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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA Y 
EDUCO CUYA FINALIDAD ES LA EDUCACION Y COOPERACION PARA LA INFANCIA 
PARA EL AÑO 2020

En la ciudad de A Coruña, a

REUNIDOS:

De una parte, Dª Eudoxía María Neira Fernández, concejala delegada de Igualdad, Bienestar 
Social y Participación por delegación da alcaldesa do Concello da Coruña, mediante o Decreto 
nº DEC/AYT/,……. de data … de abril de 2020,  que actúa en nombre y representación del 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA, con NIF P-1503000-J, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 61 de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia, los 
art. 21 y 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el art. 
24 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, del Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local.

Y de otra parte, FUNDACIÓN EDUCACIÓN Y COOPERACIÓN (en adelante EDUCO), con 
domicilio en Calle Guillem Tell nº47, 08006 Barcelona, con CIF G60541554, inscrita en el 
Registro de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya con el nº 790 según resolución de 25 
de mayo de 1994; que actúa a través de su delegación en la Comunidad Autónoma de Galicia, 
representada por su delegada, Sra. Mónica Viqueira Martínez, provista de DNI nº 46919702R, 
según poder otorgado ante el Notario de Barcelona, D. Tomás Feliu Álvarez de Sotomayor, en 
fecha 29 de junio de 2017 con el número 1836 de su protocolo. Dicha delegación tiene su 
domicilio en calle San Andrés 143 Bajo 15003 A Coruña, en uso de las atribuciones que le 
confiere el artículo 6 de sus estatutos “Para la consecución de los fines fundacionales, la 
Fundación desarrolla actividades que el Patronato considera necesarias directamente y/o en 
colaboración con otras entidades, instituciones o personas.
En concreto, a fin de llevar a cabo la finalidad fundacional, la Fundación desarrolla actividades 
como la celebración de convenios de cooperación con diversas entidades sin ánimo de lucro, 
“estatutos aprobados por Resolución del consejero de Justicia de 25/05/1994, con el 
número 790”.

Las dos partes se reconocen entre sí la capacidad jurídica suficiente y el poder bastante para 
obligarse en este convenio y, para este efecto,

EXPONEN:

1º. Que el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de las competencias 
conferidas por la ley 7/1985 en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local puede 
promover actividades y prestar servicios públicos que contribuyan a satisfacer las 
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necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. En todo caso, ejercerá 
competencias en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 
Autónomas en las materias señaladas en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local.

Además, la participación ciudadana y la innovación democrática son actividades 
accesorias al ejercicio de las demás competencias municipales.

2º Que el Ayuntamiento de A Coruña, a través  de la Concejalía de Igualdad, Bienestar  
social y Participación, tiene entre sus objetivos, favorecer la participación ciudadana 
individual y colectiva así como procurar nuevas formas de gestión política e innovación 
democrática.

3º Que tanto el Ayuntamiento de A Coruña,  a  través  de  la  Concejalía  de  Igualdad, 
Bienestar Social y Participación, como EDUCO consideran conveniente para el mejor 
desarrollo de sus competencias y cumplimiento de sus fines, establecer una 
colaboración formal entre las dos instituciones y establecer relaciones de intercambio 
en el ámbito de la participación infantil en el Ayuntamiento de la Coruña.

4º. Que el Ayuntamiento de A Coruña es consciente de la relevancia del trabajo de dicha 
entidad para el conjunto de la comunidad, especialmente los niños entre 10 y 11 años, 
en consecuencia, el presupuesto municipal para el año 2020 recoge una subvención de 
carácter nominativo a favor de Educo por un importe de seis mil (6.000,00) euros, con 
las finalidades detalladas en este Convenio.

5º. Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su art. 2.1.  
entiende por subvención toda disposición monetaria realizada por las entidades que 
integran la Administración Local a favor de personas públicas o privadas y que cumpla 
los siguientes requisitos: que la entrega se realice sin contraprestación directa de los 
beneficiarios, que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, a 
la realización de una actividad, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones 
materiales y formales que se establezcan y que la conducta o situación financiada 
tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o de promoción de una 
finalidad pública.

