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia por la que se dispone el 
personamiento en el procedimiento concursal nº 349/2016, que se tramita a la entidad 
C.T.M. Aislamientos S.A.L. 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
15.-Aprobación de las bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones 
dirigidas a los ayuntamientos y otras entidades locales, de la Diputación Provincial de 
A Coruña, año 2018. 
 
16.-Aprobación de las bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones 
dirigidas a entidades privadas (iniciativa social sin ánimo de lucro y centros especiales 
de empleo), de la Diputación Provincial de A Coruña, año 2018. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, celebrada el día veinte de octubre de dos mil 
diecisiete. 

 
En la Sala de comisiones del Palacio provincial, el día veinte de octubre de dos 

mil diecisiete, se reunió la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial para celebrar 
sesión ordinaria. 

 
CONCURRENTES 

 

PRESIDE EL ILMO. SR.: 
 

 DON VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO 
 

 ASISTEN LOS/LAS SRES./AS DIPUTADOS/AS SIGUIENTES: 
 
DOÑA ANXELA FRANCO POUSO 
DON JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA 
DON JOSÉ GARCÍA LIÑARES 
DON JOSÉ MANUEL PEQUEÑO CASTRO 
DON XOSÉ REGUEIRA VARELA 
DON JULIO SACRISTÁN DE DIEGO 
DOÑA GORETTI SANMARTÍN REI 
DON XESÚS MANUEL SOTO VIVERO 

 Se excusan los Sres.  Leira Piñeiro y Muíño Espasandín. 
 

Actúa como secretario, don José Luis Almau Supervía, Secretario General de 
la Corporación, y están presentes el Interventor General, don José Manuel Pardellas 
Rivera, y la jefa de la Sección de Información y Actas, doña Mª Cristina Couto Palla. 

 
Abierto el acto a las doce horas y veinte minutos, el Sr. Secretario procede a  

leer los asuntos incluidos en el orden del día, en relación a los cuales, por 
unanimidad, se adoptaron los acuerdos siguientes: 
 
1.-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, NÚMERO 18/17 DEL 6 
DE OCTUBRE. 
 
 Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior, número 18/17, del 6 
de octubre. 
 
2.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS DE 
OTRAS DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de las comunicaciones recibidas de 
los Ayuntamientos de Ferrol, Bergondo, Ames, Culleredo, Santiago de Compostela y 
Viana do Bolo y de la Diputación de Pontevedra, todas relativas a la devolución del 
Pazo de Meirás. 
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3.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 4 DE LOS DE A CORUÑA, DEL 
31/07/2017,  RECAÍDA EN EL RECURSO Nº PA 82/2017, INTERPUESTO POR 
DON MANUEL REGUEIRO DOLDÁN, SOBRE TRIBUTOS. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 27596, de 06.09.2017, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento 
de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de los de A Coruña, 
del 31.07.2017,  recaída en el recurso con procedimiento abreviado nº  82/2017, 
interpuesto por don Manuel Regueiro Doldán, sobre tributos. 

 
4.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL RECURSO PA 154/2017, DEL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 3 DE LOS DE A 
CORUÑA, INTERPUESTO POR DON ANTONIO SABIO FARALDO, SOBRE 
TRIBUTOS.  

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 28018, de 11.09.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte demandada, en el recurso con procedimiento 
abreviado 154/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de los de A 
Coruña, interpuesto por don Antonio Sabio Faraldo, sobre tributos, encomendándose 
la representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 

 
5.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL RECURSO PA 175/2017, DEL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 3 DE LOS DE A 
CORUÑA, INTERPUESTO POR Dª MERCEDES SABIO FARALDO, SOBRE 
TRIBUTOS. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 29144, de 20.09.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte demandada, en el recurso con procedimiento 
abreviado 175/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de los de A 
Coruña, interpuesto por Dª Mercedes Sabio Faraldo, sobre tributos, encomendándose 
la representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 
 
6.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA, POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL RECURSO PA 128/2017, DEL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 4 DE LOS DE A 
CORUÑA, INTERPUESTO POR DISGALEN, SL, SOBRE RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 28694, de 15.09.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte demandada, en el recurso con procedimiento 
abreviado 128/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de los de A 
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Coruña, interpuesto por DISGALEN, SL, sobre responsabilidad patrimonial, 
encomendándose la representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la 
Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 
 
7.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA, POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL RECURSO PA 135/2017, DEL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  Nº 4 DE LOS DE A 
CORUÑA, INTERPUESTO POR DON MANUEL HERRERO VILLANUEVA, SOBRE 
SANCIÓN DE TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE AMES. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 28691, de 15.09.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte demanda, en su nombre y en el del Ayuntamiento 
de Ames, en el recurso con procedimiento abreviado 135/2017, del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo  nº 4 de los de A Coruña, interpuesto por don Manuel 
Herrero Villanueva, sobre sanción de tráfico del Ayuntamiento de Ames, 
encomendándose la representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la 
Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
8.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE EL PERSONAMIENTO EN EL RECURSO PA 335/2017, DEL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE LOS DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA, INTERPUESTO POR DON JOSÉ ÁNGEL OREIRO ROMAR, 
SOBRE SANCIÓN DE TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 29143, de 20.09.2017 por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte demandada, en el recurso con procedimiento 
abreviado 335/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de los de 
Santiago de Compostela, interpuesto por don José Ángel Oreiro Romar, sobre 
sanción de tráfico del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, encomendándose la 
representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 

 
9.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE 
LO SOCIAL Nº 4 DE LOS DE A CORUÑA, DEL 22/08/2017, RECAÍDA EN LOS 
AUTOS Nº 987/2011, SEGUIDOS LA INSTANCIA DE Dª MARÍA MERCEDES 
ASTRAY CASTRO, SOBRE DESPIDO. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 28023, del 11.09.2017, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento 
de la sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de los de A Coruña, de 22.08.2017, 
recaída en los autos nº 987/2011, seguidos la instancia de Dª María Mercedes Astray 
Castro, sobre despido. 
 
10.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
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CONCURSAL Nº 378/2016, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD FABRICACIÓN 
PORTAS DO NOROESTE, SL. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 14756, de 08.05.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 
nº 378/2016, que se tramita a la entidad Fabricación Portas do Noroeste, SL, 
encomendándose la representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la 
Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
11.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL Nº 301/2016, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD VIRIATO SA. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 14579, de 08.05.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 
nº 301/2016, que se tramita a la entidad Viriato SA, encomendándose la 
representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 

 
12.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL Nº 416/2016, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD ASESORÍA 
INMOBILIARIA LIDER, SL. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 15294, de 11.05.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 
nº 416/2016, que se tramita a la entidad Asesoría Inmobiliaria Lider, SL, 
encomendándose la representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la 
Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
13.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL Nº 476/2016, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD EL CORRAL DE 
LAS FLAMENCAS, SL. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 17568, de 05.06.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 
nº 476/2016, que se tramita a la entidad El Corral de las Flamencas, SL, 
encomendándose la representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la 
Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
14.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA POR 
LA QUE SE DISPONE EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL Nº 349/2016, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD C.T.M. 
AISLAMIENTOS S.A.L. 
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La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 13404, de 26.04.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 
nº 349/2016, que se tramita a la entidad C.T.M. Aislamientos S.A.L, encomendándose 
la representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Por propuesta de la Presidencia, la Junta de Gobierno, tras la declaración por 
unanimidad de la urgencia, acuerda incluir fuera del orden del día los siguientes 
asuntos: 
 
 
15.-APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS CONVOCATORIAS 
DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LOS AYUNTAMIENTOS Y OTRAS ENTIDADES 
LOCALES, DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA, AÑO 2018. 
 
 Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“Visto el expediente 2017000016337, relativo a la aprobación de las Bases 
Reguladoras de las convocatorias de subvenciones dirigidas a los ayuntamientos y 
otras entidades locales, de la Diputación Provincial de A Coruña, año 2018, en el que 
se acreditan los siguientes 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
Las bases propuestas tienen la finalidad de establecer el régimen general por el que 
se regirán las subvenciones que la Diputación de A Coruña convoque en régimen de 
concurrencia competitiva para ayuntamientos y otras entidades locales de la provincia 
durante el año 2018. 
 
En estas bases se establece la normativa común de aplicación a los distintos 
programas de subvenciones, que se desarrollarán a través de las correspondientes 
convocatorias específicas. 
 
En las bases se recoge el marco normativo por el que se regirán las subvenciones 
convocadas por la Diputación de A Coruña; este marco normativo se completa, en su 
caso, con la legislación sectorial aplicable en las convocatorias específicas. 
 
En las bases se define el objeto de la convocatoria y su ámbito de aplicación. 
 
Por lo que se refiere a la financiación de las subvenciones, las aplicaciones 
presupuestarias de imputación del gasto, figurarán en las convocatorias específicas. 
 
 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
El órgano competente para la aprobación de las bases de la convocatoria es la Junta 
de Gobierno, por delegación del Presidente de la Diputación aprobada por resolución 
núm. 16643 del 30 de julio del 2015. 
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El texto de las bases tiene el contenido definido en los art. 17 y 23.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Por lo que se refiere a la tramitación de las solicitudes: condiciones, documentación, 
valoración, resolución, justificación y pago, incumplimientos y sanciones, se ajustan a 
lo establecido en el Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, en la Ley 
9/2007, de Subvenciones de Galicia y su Reglamento. 
 
Se considera que en el texto de las Bases quedan garantizados los principios de 
publicidad, concurrencia y objetividad, exigidos para el otorgamiento de subvenciones 
no nominativas en el art. 8 de la Ley señalada y, al tiempo, el derecho de los 
participantes a la protección de sus datos de carácter personal, en los términos 
previstos en la Ley 15/1999, de protección de datos de carácter personal. 
 
