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III. Otras dIspOsIcIOnes

cOnsellería de pOlítIca sOcIal

ORDEN de 25 de mayo de 2018 por la que se regulan las bases que regirán la 
concesión de ayudas económicas para la creación de escuelas infantiles 0-3 
en polígonos industriales y parques empresariales, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder 
Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia 
competitiva para los años 2018 y 2019.

La Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia, establece, en su ar-
tículo 3, los objetivos del sistema gallego de servicios sociales, incluyendo entre estos el de 
proporcionar oportunidades y recursos que garanticen la igualdad entre mujeres y hombres 
y posibiliten la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, así como el de garanti-
zar el apoyo a las familias como marco de referencia en el que se desarrollan las personas.

Asimismo, la Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de 
Galicia, reconoce en su artículo 6 como uno de los principios de responsabilidad pública el 
de atender, apoyar y proteger a las familias como núcleo fundamental de la sociedad en el 
cumplimiento de sus funciones. 

De conformidad con el Decreto 176/2015, de 3 de diciembre, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consellería de Política Social, se atribuye a la Dirección General 
de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica el ejercicio de las políticas públicas de 
apoyo a la familia y a la infancia, así como la promoción y adopción de las medidas de 
conciliación que garanticen un ambiente favorable para el libre desarrollo de las familias. 
En el marco de dichas políticas, la Xunta de Galicia considera una prioridad invertir en la 
educación infantil para que sea accesible y de calidad pues no sólo mejora los resultados 
educativos posteriores de los niños y niñas, sino que también facilita la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral y la participación femenina en el mercado de trabajo contri-
buyendo a la consecución de tres de los objetivos principales de la Estrategia europa 2020: 
reducir el abandono escolar prematuro por debajo del 10 %, conseguir una tasa de empleo 
del 75 % de las personas de 20 a 64 años y sacar a 20 millones de personas de la pobreza.

De este modo, la mejora y ampliación de los recursos de atención educativa 0-3 años 
puestos a disposición de las familias gallegas es una de las actuaciones clave del Progra-
ma de apoyo a la natalidad (PAN), un programa puesto en marcha por la Administración 
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autonómica con el objetivo de dar una respuesta global a las necesidades de las madres y 
de los padres gallegos de forma que se garantice el bienestar de las familias y éstas sean 
apoyadas de una manera integral y continua. 

Las políticas de conciliación son, como señaló la Comisión Europea (Eurofound, 2010, 
pp. 6), la respuesta clave a los retos económicos y demográficos a largo plazo y, en este 
sentido, tienen un impacto significativo en la mejora de la calidad de vida y de trabajo de 
las personas, en el aumento de la productividad de las empresas y en la igualdad de opor-
tunidades entre hombres y mujeres.

Las medidas de conciliación llevan, además, asociadas ventajas que contribuyen a la 
mejora del clima laboral y al incremento de la rentabilidad de las empresas, pues ayudan 
entre otras cuestiones a disminuir el absentismo y la rotación de personal, siendo un factor 
de fidelización y de retención del talento.

En este sentido la Consellería de Política Social se proponen avanzar en la correspon-
sabilidad de la Administración pública y de las empresas en el desarrollo de medidas de 
conciliación y fomentar la puesta en marcha de escuelas infantiles en polígonos industria-
les y parques empresariales, en el convencimiento de que esta iniciativa puede contribuir a 
crear entornos laborales más atractivos y eficientes y a que las y los gallegos puedan tener 
los hijos e hijas que deseen.

Para esta finalidad, se proponen iniciar una actuación conjunta de la Administración 
autonómica y de las asociaciones empresariales o entidades representativas de un polígo-
no industrial o parque empresarial donde, a solicitud de estas últimas, la Xunta de Galicia 
financie parte del gasto derivado de la construcción de una escuela infantil en el recinto de 
un polígono industrial o parque empresarial y la asociación empresarial o entidad represen-
tativa se encargue de su gestión. 

En consonancia con lo anterior, esta orden de convocatoria se dirige a apoyar que las 
familias puedan tener un lugar para la atención educativa de sus hijos e hijas menores de 
tres años cerca del lugar de su puesto de trabajo, actuación que contribuirá tanto a que 
las personas compatibilicen su vida personal y familiar con la profesional, como a que las 
empresas mejoren su posición en el mercado a través de una mejor administración de su 
capital humano.

La gestión de esta orden se realiza por convocatoria pública de ayudas bajo el proce-
dimiento de concurrencia competitiva, amparado en el régimen de ayudas de minimis y 
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cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el programa operativo de 
Galicia 2014-2020, eje prioritario10, prioridad de inversión 10.5, objetivo específico 10.5.1.

Esta orden de convocatoria se ajusta a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, general de subvenciones, en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de 
Galicia, y en el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley 9/2007, de 13 de junio.

Asimismo, se enmarca en el programa operativo Feder Galicia para el período 2014-
2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125.3.e) del Reglamento (UE) 
nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por 
el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen dis-
posiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga 
el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, y en el Reglamento (UE) nº 1301/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión 
en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1080/2006.

En consecuencia, haciendo uso de las facultades que me confiere el artículo 34 de la 
Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta de Galicia y de su Pre-
sidencia,

RESUELVO:

Artículo 1. Objeto

Esta orden tiene por objeto aprobar las bases reguladoras por las que se regirá la con-
cesión de ayudas económicas para la puesta en funcionamiento de escuelas infantiles 0-3 
en polígonos industriales y parques empresariales de la Comunidad Autónoma de Galicia 
y proceder a su convocatoria para el período 2018/2019 (código BS403D).

Artículo 2. Requisitos de las escuelas infantiles 0-3

Las escuelas infantiles que se pongan en marcha al amparo de esta orden reunirán los 
siguientes requisitos:

a) Dispondrán de un mínimo de 3 unidades con 41 plazas.
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b) Se adaptarán a lo establecido en el Decreto 254/2011, de 23 de diciembre, por el que 
se regula el régimen de registro, autorización, acreditación y la inspección de los servicios 
sociales en Galicia y en el Decreto 329/2005, de 28 de julio, por el que se regulan los cen-
tros de menores y los centros de atención a la infancia, en el Decreto 192/2015, de 29 de 
octubre, por el que se define la Cartera de servicios sociales de familia, infancia y adoles-
cencia, así como, en su caso, en la normativa de desarrollo, sin perjuicio del cumplimiento 
de la normativa sectorial que sea de aplicación.

c) La parcela donde se localicen estará separada de actividad industrial, preferentemen-
te en una zona ajardinada que proteja el edificio de las condiciones exteriores, y no estará 
arrimada a naves o establecimientos susceptibles de actividades peligrosas.

d) La parcela y el patio de juegos estarán cercados y protegidos hasta una altura mínima 
de 1,50 m.

e) Los elementos de juego del patio cumplirán los requisitos establecidos en el Decreto 
245/2003, de 24 de abril, por lo que se establecen las normas de seguridad en los parques 
infantiles.

f) El inmueble contará con las medidas correctoras precisas de protección contra el trá-
fico, ruido, contaminación y otras actividades molestas o perjudiciales.

Artículo 3. Financiación

1. A las ayudas objeto de esta convocatoria se destina un presupuesto total de ochocien-
tos mil euros (800.000 €) que se imputará a la aplicación presupuestaria 12.02.312B.781.0 
distribuido en dos anualidades, correspondiendo 200.000 € a la anualidad 2018 y 600.000 € 
a la anualidad 2019.