6º. Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dispone en su  
artículo 22.2 que podrán concederse de forma directa las subvenciones recogidas 
nominativamente en los presupuestos, en los términos establecidos en los convenios y 
en la normativa reguladora de estas subvenciones, y el art. 28 establece que los 
convenios serán el instrumento habitual para canalizar estas subvenciones.

Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 5 de la 
Ordenanza General de Subvenciones por parte de la entidad y por todo lo expuesto, las dos 
instituciones consideran conveniente acrecentar su vinculación académica y científica 
estableciendo los instrumentos idóneos y, a los efectos, deciden suscribir un convenio de 
cooperación académica, de acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- Objeto.

El objeto del presente Convenio es la educación y cooperación para la infancia en el Concello 
de A Coruña.
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Proxecto “Sementando a Participación” 
 

OBXECTIVO 
Xerar e dinamizar un proceso de participación infantil nos centros educativos de A 
Coruña 

RESULTADO 1 INDICADORES 
9 grupos de NNA de 5º e 6º de primaria 
coñecen e exercen o seu dereito á 
participación xerando unha serie de 
propostas que achegan ao equipo de 
goberno da cidade 

- 250 NNA aproximadamente 
desenvolven as capacidades 
precisas para o exercicio da 
participación 

- 5 propostas de mellora son 
elaborados polo alumnado 

participante en cada aula 
- 1 encontro co equipo de goberno 

permite achegar as propostas 
elaboradas 

 

ACTIVIDADES INDICADOR PROCESO INDICADOR DE ÉXITO 

Actividade 1 - Lanzamento da convocatoria e selección de centros 

Elaboración de criterios Criterios publicados 
Publicación e difusión da 
información 

Envío emailing + contacto 
telefónico aos 26 CEIP da 
cidade 

Presentación presencial 
aos centros educativos 

10 mostran interese en 
coñecer a proposta 

9 grupos de 5º e 6º de 
educación primaria 
participan do proxecto cun 
número aproximado de 
250 alumnos implicados e 
un mínimo de 5 docentes 

Actividade 2 – Formación ao profesorado 

Implementación taller 
presencial ou virtual (1) ao 

Capacitación a docentes 
sobre marco legal e 
metodoloxías Educo para 
a 

Docentes manexan a 
metodoloxía Educo para a 
participación infantil e 

profesorado implicado no 
proxecto (2h) 

participación infantil 
(mínimo 5 docentes) 

coñecen o marco legal que 
defende o dereito á 
participación infantil 

Actividade 3 – Formación alumnado de 5º e 6º de EP en catro sesións  
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Implementación “1ª sesión: 
Coñecemos os nosos 
dereitos. O dereito a 
participación  Creación de 
Grupo” 

“1ª sesión: Coñecendo os 
seus dereitos. O dereito a 
participación” realizada en 
9 aulas 

Implementación “2ª sesión: 
Condicións para a 
participación, dende o 
respecto as competencias 
de cada quen.” 

“2ª sesión: Condicións 
para a participación, dende 
o respecto as 
competencias de cada 
quen” realizada en 9 aulas 

 
 
 
4-5 grupos creados por 
cada aula 

Implementación “3ª sesión: 
Reflexionamos, definimos 
e propoñemos” 

“3ª sesión: Reflexionamos 
e propoñemos” realizada 
en 9 aulas 

Implementación “4ª sesión: 
Traballando a proposta”  

“4ª sesión: Traballando a 
proposta” realizada en 9 
aulas 

 
 
4-5 propostas definidas en 
cada aula 
(soporte: cartolina) 

Implementación “5ª sesión: 
Aprendendo da práctica: 
expoñemos, defendemos e 
difundimos” 