De conformidad con la normativa citada y demás concordante y de aplicación, la 
Junta de Gobierno, competente por delegación de la Presidencia, ACUERDA: 
 
Aprobar las Bases Reguladoras de las convocatorias de subvenciones dirigidas a los 
ayuntamientos y otras entidades locales, de la Diputación Provincial de A Coruña, año 
2018. 
 
Bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones dirigidas a los 
ayuntamientos y otras entidades locales, de la Diputación Provincial de A 
Coruña, año 2018 
 
Base 1. Líneas generales  
 
La Diputación de A Coruña, en el marco de sus competencias, le destina importantes 
recursos a la actividad de fomento, principalmente mediante la concesión de ayudas 
económicas destinadas a la promoción de actividades, inversiones y mantenimiento 
de centros y servicios considerados de interés público, con el objetivo de contribuir a 
que los ayuntamientos y otras entidades locales de la provincia consigan los objetivos 
que les son propios y de fomentar la participación de la ciudadanía en los distintos 
ámbitos de actuación y promover la igualdad de género. 
 
Por lo que se refiere al tipo de tramitación, las subvenciones de las convocatorias 
específicas que complementan estas bases se tramitarán de manera telemática, a 
través de la plataforma de tramitación electrónica de la Diputación (SUBTeL). 
 
La tramitación telemática se le aplicará a todas las fases del procedimiento (solicitud, 
concesión y justificación) y se incluirán en cada una de ellas las notificaciones y las 
comunicaciones, los requerimientos de información y documentación y los envíos de 
documentación que fueran necesarios para tramitar los expedientes. 
 
Conforme con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas se le 
notificarán a las entidades interesadas las resoluciones y actos administrativos que le 
afecten a sus derechos e intereses. 
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La resolución de la solicitud de subvención, por tratarse de un acto integrante de un 
procedimiento de concurrencia competitiva y, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 45 de la indicada Ley 39/2015, se notificará mediante publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y producirá los mismos efectos que la notificación 
individualizada. Esta publicación también se realizará en la página web de la 
Diputación, a la cual se remitirá el texto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, 
sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente en materia de notificaciones 
administrativas.  
 
Base 2. Régimen jurídico 
 
El marco normativo por el que se regirán las subvenciones concedidas por la 
Diputación de A Coruña, está constituido por las leyes y disposiciones que se citan a 
continuación y por sus normas de desarrollo, así como por cuantas otras normas, 
legales o reglamentarias, contengan prescripciones relativas a las subvenciones o 
sean susceptibles de producir efectos en  dicho ámbito: 
 

 Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real 
Decreto 887/2006, del 21 de julio, por el que se aprueba su reglamento. 

 Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 Ley 5/1997, del 22 de julio, de Administración Local de Galicia. 
 Real D.L. 2/2004, del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 
 Ley 27/2013, del 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local. 
 Ley 39/2015, del 1 de octubre, de Procedimiento administrativo común de las 

Administraciones Públicas. 
 Ley orgánica 1/1996, del 15 de enero, de Protección jurídica del menor, de 

modificación del Código civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 Ley 15/2014, del 16 de septiembre, de racionalización del sector público y 

otras medidas de reforma administrativa. 
 Ley 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter 

personal. 
 Ley 11/2007, del 22 de junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los 

servicios públicos. 
 Ley 59/2003, del 19 de diciembre, de Firma electrónica. 
 Ley 9/2007, del 13 de junio, de Subvención de Galicia y el Decreto 11/2009, 

del 8 de enero, por el que se aprueba su reglamento.  
 Ley gallega 12/2011, del 26 de diciembre, de medidas fiscales y 

administrativas. 
 Reglamento orgánico y Bases de ejecución del presupuesto de 2018 de la 

Diputación de A Coruña. 
 Ordenanza general de administración electrónica de la Diputación de A 

Coruña. 
 Ley orgánica 3/2007, del 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. 
 Decreto legislativo 2/2015, del 12 de febrero, por el que se aprueba el Texto 

refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia 
en materia de igualdad. 
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 Ley gallega 11/2007, para la prevención y tratamiento integral de la violencia 
de género. 

 Ley 2/2014, del 14 de abril, por la igualdad de trato y la no discriminación de 
lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia. 

 Ley 26/2015, del 28 de julio, de modificación del sistema de protección de la 
infancia y de la adolescencia. 

 Ley 3/2012, del 2 de abril, del Deporte de Galicia. 
 Estatuto de autonomía de Galicia de 1981. 
 Ley 3/1983, del 15 de junio, de Normalización Lingüística. 
 Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias del 5 de noviembre de 

1992, BOE nº 22, del 15 de septiembre de 2011. 
 Plan General de Normalización de la Lengua Gallega, aprobado por 

unanimidad del Parlamento de Galicia el día 21 de septiembre de 2004. 
 
Base 3. Objeto 
 
El objeto de esta convocatoria es establecer las normas para la solicitud, la 
concesión, la justificación y el pago de las subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva que conceda la Diputación de A Coruña, al amparo de lo establecido en la 
Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones (RDLGS) y su 
reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, del 21 de julio 
(RDLGS). 
 
Estas normas serán de aplicación a las convocatorias de subvenciones referidas a 
actividades y/o inversiones a realizar en el período comprendido entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2018 que remitan a estas bases. 
 
En el caso de inversiones y después de petición razonada de la entidad beneficiaria 
de la subvención, en la declaración de gastos realizados podrán incluirse justificantes 
de gastos realizados con posterioridad al 31 de diciembre de 2018, con fecha límite 
del 30 de abril de 2019. Esta petición de prórroga podrá presentarse hasta el 14 de 
diciembre de 2018 a las 14:00 h. 
 
En el caso de subvenciones para contratar personal de ayuntamientos, las Bases 
reguladoras específicas de los programas de subvenciones podrán establecer la 
posibilidad de solicitar esta prórroga.  
 
 
Base 4. Exclusiones 
 
No serán objeto de subvención: 
 
4.1 Las actividades o inversiones ya subvencionadas por la Diputación de A Coruña, 
en el presente ejercicio.  
 
No se podrá financiar el mismo objeto con una subvención de concurrencia y otra 
nominativa, por ser incompatibles, el beneficiario tendría necesariamente que 
renunciar a una de ellas. 
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4.2 Aquellas obras, fases de obra e inversiones que no sean susceptibles de entrega 
al uso público. 
 
4.3 Aquellos otros que se establezcan de manera particular para cada programa en la 
convocatoria correspondiente. 
 
4.4 Es incompatible para cada uno de los ayuntamientos hacer solicitudes a nivel 
individual y, al mismo tiempo, de forma agrupada cuando se trate del mismo programa 
y objeto. 
 
Base 5. Entidades solicitantes  
 
Podrán participar en las convocatorias correspondientes los ayuntamientos y otras 
entidades locales que cumplan los requisitos del siguiente apartado, y los de la 
convocatoria correspondiente, en el momento de presentar la solicitud. 
 
 
Base 6. Requisitos y deberes de las entidades locales 
 
6.1 Pertenecer a la administración local de la provincia de A Coruña. 
 
6.2 Toda vez que la tramitación será telemática:  
La entidad deberá disponer de una dirección de correo electrónico que no podrá variar 
a lo largo de toda la tramitación del expediente, ya que las comunicaciones se 
dirigirán a esa dirección. Excepcionalmente se podrá modificar la dirección oficial, de 
forma justificada, con la obligación de notificar  dicha circunstancia a la Diputación. 
Deberán disponer de certificado digital:  

 La alcaldía o concejalía en que delegue. 
 La persona que ocupe la secretaría. 

 
6.3 Estar al corriente de sus obligaciones con la Hacienda pública, con la Diputación y 
con la Tesorería de la Seguridad Social. 
 
6.4 Tener aprobada la última cuenta general que legalmente sea exigible y 
presentada ante los órganos de control externo. 
 
6.5 Hacer constar la colaboración de la Diputación de A Coruña en toda la información 
(impresa, informática, de redes sociales o audiovisual) que hicieran de las actividades 
o inversiones subvencionadas, también en su página web. 
 
6.6 Someterse, en su condición de quien suscribe la cuenta, a los procedimientos de 
control que puedan realizar el Consello de Contas de Galicia, el Tribunal de Cuentas o 
cualquier otro órgano de control interno o externo, nacional o europeo. Como 
resultado de dichos procedimientos se les podrá exigir responsabilidad administrativa, 
conforme con lo dispuesto en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y, en su 
caso, responsabilidad penitenciaria, de conformidad con el Código penitenciario. 
 
6.7 Si el importe de la subvención provincial es superior a 60.000 €, la contratación 
con terceros para la ejecución total o parcial de las actividades o inversiones se 
realizará conforme con las normas de aplicación a la contratación de las 
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administraciones públicas, utilizando para tal fin los pliegos de condiciones generales 
de la Diputación Provincial para el concurso o subasta y garantizando, en todo caso, 
los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación. Procederá la 
utilización de los criterios y del pliego provincial del procedimiento negociado cuando 
razones de carácter científico, literario o artístico dificulten o impidan promover la 
concurrencia. 
 
6.8 Cumplir los requisitos de la convocatoria específica correspondiente a la 
subvención que quieren solicitar. 
 
Base 7. Solicitud 
 
7.1 Plazo y presentación de solicitudes 
 
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 de la 
Diputación (SUBTeL). 
 
La presentación telemática producirá plenos efectos jurídicos, siempre que la solicitud 
sea presentada dentro del plazo establecido y en la plataforma citada. No se tendrán 
por presentadas las solicitudes que se aporten en otros registros. 
 