2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 30.2 del Decreto 11/2009, de 8 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de 
Galicia, excepcionalmente se podrá ampliar la cuantía máxima de los créditos disponibles 
cuando el aumento venga derivado de una generación, ampliación o incorporación de cré-
dito; cuando existan remanentes de otras convocatorias financiadas con cargo al mismo 
crédito o a créditos incluidos en el mismo programa o en programas del mismo servicio. El 
incremento del crédito queda condicionado a la declaración de disponibilidad como con-
secuencia de las circunstancias señaladas y, en su caso, después de la aprobación de la 
modificación presupuestaria que proceda. La ampliación del crédito se publicará en los 
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mismos medios que la convocatoria sin que implique la apertura de plazo para presentar 

nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver.

Artículo 4. Entidades beneficiarias

1. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las asociaciones empresariales o entidades 

representantes de un parque empresarial o polígono industrial, a título individual o agrupa-

das, que reúnan los siguientes requisitos:

a) Desarrollar su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia.

b) Disponer de una parcela de terreno apta para el establecimiento de una escuela in-

fantil en un polígono industrial o parque empresarial o en sus cercanías.

c) Aportar un estudio que refleje que existe un mínimo de 50 niños/as menores de tres 

años potenciales usuarios/as de la escuela infantil 0-3, incluidos los/as no nacidos/as y en 

proceso de adopción.

d) Presentar un plan de viabilidad que permita la puesta en funcionamiento y el mante-

nimiento del centro durante un mínimo de 5 años.

Cuando se trate de agrupaciones de asociaciones empresariales o entidades repre-

sentativas de un parque empresarial o polígono industrial deberán hacer constar expre-

samente en la solicitud los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la 

agrupación, así como el importe de subvención que se va a aplicar por cada uno de ellos, 

que tendrán igualmente la consideración de entidad beneficiaria. En cualquier caso, debe-

rá nombrarse una persona representante o apoderada única de la agrupación, con poder 

suficiente para cumplir los deberes que, como beneficiaria, corresponden a la agrupación. 

No podrá disolverse la agrupación hasta que transcurra el plazo de prescripción previsto en 

los artículos 35 y 63 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

2. Las entidades solicitantes deberán acreditar mediante declaración responsable que 

no están incursas en ninguna de las causas de prohibición previstas en el artículo 10 de la 

Ley 9/2007, de 13 de junio, para obtener la condición de beneficiarias.
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Artículo 5. Permanencia mínima de la actividad 

El período mínimo de permanencia de la actividad de la escuela infantil 0-3 subvencio-

nada será de 5 años desde la fecha del pago final de la ayuda.

Artículo 6. Acciones y gastos subvencionables 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65.6 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 

sólo serán subvencionables los gastos de aquellas operaciones que no estén totalmente 

finalizadas en el momento de la presentación de la solicitud de ayuda. Dichos gastos deben 

haber sido realizados con posterioridad al 1 de enero de 2017 y efectivamente pagados 

con fecha límite de 31 de diciembre de 2018 respecto de la cantidad anticipada conforme 

a lo previsto en el artículo 22, y con anterioridad a 1 de octubre de 2019 respecto del resto 

de la subvención obtenida, relativas a las siguientes actuaciones:

a) La realización del proyecto básico y de ejecución para la construcción o reforma de 

un inmueble destinado a la creación de una escuela infantil 0-3.

b) El acondicionamiento de la parcela y la construcción o reforma de un inmueble para 

creación de una escuela infantil 0-3. 

c) El equipamiento de la escuela infantil 0-3, incluyendo el mobiliario y el material di-

dáctico y de juego. Este equipamiento podrá ser de segunda mano, siempre que esté en 

perfecto estado de uso y conste una declaración de quien lo vende sobre el origen de los 

bienes y sobre que estos no fueron objeto de ninguna subvención nacional o comunitaria, y 

que el precio no sea superior al valor de mercado y al coste de los bienes nuevos similares, 

acreditándose estos requisitos del precio mediante certificación de tasación independiente.

Las actuaciones señaladas en el apartado c), siempre que sea pertinente, deberán rea-

lizarse aplicando la perspectiva de género para asegurar que promueven el bienestar equi-

librado de niñas y niños y una construcción de la personalidad libre de estereotipos.

2. No serán en ningún caso subvencionables los intereses deudores ni otros gastos 

financieros. Tampoco el impuesto sobre el valor añadido (IVA) que sea recuperable.

3. Los gastos previstos deberán ser especificados en la solicitud (anexo I). 
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Artículo 7. Tipos de ayuda y cuantías

Las ayudas consistirán en una subvención de hasta el 100 % del coste total de la inver-
sión realizada, con un límite máximo global por escuela infantil y entidad beneficiaria de 
200.000 euros.

Artículo 8. Procedimiento y régimen de concesión

1. El procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de 
concurrencia competitiva y de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, con-
currencia, objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los obje-
tivos fijados por la Administración de la Xunta de Galicia y eficiencia en la asignación y en 
la utilización de los recursos públicos.

2. Estas ayudas estarán cofinanciadas en un 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (Feder), en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, eje prio-
ritario 10 -Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de 
capacidades y un aprendizaje permanente, prioridad de inversión 10. 5 Infraestructuras 
de educación y formación, objetivo específico 10.5.1-Mejorar las infraestructuras de edu-
cación y formación, actuación10.5.1.4b- Ayudas a la inversión en centros de atención a la 
primera infancia de 0-3 años y casas nido, y están sometidas al dispuesto en el Reglamen-
to (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen dis-
posiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga 
el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo y en el Reglamento (UE) nº 1301/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión 
en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1080/2006 así como 
al previsto en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las 
normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional para el período 2014-2020. Asimismo, estas ayudas se amparan 
en el régimen de minimis establecido en el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, 
de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado 
de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE L 352, de 24 de 
diciembre de 2013). Esta circunstancia se hará constar expresamente en la resolución de 
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concesión. Por lo tanto, de recibir la persona jurídica otras ayudas bajo el régimen de mi-
nimis se deberá garantizar que no se supera el límite de 200.000 euros durante cualquier 
período de tres ejercicios fiscales.

Artículo 9. Concurrencia con otras ayudas o subvenciones públicas

1. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 65.11 del Reglamento (UE) n° 1303/2013, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, en el caso de concurrir 
en el proyecto otras ayudas financiadas con fondos EIE u otros instrumentos de la Unión, 
serán compatibles siempre y cuando la misma partida de gasto no esté subvencionada por 
otro Fondo o instrumento de la Unión, ni por el mismo Fondo Feder conforme a un progra-
ma operativo distinto.

2. En el caso de percibirse otras ayudas, se deberá acreditar documentalmente su na-
turaleza y cuantía, así como cualquier circunstancia que pueda afectar sustancialmente 
a la ejecución de las actuaciones. La comunicación deberá efectuarse tan pronto como 
se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los 
fondos percibidos.

3. En ningún caso el importe de las ayudas concedidas al amparo de esta orden podrá 
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de 
otros entes privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la inversión. 

4. Las entidades solicitantes cubrirán el apartado correspondiente de la solicitud relativo 
a la declaración de todas las ayudas y subvenciones solicitadas, concedidas o percibidas 
para la misma finalidad.

Artículo 10. Solicitudes 

1. Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos a través del 
formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia https://
sede.xunta.gal. 