“5ª sesión: Como 
expoñemos, defendemos e 
difundimos” realizada en 9 
aulas 

4-5 propostas por aula 
traballadas para a 
presentación 
(preparación guión para a 
presentación) 

Actividade 4 – Implementación 1 encontro co equipo de goberno do Concello de A Coruña 

 
Encontro coa Alcaldesa e o 
seu equipo de goberno 

 
 
1 encontro no Concello 

  
Os NNA presentan as 
súas propostas e 
reflexións a Alcaldesa e o 
seu equipo de 
goberno 
 

Actividade 5 – Documentación da experiencia 

 
Elaboración dun vídeo 
memoria do proxecto para 
a documentación da 
experiencia  
 

 
 
1 vídeo realizado 

 
O vídeo recolle a 
experiencia e as propostas 
de NNA 

Actividade 6 – Difusión das propostas no centro escolar por parte do alumnado participante 
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O alumnado participante 
difundirá a experiencia 
entre o alumnado dos seus 
centros 
 

9 grupos difunden a 
iniciativa entre a 
comunidade escolar 

2-3 centros difunden a 
través de encontros, 
mostras ou murais (os 
NNA decidirán o medio 
para facer esta 
difusión) 

Actividade 7 – Avaliación da experiencia 

 
Avaliación da experiencia 
por medio de enquisas ao 
alumnado e profesorado 
participante  
 

 
250 NNA 
aproximadamente e un 
mínimo de 5 profesores 
reciben a enquisa para a 
evaluación da proposta 

 
Contamos con un informe 
de valoración do proceso 
por parte dos participantes 
neste 

SEGUNDA.- Deberes del beneficiario

- EDUCO se compromete a destinar los fondos aportados por el Ayuntamiento de A Coruña 
(6.000,00 euros) a la antedicha finalidad, que se desarrollará entre el 1 de junio y el 31 de 
diciembre de 2020, y a presentar la documentación justificativa de la misma en los términos 
establecidos en este convenio.

- EDUCO se compromete a comunicarle al Ayuntamiento, por escrito y en el plazo máximo de 
un mes desde que tenga conocimiento de su concesión, la obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier otra 
administración pública, entes públicos o privados, nacionales o internacionales, que financien 
las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

- EDUCO se compromete a conservar los documentos justificativos de la aplicación de los 
fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

- EDUCO se compromete a reintegrar los fondos percibidos en los supuestos que procedan.

- EDUCO se compromete a que todo el personal dedicado a la realización de las actividades 
que impliquen contacto habitual con menores cumple con el requisito previsto en el art. 13.5 de 
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, firmando la 
declaración responsable.

- EDUCO se compromete a que en todas las actividades organizadas directamente por ella y 
que guarden relación con el objeto del presente Convenio, se incluirá al Ayuntamiento de A 
Coruña como entidad patrocinadora.

- EDUCO se compromete a cumplir con la normativa relativa a la Instrucción de 
Transversalidad de Género del Ayuntamiento de A Coruña y con la instrucción de contratación 
con cláusulas sociales a la hora de contratar servicios vinculados con las actividades 
subvencionadas.

- Además, EDUCO se compromete a aplicar la subvención concedida a los siguientes fines, 
financiándose de manera prioritaria los gastos derivados de:
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1. Personal: 1.200,00 €
2. Gastos de profesionales: 3.600,00 €
3. Materiales y otros gastos 
generales imputables directamente 
a la actividad:

1.200,00 €

4. Otros gastos generales (no 
imputables directamente a la 
actividad):

0 €

TOTAL 6.000 €

TERCERA.- Actuaciones que corresponden al Ayuntamiento de A Coruña.