Los plazos de presentación serán los que se establezcan de manera particular en 
cada convocatoria específica en el anuncio en la Base Nacional de Subvenciones, 
que se publicará en el BOP. 
 
7.2 Documentación 
 
La documentación de la solicitud deberá venir firmada de la siguiente manera: 

 En el caso de las certificaciones, por la Secretaría con el visto bueno de la 
Alcaldía/Presidencia o concejal/lo en quien delegue.  

 En el caso de las declaraciones, compromisos y otra documentación, por la 
Alcaldía/Presidencia o persona en quien delegue. 

 
La documentación a presentar es la siguiente: 

7.2.1 Documento acreditativo de la delegación de la Alcaldía/ Presidencia en el que se 
especifique el alcance de dicha delegación (presentación telemática de las solicitudes 
de subvenciones, firma electrónica de todos los documentos necesarios para su 
tramitación, incluyendo las certificaciones). 
 
7.2.2 Certificación acreditativa del acuerdo de solicitud.  
 
7.2.3 Documento explicativo de la actividad o inversión que se va a realizar. La 
convocatoria específica determinará el contenido mínimo de dicho documento. 
 
7.2.4 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 obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social en el momento de reconocer las obligaciones y ordenar los 
pagos de las subvenciones.  
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7.2.5 Documento acreditativo de la aprobación de la última cuenta general que 
legalmente sea exigible y de su presentación ante los órganos de control externo. 
 
7.2.6 Cualquier otra documentación, compromisos o manifestaciones que se 
especifique en la convocatoria correspondiente o que sea precisa para la valoración 
de la solicitud. 
 
En caso de que la documentación fuera incorrecta o insuficiente, se le dará un plazo 
de 10 días para su enmienda. Pasado este plazo sin que la entidad interesada atienda 
el requerimiento, se entenderá que desiste de su demanda. 
 
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.  
 
Base 8. Resolución 
 
8.1 Valoración de las solicitudes  
 
La selección de las peticiones y la cuantía de las subvenciones se determinará 
después de la consideración de las actividades e inversiones que se van a realizar, de 
acuerdo con los baremos que se establezcan de manera particular para cada 
convocatoria específica. 
 
8.2 Concesión 
 
La concesión de las subvenciones se realizará mediante un régimen de concurrencia 
competitiva y será aprobada por resolución de Presidencia. 
 
La unidad encargada de la tramitación administrativa remitirá las solicitudes que 
cumplan los requisitos de la convocatoria a la comisión evaluadora correspondiente, 
que emitirá una propuesta motivada. 
 
La comisión evaluadora estará compuesta por las siguientes personas: 

 Presidencia: diputado/a presidente/a de la Comisión informativa 
correspondiente. 

 vocales: tres diputados/as designados/as por la Presidencia de la Diputación 
de A Coruña. 

En la comisión desarrollará las funciones de Secretaría, sin voto, personal funcionario 
de la unidad administrativa a la que le corresponda su tramitación.  
 
La unidad que tramita el expediente, a la vista de la documentación que consta en 
este y de la propuesta de la comisión evaluadora, formulará un informe propuesta de 
resolución de concesión provisional, debidamente motivado, que deberá expresar el 
solicitante o la relación de solicitantes para los que propone la concesión de la 
subvención y su cuantía, así como las solicitudes desestimadas, las desistidas y las 
no admitidas a trámite. Este informe propuesta será fiscalizado. 
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La Presidencia de la diputación dictará resolución de concesión provisional, que 
deberá notificárseles a las interesadas/os en la forma prevista en la convocatoria. Se 
les concederá un plazo de 10 días hábiles para presentar, si es el caso, el 
desistimiento de la solicitud, la reformulación, el cambio de objeto, o las alegaciones 
que consideren oportunas. 
 
En el caso de no formular desistimiento expreso, la subvención se considerará 
aceptada tácitamente. 
 
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni 
sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas distintas a las 
aducidas por los interesados. En este caso, la resolución de concesión provisional 
adoptada tendrá el carácter de definitiva.  
 
En caso de que existieran alegaciones por parte de las/los interesadas/os, se deberán 
resolver expresamente en la resolución de concesión definitiva de las subvenciones. 
 
La resolución de concesión provisional no crea derecho alguno a favor del beneficiario 
propuesto frente a la Diputación mientras no se le notifique la resolución definitiva de 
concesión. 
 
 
8.3 Reformulación de las solicitudes  
 
Después de la notificación de la resolución de concesión provisional de las 
subvenciones y dentro del plazo concedido de 10 días hábiles, la entidad deberá 
replantear su solicitud únicamente en caso de que el presupuesto definitivo de la 
actividad o la inversión que se va a realizar sean inferiores al presupuesto 
subvencionado que se deba justificar, según figura en dicha resolución de concesión 
provisional.  
 
La solicitud de reformulación deberá aportar el proyecto adaptado con el nuevo 
presupuesto. Dicho proyecto deberá respetar el objeto, y la finalidad de la subvención.  
 
En la resolución de concesión definitiva se aprobará, si procede, la reformulación y se 
mantendrán las condiciones de concesión de la subvención, aminorándose, en su 
caso, el importe que corresponda. 
 
Cualquier cambio que se apruebe se reflejará en el apartado de datos económicos del 
expediente de solicitud. 
 
8.4 Cambios de objeto  
 
Después de la notificación de la resolución de concesión provisional de las 
subvenciones y dentro del plazo concedido de 10 días hábiles, la entidad podrá 
solicitar razonadamente el cambio de objeto de la subvención, para lo cual deberá 
aportar el proyecto adaptado al nuevo objeto. El proyecto adaptado deberá respetar la 
finalidad de la subvención.  
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El simple cambio de alguno de los conceptos de gasto no se considerará cambio de 
objeto, tampoco el cambio de lugar donde se haga la actividad o la inversión, pero 
habrá que comunicarle telemáticamente a la Diputación esa circunstancia antes de 
que se produzca, sin perjuicio de lo que se establezca en las convocatorias 
específicas. 
 
Esta solicitud será objeto de resolución de la Presidencia, luego de la propuesta 
previa de la comisión evaluadora que deberá tener 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: el coeficiente de financiación, el importe de la 
subvención y el presupuesto subvencionado.  

 Si el presupuesto de la nueva actividad o inversión es inferior al presupuesto 
subvencionado inicial, la comisión evaluadora, luego del informe previo de la 
unidad gestora, deberá determinar el nuevo coeficiente de financiación para el 
nuevo importe de la subvención y el nuevo presupuesto subvencionado, que 
serán inferiores a los inicialmente establecidos.  

 
Cualquier cambio que se apruebe se reflejará en el apartado de datos económicos del 
expediente de solicitud. 
 
Las bases reguladoras específicas de los programas de subvenciones podrán 
establecer los supuestos en los que no se admitan cambios de objeto.  
 
Base 9. Justificación y pago  
 
9.1 Plazo de justificación 
 
El plazo para la justificación de las subvenciones finalizará el día 29 de abril de 2019 a 
las 14:00 horas.  
 
Para las subvenciones que tengan concedida una prórroga, el plazo de justificación 
finalizará el día 31 de mayo de 2019 a las 14:00 horas. 
 
Este plazo será de aplicación excepto lo indicado en la convocatoria específica. 
 
9.2 Consideraciones generales  
 
Las subvenciones se abonarán después de la justificación de los gastos, que deberán 
ajustarse a los conceptos aprobados en la concesión definitiva y que figurarán en 
cada expediente de solicitud.  
 
Las subvenciones de importe superior a 5.000 € serán prepagables y se abonarán de 
la manera siguiente: 
 
En el caso de realización de actividad: 

 Se abonará el 50 % del importe de la subvención, previa notificación de la 
concesión; el 50 % restante, o la cantidad que proceda, se abonará previa 
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justificación de la subvención, de acuerdo con lo establecido en esta 
convocatoria. 

 
En el caso de realización de infraestructura o equipamiento: 

 Se abonará el 40 % del importe de la subvención, después de que el 
ayuntamiento acredite la adjudicación de la obra o suministro, y se tomará 
como referencia para calcular el importe a abonar el importe de la 
adjudicación, que será el importe subvencionable máximo; el 60 % restante, o 
la cantidad que proceda, se abonará previa justificación de la subvención, de 
acuerdo con lo establecido en esta convocatoria. 

 
Las subvenciones se abonarán después de la justificación de los gastos y los gastos 
justificados deberán ajustarse a los conceptos aprobados en el presupuesto inicial y al 
importe de la adjudicación de la obra o suministro. 
 
El abono de la subvención se materializará mediante el ingreso en la cuenta señalada 
por la entidad local. 
 
9.2.1 La cantidad para justificar será el importe de la subvención concedida dividido 
entre el coeficiente de financiación que se fije en las bases específicas de cada 
convocatoria.  
 
En el caso de tener otras subvenciones o ingresos propios para el mismo objeto que, 
en concurrencia con la subvención de la Diputación de A Coruña, tengan un importe 
superior a la cantidad resultante del cálculo anterior, el presupuesto subvencionado 
para justificar será la suma de las subvenciones e ingresos. 
 
El gasto justificado documentalmente deberá conseguir, por lo menos, el importe del 
presupuesto subvencionado para justificar. 
 
9.2.2 El importe de las subvenciones concedidas, en ningún caso, podrá ser de tal 
cuantía que, en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones 
públicas o entidades privadas, supere el coste de la actividad o inversión desarrollada 
por la entidad beneficiaria. 
 
9.2.3 Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención, y en todo caso la obtención concurrente de subvenciones de otras 
administraciones públicas o entidades privadas, podrá dar lugar a la modificación de 
la resolución de la concesión. 
 