Si alguna de las entidades interesadas presenta su solicitud presencialmente, se le re-
querirá para que la enmiende a través de su presentación electrónica. A estos efectos se 
considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que fue realizada la 
enmienda.
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Para la presentación de las solicitudes podrá emplearse cualquiera de los mecanismos 
de identificación y firma admitidas por la sede electrónica de la Xunta de Galicia, incluido el 
sistema de usuario/a y clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

2. El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes contado a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia. Se entenderá 
como último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación. 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del proce-
dimiento administrativo común de las administraciones públicas, si el último día del plazo 
fuera inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente, y si en el mes de ven-
cimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira 
el último día del mes.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, si la solicitud no reúne alguno de los requisitos exigidos en estas bases reguladoras, 
el órgano responsable de la tramitación requerirá a las entidades interesadas para que, en 
un plazo de diez días hábiles, enmienden la falta o presenten los documentos preceptivos. 
En este requerimiento se hará indicación expresa de que, si así no lo hicieren, se tendrán 
por desistidas de su petición, después de la correspondiente resolución, en los términos 
previstos en el artículo 21 de la misma ley.

Artículo 11. Documentación complementaria necesaria para la tramitación del proce-
dimiento

1. Las entidades interesadas deberán presentar con la solicitud (anexo I) la siguiente 
documentación:

a) Acreditación de la personalidad y representación de la entidad solicitante.

b) Documentación acreditativa de la disponibilidad de los terrenos durante, cuando me-
nos, el período mínimo de permanencia de la actividad subvencionada.

c) Certificación acreditativa firmada por el representante de la entidad solicitante de que 
en el presupuesto de la entidad existe crédito para cofinanciar la cuantía correspondiente, 
de proponerse una aportación presupuestaria propia.

d) Memoria urbanística justificativa de la viabilidad de las inversiones propuestas con la 
situación jurídica, catalogación y permisos de los usos de los terrenos.

e) Certificado o informe municipal sobre las actividades de la zona y su compatibilidad 
con la escuela infantil 0-3.
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f) Estudio que refleje que existe un mínimo de 50 niños/as menores de tres años poten-
ciales usuarios/as de la escuela infantil 0-3, incluidos los/las no nacidos/as y en proceso 
de adopción.

g) Plan de viabilidad que permita la puesta en funcionamiento y el mantenimiento del 
centro durante un mínimo de 5 años.

2. Para el caso de que la asociación empresarial o entidad representativa de un parque 
o polígono industrial presenten solicitud de forma agrupada deberán presentar además: 

a) Documento con los compromisos de ejecución asumidos por cada asociación empre-
sarial o entidad representativa de un parque o polígono industrial miembro de la agrupa-
ción, así como el importe de subvención que se va a aplicar por cada uno de ellos.

b) Nombramiento y apoderamiento de la persona que ostenta la representación única 
de la agrupación. 

3. La Consellería de Política Social reservará para sí la facultad de solicitar la informa-
ción complementaria que considere conveniente para la correcta definición, evaluación, 
seguimiento y comprobación de la solicitud presentada.

4. La documentación complementaria deberá presentarse electrónicamente. Las perso-
nas interesadas se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten. 
Excepcionalmente, la Administración podrá requerir la exhibición del documento original 
para el cotejo de la copia electrónica presentada.

Si alguna de las entidades interesadas presenta la documentación complementaria pre-
sencialmente, se le requerirá para que la enmiende a través de su presentación electró-
nica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación aquella en la que fue 
realizada la enmienda.

5. Siempre que se realice la presentación de documentos separadamente de la solicitud 
se deberá indicar el código y el órgano responsable del procedimiento, el número de regis-
tro de entrada de la solicitud y el número de expediente si dispone de él.

6. En caso de que alguno de los documentos que va a presentar la entidad solicitante 
de forma electrónica supere los tamaños o límites establecidos por la sede electrónica, se 
permitirá su presentación de forma presencial dentro de los plazos previstos. Para ello, y 
junto con el documento que se presenta, la entidad interesada deberá mencionar el código 
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y el órgano responsable del procedimiento, el número de expediente y el número o código 
único de registro. En la sede electrónica de la Xunta de Galicia se publicará la relación de 
formatos, protocolos y tamaño máximo admitido de la documentación complementaria para 
cada procedimiento.

7. Todos los trámites administrativos que las personas interesadas deban realizar duran-
te la tramitación de este procedimiento deberán ser realizados electrónicamente accedien-
do a la Carpeta del ciudadano de la persona interesada disponible en la sede electrónica 
de la Xunta de Galicia.

Artículo 12. Comprobación de datos

1. Para la tramitación de este procedimiento se consultarán automáticamente los datos 
incluidos en los siguientes documentos elaborados por las administraciones públicas:

a) Número de identificación fiscal (NIF) de la entidad solicitante.

b) Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias emitida por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

c) Certificación de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.

d) Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la hacienda de la 
Xunta de Galicia.

Artículo 13. Instrucción de los procedimientos

1. La instrucción de los procedimientos corresponde a la Subdirección General de De-
mografía y Conciliación, quien realizará las correspondientes propuestas de resolución.

2. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones considere necesarias 
para la determinación, el conocimiento y la comprobación de los datos en virtud de los 
cuales se debe formular la propuesta de resolución.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, se podrá requerir a la persona soli-
citante que presente cuantos datos, documentos complementarios y aclaraciones resulten 
necesarios para la tramitación y resolución del procedimiento.
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4. Una vez revisadas las solicitudes y hechas las enmiendas, aquellas que reúnan todos 

los requisitos y cuenten con la documentación necesaria serán remitidas a la comisión en-

cargada de su valoración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.

5. Respecto de los expedientes en los que concurran causas de inadmisión así como de 

declaración o aceptación de desistimiento el órgano instructor formulará la correspondiente 

propuesta.

Artículo 14. Comisión de valoración

1. Conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, una vez 

instruidos los expedientes se constituirá como órgano colegiado una comisión de valora-

ción que, de acuerdo con los criterios de baremación de solicitudes establecidos, realizará 

la selección y emitirá el correspondiente informe en el cual se concrete el resultado de la 

evaluación efectuada, indicando la puntuación y la ayuda aplicable en cada caso.

La comisión se regirá por lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 

jurídico del sector público, y en la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y fun-

cionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, en lo 

relativo a los órganos colegiados, y estará integrada por los siguientes miembros:

a) Presidencia: la persona titular del Servicio de Conciliación Familiar de la Consellería 

de Política Social o persona que la supla.

b) Vocales: la persona titular del Servicio de Planificación para el Impulso Demográfico 

y una persona funcionaria por propuesta de la persona titular de la presidencia.

c) Una de las personas vocales, por propuesta de la persona titular de la presidencia, 

actuará como secretaria. 

Si, por cualquier causa, alguna de las personas que componen la comisión de valoración 

no pudiere asistir cuándo ésta se reúna para el examen de las solicitudes, será sustituida 

por la/el funcionaria/o designada/o a estos efectos por la persona que ejerza la presidencia.

2. La evaluación se realizará según los datos que resulten de la documentación presen-

tada con la solicitud o recabada de oficio por el órgano instructor. En los casos de solicitu-
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des con igualdad de puntuación se tendrá en cuenta, a los efectos de resolver el empate, 
la puntuación obtenida criterio a criterio, siguiendo el orden en que figuran relacionados, 
empezando por el primero, hasta que se produzca el desempate; en caso de agotarse los 
criterios y persistir el empate, la preferencia se determinará por la fecha de presentación 
de la solicitud.

3. Una vez evaluados los expedientes y determinada la ayuda que le corresponde a cada 
proyecto, la comisión fijará el umbral mínimo de puntuación necesario para conseguir ayuda, 
habida cuenta el crédito presupuestario y los topes generales establecidos en estas bases, y 
le presentará a la persona responsable del departamento la correspondiente propuesta de ad-
judicación. Este umbral mínimo será publicado en el portal de la Consellería de Política Social.

