ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 23 de novembro de 2017
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
D. Carlos López Font
Mª José Caride Estévez
D. Cayetano Rodríguez Escudero.
Dª. Olga Alonso Suárez
Dª. Mª. Isaura Abelairas Rodríguez
D. Jaime Aneiros Pereira.

Dª Mª. Carmen Silva Rego
D. David Regades Fernández
D. Angel Rivas González.

Invitados
D. Santos Hector Rodríguez Díaz
Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e quince minutos do día vinte e tres de
novembro de dous mil dezasete e baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde, Sr.
Caballero Álvarez, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados,
actuando como Secretaria a concelleira, Sra. Alonso Suárez, constitúese a Xunta de
Goberno Local desta Corporación co obxecto de realizar sesión EXTRAORDINARIA
E URXENTE de acordo coa orde do día remitida a tódolos membros coa antelación
legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, a titular do órgano de apoio á Xunta de
Goberno Local, Sra. Campos Acuña, o interventor xeral, Sr. Escariz Couso, e a
titular da Asesoría Xurídica, Sra. Parajó Calvo.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(1247).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA. .
A Xunta de Goberno ratifica a urxencia da sesión.
2(1248).SOLICITUDE DE AXUDA DESTINADA A CONCELLOS DE GALICIA
PARA A REPOSICIÓN DA SINALÉCTICA TURÍSTICA AFECTADA POLOS
INCENDIOS, AO ABEIRO DA ORDE CONXUNTA DO 27/10/2017, DE
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA DA XUNTA DE GALICIA. EXPTE. 13039/306.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta de data
22/11/17, asinado polo xefe do Servizo de Medio Ambiente e pola concelleira
delegada da Área, que di o seguinte:
I.-ANTECEDENTES
1.- O Decreto 102/2017, do 10 de outubro, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia, regula as medidas urxentes de
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axuda para a reparación de danos causados polos incendios que se produciron en Galicia
durante o mes de outubro de 2017 (DOG 20/10/2017).
2.- O referido Decreto foi desenvolvido pola Orde conxunta do 27 de outubro de 2017, de
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta
de Galicia, que establece as bases reguladores e a convocatoria das axudas previstas polo
Decreto 102/2017, do 19 de outubro, de medidas urxentes de axuda para a reparación de
danos causados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de outubro do
ano 2017 (DOG 30/10/2017).
3.- O Concello de Medio: Área de Medio Ambiente e Vida Saudable en colaboración coa
Mancomunidade de Montes de Vigo, veu desenvolvendo nos últimos anos diversos
sendeiros locais por camiños públicos e sendas existente nos montes de Vigo co obxecto de
divulgar os valores medioambientais, patrimonio cultural, e coa finalidade de sensibilización
medioambiental, desenvolvemento turístico e de ocupación do tempo de lecer da cidadanía
en xeral. Tamén coa promoción do sendeiro de longo recorrido, GR 53, que percorría os
montes de Vigo.
4.- Con motivo da vaga de incendios producidos nos montes de Vigo os pasados días 15 e
16 de outubro de 2017, a sinaléctica destes sendeiros resultou afectada en grande medida.
5.- A citada sinaléctica, responde, entre outros fins, á divulgación turística entre a poboación
dos valores medioambientais, patrimoniais dos montes de Vigo e do seu entorno.
6.- A citada Orde contempla no seu artigo 13 a convocatoria de axudas en réxime de
concorrencia non competitiva destinadas a concellos de Galicia para a reposición da
sinalización turística afectados polos incendios. Código de procedemento administrativo
TU100 A.
7.- A concelleira delegada da Área de Medio Ambiente e Vida Saudable, por delegación do
alcalde de data 19 de xuño de 2018 (BOP 14/07/2017), en data 22/11/2017, acordou iniciar
procedemento administración para que o Concello de Vigo formule a mencionada solicitude
de axuda.
II.- MEMORIA XUSTIFICATIVA
O Servizo Municipal de Medio Ambiente redactou en novembro de 2017 memoria
xustificativa de valoración de danos producidos polos incendios forestais do día 15 e 16 de
outubro de 2017 na sinalectiva dos sendeiros turísticos municipais para a divulgación de
valores medioambientais e de patrimonio natural e cultural que transcorren polos montes de
Vigo.
A devandita memoria reflicte os danos causados na sinalectica dos sendeiros locais de
Matamá-Comesaña, Zamáns, Coruxo, Valadares e na Senda Panorámica de Vigo (GR 53),
instalada polo Concello de Vigo en colaboración coas comunidades de montes, e o custe da
reposición da referida sinaléctica.
A memoria xustificativa describe de forma pormenorizada o trazado dos sendeiros locais, a
sinalectica instalada, a sinalectica queimada e o custe da súa reposición que se pode
concretar en:
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Sendeiro