9.3 Documentación justificativa 
 
La documentación justificativa deberá venir firmada de la siguiente manera: 

 En el caso de las certificaciones, por la Secretaría con el visto bueno de la 
Alcaldía/Presidencia o concejal/lo en quien delegue. 

 En el caso de las declaraciones y otra documentación, por la alcaldía o 
persona en quien delegue. 

La documentación a presentar es la siguiente: 
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9.3.1 Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 
concesión de la subvención con indicación de las actividades o inversiones 
realizadas, de las personas beneficiarias, de los resultados obtenidos y las 
desviaciones acaecidas, firmado digitalmente. La convocatoria específica determinará 
el contenido mínimo de dicho documento declarativo. 
 
9.3.2 Certificación expedida por la Secretaría de la entidad local, de la relación 
clasificada de pagos realizados con identificación de las personas acreedoras, tanto 
físicas como jurídicas (nombre de empresa y NIF o, en su caso, nombre y apellidos 
completos y sin abreviaturas y NIF), de los conceptos de gasto y de los tipos de 
documentos (número de factura o documento equivalente, importe y fecha completa 
de emisión). 
 
Para los gastos de personal se indicará para cada trabajador/a y mes: la fecha, el 
importe bruto de la nómina y el importe de la seguridad social con cargo a la entidad 
local. 
 
Únicamente se admitirán justificantes de gastos correspondientes a actividades o 
inversiones realizadas entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018. 
Excepto en el caso de inversiones que tienen concedida una prórroga, que en la 
certificación de gastos realizados podrán incluir justificantes de gastos realizados con 
posterioridad al 31 de diciembre de 2018, con fecha límite del 30 de abril de 2019. 
 
Los justificantes de gasto tendrán que estar expedidos en los períodos señalados. 
 
No obstante, en aquellos casos en los que las actividades o inversiones fueran 
realizadas en el final del período de la convocatoria de subvenciones, podrían 
admitirse los justificantes (factura o documento equivalente) que fueran expedidos 
hasta el día 16 del mes de enero de 2019. 
 
Asimismo, en el caso de obras o suministros, y dado que el cumplimiento de la 
obligación de expedir facturas en plazo no es imputable al beneficiario de la 
subvención provincial, podrían tenerse en cuenta las facturas posteriores al 16 de 
enero, con la condición de que justifiquen recibir las obras o suministros dentro del 
año de la convocatoria, debiendo acreditarlo mediante el acta de recepción y/o los 
albaranes. 
 
Excepto las excepciones que se establezcan en cada convocatoria específica, serán 
subvencionables únicamente los gastos realizados durante el propio ejercicio.  
 
En el caso de programas o proyectos subvencionados en años sucesivos, se 
presentará declaración de que los justificantes que se aportan son distintos de los ya 
presentados en ejercicios anteriores. 
 
9.3.3 Relación detallada de todos los ingresos de naturaleza pública o privada 
obtenidos para el mismo objeto de las subvenciones de otras administraciones 
públicas o entidades privadas para el mismo objeto, con indicación de su importe y 
origen, así como de los ingresos propios afectados a la actividad subvencionada, o, 
por el contrario, declaración de no tener otros ingresos públicos o privados para el 
mismo objeto. 
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En el caso de concurrencia de subvenciones públicas que estén justificadas, podrá 
aportarse certificación de la administración que la concedió, en la que se detallen los 
conceptos subvencionados y los importes justificados y período al que se refieren los 
gastos. 
 
9.3.4 Declaración del cumplimiento de la obligación de hacer constar la colaboración 
de la Diputación de A Coruña en toda la información (impresa, informática o 
audiovisual) que hiciera de las actividades subvencionadas.  
 
9.3.5 Declaración de no tener pendiente de justificación ninguna cantidad anticipada 
de la Diputación en la que ya finalizara el plazo para la presentación de los 
justificantes.  
 
9.3.6 Declaración de tener aprobada la última cuenta general que legalmente sea 
exigible y presentada ante los órganos de control externo. 
 
9.3.7 Cuando la justificación se presente fuera de plazo, la entidad aceptará la 
sanción que le corresponde según se recoge en las bases de la convocatoria, así 
como la compensación del importe de la sanción en el pago de la subvención. 
 
Para el cobro de la subvención, las entidades locales deberán presentar la 
documentación que se establezca en estas bases y de manera particular para cada 
convocatoria específica.  
 
9.4 Tramitación de la justificación 
 
A los efectos de justificar los gastos y con la finalidad de exceptuar el art. 31.2 de la 
Ley General de Subvenciones, se entenderá que el gasto está realizado con la 
aportación de la documentación señalada en la base anterior.  
 
A la vista de la documentación justificativa presentada y luego de los informes previos 
de la unidad gestora después de su fiscalización, el órgano competente valorará el 
cumplimiento de las actividades o inversiones subvencionadas y, si la documentación 
es correcta, se procederá al pago de la subvención. 
 
Para la valoración del cumplimiento de la finalidad básica de la subvención se tendrá 
en cuenta lo siguiente: 

1. En caso de que se justifique gasto por el 100% del presupuesto 
subvencionado para justificar, se abonará la totalidad de la subvención. 

2. En caso de que se justifique gasto inferior al 100% y, por lo menos del 50% del 
presupuesto subvencionado para justificar, se abonará la parte proporcional de 
la subvención. 

3. En caso de que se justifique gasto inferior al 50% del presupuesto 
subvencionado para justificar, no se considerará cumplida la finalidad básica 
de la subvención, por lo que no se abonará cantidad alguna. 

En caso de que la documentación justificativa fuera incorrecta o insuficiente, se dará 
un plazo de 10 días para su enmienda. Pasado dicho plazo sin que la entidad 
interesada atienda el requerimiento, se entenderá que desiste de su demanda, 
dictándose resolución que deberá ser notificada a la beneficiaria. 
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La Diputación de A Coruña podrá requerir de la entidad beneficiaria la documentación 
que estime pertinente a los efectos de comprobar el cumplimiento de la finalidad de la 
subvención.  
 
Conforme a lo que se dispone en las bases de ejecución del ejercicio 
correspondiente, el grado de ejecución de las actividades o inversiones 
subvencionadas podrá ser considerado entre los criterios de valoración en futuras 
convocatorias. 
 
9.5 Procedimiento de reintegro de subvenciones 
 
En el caso de incumplimiento del objeto, condiciones o finalidad de las subvenciones 
de carácter prepagable, o ausencia de justificación de estas en los términos 
contemplados en estas bases, o cuando se acrediten estas circunstancias o se ponga 
de manifiesto el incumplimiento de las obligaciones del beneficiario durante el proceso 
de control financiero posterior al pago, la Diputación Provincial les exigirá a las 
personas físicas o jurídicas beneficiarias, el reintegro de las cantidades 
correspondientes junto con los intereses de demora correspondientes, de acuerdo con 
el procedimiento establecido.  
 
En caso de que no efectuara el ingreso del importe a reintegrar en el plazo 
establecido al efecto, se autoriza expresamente la Diputación para que pueda 
efectuar la compensación con cualquier débito a favor del beneficiario de la 
subvención, a través de las entregas a cuenta de la recaudación (en el caso de 
ayuntamientos usuarios del Servicio) o de cualquier otra subvención que se encuentre 
en el trámite de pago (para los no usuarios). 
 
Base 10. Incumplimientos y sanciones 
 
Al vencimiento del plazo de justificación señalado en estas bases o en las específicas, 
sin que la entidad presentara la documentación justificativa, la unidad gestora la 
requerirá para que la presente en el plazo improrrogable de 15 días desde la 
notificación colectiva. 
 
La falta de presentación de la documentación en este plazo supondrá la renuncia a la 
subvención otorgada, sin perjuicio de las responsabilidades dispuestas en la Ley 
General de Subvenciones. 
 
La presentación de la documentación en este plazo excepcional no eximirá la entidad 
beneficiaria de la sanción que le corresponda según la siguiente graduación: 

 Retraso en la presentación de la justificación hasta un mes: sanción del 10% 
del importe de la subvención, con el límite de 150 €. 

 Retraso en la presentación de la justificación de un mes hasta tres: sanción del 
20% del importe de la subvención, con el límite de 400 €. 

 Retraso en la presentación de la justificación de más de tres meses: sanción 
del 30% del importe de la subvención, con el límite de 900 €. 

 
Se aplicará la compensación para el cobro de la sanción, excepto que la entidad 
sancionada formule la oposición a la sanción hasta que se resuelva el recurso. 
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Disposición adicional primera 
 
A los efectos de la salvaguarda del derecho de las entidades participantes en la 
presente convocatoria a la protección de sus datos de carácter personal, en los 
términos dispuestos en la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección 
de datos de carácter personal, se hace constar que los datos de las subvenciones 
concedidas quedarán incorporados al Registro Público de Subvenciones. 
 
Disposición adicional segunda 
 

1. La aprobación de las bases específicas al amparo de las presentes bases 
generales queda sometida a la condición suspensiva de la entrada en vigor del 
presupuesto general de la Diputación de A Coruña del correspondiente 
ejercicio en el que se contengan los créditos adecuados y suficientes para 
atender las solicitudes que al amparo de estas se presenten. 

2. Conforme con lo anterior, no se podrá realizar ningún acto que suponga 
directa o indirectamente compromiso provincial de trascendencia 
presupuestaria en tanto no se cumpla la condición suspensiva citada en el 
apartado anterior. 

3. En ningún caso la presente convocatoria generará derecho a favor de las 
entidades solicitantes mientras no se den las condiciones presupuestarias, 
procedimentales y jurídicas de aplicación. 

 
Disposición adicional tercera 
 
La participación en la convocatoria supone la aceptación de sus bases reguladoras.” 
 