Asimismo, la comisión emitirá informe en el que se concrete el resultado de la evalua-
ción efectuada. La Subdirección General de Demografía y Conciliación elevará el informe 
de la comisión junto con la propuesta de resolución al órgano competente para resolver la 
concesión o denegación de la subvención solicitada. 

4. En caso de existir solicitudes susceptibles de ayuda pero que no se incluyen en la 
propuesta anterior por haberse agotado el crédito disponible, quedarán en reserva para 
ser atendidas, bien con el crédito que quedara libre bien por no haberse enviado la docu-
mentación en el plazo establecido en los supuestos de resolución condicionada bien por 
producirse alguna renuncia o modificación en los proyectos inicialmente subvencionados, o 
bien por incremento del crédito presupuestario destinado a esta subvención. A estos efec-
tos, podrán realizarse sucesivas propuestas de resolución hasta el fin del ejercicio 2018 
conforme a lo señalado en este artículo.

Artículo 15. Criterios de valoración

La comisión de valoración examinará las solicitudes presentadas y las evaluará con un 
máximo de 120 puntos conforme a los siguientes criterios:

a) Número de personas trabajadoras del polígono industrial o parque empresarial, hasta 
30 puntos con el siguiente desglose:

1º. Hasta 1.500 trabajadores/as: 10 puntos.

2º. Entre 1.500 y 3.000 trabajadores/as: 20 puntos.

3º. Más de 3.000 trabajadores/as: 30 puntos.
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b) Número de hijos/as menores de tres años de la plantilla de las empresas del polígono 
o parque empresarial:

1º. Entre 50 y 100: 15 puntos.

2º. Más de 100: 30 puntos.

c) Adecuación del número de unidades de la escuela infantil 0-3 propuesta al número de 
niños/as potenciales usuarios/as: 

1º. Cobertura de hasta el 50 %: 2 puntos.

2º. Cobertura entre el 51 % y el 75 %: 5 puntos.

3º. Cobertura entre el 76 % y el 99 %: 8 puntos.

4º. Cobertura del 100 %: 10 puntos.

d) Porcentaje de trabajadores/as menores de 45 años: se otorgará 5 puntos por cada 
10 % de trabajadores/as en este supuesto, con un máximo de 20 puntos.

e) Presupuesto destinado por la entidad solicitante a cofinanciar el proyecto según el 
coste total de la obra establecido en el artículo 7.1, se otorgarán un máximo de 20 puntos 
con el siguiente desglose:

1º. Hasta un 25 % del coste total del proyecto: 5 puntos.

2º. Más de un 25 % y hasta el 50 % del coste total del proyecto: 10 puntos.

3º. Más de un 50 % y hasta el 75 % del coste total del proyecto: 15 puntos.

4º. Más del 75 % del coste total del proyecto: 20 puntos.

f) Presentación de una solicitud conjunta para la puesta en marcha de una escuela in-
fantil que dé cobertura a más de un parque empresarial o polígono industrial: 10 puntos.

Artículo 16. Resolución

1. La resolución de los expedientes de ayudas, que será debidamente motivada y se 
realizará después de la fiscalización de la propuesta, corresponde a la persona titular de 
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la Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica, quien resolverá por 
delegación de la persona titular de la Consellería de Política Social.

Con anterioridad a dictarse la resolución de concesión deberá quedar acreditado que las 
entidades beneficiarias están al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y frente a la Seguridad Social y que no tienen pendiente de pago ninguna otra deuda, por 
cualquier concepto, con la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

2. El plazo para resolver y notificar será de cinco meses, que se computará a partir 
del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Galicia. 
Transcurrido dicho plazo sin que recayera resolución expresa, las solicitudes se entende-
rán desestimadas.

3. La resolución de concesión comprenderá la identificación de la entidad beneficiaria, la 
cuantía de la subvención y las obligaciones que corresponden a la entidad beneficiaria, los 
requisitos específicos relativos a los productos o servicios que deban obtenerse con ella, el 
plan financiero y el calendario de ejecución con indicación del método que se aplica para de-
terminar los costes de la operación, así como los demás requisitos previstos en la normativa 
comunitaria para la selección de la operación que debe contener el documento por el que 
se establecen las condiciones de ayuda (DECA). También incluirá la comunicación de que 
la aceptación de la ayuda implica la aceptación de la inclusión de las entidades beneficiarias 
en la lista de operaciones que se publicará en el portal de la Consellería de Política Social, 
https:// www.xunta.gal/politica-social con el contenido previsto en el anexo XII del Reglamen-
to (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y 
establecerá las condiciones detalladas para el intercambio electrónico de datos.

Artículo 17. Publicación y notificación

1. Se publicarán en el Diario Oficial de Galicia (DOG), de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos administrativos de re-
querimiento de enmienda de documentación, así como las correspondientes resoluciones. 
Esta publicación producirá los efectos de notificación. Asimismo, de forma complementaria 
se podrá efectuar la notificación de todos actos administrativos de acuerdo con lo reflejado 
en los párrafos siguientes: 

2. Las notificaciones de los actos administrativos se practicarán sólo por medios elec-
trónicos, en los términos previstos en la normativa reguladora del procedimiento adminis-
trativo común. 
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3. Las notificaciones electrónicas se realizarán mediante el Sistema de notificación elec-
trónica de Galicia-Notifica.gal disponible a través de la sede electrónica de la Xunta de Ga-
licia (https://sede.xunta.gal). Este sistema remitirá a las personas interesadas avisos de la 
puesta a disposición de las notificaciones a costa de correo y/o teléfono móvil que consten 
en la solicitud. Estos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación practicada 
y su falta no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

4. En este caso las personas interesadas deberán crear y mantener su dirección elec-
trónica habilitada única a través del Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.
gal, para todos los procedimientos administrativos tramitados por la Administración general 
y del sector público autonómico. En todo caso, la Administración general podrá de oficio 
crear la indicada dirección, a los efectos de asegurar el cumplimiento por las personas in-
teresadas de su obligación de relacionarse por medios electrónicos.

5. Las notificaciones se entenderán practicadas en el momento en el que se produzca 
el acceso a su contenido, entendiéndose rechazada cuando transcurrieran diez días na-
turales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 

6. Si el envío de la notificación electrónica no fuera posible por problemas técnicos, la 
Administración general y del sector público autonómico practicará la notificación por los 
medios previstos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.

Artículo 18. Régimen de recursos

Las resoluciones expresas o presuntas que se dicten al amparo de la presente orden 
pondrán fin a la vía administrativa y contra ellas podrá interponerse, bien recurso potes-
tativo de reposición ante el mismo órgano que las dictó, en el plazo de un mes contado a 
partir de la publicación de la resolución en el DOG, si ésta fuera expresa, o en cualquier 
momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto, bien direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses contados desde su 
notificación, si esta fuera expresa, o de seis meses a partir del día siguiente al que se pro-
duzca el acto presunto.

En el caso de interponer el recurso de reposición, no se podrá interponer el recurso 
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta de dicho recurso de reposición interpuesto.
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Artículo 19. Modificación de la resolución

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención 
y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras 
administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar 
a la modificación de la resolución de concesión, según el artículo 35 del Decreto 11/2009, 
de 8 de enero.