Custe da
sinalética
sendeiro
(c/ive)

% do
trazado
do
sendeiro
afectado

Valoració
n da
sinalética
destruída

Custe
estimado da
retirada da
sinalética
destruída

TOTAL
VALORACIÓN
DANOS
PRODUCIDOS

1.- SL de Matamá-

5.500,00

86,6%

4.763,00

953,00

5.716,00

Comesaña
2.- SL de Zamáns

2.100,00

33,3%

699,30

140,00

839,30

3.- SL de Coruxo

4.515,00

76%

3.431,40

686,00

4.117,40

4.- SL de Valadares

2.500,00

94%

2.350,00

470,00

2.820,00

9.500,00

1.900,00

11.400,00

5.- S. Panorámica Vigo
(GR-53)
TOTAL

24.892,70€

III.- FUNDAMENTOS DE DEREITO:
O artigo 25.2., apartados a), b), l), h) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de
réxime local, modificada por Lei 27/2013, de 27 de decembro, outorga competencias aos
Municipios, nos termos da lexislación do estado e das CC.AA., no “patrimonio histórico”,
“medio ambiente urbano”, “residuos”, “salubridade pública”, “ocupación do tempo de lecer” e
“turismo”
A área municipal de Medio Ambiente ten atribuído en virtude da resolución da alcaldía do 19
de xuño de 2015, competencias en materia medioambiental, entre as que destacan,
planificación política medioambiental, proxecto municipio turístico sostible, desenvolver
programas e campañas de información, educación, sensibilización e concienciación social
en relación coa protección do medio ambiente, velar polo mantemento dos carreiros que
transcorren polo termo municipal.
No ámbito deste marco competencia municipal: medioambiental, patrimonio cultural, turístico
e ocupación do tempo de lecer e, en especial, do atribuído á Area de Medio Ambiente, esta
concellería levou a cabo, en virtude de convenios de colaboración coa Mancomunidade de
Montes de Vigo, levou a cabo unha rede de sendeiros polos montes de Vigo, que
transcorrida vías, camiños e sendas existentes de uso público do termo municipal,
maioritariamente dentro do ámbito dos montes veciñais en man común das parroquias de
Matamá, Comesaña, Zamáns, Coruxo e Valadares.
Estas sendas tratan divulgar os valores medioambientais, patrimonio cultural, e coa
finalidade de sensibilización medioambiental, desenvolvemento turístico e de ocupación do
tempo de lecer da cidadanía en xeral.
A memoria xustificativa redacta polo Servizo de Medio Ambiente, describe a sinalectiva
destes sendeiros afectados polos incendios padecidos os días 15 e 16 de outubre nos
montes de Vigo.
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A citada sinaléctica, responde, entre outros fins, á divulgación turística entre a poboación
dos valores medioambientais, patrimoniais dos montes de Vigo e do seu entorno.
A Orde conxunta do 27 de outubro de 2017, da Vicepresidencia e Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, establece as bases reguladoras e a
convocatoria das axudas previstas polo Decreto 102/2017, do 19 de outubro, de medias