El Ayuntamiento de A Coruña se compromete a:

- Otorgar una transferencia corriente a EDUCO por la cantidad de seis mil euros 
(6.000,00.-), con cargo a la aplicación 51.924.489.50 del presupuesto en vigor, para el 
período de vigencia de este Convenio. El pago se realizará mediante transferencia 
bancaria a la cuenta que indique la propia entidad, y se realizará después de la 
justificación por ésta de la realización de las actividades, proyectos, programas, 
objetivos o adopción del comportamiento para lo cual se concedió, de conformidad con 
lo dispuesto en los art 39 y 40 de la Ordenanza General de Subvenciones del Área de 
Bienestar del Excmo. Ayuntamiento de A Coruña, publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº 40 de 19 de febrero de 2005, si bien la entidad puede solicitar el pago 
anticipado del mismo, tal y como establece el apartado quinto del convenio.

- Comprobar el cumplimiento de todas las estipulaciones establecidas en este Convenio 
y en el marco jurídico definido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

CUARTA.- Gastos subvencionables

Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada resulten necesarios 
para el desarrollo de la dinamización de la participación infantil en el Municipio de A 
Coruña, y se realicen durante el ejercicio 2020. Sólo serán subvencionados gastos corrientes 
realizados en el período de vigencia del convenio, es decir, desde el 1 de junio hasta el 31 de 
diciembre de 2020.

Serán gastos directos subvencionables los que figuran a continuación:

a) Lanzamiento de la convocatoria y selección de IIEE.
b) Formación de profesores/as.

c) Formación de alumnos/as: implementación de sesiones de capacitación a grupos de 
estudiantes de 5º y 6º de primaria.

d) Implementación de un Evento de Participación Infantil.

e) Elaboración de un video que documente la experiencia. .

No serán subvencionables determinados gastos tales como inversiones inventariables, becas y 
desplazamientos.

En ningún caso podrá contratar el beneficiario ningún servicio necesario para la ejecución de la 
actividad subvencionada con personas o entidades vinculadas, en los términos reflejados en el 
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artículo 68.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones con la entidad beneficiaria o 
las personas que componen su junta directiva.

Los gastos que se realicen apartándose de los fines previstos en la cláusula 2 de este convenio 
o fuera de su plazo de ejecución no serán subvencionables. Sin embargo, se admitirán los 
pagos efectuados hasta la finalización del período de justificación de la subvención.

Subcontratación:

Se podrá subcontratar hasta el 60% de la actividad subvencionada. Sin embargo, el régimen de 
subcontratación se sujetará a los siguientes límites:

a) En el caso de subcontrataciones con entidades que no sean vinculadas y en los 
supuestos previstos en los apartados a), b), c) y e) del art. 29.7 de la Ley General de 
Subvenciones, no se admitirá la subcontratación en ningún caso.

b) En el caso de subcontrataciones con entidades que no sean vinculadas, para 
supuestos distintos del apartado anterior y la subcontratación supere el 50% 
establecido en esta cláusula, se admitirá como gasto subvencionable sólo hasta el 50% 
del gasto que finalmente se considere subvencionable y siempre que no se incremente 
con la subcontratación el coste de la actividad subvencionada excepto que este 
incremento suponga un valor añadido a la actividad que deberá ser acreditado.

c) En el caso de subcontrataciones con entidades vinculadas, deben observarse los 
requisitos previstos en los apartados precedentes y ser objeto la subcontratación de 
autorización por el órgano concedente de la subvención siempre que se acredite que  
se efectúa a precios de mercado.

No obstante lo señalado en los apartados anteriores, en aquellos casos en los que el importe 
subcontratado suponga un porcentaje significativo del conjunto del gasto se evaluará la 
posibilidad de no admitir el resto de los gastos por incumplimiento del fin para lo cual se 
concedió la subvención.

QUINTA.- Financiación y pago

Las actividades relativas al programa de participación Infantil en el Municipio de A Coruña se 
financiarán en todo o en parte con la aportación municipal establecida en la cláusula segunda 
de este convenio.