Artículo 20. Obligaciones de las personas beneficiarias

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, 
y sin perjuicio de las demás obligaciones que resulten de la normativa aplicable, las perso-
nas beneficiarias de estas ayudas están obligadas a:

a) Ejecutar y acreditar la realización de la actuación que fundamenta la concesión de la 
subvención y el cumplimiento de los requisitos y de las condiciones de ésta ante el órgano 
que la concede, sin perjuicio de la facultad de la Consellería de Política Social de compro-
bar la realización material de las actuaciones.

b) Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en rela-
ción con todas las transacciones relacionadas con los gastos subvencionados, sin perjuicio 
de las normas generales de la contabilidad, que permita seguir una pista de auditoría sobre 
los gastos financiados con fondos Feder y conservar toda la documentación relativa a esta 
subvención durante un período de tres años que se contará a partir de 31 de diciembre si-
guiente a la presentación ante la Comisión Europea de las cuentas en las que estén incluidos 
los gastos de la operación, fecha ésta que se comunicará a la persona beneficiaria.

c) Tener una permanencia mínima ininterrumpida en la actividad y mantener las in-
fraestructuras y equipamientos subvencionados destinados al fin concreto para el que se 
concedió la subvención por un período no inferior al establecido en el artículo 5, tal como 
recoge el artículo 29.4.a) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, y el artículo 71 del Reglamento 
(UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. El 
incumplimiento de este requisito dará lugar a la revocación de la subvención, con el rein-
tegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora legalmente 
establecidos desde el momento del pago de la subvención. Además, deberá garantizarse 
la durabilidad de las inversiones financiadas con Feder en los términos previstos en el ar-
tículo 71 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013.
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d) Hacer constar, en todo tipo de publicidad e información relativas a los programas 
y actuaciones realizados la condición de subvencionados por la Consellería de Política 
Social y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014/2020 según lo establecido 
en el anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 17 de diciembre de 2013 y en los artículos 3 a 5 del Reglamento de ejecución 
(UE) nº 821/2014 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 
(UE) nº 1303/2013.

e) Informar al público durante un período no inferior a cinco años de que la infraestruc-
tura está financiada por la Xunta de Galicia y por el Feder, así como de los objetivos de los 
fondos. En el lugar de prestación del servicio se colocará en un lugar destacado y visible 
un cartel informativo de un tamaño mínimo A3 en el cual aparezcan los anagramas de la 
Xunta de Galicia y del Feder.

f) Efectuar la justificación para la percepción de la ayuda conforme a lo establecido en 
esta orden.

g) Facilitar toda la información que les requiera la Intervención General de la Comunidad 
Autónoma, el Tribunal de Cuentas y el Consello de Contas, en el ejercicio de sus funciones 
de fiscalización y control del destino de las ayudas.

h) Informar en el momento de la justificación final de la ayuda sobre el nivel de logro del 
indicador de productividad asociado a esta convocatoria. Este indicador es el siguiente: 
identificador: C035, nombre: capacidad de cuidado de niños o de infraestructuras de edu-
cación subvencionadas, unidad de medida: personas.

i) Someterse a las actuaciones de comprobación y control y facilitar toda la informa-
ción requerida por la Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica 
y por los servicios de inspección de la Consellería de Política Social; por los órganos ve-
rificadores que se establezcan en aplicación de los artículos 72, 73 y 74 del Reglamento 
(UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, así 
como por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, el Consejo de Cuentas, el 
Tribunal de Cuentas y otros órganos de control impuestos por la normativa comunitaria en 
el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control.

j) Comunicarle a la Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica 
la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
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procedentes de cualquier ente privado, nacional o internacional, y no superar los porcenta-
jes máximos de acumulación establecidas en la normativa aplicable.

k) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, así 
como antes de las correspondientes propuestas de pago, estar al corriente de las obliga-
ciones tributarias estatales y autonómicas y frente a la Seguridad Social y no tener pen-
diente de pago ninguna otra deuda, por ningún concepto, con la Administración pública de 
la Comunidad Autónoma. Cuando las actuaciones de oficio llevadas a cabo por el órgano 
instructor, de acuerdo con el artículo 20.3 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, dieran como 
resultado que la entidad solicitante o la beneficiaria tiene deudas u obligaciones con alguna 
de estas administraciones, se requerirá para que regularice la situación y presente por sí 
misma los correspondientes certificados. 

l) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, total o parcialmente, en el supuesto 
de incumplimiento de las condiciones establecidas para su concesión o en los supuestos 
previstos en el título II de la Ley 9/2007, de 13 de junio. 

m) Comunicar a la Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica 
la concesión de la autorización de creación/construcción del centro, según lo previsto en el 
Decreto 254/2011, de 23 de diciembre.

n) Poner en funcionamiento la escuela infantil 0-3 antes del 31 de diciembre de 2019 y 
mantener la actividad subvencionada como mínimo 5 años desde la fecha del pago final 
de la ayuda. 

ñ) Todas aquellas obligaciones y requisitos que se desprendan del articulado de esta 
orden y de los artículos 10 y 11 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, y de su normativa de 
desarrollo.

2. Las personas beneficiarias tienen la obligación de suministrar información en los tér-
minos previstos en el artículo 4 de la Ley 1/2016, de 18 de enero.

Artículo 21. Justificación de la subvención

1. Con base en lo establecido en el título III, artículo 48.3, del Decreto 11/2009, de 8 de 
enero, y habida cuenta el objeto y la naturaleza de estas ayudas, las personas beneficia-
rias deberán justificar con fecha límite de 1 de octubre de 2019 las actuaciones realizadas, 
mediante la presentación, de la solicitud de pago (anexo II), acompañada de la siguiente 
documentación:

a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación 
del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y de pago.
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b) Facturas o documentos de valor probatorio equivalente del total de los gastos reali-
zados junto con los justificantes bancarios que acrediten su pago: transferencias y certifi-
caciones bancarias o extractos de pago donde deberán constar claramente identificados el 
receptor y emisor del pago, el número de factura objeto del pago y su fecha. En todo caso, 
las facturas correspondientes al anticipo previsto en el artículo 22 deberán estar efectiva-
mente pagadas en la anualidad de 2018.

c) Acreditación documental, material y/o gráfica (fotografías, fotocopias, captura de pan-
tallas), del cumplimiento de la obligación de información y publicidad de la financiación 
pública de la acción subvencionada.

d) Declaración de ayudas actualizada, en la que consten expresamente las ayudas de 
minimis solicitadas o concedidas en los últimos 3 ejercicios fiscales, en el supuesto de 
que haya variaciones respecto de la declaración de ayudas realizada en el anexo I de la 
solicitud.

e) Si el importe del gasto subvencionable supera las cuantías establecidas para el con-
trato menor, en la normativa de contratación del sector público vigente en el momento 
de realización de dicho gasto, la entidad beneficiaria deberá presentar como mínimo tres 
ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la contratación del compromiso 
para la obra, prestación del servicio o entrega del bien. La elección de una de las ofertas 
se fundamentará siempre en criterios de ahorro. 

No será necesario acreditar las 3 ofertas en caso de que por las especiales caracte-
rísticas de los gastos que se subvencionan no exista en el mercado suficiente número de 
entidades que lo suministren o presten, debiendo la persona beneficiaria en este supuesto 
prestar declaración expresa motivada en tal sentido.

f) Compromiso de realización de las obligaciones establecidas en el artículo 20 según 
el modelo del anexo III.

2. Si la persona beneficiaria deniega expresamente al órgano gestor la autorización para 
solicitar las certificaciones que deban emitir la Agencia Estatal de la Administración Tributa-
ria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la consellería competente en materia de 
hacienda de la Xunta de Galicia según lo establecido en el artículo 20.3 de la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, deberá presentar la documentación acreditativa de estar al corriente de sus 
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obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad Social y de no tener 
pendiente de pago ninguna otra deuda con la Administración de la Comunidad Autónoma. 