urxentes de axuda para a reparación de danos causados polos incendios que se produciron
en Galicia durante o mes de outubro do ano 2017.
O artigo 13 da citada Orde regula a convocatoria de axudas en réxime de concorrencia non
competitiva destinadas a concellos de Galicia para reposición da sinalectica turística
afectada polos incendios.
Os gastos de reposición da citada sinalectica afectada polos incendios na rede de sendeiros
municipais encadrarías dentro dos gastos subvencionables regulados no artigo 13 da
referida Orde, xa que esta sinalectica responde, entre outros fins, á divulgación turística
entre a poboación dos valores medioambientais, patrimoniais dos montes de Vigo e do seu
entorno.
A contía da axuda podería acadar a totalidade do investimento da reparación da sinalectica
cun límete máximo de 20.000 euros, dispoñendo o Servizo de Medio Ambiente dentro do
seu orzamento ordinario de gasto para facer fronte, no seu caso, o gasto non
subvencionables e que haberá que determinar no momento procedimental oportuno a través
da oportuna fiscalización, no seu caso.
O prazo para solicitar a axuda remata o 30 de novembro de 2017, e require acordo do
órgano competente da entidade local acordando solicitar a subvención e aceptando a
totalidade das condicións establecidos na Orde.
Polo exposto, en virtude das competencias delegadas polo alcalde na Xunta de Goberno
Local en virtude da resolución do 19/05/2015 (BOP 14/07/2015), proponse á Xunta de
Goberno Local a adopción do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- ACORDAR solicitar a axuda en réxime de concorrencia non competitiva
destinada a concellos de Galicia para a reposición da sinaléctica turística afectada polos
incendios, prevista no artigo 13 da Orde conxunta do 27 de outubro de 2017, de
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta
de Galicia (DOG 30/10/2017), conforme “A memoria xustificativa de valoración de danos
producidos polos incendios forestais do día 15 e 16 de outubro de 2017 na sinaléctica dos
sendeiros turísticos municipais divulgativos de valores medioambientais no Concello de
Vigo”, redactada polo xefe do servizo de Medio Ambiente e conformada pola Concelleira
Delegada de Área mediante sinatura electrónica en data do 22/11/2017, para a totalidade do
gasto que se contempla na referida memoria, aceptando a totalidade das condicións
establecidos na mencionada Orde respecto da axuda que se solicita.
SEGUNDO.- FACULTAR á concelleira delegada de Área de Medio Ambiente e Vida
Saudable, Dona María Jesús Lago Rey, provista do DNI *****020X, para que asine cantos
documentos sexan precisos para formular a referida petición e, tamén, para recabar
calquera outro informe o documento preciso co obxecto de formular o completar aquela.