16.-APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS CONVOCATORIAS 
DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ENTIDADES PRIVADAS (INICIATIVA SOCIAL 
SIN ÁNIMO DE LUCRO Y CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO), DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA, AÑO 2018. 
 
 Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“Visto el expediente 2017000015800, relativo a la aprobación de las Bases 
Reguladoras de las convocatorias de subvenciones dirigidas a entidades privadas 
(iniciativa social sin ánimo de lucro y centros especiales de empleo), de la Diputación 
Provincial de A Coruña, año 2018, en el que se acreditan los siguientes 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
Las bases propuestas tienen la finalidad de establecer el régimen general por el que 
se regirán las subvenciones que a Diputación de A Coruña convoque en régimen de 
concurrencia competitiva para entidades privadas de la provincia durante el año 2018. 
 
En esta convocatoria se establece la normativa común de aplicación a los distintos 
programas de subvenciones, que se desarrollarán a través de las correspondientes 
convocatorias específicas. 
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En las bases se recoge el marco normativo por el que se regirán las subvenciones 
convocadas por la Diputación de A Coruña; este marco normativo se completa, en su 
caso, con la legislación sectorial aplicable en las convocatorias específicas. 
 
En las bases se define el objeto de la convocatoria y su ámbito de aplicación. 
 
Por lo que se refiere a la financiación de las subvenciones, las aplicaciones 
presupuestarias de imputación del gasto, figurarán en las convocatorias específicas. 
 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
El órgano competente para la aprobación de las bases de la convocatoria es la Junta 
de Gobierno, por delegación del Presidente de la Diputación aprobada por resolución 
núm. 16643 del 30 de julio del 2015. 
 
El texto de las bases tiene el contenido definido en los art. 17 y 23.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Por lo que se refiere a la tramitación de las solicitudes: condiciones, documentación, 
valoración, resolución, justificación y pago, incumplimientos y sanciones, se ajustan a 
lo establecido en el Reglamento aprobado por R.Decreto 887/2006, en la Ley 9/2007, 
de subvenciones de Galicia y su Reglamento. 
 
Se considera que en el texto de las bases quedan garantizados los principios de 
publicidad, concurrencia y objetividad, exigidos para el otorgamiento de subvenciones 
no nominativas en el art. 8 de la Ley señalada y, al tiempo, el derecho de los 
participantes a la protección de sus datos de carácter personal, en los términos 
previstos en la Ley 15/1999, de protección de datos de carácter personal. 
 
De conformidad con la normativa citada y demás concordante y de aplicación, la 
Junta de Gobierno, competente por delegación de la Presidencia, ACUERDA: 
 
Aprobar las Bases Reguladoras de las convocatorias de subvenciones dirigidas a 
entidades privadas (iniciativa social sin ánimo de lucro y centros especiales de 
empleo), de la Diputación Provincial de A Coruña, año 2018 
 
Bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones dirigidas a entidades 
privadas (iniciativa social sin ánimo de lucro y centros especiales de empleo), 
de la Diputación Provincial de A Coruña, año 2018. 
 
 
Base 1. Líneas generales 
 
La Diputación de A Coruña en el marco de sus competencias, le destina importantes 
recursos a la actividad de fomento, principalmente mediante la concesión de ayudas 
económicas destinadas a la promoción de actividades e inversiones y mantenimiento 
de centros y servicios considerados de interés público, con el objetivo de contribuir a 
que las entidades privadas de la provincia consigan los objetivos que les son propios 
y de fomentar la participación de la ciudadanía en los distintos ámbitos de actuación y 
promover la igualdad de género. 
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Por lo que se refiere al tipo de tramitación, las subvenciones de las convocatorias 
específicas que complementan estas bases se tramitarán de manera telemática, a 
través de la plataforma de tramitación electrónica de la Diputación (SUBTeL). 
 
La tramitación telemática se le aplicará a todas las fases del procedimiento (solicitud, 
concesión y justificación) y se incluirán en cada una de ellas las notificaciones y las 
comunicaciones, los requerimientos de información y documentación y los envíos de 
documentación que fueran necesarios para tramitar los expedientes. 
 
Conforme con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas, se les 
notificarán a las entidades interesadas las resoluciones y actos administrativos que 
afecten a sus derechos e intereses. 
 
La resolución de la solicitud de subvención, por tratarse de un acto integrante de un 
procedimiento de concurrencia competitiva y, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 45 de la Ley 39/2015, se notificará mediante la publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, y producirá los mismos efectos que la notificación 
individualizada. Esta publicación también se realizará en la página web de la 
Diputación, a la cual se remitirá el texto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, 
sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente en materia de notificaciones 
administrativas.  
 
Base 2. Régimen jurídico  
 
El marco normativo por el que se regirán las subvenciones concedidas por la 
Diputación de A Coruña está constituido por las leyes y disposiciones que se citan a 
continuación y por sus normas de desarrollo, así como por cuantas otras normas, 
legales o reglamentarias, que contengan prescripciones relativas a las subvenciones 
o sean susceptibles de producir efectos en dicho ámbito: 
 

 Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real Decreto 
887/2006, del 21 de julio, por el que se aprueba su reglamento. 

 Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 Real D.L. 2/2004, del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 Ley 27/2013, del 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local. 
 Ley 39/2015, del 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones públicas. 
 Ley orgánica 1/1996, del 15 de enero, de protección jurídica del menor, de 

modificación del Código civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 Ley 15/2014, del 16 de septiembre, de Racionalización del sector público y 

otras medidas de reforma administrativa. 
 Ley 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter 

personal. 
 Ley 11/2007, del 22 de junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los 

servicios públicos. 
 Ley 59/2003, del 19 de diciembre, de Firma Electrónica. 
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 Ley 9/2007, del 13 de junio, de Subvención de Galicia y Decreto 11/2009, del 8 
de enero, por el que se aprueba su reglamento. 

 Ley Gallega 12/2011, del 26 de diciembre, de Medidas fiscales y 
administrativas. 

 Reglamento orgánico y Bases de ejecución del presupuesto de 2018, de la 
Diputación de A Coruña. 

 Ordenanza general de Administración electrónica de la Diputación de A 
Coruña. 

 Ley orgánica 3/2007, del 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 

 Decreto legislativo 2/2015, del 12 de febrero, por el que se aprueba el Texto 
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia 
en materia de igualdad. 

 Ley gallega 11/2007, para la prevención y tratamiento integral de la violencia 
de género. 

 Ley 2/2014, del 14 de abril, por la igualdad de trato y la no discriminación de 
lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia. 

 Ley 26/2015, del 28 de julio, de modificación del sistema de protección de la 
infancia y de la adolescencia. 

 Ley 3/2012, del 2 de abril, del Deporte de Galicia. 
 
Base 3. Objeto 
 
El objeto de esta convocatoria es establecer las normas para la solicitud, concesión, 
justificación y pago de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva que 
conceda la Diputación de A Coruña, al amparo de lo establecido en la Ley 38/2003, 
del 17 de noviembre, General de Subvenciones (RDLGS) y en su reglamento de 
desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, del 21 de julio (RDLGS). 
 
Estas normas serán de aplicación a las convocatorias de subvenciones referidas a 
actividades y/o inversiones que se van a realizar en el período comprendido entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2018 que remitan a estas bases. 
 
En el caso de inversiones y después de petición razonada de la entidad beneficiaria 
de la subvención, en la certificación de gastos realizados podrán incluirse gastos 
realizados con posterioridad al 31 de diciembre de 2018, con fecha límite del 30 de 
abril de 2019. Esta petición de prórroga podrá presentarse hasta el 14 de diciembre 
de 2018 a las 14:00 h. 
 
Los justificantes de gasto deberán ser emitidos en las fechas señaladas en la base 
9.3.3. 
 
Base 4. Exclusiones  
 
No serán objeto de subvención:  
 
4.1 Las actividades o inversiones ya subvencionadas por la Diputación de A Coruña, 
en el presente ejercicio.  
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No se podrá financiar el mismo objeto con una subvención de concurrencia y otra 
nominativa, por ser incompatibles, así que la/el beneficiaria/o tendría, 
necesariamente, que renunciar a una de ellas. 
 
4.2 Las obras, fases de obra e inversiones que no sean susceptibles de entrega al 
uso público. 
 
4.3 Aquellos otros que se establezcan de manera particular para cada programa en la 
convocatoria correspondiente. 
 
4.4 Las actividades promovidas por personas o entidades que fueran sancionadas o 
condenadas por resolución administrativa o sentencia firme por la comisión de 
conductas discriminatorias en los términos dispuestos en la Ley orgánica 3/2007, del 
22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en la Ley orgánica 
1/2004, del 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de 
género, así como en el Decreto Legislativo 2/2015, del 12 de febrero, por el que se 
aprobó el Texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 
 
4.5 Las actividades promovidas por personas o entidades que utilicen en su actividad 
lenguaje sexista o empleen la imagen de la mujer como reclamo o connotaciones de 
tipo sexual o denigrante según lo dispuesto en el Decreto legislativo 2/2015, del 12 de 
febrero. 
 
Base 5. Entidades solicitantes  
 
Podrán participar en las convocatorias correspondientes las entidades que cumplan 
los requisitos del siguiente apartado, y los de la convocatoria correspondiente, en el 
momento de presentar la solicitud.  
 
Excepto las excepciones que se puedan establecer en cada convocatoria específica, 
sólo podrá concederse una subvención por entidad en las convocatorias de 
concurrencia competitiva. Para estos efectos, se consideran una sola entidad, todas 
aquellas en las que los/las socios/las o miembros de la Xunta Directiva sean comunes 
en un porcentaje superior al 50% a las vinculadas nos tener establecidos en la Ley 
general de subvenciones y en sus normas de desarrollo, así como las que puedan 
encajar en el concepto de grupo en los términos dispuestos en el Código de comercio. 
 