3. En caso de que la justificación fuera incorrecta y/o incompleta, se requerirá a la per-
sona beneficiaria para que corrija los errores o defectos observados y/o presente los docu-
mentos solicitados en el plazo de diez días, advirtiéndole que, de no hacerlo, se procederá, 
previa resolución, a la revocación de la ayuda y, en su caso, al reintegro de la cuantía 
percibida y a la exigencia de los intereses de demora.

A los efectos de esta orden, los gastos de inversión tienen que cumplir los siguientes 
requisitos: ser gastos de la acción subvencionada, adecuados a los objetivos de la me-
dida a que pertenece la actuación, ser verificable documentalmente su realización y ser 
realizados y efectivamente pagados dentro del período establecido en el párrafo 1 de este 
artículo.

De acuerdo con el artículo 42.2 del Decreto 11/2009, de 8 de enero, a los efectos de 
su consideración como subvencionable, se considerará efectivamente pagado el gasto 
cuando se justifique el pago mediante extractos o certificaciones bancarias debidamente 
identificados, sellados y firmados.

Artículo 22. Pago

1. Se realizará un primer pago del 25 % de la totalidad de la subvención, en concepto 
de anticipo. Con este anticipo se financiarán exclusivamente las actuaciones realizadas en 
la anualidad 2018. Asimismo, en el momento de su concesión se podrán hacer pagos a 
cuenta a medida que la entidad beneficiaria justifique las inversiones efectuadas siempre 
que junto con el pago anticipado no se supere el 90 % de la subvención concedida ni se 
exceda del crédito presupuestario previsto en esta convocatoria para cada anualidad.

Los pagos parciales quedarán condicionados al resultado de la liquidación definitiva de 
la subvención.

2. Una vez justificada la totalidad de la subvención, antes de proceder a su pago, se 
verificará la realización de la actividad subvencionada, de la que quedará constancia en el 
expediente mediante acta de conformidad firmada tanto por la persona representante de la 
Administración como por la entidad beneficiaria, de acuerdo con lo señalado en el artícu-
lo 30.2 de la Ley 9/2007, de 13 de junio. 
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Artículo 23. Incumplimiento, revocación y reintegro de ayudas

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1.n) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, 
dará lugar a la pérdida del derecho al cobro o, en su caso, al reintegro de la totalidad de la 
ayuda percibida cualquier incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 20 y 
concretamente:

a) El incumplimiento de la finalidad o del objetivo para la que se concedió la subvención 
o de la obligación de justificar la realización de la actuación y la no permanencia mínima de 
la actividad subvencionada en los términos dispuestos en el artículo 5 y habida cuenta de 
lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

b) La obtención de la subvención sin reunir los requisitos exigidos para su concesión 
con falsificación de las condiciones requeridas para ello u ocultación de aquellas que lo 
impidieran.

c) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y 
control financiera, o incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conser-
vación de documentos cuando de ello derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a 
los fondos percibidos.

2. Procederá el reintegro parcial de la subvención concedida, en los siguientes supuestos:

a) No mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado 
en relación con todas las transacciones relacionadas y las inversiones subvencionables, 
sin perjuicio de las normas generales de la contabilidad, que permita seguir una pista de 
auditoría sobre los conceptos financiados con fondos Feder, que supondrá la pérdida de un 
2 % de la subvención concedida.

b) No dar publicidad a la financiación de las inversiones que sean objeto de subvención, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.1 c), que supondrá la pérdida de un 2 % de 
la subvención concedida.

c) No comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que 
financien las actividades subvencionadas, así como la modificación de las circunstancias 
que hayan fundamentado la concesión de la subvención, que supondrá la pérdida de un 
5 % de la subvención concedida. Este porcentaje del 5 % se aplicará, en su caso, una vez 
descontado el exceso obtenido sobre los topes máximos legalmente establecidos.
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d) No mantener las inversiones objeto de la subvención durante el período de 5 años, 
que supondrá el reintegro de la subvención correspondiente al activo no mantenido de for-
ma proporcional al período en el que se haya incumplido este requisito.

En el caso de condiciones que constituyan obligaciones que la entidad beneficiaria debe 
acreditar en fase de justificación, tales como obligaciones de publicidad o comunicación de 
otras ayudas, éstas deberán justificarse en todo caso para poder proceder al pago de la 
subvención, por lo que la graduación fijada en este apartado sólo resultará aplicable para 
supuestos de reintegro, en caso de que se detecte en controles posteriores al pago algún 
incumplimiento relativo a dichas obligaciones.

3. Deberá reembolsarse la contribución de los Fondos EIE si, en los 10 años siguientes al 
pago final a la entidad, la actividad productiva se somete a una localización fuera de la Unión.

4. Para hacer efectiva la devolución a que se refieren los puntos anteriores, se tramitará 
el oportuno procedimiento de reintegro, que se ajustará a lo previsto en el título II de la 
Ley 9/2007,de 13 de junio, y en su normativa de desarrollo.

5. Con anterioridad al requerimiento previo de la Administración, las personas benefi-
ciarias podrán realizar con carácter voluntario la devolución del importe de la ayuda objeto 
de reintegro.

Esta devolución se efectuará mediante ingreso en la cuenta operativa del Tesoro de la 
Xunta de Galicia ES82-2080-0300-87-3110063172, según lo dispuesto en la normativa re-
guladora del procedimiento de recaudación, y el importe incluirá los intereses de demora, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 9/2007, de 13 de junio.

Artículo 24. Infracciones y sanciones

A las personas beneficiarias de las ayudas reguladas en estas bases les será de apli-
cación el régimen de infracciones y sanciones previsto en el título IV de la Ley 9/2007, de 
13 de junio, y en el título VI del Decreto 11/2009, de 8 de enero.

Artículo 25. Control y verificación

Todas las ayudas concedidas al amparo de esta orden estarán sometidas a la función 
interventora y de control financiero ejercida por la Intervención General de la Comunidad 
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Autónoma, en los términos que establece el título III de la Ley 9/2007, de 13 de junio, y su 
normativa de desarrollo; a las actuaciones de comprobación previstas en la legislación del 
Tribunal de Cuentas y del Consello de Contas, y a las de comprobación y control obligadas 
por la normativa comunitaria de aplicación.

Artículo 26. Datos de carácter personal

De conformidad con la Ley orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de protección de datos de 
carácter personal, los datos personales recogidos en la tramitación de este procedimiento, 
cuyo tratamiento y publicación autoricen las personas interesadas mediante la presentación 
de las solicitudes, serán incluidos en un fichero denominado Relaciones administrativas 
con la ciudadanía y entidades, con el objeto de gestionar el presente procedimiento, así 
como para informar a las personas interesadas sobre su tramitación. El órgano responsable 
de este fichero es la Secretaría General Técnica de la Consellería de Política Social. Los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante dicha 
secretaría general, mediante el envío de una comunicación a la siguiente dirección: Edificio 
Administrativo San Caetano, s/n,15781 Santiago de Compostela, o a través de un correo 
electrónico a sxt.politicasocial@xunta.gal

Asimismo, serán incluidos en el fichero denominado Gestión, seguimiento y control de 
proyectos y fondos europeos, cuyo objeto, entre otras finalidades, es la gestión, seguimien-
to, control, coordinación y estudio de la ejecución y evaluación de los programas operativos 
de los fondos procedentes de la Unión Europa. El órgano responsable de este fichero es la 
Dirección General de Política Financiera, Tesoro y Fondos Europeos. Los derechos de ac-
ceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Dirección General de 
Política Financiera, Tesoro y Fondos Europeos, mediante una comunicación a la siguiente 
dirección: Edificio Administrativo de San Caetano, San Caetano, s/n, 15781 Santiago de 
Compostela (A Coruña), o a través de un correo electrónico a dx.politica.financeira.tesouro.
fondos.europeos.facenda@xunta.gal

Artículo 27. Publicidad e información

1. Al tratarse de subvenciones cofinanciadas con fondos estructurales de la Unión 

Europea, de conformidad con lo previsto en el anexo XII, apartado 2.2, del Reglamento 
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(UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, la 
entidad local beneficiaria deberá cumplir los siguientes requisitos de publicación y comu-
nicación:

a) Reconocer en todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo el 
apoyo de la Xunta de Galicia y del Feder al proyecto, incluyendo la imagen institucional de 
la Xunta de Galicia y mostrando:

1º El emblema de la Unión y una referencia a la Unión Europea.