Acordo

S.extr.urx. 23.11.17

A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

3(1249).PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O
CONCELLO DE VIGO E A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA
RECUPERAR E POR EN VALOR A EDIFICACIÓN COÑECIDA CONO “VILLA
SOLITA”, SITA FRONTE O Nº 22 DO CÑO. DO FREIXEIRO EN ALCABRE.
EXPTE. 8712/307.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico de data 26/10/17,
e o informe de fiscalización do 20/11/17, dáse conta do informe-proposta de data
10/11/17, asinado pola xefa da Unidade de Patrimonio Histórico e a concelleira
delegada da Área, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
PRIMEIRO.- No exercicio das súas respectivas competencias, a Deputación Provincial de
Pontevedra e o Concello de Vigo, con data 20 de novembro de 2015, asinaron un protocolo
de colaboración en orden a afondar na colaboración administrativa entre ámbalas dúas
institucións e, especialmente, para a cooperación na planificación e execución dos proxectos
e actuacións que no propio convenio se sinalan, actuacións e proxectos entre os que se
inclúen, no que ao presente convenio importa, os dirixidos a potenciar a participación da
sociedade no fomento da cultura, ao tempo que facilite a ampliación da oferta local e a
mellora da rede das súas infraestruturas, dándolle prioridade ás actuacións para
equipamentos culturais, programas e actividades de fomento da cultura e ás accións de
atracción das actividades culturais.
SEGUNDO.- En data 19/10/2016, a Concelleira Delegada da Área de Patrimonio Histórico,
tendo en conta o estado deteriorado no que se atopaba o inmoble e área anexa da coñecida
como Villa Solita, situada en Alcabre e de propiedade municipal, procedeu á contratación do
seu Plan de recuperación e posta en valor a prol da empresa PROYECTOPIA, S.L.. A
mesma presentou proxecto asinado polo arquitecto Víctor Hermo Sánchez, en decembro de
2016, que consiste en convertir a ruína nun lugar visitable e accesible, poñendo en valor a
ruína en sí e dotándoa de accesibilidade e e adecuación para uso como espazo público
visitable e salón urbano.
TERCEIRO.- En data 19/09/2017, a Concelleira Delegada da Área de Patrimonio Histórico
resolveu iniciar expediente para a elaboración e aprobación por parte do Concello de Vigo e
a Deputación Provincial de Pontevedra, dun convenio para a realización de para recuperar
e por en valor a edificación coñecida como “Villa Solita”, sita fronte ó núm. 22 do camiño do
Freixeiro en Alcabre.
CUARTO.- A xefa de servizo de Patrimonio Histórico, co conforme da Concelleira delegada
da Área, á vista do protocolo de Colaboración entre a Deputación Provincial de Pontevedra
e o Concello de Vigo para a execución de actuacións estratéxicas en infraestruturas viais e
dotacións, asinado o 20.11.2015, redacta “Memoria xustificativa do convenio de
colaboración entre o Concello de Vigo e a Diputación provincial de Pontevedra para
recuperar e por en valor a edificación coñecida como “Villa Solita””, xuntando borrador de
convenio, cuxo obxecto é articular o réxime de colaboración entre o Concello e a Deputación
para a financiación da execución das obras.
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QUINTO.- En data 26/10/2017, a Xefa de Área de Xestión Patrimonial e Territorial emite
informe xurídico concluíndo que “non existe inconvinte legal para que a Xunta de Goberno
Local aprobe o convenio entre a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Vigo
para RECUPERAR E POR EN VALOR A EDIFICACIÓN COÑECIDA COMO “VILLA
SOLITA”, SITA FRONTE Ó NÚM. 22 DO CAMIÑO DO FREIXEIRO EN ALCABRE”.
FUNDAMENTOS
I.- Lexislación aplicable
–Normativa reguladora da contratación das Corporacións locais, constituída pola polo Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, polo que se aproba o texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público e RD 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba
o Regulamento xeral da Lei de contratos.
–Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.
–Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administraciones
públicas.
–Lei 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia.
–Lei 7/1985, de 2 abril, reguladora das bases de réxime local (LRBRL).
–Lei de administración local de Galicia, 5/1997, do 22 de xullo.
–Lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei
27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración Local.
–RDL 781/1996, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto refundido das disposicións legais
vixentes en materia de réxime local (TRRL)RD 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de bens das entidades locais (RBEL).
–Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais.
–Lei 38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións.
–RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento da lei xeral de
subvencións.
–Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
–Decreto 11/2009 de 8 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións
de Galicia
–Bases de execución orzamento Concello De Vigo 2017
II.- Convenio
A celebración de convenios de colaboración entre entidades de dereito público, atópase prevista
nos artigos 6 Lei 30/1992 de réxime xurídico das administracións públicas e procedemento administrativo común (LRXAPPAC), sinalando o apartado segundo do mesmo o contido propio dos
instrumentos de formalización dos convenios, así como 194 e 195 da Lei 5/1997, de administración local de Galicia.
En canto ó seu contido, axustado á lexislación de procedemento administrativo e de
subvencións, detállase no informe xurídico obrante no expediente.