Base 6. Requisitos y obligaciones de las entidades solicitantes 
 
6.1 Estar legalmente constituidas como entidades privadas antes de presentar la 
solicitud.  
 
6.2 En el caso de las asociaciones, acreditar un número mínimo de 25 socios/as o 
partícipes en la fecha de presentación, excepto las excepciones que se puedan 
establecer en cada convocatoria específica. 
 
6.3 Tener el domicilio fiscal 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. 
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6.4 Dado que la tramitación será telemática:  
La entidad deberá disponer de una única dirección de correo electrónico de contacto 
durante toda la tramitación del expediente, al que se dirigirán las comunicaciones. 
Excepcionalmente, y de manera justificada, podrá modificar esta dirección inicial, 
siempre y cuando le notifique la circunstancia pertinente a la Diputación. 
Deberá disponer de certificado digital:  

 quien ocupe la presidencia de la entidad o quien tenga delegadas sus 
funciones. 

 quien ocupe la secretaría de la entidad  
 quien represente la entidad ante la Diputación (en el caso de ser distinta de las 

dos anteriores) 
6.5 Estar al corriente de sus obligaciones con la hacienda pública, con la Diputación y 
con la Tesorería de la Seguridad Social. 
 
6.6 No estar incursas en las causas de incompatibilidad o de incapacidad para ser 
beneficiarias o percibir las subvenciones de la administración pública dispuestas en el 
art. 13 de la Ley General de Subvenciones 38/2003, del 17 de noviembre. 
 
6.7 Hacer constar la colaboración de la Diputación de A Coruña en toda la información 
(impresa, informática de redes sociales o audiovisuales) que hicieran de las 
actividades o inversiones subvencionadas, así como en su página web. 
 
6.8 Utilizar, con carácter general, formas de pago a terceros/as que puedan acreditar 
mediante documento expedido por una entidad financiera (transferencia bancaria, 
tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheque o talón nominativo etc.) en el que quede 
identificada la persona o entidad beneficiaria, el importe y la fecha de pago. Sólo 
excepcionalmente podrán utilizar el pago en metálico cuando no sea posible otra 
forma alternativa (peaje de autopista, tícket de aparcamiento etc).  
 
El incumplimiento de esta disposición, para algún gasto, implicará que este gasto se 
considere “no subvencionable”, de conformidad con los art. 72.2, 75.2 y 89 del 
Reglamento de subvenciones y en relación con los art. 31.2 y 37 de la Ley General de 
Subvenciones, siempre que dicho gasto supere el importe de 150 €.  
 
6.9 Someterse a los procedimientos de control o de auditoría que realice la 
Intervención provincial, por sus propios medios o a través de empresas colaboradoras 
y, también en la condición de quien suscribe la cuenta, a los procedimientos de 
control que puedan realizar el Consello de Contas de Galicia, el Tribunal de Cuentas o 
cualquier otro órgano de control interno o externo, nacional o europeo. Como 
resultado de dichos procedimientos se podrá exigir responsabilidad administrativa, 
conforme con lo dispuesto en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y, en su 
caso, responsabilidad penitenciaria, de conformidad con el Código penitenciario. 
 
6.10 Las entidades beneficiarias a las que les resulta de aplicación obligatoria el Plan 
de cuentas adaptado a las entidades no lucrativas, en particular a lo que se refiere a 
sus obligaciones contables, estarán a lo dispuesto en el RD 1491/2011, del 24 de 
octubre, y demás normas de desarrollo de este; las restantes entidades beneficiarias 
llevarán los siguientes libros y registros: · 
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 Libro diario de ingresos y gastos, en el que se reflejen por orden cronológico 
todos los ingresos y gastos, que deberá estar debidamente conciliado con los 
movimientos realizados a través de las cuentas bancarias. Dicho libro deberá 
estar diligenciado por la persona titular de la Presidencia, de la Secretaría y de 
la Tesorería de la entidad. 

 Liquidación anual de ingresos y gastos, que deberá resultar de los 
movimientos producidos en el libro anterior, y en la que quedará constancia de 
su aprobación por la asamblea de socios/as. 

 Libro de inventario, en el que se reflejen adecuadamente todos los bienes y 
derechos de la entidad, así como sus altas y bajas, y que también deberá ser 
diligenciado por la Presidencia, por la Secretaría y por la Tesorería. 

Asimismo, las entidades beneficiarias de las subvenciones tienen la obligación de 
conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos 
durante un mínimo de cuatro años, a contar desde la fecha de la percepción o cobro 
de la subvención, en tanto que podrán ser objeto de las correspondientes actividades 
de control. 
 
6.11 La entidad beneficiaria de la subvención provincial deberá pagar sus gastos 
justificativos antes de que transcurra un mes contado a partir de la percepción de la 
subvención. En el caso contrario, dicho gasto se considerará como no válido para 
efectos de justificación de la subvención.  
 
6.12 Solicitar, por lo menos, tres ofertas de distintas empresas proveedoras en caso 
de que el gasto sea superior a 50.000 € (IVA excluido) para realizar obras, o superior 
a 18.000 € (IVA excluido) para adquirir equipamiento o prestar servicios, en los 
términos del artículo 31.3. de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, conforme con lo dispuesto en la Ley gallega 12/2011, del 26 de 
diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 
 
6.13 Si el importe de la subvención provincial es superior a 60.000 €, la contratación 
con terceros/as para la ejecución total o parcial de las actividades o inversiones se 
realizará conforme las normas de aplicación a la contratación de las administraciones 
públicas, utilizando para tal fin los pliegos de condiciones generales de la Diputación 
Provincial para el concurso o subasta y garantizando, en todo caso, los principios de 
publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación. Procederá la utilización de los 
criterios y del pliego provincial del procedimiento negociado cuando razones de 
carácter científico, literario o artístico dificulten o impidan promover la concurrencia. 
 
6.14 Cumplir los requisitos de la convocatoria específica correspondiente a la 
subvención que quieren solicitar. 
 
6.15 Utilizar, con carácter general, un lenguaje no sexista e inclusivo, elaborar 
materiales que fomenten la igualdad, tratar las imágenes con valores de igualdad, 
presencia equilibrada, diversidad, pluralidad de roles e identidades de género. 
 
6.16 En caso de que alguna de las actividades que ejecute la entidad solicitante 
implique el contacto habitual con menores, deberá comprobar 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 
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menores, así como por trata de seres humanos. (De acuerdo con la Ley orgánica 
1/1996, de protección jurídica del menor, de modificación del Código civil y de la Ley 
de enjuiciamiento civil) 
 
Base 7. Solicitud  
 
7.1 Plazo y presentación de solicitudes  
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 de la 
Diputación (SUBTeL). 
La presentación telemática producirá plenos efectos jurídicos, siempre que la solicitud 
sea presentada dentro del plazo establecido y en la plataforma citada. No se tendrán 
por presentadas las solicitudes que se aporten en otros registros. 
Los plazos de presentación serán los que se establezcan de manera particular en 
cada convocatoria específica en el anuncio de la Base Nacional de Subvenciones, 
que se publicará en el BOP. 
 
7.2 Documentación  
La documentación de la solicitud deberá venir firmada de la siguiente manera:  

 En el caso de las certificaciones, por la Secretaría con el visto bueno de la 
Presidencia o persona en la que delegue.  

 En el caso de las declaraciones, compromisos y otra documentación, por la 
Presidencia o persona que represente la entidad. 

La documentación a presentar es la siguiente: 
7.2.1 Acreditación de la delegación de la Presidencia o persona en quien delegue en 
la que se especifique el alcance de dicha delegación (presentación telemática de las 
solicitudes de subvenciones y firma electrónica de toda la documentación necesaria 
para su tramitación, en la que se incluyan las certificaciones). 
 
7.2.2 Declaración de estar legalmente constituida antes de la presentación de la 
solicitud, de disponer de los estatutos adaptados a la legislación vigente y de que su 
objeto la faculta para participar en la convocatoria en la que solicita la subvención. 
 
7.2.3 Certificación de los datos bancarios de la entidad, según el modelo aprobado 
por la Diputación de A Coruña. En caso de que los datos bancarios de la entidad 
consten ya en el fichero de terceros de la Diputación, no será necesaria la entrega de 
este documento. 
7.2.4 Certificación acreditativa del acuerdo de solicitud y del nombramiento de la 
persona representante para la relación con la Diputación.  
 
7.2.5 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 la Administración pública, dispuestas en el art. 13 de la Ley General 
de Subvenciones 38/2003, del 17 noviembre. 
 
7.2.6 Documento explicativo de la actividad o inversión que se va a realizar. La 
convocatoria específica determinará el contenido mínimo de dicho documento. 
 
7.2.7 Autorización para que la Diputación pueda obtener las certificaciones de las 
administraciones tributarias correspondientes y de la Tesorería de la Seguridad Social 
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en las que se acredite que la entidad está al corriente en sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social en el momento de reconocer las obligaciones y ordenar los 
pagos de las subvenciones.  
 
7.2.8 Solicitud de autorización, si procede, en caso de que la entidad solicitante 
concierte la ejecución total o parcial objeto de la subvención con personas físicas o 
jurídicas vinculadas a la entidad (art. 29.7.d) de la Ley General de Subvenciones 
38/2003, del 17 de noviembre, y art. 68 del Reglamento, RD 887/06, del 21 de julio). 
 
7.2.9 Cualquiera otra documentación, compromisos o manifestaciones que se 
especifiquen en la convocatoria correspondiente o que sea precisa para la valoración 
de la solicitud. 
 
7.2.10 En caso de que alguna de las actividades que ejecute la entidad solicitante 
implique el contacto habitual con menores, 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 por trata de seres humanos. 
 