2º Referencia al Fondo Feder que da apoyo al proyecto.

3º Referencia al lema del Fondo «Una manera de hacer Europa».

b) Durante la realización del proyecto y durante el período de duración de los compro-
misos de mantenimiento de la inversión:

1º Mostrar una breve descripción del proyecto en la página de inicio de su sitio de internet, 
en caso de que disponga de uno, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, de sus 
objetivos y resultados y destacando el apoyo financiero de la Xunta de Galicia y de la Unión.

2º Colocar por lo menos un cartel con información sobre el proyecto (de un tamaño míni-
mo A3) en el que se mencionará la ayuda financiera de la Xunta de Galicia y de la Unión, 
en un lugar visible para el público, por ejemplo, en la entrada del edificio.

c) De hacer uso de aplicaciones informáticas, deberán hacerse las citadas referencias en 
la zona de inicio o menú principal de la aplicación informática, así como en el epígrafe de in-
formación de la aplicación: «ayuda», «acerca de» o similares; asimismo, cuando se elaboren 
materiales divulgativos de la escuela infantil 0-3 (cuadernos, folletos, notas informativas) de-
berán constar en la contraportada de dichas publicaciones las citadas referencias.

2. En el portal de la Consellería de Política Social se informará de las características de 
dicho cartel y de los logos y leyendas de obligada inclusión. 

3. En el plazo máximo de tres meses contados desde la fecha de resolución de la conce-
sión se publicará en el Diario Oficial de Galicia la relación de las subvenciones concedidas 
con indicación de la norma reguladora, programa y crédito presupuestario, listado de enti-
dades beneficiarias, nombre de las operaciones, cuantía de fondos públicos asignados a 
cada operación y finalidad de la subvención, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 
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de la Ley 9/2007, de 13 de junio. Igualmente, se publicará en la correspondiente página 
web oficial en los términos previstos en el artículo 17 de la Ley 1/2016, de 18 de enero.

Artículo 28. Transparencia y buen gobierno

1. De conformidad con el artículo 17 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia 
y buen gobierno, y con el artículo 15 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones 
de Galicia, la consellería responsable de la iniciativa publicará en su página web oficial 
la relación de las personas beneficiarias y el importe de las ayudas concedidas. Incluirá, 
igualmente, las referidas ayudas y las sanciones que, como consecuencia de ellas, 
pudieren imponerse en los correspondientes registros públicos, por lo que la presentación 
de la solicitud lleva implícita la autorización para el tratamiento necesario de los datos de 
las personas beneficiarias y la referida publicidad.

2. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se transmitirá a la Base de da-
tos nacional de subvenciones la información requerida por ésta, el texto de la convocatoria 
para su publicación en la citada base y su extracto en el Diario Oficial de Galicia.

Artículo 29. Información a las personas interesadas

Sobre este procedimiento administrativo, que tiene el código BS403D, se podrá obtener 
documentación normalizada o información en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, 
https://sede.xunta.gal o del portal de la Consellería de Política Social https://www.xunta.
gal/politica-social, en la Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográ-
fica, del teléfono 012, en la dirección electrónica demografiaeconciliacion@xunta.gal, o de 
forma presencial.

Disposición adicional única. Delegación de competencias

Se autoriza expresamente a la persona titular de la Dirección General de Familia, Infan-
cia y Dinamización Demográfica a actuar por delegación de la persona titular de la Con-
sellería de Política Social para resolver la concesión, denegación, modificación u otras in-
cidencias de las subvenciones previstas en esta orden, así como para autorizar y disponer 
gastos, el reconocimiento de las obligaciones y la propuesta de pagos, en relación con lo 
dispuesto en el artículo 73.a) del Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia.
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Disposición final primera. Habilitación para el dictado de instrucciones

Se faculta a la persona titular de la Dirección General de Familia, Infancia y Dinam-
ización Demográfica para dictar, en el ámbito de sus competencias, las instrucciones pre-
cisas para el desarrollo de esta convocatoria, las cuales serán objeto de publicación en el 
portal de la Consellería de Política Social.

Disposición final segunda. Entrada en vigor

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Galicia.

Santiago de Compostela, 25 de mayo de 2018

José Manuel Rey Varela 
Conselleiro de Política Social
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ANEXO I

PROCEDIMIENTO

AYUDAS PARA LA CREACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS INFANTILES 0-3 EN 
POLÍGONOS INDUSTRIALES Y/O PARQUES EMPRESARIALES

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

BS403D
DOCUMENTO

SOLICITUD

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Notifíquese a: Entidad solicitante Persona o entidad representante

Todas las notificaciones a las personas interesadas se realizarán sólo por medios electrónicos a través del Sistema de notificación electrónica de 
Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. 
Solo se podrá acceder a la notificación con el certificado electrónico asociado al NIF de la persona indicada. 
Se enviarán avisos de la puesta a disposición de la notificación al correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación:
TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS

Declaro, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos consignados relativos a la cuenta bancaria indicada.

TITULAR DE LA CUENTA NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (24 DÍGITOS)

IBAN

EN CASO DE AGRUPACIONES (identificación de sus miembros)

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PARQUE O POLÍGONO (nombre y ubicación)

DATOS DE LA ESCUELA INFANTIL 0-3 A CONSTRUIR
NOMBRE

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I 
(continuación)

PREVISIÓN DE GASTOS

DISTRIBUCIÓN CUANTÍA (€) 2018 CUANTÍA (€) 2019 CUANTÍA (€) TOTAL

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

REPLANTEO TERRENOS

ACONDICIONAMIENTO TERRENOS

1ª FASE DE CONSTRUCCIÓN

2ª FASE DE CONSTRUCCIÓN

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

OTROS GASTOS (especificar)

TOTAL GASTOS

LA PERSONA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:

No solicitó ni se le concedió ninguna otra ayuda para este mismo proyecto o conceptos para los que solicita esta subvención.

Sí solicitó y/o se le concedieron otras ayudas para este mismo proyecto o conceptos para los que solicita esta subvención, que son las que a 
continuación se relacionan:

ORGANISMO IMPORTE (€)

2. Que en relación con las ayudas de minimis:
No solicitó ni se le concedió ninguna ayuda de minimis.

Sí solicitó y/o se le concedieron ayudas de minimis, que son las que a continuación se relacionan:

ORGANISMO AÑO IMPORTE (€) DISPOSICIÓN REGULADORA

Asimismo, se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite y/u obtenga en régimen de minimis de otras administraciones 
públicas o de otros entes públicos, nacionales o internacionales, a partir de la fecha de esta declaración.

3. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se adjuntan son ciertos. 
4. No estar incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
5. No estar incursa en ninguna clase de inhabilitación para la obtención de ayudas prevista en los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la 

Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 
6. Estar al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme al artículo 10.2.g) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 

subvenciones de Galicia, y el artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 

7. Que tiene capacidad administrativa, financiera y operativa para cumplir los objetivos del proyecto para el que se concede la ayuda 
solicitada. 

8. Que se compromete expresamente al mantenimiento de la actividad subvencionada como mínimo transcurridos cinco años desde la fecha del 
pago final de la ayuda.

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

C
V

E
-D

O
G

: o
ta

gv
bj

3-
dg

25
-q

be
7-

qn
x6

-l8
gy

ux
vh

hs
41



DOG Núm. 106 Martes, 5 de junio de 2018 Pág. 27529

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

ANEXO I 
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O YA PRESENTADA CON ANTERIORIDAD (en este último caso se presumirá que la consulta es 
autorizada)

Acreditación de la disponibilidad de los terrenos durante, al menos, el período mínimo de permanencia de la actividad subvencionada

Certificación acreditativa de que en el presupuesto de la/las entidad/es existe crédito para cofinanciar la cuantía correspondiente, de 
proponerse una aportación presupuestaria propia

Memoria urbanística justificativa de la viabilidad de las inversiones propuestas con la situación jurídica, catalogación y permisos de los usos 
de los terrenos

Certificado o informe municipal sobre actividades de la zona y su compatibilidad con la escuela infantil 0-3

Estudio que refleje que existe un mínimo de 50 niños/as menores de tres años potenciales usuarios/as de la escuela infantil 0-3, incluidos 
los/las no nacidos/as y en proceso de adopción

Plan de viabilidad que permita la puesta en funcionamiento y el mantenimiento del centro durante un mínimo de cinco años

Documento con los compromisos de ejecución asumidos por cada asociación empresarial o entidad representativa de un parque o polígono 
industrial miembro de la agrupación, así como el importe de subvención que se va a aplicar por cada uno de ellos, en su caso

Nombramiento y apoderamiento de la persona que ostenta la representación única de la agrupación, en su caso

ÓRGANO CÓD. PROC.  AÑO

Acreditación de la personalidad y representación de la entidad solicitante

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas 
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en el cuadro correspondiente y aportar una copia de los 
documentos.

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

NIF de la entidad solicitante

Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la AEAT

Certificado de estar al corriente en el pago con la Seguridad Social

Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda de la Xunta de Galicia

De conformidad con la Ley orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de protección de datos de carácter personal, los datos personales recogidos en 
la tramitación de este procedimiento, cuyo tratamiento y publicación autoricen las personas interesadas mediante la presentación de las 
solicitudes, serán incluidos en un fichero denominado Relaciones administrativas con la ciudadanía y entidades, con el objeto de gestionar el 
presente procedimiento, así como para informar a las personas interesadas sobre su tramitación. El órgano responsable de este fichero es la 
Secretaría General Técnica de la Consellería de Política Social. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer 
ante la Secretaría General Técnica, mediante el envío de una comunicación a la siguiente dirección: Edificio Administrativo San Caetano, s/n, 
15781 Santiago de Compostela, o a través de un correo electrónico a: sxt.politicasocial@xunta.gal 
 
Asimismo, serán incluidos en el fichero denominado Gestión, seguimiento y control de proyectos y fondos europeos. Los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Dirección General de Política Financiera, Tesoro y Fondos Europeos de la 
Consellería de Hacienda a través de correo electrónico dirigido a: fondos.europeos.facenda@xunta.gal

LEGISLACIÓN APLICABLE

Orden de 25 de mayo de 2018 por la que se regulan las bases que regirán la concesión de ayudas económicas para creación de escuelas 
infantiles 0-3 en polígonos industriales y parques empresariales, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del 
programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva para los años 2018 y 2019.

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

C
V

E
-D

O
G

: o
ta

gv
bj

3-
dg

25
-q

be
7-

qn
x6

-l8
gy

ux
vh

hs
41



DOG Núm. 106 Martes, 5 de junio de 2018 Pág. 27530

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

ANEXO II

SOLICITUD DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN 
(PROCEDIMIENTO BS403D)

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

NOMBRE DE LA ESCUELA INFANTIL

SOLICITA
Que se abone la parte de la ayuda de la anualidad en curso correspondiente a esta justificación.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del/de la acreedor/a y del documento, su importe, 
fecha de emisión y de pago

Facturas (o documentos de valor probatorio equivalente) del total de los gastos realizados junto con los justificantes bancarios que 
acrediten su pago: transferencias y certificaciones bancarias o extractos de pago donde deberán constar claramente identificados el/la 
receptor/a y emisor/a del pago, el número de factura objeto del pago y su fecha. En todo caso, las facturas correspondientes al anticipo 
previsto en el artículo 22 deberán estar efectivamente pagadas en la anualidad 2018.

Acreditación documental, material y/o gráfica (fotografías, fotocopias, captura de pantallas ...) del cumplimiento de la obligación de 
información y publicidad de la financiación pública de la acción subvencionada

Declaración de ayudas actualizada, en la que consten expresamente las ayudas de minimis solicitadas o concedidas en los últimos tres 
ejercicios fiscales, en el supuesto de que haya variaciones respecto de la declaración de ayudas realizada en el anexo I de la solicitud

Ofertas de diferentes proveedores/as, como mínimo tres, con carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, prestación de 
servicio o entrega del bien, si el importe del gasto subvencionable supera las cuantías establecidas para el contrato menor en la normativa 
de contratación del sector público vigente en el momento de realización de dicho gasto

Declaración responsable sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 20 según el modelo del anexo III

Certificaciones acreditativas de estar al corriente de las obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad Social y de no 
tener pendiente de pago ninguna otra deuda con la Administración de la Comunidad Autónoma en caso de denegar  la autorización para 
solicitarlas

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica
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ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL ARTÍCULO 20 DE LA ORDEN DE CONVOCATORIA 
(PROCEDIMIENTO BS403D)

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DECLARO QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS A CONTINUACIÓN:
1. Ejecutar y acreditar la realización de la actuación que fundamenta la concesión de la subvención y el cumplimiento de los requisitos y de las 

condiciones de esta ante el órgano que la concede. 
2. Mantener un sistema de contabilidad separado que permita seguir una pista de auditoría sobre los gastos financiados con fondos Feder y 

conservar toda la documentación relativa a esta subvención durante un período de tres años a partir de 31 de diciembre siguiente a la 
presentación de estas cuentas ante la Comisión Europea. 

3. Tener una permanencia mínima ininterrumpida en la actividad y mantener las infraestructuras y equipamientos subvencionados destinados al 
fin concreto para el que se concedió la subvención por un período no inferior a cinco años a contar desde la fecha del último pago de la 
ayuda de inversión realizada. 

4. Hacer constar, en todo tipo de publicidad e información relativos a los programas y actuaciones realizados la condición de subvencionados 
por la Xunta de Galicia y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020. 

5. Informar al público de que el servicio está financiado por la Xunta de Galicia y por el Feder, así como de los objetivos de los fondos 
concedidos. 

6. Facilitar toda la información que les requiera la Intervención General de la Comunidad Autónoma, el Tribunal de Cuentas y el Consejo de 
Cuentas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control del destino de las ayudas. 

7. Informar sobre el nivel de logro del indicador de productividad asociado a esta convocatoria de ayudas. 
8. Cumplir todas aquellas obligaciones y requisitos que se desprendan del articulado de esta orden y de los artículos 10 y 11 de la Ley 9/2007, 

de 13 de junio, y de su normativa de desarrollo.

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica
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