En relación con el art. 32 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones se entiende que 
el Presupuesto General del Ayuntamiento estableció la aportación municipal como un importe 
cierto sin referencia a un porcentaje o fracción del coste total y que, en consecuencia, queda a 
cuenta del beneficiario la diferencia de financiación necesaria para la total ejecución de la 
actividad subvencionada.

Si el coste total de la actividad es inferior al importe de la financiación pública, procederá el 
reintegro de ésta por el importe que pase el coste total de la actividad, de acuerdo con el art 
32.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Este convenio será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de cualquier administración o ente público o privado, siempre que 
no se supere el coste de la actividad subvencionada, sin perjuicio del que pudiera establecer la 
normativa reguladora de dichas subvenciones o ayudas.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 34 del Reglamento de la Ley General de 
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Subvenciones, siendo compatible dicha aportación con otras subvenciones, en caso de que se 
produzca exceso de las subvenciones percibidas de distintas entidades públicas respecto al 
coste total de la actividad y fueran compatibles entre sí, el beneficiario deberá reintegrar el 
exceso a favor de las entidades concedentes en proporción a las subvenciones concedidas por 
cada una de ellas. En caso de que el Ayuntamiento advierta el exceso de financiación, exigirá 
el reintegro por el importe total del exceso hasta el límite de la subvención abonada en virtud  
de este convenio.

La aportación municipal no podrá superar el déficit resultante del presupuesto inicial en que se 
refleje la financiación prevista, en el momento de la concesión, o el déficit final de la actividad, 
en el momento de la justificación.

Abono de la subvención.

Con carácter general, el reconocimiento de obligación a favor de EDUCO y el pago de la 
aportación se realizarán tras la presentación y aprobación de la justificación en los términos 
establecidos en este convenio. Se dictará resolución declaratoria de la pérdida de derecho al 
cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia 
de alguna de las causas previstas en el art. 37 de la Ley General de Subvenciones.

También podrán realizarse pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter 
previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones 
inherentes a la subvención. En este caso, deberá ser solicitado expresamente por la entidad 
beneficiaria y deberá constituirse una garantía del 10% del importe total de la subvención, que 
se realizará mediante la retención del pago por el Ayuntamiento, ya sea sobre el primer pago 
anticipado o sobre varios hasta alcanzar esta cuantía. Una vez efectuada la debida justificación 
y no existiendo responsabilidad por parte de la entidad beneficiaria, se procederá a la 
devolución de la cantidad retenida en concepto de garantía.

No podrá realizarse el pago de la subvención al beneficiario en tanto no se halle al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento y la Agencia Tributaria y 
frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de origen de reintegro.

SEXTA.- Justificación

EDUCO está obligada a justificar documentalmente el cumplimiento de las condiciones 
impuestas y la aplicación de los fondos recibidos.

Resuelta la concesión de la subvención, la justificación según las condiciones acordadas para 
proceder al abono de la subvención concedida tendrá la forma de cuenta justificativa.

El importe de la subvención está vinculado al presupuesto total presentado y, en ningún caso, 
podrá ser superior al déficit de la misma. La entidad beneficiaria deberá justificar que mantuvo 
un funcionamiento de la entidad en los términos de la Memoria presentada.
La documentación a aportar, a efectos de justificación, es la siguiente:

1. Solicitud de justificación, incluidas las declaraciones y certificaciones contenidas en el 
modelo (Anexo 1-X).

2. Memoria explicativa de las actividades de la entidad en 2020 (Anexo 2-X).

3. Balance de ingresos y gastos realizados, de forma que se pueda comprobar la 
concordancia con el presupuesto inicial presentado (Anexo 3-X).