S.extr.urx. 23.11.17

O interese xeral e a conveniencia na concertación do convenio, recóllese na Memoria xustificativa do convenio, documento obrigado segundo sinala o art 199 LALG.
Trataríase de convertir a ruína nun lugar visitable e accesible, poñendo en valor a ruína en
sí e dotándoa de accesibilidade e e adecuación para uso como espazo público visitable e
salón urbano.
As necesidades-obxectivos concretos serían as seguintes:
•
•
•
•
•
•

solucionar o impacto negativo da ruína sobre os espazos públicos e privados inmediatos.
protexer á construción fronte ás filtracións de auga, desmontaxe parcial das solucións construtivas e degradacións dos materiais.
asegurar a estrutura en deterioro para evitar riscos e permitir o acceso seguro de visitantes
dotar de accesibilidade á ruína e ó contorno.
contextualizar a edificación mediante a incorporación de elementos informativos de
baixo impacto sobre a ruína.
incorporar instalacións e servizos mínimos para adecuar a ruína a usos públicos de
baixo impacto como lugar de encontro de interese.

III.- Procedemento e competencia.
Consta no expediente de aprobación do convenio os documentos necesarios para a súa
tramitación: orde de inicio, memoria do convenio e texto do mesmo e informe xurídico.
O artigo 25. 2. letras “a” e “m” da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime
Local, na redacción dada pola lei 27/2013, atribúe ás Administracións municipais competencia en materia de protección e xestión do Patrimonio Histórico e promoción da cultura e
equipamentos culturais.
Antes da súa aprobación pola Xunta de Goberno, deberá emitir informe a Intervención Xeral
do Concello.
De conformidade co artigo 127.1.g) LRBRL, corresponderá á Xunta de Goberno Local a
aprobación do convenio .
O art. 8.1. letra “b” da Lei de transparencia obriga a dar publicidade do convenio que se
aprobe.
IV.- Unha vez executadas as obras previstas, o mantemento, segundo establece o texto do
Convenio, corresponderalle ao Concello de Vigo. O gasto futuro de mantemento, cumpre co
principio de sustentabilidade financeira, de acordo ao previsto na Lei Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, sen que supoña
desequilibrio orzamentario por ser factible a realización do mesmo coas aplicacións
orzamentarias do orzamento vixente, xa que se realizará ben a través de medios propios ou
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a través do contrato de mantemento e conservación deas zonas de interese patrimonial do
Concello de Vigo.
En concreto solicitouse unha valoración económica á empresa encargada do contrato de
mantemento e conservación dependente deste servizo (exp. 7889-307), segundo contrato
asinado o 24/11/2016, que se acompaña a este expediente e que eleva a cantidade a
808,20 euros o custe de mantemento anual da zona coñecida como Finca Solita.
O referido contrato ten unha duración de dous anos, con dúas prórrogas dun ano cada unha,
polo que o mantemento do ano 2018 xa está incluído no orzamento municipal, e o dos anos
posteriores realizarase con cargo ás prórrogas referidas, ou ben os gastos serán asumidos
directamente pola bolsa de vinculación xurídica dos créditos 21 que figura nos orzamentos
do servizo de Patrimonio Histórico.
Á vista das anteriores circunstancias, e previo informe da Intervención Xeral, formúlase á
Xunta de Goberno Local, en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a seguinte
PROPOSTA
Primeiro.- Aprobar o convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Deputación
provincial de Pontevedra para o financiamento das obras de recuperación e posta en valor
das ruínas de Villa Solita, transcrito no Anexo da presente.
Segundo.- Solicitar da Deputación Provincial de Pontevedra a aprobación e subscrición do
convenio que se anexa para a execución de obras de recuperación e posta en valor das
ruínas de Villa Solita.
Terceiro.- Comprometerse a realizar un gasto máximo de 22.000 euros, en concepto de
dirección facultativa e control de seguridade e saúde das obras de recuperación e posta en
valor das ruínas de Villa Solita.
Cuarto.- Comprometerse a dar cumprimento ás condicións do convenio nos termos do
mesmo.
Quinto.- Dar conta do presente acordo á Concellería de Xestión municipal ós efectos de
publicidade