En caso de que alguna de las actividades que ejecute la entidad solicitante implique el 
contacto habitual con menores, compromiso de comprobar que el personal a su 
cargo,  que se incorpore con posterioridad a estas actividades, no fue  condenado por 
sentencia firme por algún 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 por trata de 
seres humanos.  
 
En caso de que la documentación fuera incorrecta o insuficiente, se dará un plazo de 
10 días para su enmienda. Pasado dicho plazo sin que la entidad interesada atienda 
al requerimiento, se entenderá que desiste de su demanda. 
 
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.  
 
 
Base 8. Resolución  
8.1 Valoración de las solicitudes  
La selección de las peticiones y la cuantía de las subvenciones se determinará 
después de la consideración de las actividades e inversiones que se van a realizar, de 
acuerdo con los baremos que se establezcan de manera particular para cada 
convocatoria específica. 
 
8.2 Concesión  
La concesión de las subvenciones se realizará mediante un régimen de concurrencia 
competitiva y será aprobada por resolución de Presidencia. 
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La unidad encargada de la tramitación administrativa remitirá las solicitudes que 
cumplan los requisitos de la convocatoria a la comisión evaluadora correspondiente, 
que emitirá una propuesta motivada. 
La comisión evaluadora estará compuesta por las siguientes personas: 

 Presidencia: diputado/a presidente/a de la comisión informativa 
correspondiente. 

 vocales: tres diputados/as designados/as por la Presidencia de la Diputación 
de A Coruña. 

En la comisión desarrollará las funciones de Secretaría, sin voto, personal funcionario 
de la unidad administrativa a la que le corresponda su tramitación.  
 
La unidad que tramita el expediente, a la vista de la documentación que consta en 
este y de la propuesta de la comisión evaluadora, formulará un informe propuesta de 
resolución de concesión provisional, debidamente motivado, que deberá expresar el 
solicitante o la relación de solicitantes para los que propone la concesión de la 
subvención y su cuantía, así como las solicitudes desestimadas, las desistidas y las 
no admitidas a trámite. Este informe propuesta será fiscalizado. 
 
La Presidencia de la Diputación dictará resolución de concesión provisional, que 
deberá notificárseles a interesadas/os en la forma prevista en la convocatoria. Se les 
concederá un plazo de 10 días hábiles para presentar, si es el caso, el desistimiento 
de la solicitud, la reformulación, el cambio de objeto, o las alegaciones que consideren 
oportunas. 
 
En el caso de no formular desistimiento expreso, la subvención se considerará 
aceptada tácitamente. 
 
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni 
sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas distintas a las 
aducidas por los interesados. En este caso, la resolución de concesión provisional 
adoptada tendrá el carácter de definitiva.  
 
En caso de que existieran alegaciones por parte de las/los interesadas/os, se deberán 
resolver expresamente en la resolución de concesión definitiva de las subvenciones. 
La resolución de concesión provisional no crea derecho alguno a favor del beneficiario 
propuesto frente a la Diputación mientras no se le notifique la resolución definitiva de 
concesión. 
 
Las autorizaciones a las que se refiere el apartado 7.2.8, conforme con lo dispuesto 
en el artículo 29.7.d) 2. de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, y siempre que 
aportase la información necesaria, se entenderán concedidas con el otorgamiento de 
la subvención, en los términos de la solicitud presentada. 
 
8.3 Reformulación de las solicitudes  
 
Después de la notificación de la resolución de concesión provisional de las 
subvenciones y dentro del plazo concedido de 10 días hábiles, la entidad deberá 
replantear su solicitud únicamente en caso de que el presupuesto definitivo de la 
actividad o la inversión que se va a realizar sean inferiores al presupuesto 
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subvencionado que se deba justificar, según figura en  dicha resolución de concesión 
provisional.  
 
La solicitud de reformulación deberá aportar el proyecto adaptado con el nuevo 
presupuesto. Dicho proyecto deberá respetar el objeto, y la finalidad de la subvención.  
 
En la resolución de concesión definitiva se aprobará, si procede, la reformulación y se 
mantendrán las condiciones de concesión de la subvención, aminorándose, en su 
caso, el importe que corresponda.  
Cualquier cambio que se apruebe se reflejará en el apartado de datos económicos del 
expediente de solicitud. 
 
8.4 Cambios de objeto  
 
Después de la notificación de la resolución de concesión provisional de las 
subvenciones y dentro del plazo concedido de 10 días hábiles, la entidad podrá 
solicitar, razonadamente, el cambio de objeto de la subvención, para lo cual deberá 
aportar el proyecto adaptado al nuevo objeto. El proyecto adaptado deberá respetar la 
finalidad de la subvención.  
 
El simple cambio de alguno de los conceptos de gasto no se considerará cambio de 
objeto, tampoco el cambio de lugar donde se haga la actividad o la inversión, pero 
habrá que comunicarle telemáticamente a la Diputación esa circunstancia antes de 
que se produzca, sin perjuicio del que se establezca en las convocatorias específicas. 
 
Esta solicitud será objeto de resolución de la Presidencia, luego de la propuesta 
previa de la comisión evaluadora que deberá tener 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, importe de la subvención 
y presupuesto subvencionado.   

 Si el presupuesto de la nueva actividad o inversión es inferior al presupuesto 
subvencionado inicial, la comisión evaluadora, luego del informe previo de la 
unidad gestora, deberá determinar el nuevo coeficiente de financiación para el 
nuevo importe de la subvención y el nuevo presupuesto subvencionado, que 
serán inferiores a los inicialmente establecidos. 

 
Cualquier cambio que se apruebe se reflejará en el apartado de datos económicos del 
expediente de solicitud. 
 
Las bases reguladoras específicas de los programas de subvenciones podrán 
establecer los supuestos en los que no se admitan cambios de objeto.  
 
 
Base 9. Justificación y pago  
 
9.1 Plazo de justificación  
El plazo para la justificación de las subvenciones finalizará el día 29 de abril de 2019 a 
las 14.00 horas.  
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Para las subvenciones que tengan concedida una prórroga, el plazo de justificación 
finalizará el día 31 de mayo de 2019 a las 14.00 horas. 
Este plazo será de aplicación, excepto lo indicado en la convocatoria específica. 
 
9.2 Consideraciones generales 
Las subvenciones se abonarán después de la justificación de los gastos, que deberán 
ajustarse a los conceptos aprobados en la concesión definitiva y que figurarán en 
cada expediente de solicitud.  
El abono de la subvención se materializará mediante ingreso en la cuenta señalada 
por la entidad. 
 
9.2.1 El coeficiente de financiación se define como el ratio entre el importe de la 
subvención solicitada y el importe del presupuesto de gastos presentados por la 
entidad. 
 
El presupuesto subvencionado para justificar será el que se tenga que justificar para 
poder cobrar la subvención y se calculará como resultado de dividir el importe de la 
subvención concedida por el coeficiente de financiación. 
 
En el caso de tener otras subvenciones o ingresos propios para el mismo objeto que, 
en concurrencia con la subvención de la Diputación de A Coruña, tengan un importe 
superior a la cantidad resultante del cálculo anterior, el presupuesto subvencionado 
para justificar será la suma de las subvenciones e ingresos. 
 
El gasto justificado documentalmente deberá alcanzar, por lo menos, el importe del 
presupuesto subvencionado para justificar. 
 
9.2.2 El importe de las subvenciones concedidas, en ningún caso, podrá ser de tal 
cuantía que, en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras administraciones 
públicas o entidades privadas, supere el coste de la actividad o inversión desarrollada 
por la entidad beneficiaria. 
 
9.2.3 Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención, y en todo caso la obtención concurrente de subvenciones de otras 
administraciones públicas o entidades privadas, podrá dar lugar a la modificación de 
la resolución de la concesión. 
 
9.3 Documentación justificativa  
 
La documentación justificativa deberá venir firmada de la siguiente manera:  

 En el caso de las certificaciones, por la Secretaría con el visto bueno de la 
Presidencia o persona en la que delegue.  

 En el caso de las declaraciones y otra documentación, por la Presidencia o 
persona representante de la entidad. 

 La documentación a presentar, para las subvenciones inferiores a 60.000 
euros, es la siguiente: 

 
9.3.1 Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 
concesión de la subvención con indicación de las actividades o inversiones 
realizadas, de las personas beneficiarias, de los resultados obtenidos y las 
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desviaciones acaecidas firmada digitalmente. La convocatoria específica determinará 
el contenido mínimo de dicho documento declarativo. 
 
9.3.2 Si el importe del gasto subvencionable supera la cuantía de 50.000 € (IVA 
excluido) para realizar obras y de 18.000 € (IVA excluido) en el supuesto de 
prestación de servicios por empresas de consultoría y asistencia técnica o en la 
adquisición de equipamiento, la entidad beneficiaria de la subvención deberá 
manifestar que solicitó tres presupuestos según lo establecido en el art. 31.3 de la Ley 
38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
9.3.3 Certificación acreditativa de los gastos realizados, con identificación de las 
personas acreedoras (nombre de la empresa y NIF o, en su caso, nombre, apellidos 
completos y sin abreviaturas y NIF), de los conceptos de gasto y de los tipos de 
documentos (nº de factura o documento equivalente, importe, fecha completa de 
emisión y detalle de la retención del IRPF, en los casos que proceda) y de las 
desviaciones acontecidas en relación al presupuesto. 
 
Para los gastos de personal se indicará para cada trabajador/a el mes, la fecha, el 
importe bruto de la nómina y el importe de la Seguridad Social con cargo a la entidad, 
así como el porcentaje de la jornada laboral que en cada caso se le impute a la 
actividad que se está justificando. Si la entidad tiene alguna bonificación en las cuotas 
de la Seguridad Social a su cargo, tendrá que hacer referencia a su fundamento legal 
en la documentación aportada. 
 