4. Relación detallada de justificantes de gasto presentados de acuerdo con el modelo 
municipal establecido al efecto (Anexo 4-X).
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5. Facturas justificativas del gasto, aunque se podrán admitir otros documentos de igual 
valor probatorio admitidos en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. 
Las facturas y los documentos justificativos de valor equivalente deberán reunir los 
requisitos establecidos en el artículo 6 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de facturación. En el caso de 
presentar fotocopias para dar cumplimiento al Art. 73 del Reglamento de LGS, antes de 
hacer la fotocopia deberá extenderse en el original de la factura una diligencia en la 
que se haga constar que la factura fue utilizada como justificante de gasto para la 
obtención de una subvención del servicio de este Ayuntamiento. Las facturas habrán 
de presentarse por el conjunto de la actividad subvencionada aun cuando el 
otorgamiento de la subvención municipal sea inferior al presupuesto inicial. En el caso 
de facturas emitidas por personas físicas por servicios profesionales a entidad 
beneficiaria viene obligada a la retención del IRPF, en los límites y excepciones que 
establece la Ley y Reglamento del impuesto o en su caso, debiendo acreditarse el 
ingreso en la Agencia Tributaria con los modelos 111 y 190.

6. Acreditación del pago efectivo de las facturas derivadas del objeto de la subvención. El 
pago deberá acreditarse preferentemente mediante transferencia bancaria, pudiendo 
admitirse mediante cheque o pagos en efectivo siempre que la cantidad abonada sea 
inferior a 500 euros. En caso de que el pago de un servicio esté fraccionado en varios 
pagos, el límite de 500 euros se entenderá para el conjunto de los pagos 
correspondientes al servicio. En el caso de pagos en efectivo deberá figurar claramente 
en la factura la diligencia de “Pagado”, la firma del acreedor y el DNI de la persona que 
acredita el pago. Si la factura corresponde a varios tickets de compra, deberán 
aportarse también los tickets como justificantes de pago.

7. En el caso de pagos a personas físicas que presten servicios retribuidos, pago de 
premios o pago de ayudas de coste, estos gastos deben acreditarse con la 
presentación de facturas o documentos de valor probatorio equivalente que reúnan los 
requisitos fiscalmente admisibles (la correspondiente retención de IRPF) acompañadas 
del modelo 111 (trimestral) y el modelo 190 (anual) acreditativo del pago a la Agencia 
Tributaria de las retenciones practicadas a profesionales sujetos al IRPF.

8. En el caso de imputarse gastos de personal, nóminas, será obligatoria la presentación 
de los documentos TC1 y TC2 debidamente convalidados. El TC1 deberá estar sellado 
por la oficina recaudadora y/o ir acompañado de justificante bancario, aun en caso de 
que no se imputen costes de seguridad social. El modelo TC2 deberá ir firmado por la 
persona autorizada en caso de confeccionarse telemáticamente por el Sistema RED. 
Deberá acercarse el modelo 111 (Trimestral) y modelo 190 (Resumen Anual) 
acreditativo del pagado a la Agencia Tributaria de las retenciones practicadas a 
trabajadores sujetos al IRPF.

Los documentos exigidos habrán de ser originales, copias autenticadas o fotocopias 
debidamente compulsadas.

El Ayuntamiento se reserva el derecho para comprobar, por los medios que estime oportunos, 
que la justificación es correcta. Por tanto, el beneficiario quedará obligado a facilitar cuanta 
información le sea requerida por el servicio gestor, la Intervención General y los órganos 
competentes en censura de cuentas.

Lugar de presentación y plazo de justificación

La documentación acreditativa de la justificación de la subvención deberá presentarse en el 
Registro General de Entrada del Ayuntamiento con destino a la Concejalía de Igualdad, 
Bienestar Social y Participación, en el plazo de UN MES contado a partir de la fecha de final de 
la actividad financiada, finalizando, por tanto, el plazo de presentación de la justificación el 31 
de enero de 2021.
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SÉPTIMA.- Incumplimiento y reintegro.