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA E O
CONCELLO DE VIGO PARA A RECUPERACIÓN E POSTA EN VALOR DAS RUÍNAS DE VILLA
SOLITA
En ______________, ____ de _____________ de 2017
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REUNIDOS
Dunha parte, Dª María del Carmen Silva Rego, quen actúa no nome e representación da
Deputación Provincial de Pontevedra, en virtude do seu cargo como Presidenta deste organismo
e en función das atribucións que lle confiren o artigo 34 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora
das bases do réxime local, e o artigo 105 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de administración local
de Galicia.
Doutra, D. Abel Caballero Álvarez, quen actúa no nome e representación do Concello de Vigo,
en virtude da súa condición de Alcalde - Presidente da citada Corporación, segundo o disposto
no artigo 124 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, no artigo 61.1
da Lei 5/1997, de administración local de Galicia e no artigo 41.1 do Real decreto 2568/1986, do
28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime
xurídico das entidades locais.
Actúan D. Carlos Cuadrado Romay, en calidade de secretario xeral da Deputación de
Pontevedra, e Dª María Concepción Campos Acuña, en calidade de secretaria do Concello de
Vigo, dando fe do acto que se celebra.
Ámbalas dúas partes actúan nas representacións expresadas e recoñécense reciprocamente
capacidade bastante para o outorgamento e formalización deste convenio, con base nos
principios de colaboración, cooperación, coordinación e eficacia que deben presidir as
actuacións das Administracións Públicas e, a estes efectos, de común acordo,

EXPOÑEN
I.- A Deputación de Pontevedra e o Concello de Vigo comparten como criterio que os concellos,
como administración democraticamente escollida, deben ser os axentes protagonistas e os
eidos administrativos aos que ten que corresponder a decisión, o deseño e o impulso da acción
local e do desenvolvemento das políticas locais; ao tempo que, as deputacións, deben actuar
como institucións que desenvolvan políticas, plans e actuacións que faciliten que concellos e
cidadáns poidan acadaren os mesmos dereitos e servizos.
II.- Que, no exercicio das súas respectivas competencias, a Deputación Provincial de
Pontevedra e o Concello de Vigo, con data 20 de novembro de 2015, asinaron un protocolo de
colaboración en orde a afondar na colaboración administrativa entre ambas institucións e,
especialmente, para a cooperación na planificación e execución dos proxectos e actuacións que
no propio convenio se sinalan; actuacións e proxectos entre os que se inclúen, no que ao
presente convenio importa, os de preservación do patrimonio e promoción da cultura e,
concretamente, actuacións en equipamentos culturais.
III.- Que no devandito protocolo de colaboración se convén que as distintas actuacións nel
previstas se desenvolverán a través de convenios específicos, cuxa execución administrativa,
técnica e contractual corresponderá ao Concello de Vigo, que deberá observar os
procedementos de avaliación e seguimento da execución dos convenios a establecer nestes.
IV.- Que, o inmoble actualmente denominado “Villa Solita”, coñecido durante anos como “Finca
Cabrera” ou “Finca da Señorita Nena”, é unha construción cun alto valor histórico-patrimonial de
finais do século XIX. No Plan Xeral de Ordenación Urbana do ano 1993 a finca recalificouse
como edificable ao 50% sendo cedida a parte da ruína ao Concello de Vigo para establecer un
novo uso como centro socio-comunitario; se ben, na actualidade, atópase valada froito dunha
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intervención do Concello para ralentizar o seu deterioro. Pese a esta solución temporal, a súa
degradación continúa e impide o acceso seguro a veciños e visitantes.
V.- Dada a situación actual do inmoble, o Concello de Vigo vese na necesidade de intervir para
preservar ese patrimonio e recuperar o seu valor identitario realizando toda unha serie de
actuacións que permitan a correción de patoloxías, a consolidación e a accesibilidade da
edificación.
VI.- Que a conservación e rehabilitación da edificación e promoción da cultura e equipamentos
culturais se atopan entre as competencias atribuídas aos municipios nos artigos 25.2.a e 25.2.m
da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e aos municipios galegos
nos artigos 80.2.e e 80.2.n da Lei de Galicia 5/1997, de 22 de xullo, de administración local de
Galicia.
VI.- Que, de acordo coas precedentes consideracións e en desenvolvemento do protocolo de
colaboración arriba referido, que contempla como un dos seus obxectivos estratéxicos o apoio
ás iniciativas de promoción da cultura, o Concello de Vigo e a Deputación Provincial de
Pontevedra, á vista da importancia que para a cidade de Vigo e a súa zona de influencia ten
esta infraestrutura a nivel patrimonial, histórico e cultural, acordan aprobar o presente convenio
de colaboración, que asinan agora os aquí comparecentes, con arranxo aos seguintes