De conformidad con el art. 29.7.d de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en caso de que en la declaración de gastos figuren personas 
acreedoras, tanto físicas como jurídicas vinculadas con la entidad beneficiaria, estos 
deberán corresponderse con los indicados en la solicitud de subvención de las 
presentes bases. Asimismo, dichos gastos deberán ajustarse a los precios de 
mercado. 
 
Excepto las excepciones que se establezcan en cada convocatoria específica, serán 
subvencionables únicamente los gastos realizados durante el propio ejercicio y no se 
admitirán los del anterior o los del posterior; todo esto con independencia de que el 
pago de los citados gastos se realice según lo dispuesto en la base 6.11 del presente 
texto. 
 
Únicamente se admitirán justificantes de gastos correspondientes a actividades o 
inversiones realizadas entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018. 
Excepto en el caso de inversiones que tienen concedida una prórroga, que en la 
certificación de gastos realizados podrán incluir justificantes de gastos realizados con 
posterioridad al 31 de diciembre de 2018, con fecha límite del 30 de abril de 2019. 
 
Los justificantes de gasto tendrán que estar expedidos en los períodos señalados. 
 
No obstante, en aquellos casos en los que las actividades o inversiones fueran 
realizadas en el final del período de la convocatoria de subvenciones, podrían 
admitirse los justificantes (factura o documento equivalente) que fueran expedidos 
hasta el día 16 del mes de enero de 2019. 
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Asimismo, en el caso de obras o suministros, y dado que el cumplimiento de la 
obligación de expedir facturas en plazo no es imputable al beneficiario de la 
subvención provincial, podrían tenerse en cuenta las facturas posteriores al 16 de 
enero, con la condición de que justifiquen recibir las obras o suministros dentro del 
año de la convocatoria, debiendo acreditarlo mediante el acta de recepción y/o los 
albaranes. 
 
En el caso de programas o proyectos subvencionados en años sucesivos, se 
presentará una declaración de que los justificantes que se adjuntan son distintos de 
los ya presentados en ejercicios anteriores. 
 
En el caso de las subvenciones superiores a 60.000 euros, además, deberán 
presentar facturas originales de gasto o fotocopias debidamente compulsadas; con 
carácter previo a la compulsa deberá extenderse una diligencia o un sello sobre el 
original de la factura, de manera que quede constancia de que la factura fue utilizada 
como justificante de gasto para la obtención de una subvención de la Diputación 
Provincial de A Coruña. 
 
9.3.4 Declaración de la Presidencia de la entidad en la que se haga constar que el 
gasto fue reflejado, en la forma preceptiva, en el libro de contabilidad de la entidad, 
según lo dispuesto en el art. 14.1 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
 
9.3.5 Relación detallada de todos los ingresos de naturaleza pública o privada 
obtenidos de las subvenciones de otras administraciones públicas o entidades 
privadas para el mismo objeto, con indicación de su importe y origen, así como de los 
ingresos que genere la propia actividad subvencionada, o, por el contrario, 
declaración de no tener otros ingresos públicos o privados para el mismo objeto. 
 
En el caso de concurrencia de subvenciones públicas que estén justificadas, podrá 
aportarse certificación de la administración que se la concedió, en la que se detallen 
los conceptos subvencionados y los importes justificados, así como el período al que 
se refieren los gastos. 
 
9.3.6 Declaración del cumplimiento de la obligación de hacer constar la colaboración 
de la Diputación de A Coruña en toda la información (impresa, informática o 
audiovisual) que se haga de las actividades subvencionadas. 
 
9.3.7 Declaración de no tener pendiente de justificación otra ayuda de la Diputación 
en la que ya finalizara el plazo de presentación de los justificantes. 
 
9.3.8 La entidad indicará si está o no exenta de IVA y si está sujeta a la regla de 
prorrateo el porcentaje deducible, ya que sólo podrá tenerse en cuenta el cargo con 
dicho impuesto cuando sea soportado por la entidad y en el porcentaje que no sea 
deducible.  
 
9.3.9 Cuando la justificación se presente fuera de plazo, la entidad aceptará la 
sanción que le corresponde según se recoge en las bases de la convocatoria, así 
como la compensación del importe de la sanción en el pago de la subvención. 
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Para el cobro de la subvención, las entidades deberán presentar la documentación 
establecida en estas bases y de manera particular para cada convocatoria específica.  
 
9.4. Tramitación de la justificación  
 
A los efectos de justificación de los gastos y con la finalidad de exceptuar el art. 31.2 
de la Ley General de Subvenciones, se entenderá que el gasto está realizado con la 
aportación de la documentación señalada en la base anterior. A la vista de la 
documentación justificativa presentada y luego de los informes previos de la unidad 
gestora y de su fiscalización, el órgano competente valorará el cumplimiento de las 
actividades o inversiones subvencionadas y, si la documentación es correcta, 
procederá el pago de la subvención. 
 
Para la valoración del cumplimiento de la finalidad básica de la subvención se tendrá 
en cuenta lo siguiente:  

1. En caso de que se justifique gasto por el 100% del presupuesto 
subvencionado para justificar, se abonará la totalidad de la subvención. 

2. En caso de que se justifique gasto inferior al 100% y, por lo menos, del 50% 
del presupuesto subvencionado para justificar, se abonará la parte 
proporcional de la subvención. 

3. En caso de que se justifique gasto inferior al 50% del presupuesto 
subvencionado para justificar, no se considerará cumplida la finalidad básica 
de la subvención, por lo que no se abonará cantidad alguna. 
 

En caso de que la documentación fuera incorrecta o insuficiente, se dará un plazo de 
10 días para su enmienda. Pasado  dicho plazo sin que la entidad interesada atienda 
el requerimiento, se entenderá que desiste de su demanda, dictándose la resolución 
que le deberá ser notificada a la entidad beneficiaria. 
 
La Diputación de A Coruña podrá requerirle a la entidad beneficiaria la documentación 
que estime pertinente a los efectos de comprobar el cumplimiento de la finalidad de la 
subvención. 
 
Conforme con lo que se dispone en las bases de ejecución del ejercicio 
correspondiente, el grado de ejecución de las actividades o inversiones 
subvencionadas podrá ser considerado entre los criterios de valoración en futuras 
convocatorias. 
 
En el caso de no encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, y de que haya justificado el cumplimiento de las condiciones de la 
subvención, se advertirá la entidad beneficiaria de que no se procederá al pago si en 
el plazo de un mes no justifica tener regularizada su situación tributaria o social, y se 
declarará la pérdida del derecho a la subvención otorgada. 
 
Base 10. Incumplimientos y sanciones  
 
Una vez transcurrido el plazo de justificación señalado en estas bases o en las 
específicas sin que la entidad presentara la documentación justificativa, la unidad 
gestora la requerirá para que la presente en el plazo improrrogable de 15 días desde 
la notificación. 
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La falta de presentación de la documentación en este plazo supondrá la renuncia a la 
subvención otorgada, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley 
General de Subvenciones. 
 
La presentación de la documentación en este plazo excepcional no eximirá a la 
entidad beneficiaria de la sanción que le corresponda según la siguiente graduación:  

 Retraso en la presentación de la justificación hasta un mes: sanción del 10% 
del importe de la subvención, con el límite de 150 €.  

 Retraso en la presentación de la justificación de un mes hasta tres: sanción del 
20% del importe de la subvención, con el límite de 400 €. 

 Retraso en la presentación de la justificación de más de tres meses: sanción 
del 30% del importe de la subvención, con el límite de 900 €. 

 
Se aplicará la compensación para el cobro de la sanción, excepto que la entidad 
sancionada formule oposición a la sanción hasta que se resuelva el recurso. 
 
Para otros incumplimientos y sanciones no previstos en este apartado será de 
aplicación lo dispuesto en los artículos 20 y siguientes de la Ordenanza del control 
financiero de las subvenciones, publicada en el BOP nº 116 del 22 de junio de 2015. 
 
A todas las sanciones propuestas le será de aplicación a reducción del 20 por 100 de 
la sanción pecuniaria por el pago voluntario del presunto responsable establecida en 
el artículo 85.3 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas. 
 
Disposición adicional primera  
 
A los efectos de la salvaguarda del derecho de las entidades participantes en la 
presente convocatoria a la protección de sus datos de carácter personal en los 
términos dispuestos en la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección 
de datos de carácter personal, se hace constar que los datos de las subvenciones 
concedidas quedarán incorporados al Registro Público de Subvenciones. 
 
Disposición adicional segunda  
 

1. La aprobación de las bases específicas al amparo de las presentes bases 
generales queda sometida a la condición suspensiva de la entrada en vigor del 
Presupuesto General de la Diputación de A Coruña del correspondiente 
ejercicio en el que se contengan los créditos adecuados y suficientes para 
atender las solicitudes que se presenten al amparo de estas. 

2. Conforme con lo anterior, no se podrá realizar ningún acto que suponga 
directa o indirectamente compromiso provincial de trascendencia 
presupuestaria, en tanto que no se cumpla la condición suspensiva citada en 
el apartado anterior. 

3. En ningún caso, la presente convocatoria generará ningún derecho a favor de 
las entidades solicitantes mientras no se den las condiciones presupuestarias, 
procedimentales y jurídicas de aplicación. 

 
Disposición adicional tercera 
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La participación en la convocatoria supone la aceptación de sus bases reguladoras.” 
 
 
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las doce horas y treinta y un 
minutos, se redacta el acta y se autoriza su transcripción, que firmo con el Sr. 
Presidente, de todo lo cual, yo, Secretario, doy fe. 
 
 
 