El incumplimiento de los deberes regulados en la Ley General de Subvenciones dará lugar a la 
incautación de la garantía en su caso y/o al reintegro a las arcas municipales del importe que 
proceda, y resultando de aplicación para su cobro lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora 
correspondientes desde el momento del pago de la subvención y hasta la fecha en que se 
acuerde el origen del reintegro, sin perjuicio de la sanción a que, en su caso, hubiera lugar. El 
acuerdo de reintegro será notificado al interesado con indicación de la forma y plazo en que 
debe efectuarse.

En todo caso, durante la tramitación del procedimiento de reintegro se garantizará el derecho 
del interesado a la audiencia.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde el origen del reintegro, en los siguientes casos:

1. La obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u 
ocultando aquéllas que la habrían impedido.

2. Obtención de otras ayudas o ingresos afectados para la misma actividad que en 
concurrencia con la aportación municipal superen el coste de la actividad financiada.

3. Incumplimiento del deber de adoptar las medidas de publicidad.

4. Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y 
control financiero previstas en los art. 14 y 15 de la Ley General de Subvenciones.

5. Cualquier otra causa que expresamente constituya infracción administrativa en materia 
de subvenciones por acción u omisión conforme a lo establecido en la Ley General de 
Subvenciones y normativa de desarrollo.

6. En caso de justificar fuera del plazo señalado en la cláusula 14, y tras el requerimiento 
efectuado de acuerdo con lo señalado en el art. 70.3 del Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones.

Infracciones y sanciones.

Constituirán infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones 
tipificadas en la Ley General de Subvenciones y su normativa de desarrollo.

Se podrán imponer las sanciones tipificadas en los art. 59 al 63 de la Ley General de 
Subvenciones, ajustándose al procedimiento sancionador previsto en dicha Ley, siendo el 
órgano sancionador competente el mismo que tiene atribuida la competencia para su 
resolución.

OCTAVA.- El Ayuntamiento no será responsable, ni directa ni subsidiariamente, de los daños, 
tanto materiales como personales o morales que, por acción u omisión de cualquier clase 
puedan producirse durante el desarrollo de las actividades por EDUCO.

EDUCO se obliga a tener al día bajo su responsabilidad cuantas licencias y autorizaciones de 
organismos competentes en materia de sanidad, trabajo, educación, tributarias o cualquier 
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otras, se precisen para el desarrollo de la actividad.

NOVENA.- Vigencia del convenio

La vigencia de este convenio será desde 1 de junio hasta 31 de diciembre de 2020.

DÉCIMA.- Causas de resolución del Convenio

Será causa de resolución del presente Convenio el mutuo acuerdo entre las partes, así como la 
denuncia de incumplimiento de cualquiera de las cláusulas mediante preaviso comunicado de 
forma fehaciente en el plazo de un mes desde que aquél fuera detectado.

UNDÉCIMA.- Naturaleza

Las posibles cuestiones litigiosas o controversias a que pueda dar lugar la aplicación, 
interpretación, modificación, efectos y resolución del presente Convenio, serán resueltas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

DUODÉCIMA.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 31.k) de la Ordenanza General de 
Subvenciones del Área de Bienestar del Excmo. Ayuntamiento de A Coruña las partes 
firmantes del presente acuerdo reconocen el carácter público de éste.

DECIMOTERCERA.- A este Convenio le es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la Ley 9/2007, de 13 
junio, de Subvenciones de Galicia, y el Reglamento de la Ley de Subvenciones de Galicia, 
aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 enero, y en lo que proceda, la Ordenanza General de 
Subvenciones del Área de Bienestar del Excmo. Ayuntamiento de A Coruña, publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia nº 40 de 19 de febrero de 2005.

Y en prueba de conformidad de lo anteriormente expuesto, firmamos este convenio, por 
triplicado ejemplar y para un único efecto, en el lugar y en la fecha indicada en el 
encabezamiento.

Por el Ayuntamiento de A Coruña Por la Fundación Educo

Eudoxía María Neira Fernández Mónica Viqueira Martínez

Concejala Delegada de Igualdad, Bienestar Social y Participación Delegada de A Coruña
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