PACTOS
PRIMEIRO.- OBXECTO DO CONVENIO
É obxecto deste convenio establecer e concretar o réxime de colaboración entre ambas
administracións locais para a financiamento das obras de recuperación e posta en valor das
ruínas de Villa Solita.
SEGUNDO.- FINANCIAMENTO

O custe total da actuación (con IVE) incluíndo os custes estimados asociados á obra
(redacción do proxecto, asistencia técnica á dirección da obra, coordinación de seguridade
e saúde) ascenden a trescentos dezaoito mil novecentos cincuenta e dous euros con
noventa centimos (318.952,90 euros).
Deste importe, a Deputación Provincial financiará o importe de douscentos setenta e sete
mil euros (277.000,00 euros), contra a aplicación 2017/942.9420.762.14 do vixente
orzamento provincial.
Pola súa banda, o Concello de Vigo asume o financiamento dos custos de redacción do
proxecto por un importe máximo de 19.952,90 euros, con cargo á anualidade 2016 e contra
a aplicación orzamentaria 3360.6890000, e así mesmo asumirá os gastos necesarios para a
dirección facultativa e o control de seguridade e saúde ata un importe máximo de 22.000,00
euros con cargo á aplicación orzamentaria 3360.2270601 na anualidade do exercicio 2018.
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TERCEIRO: EXECUCIÓN DO CONVENIO.
1º.- A execución dos contratos a que o presente convenio se refire e o seu financiamento pola
Deputación Provincial e o Concello de Vigo serán desenvoltos nas anualidades 2017 e 2018.
Non obstante, o eventual reaxuste das anualidades da execución dos ditos contratos, poderá
dar lugar ao reaxuste das anualidades do presente convenio, a cuxo efecto o Concello de Vigo,
previa proposta da Comisión de Seguimento do convenio, dará audiencia á Deputación
Provincial no expediente que se inicie para o reaxuste das anualidades de calquera dos ditos
contratos e da resolución que se dite.
2º.- Aprobado o proxecto de obra, o Concello de Vigo remitirao á Deputación Provincial.
A Deputación Provincial someterá o proxecto de obra obxecto deste convenio á supervisión e
comprobación dos seus servizos técnicos, e se o estima oportuno, poderano someter á
aprobación do órgano de goberno que corresponda, coa finalidade de autorizar as actuacións
previstas no mesmo.
3º.- Formalizado o contrato de obras para a execución do proxecto a que se refire o anterior
parágrafo, remitirase copia do mesmo á Deputación Provincial e comunicarase a esta a data e
hora en que terá lugar a comprobación do replanteo, á que asistirá, de consideralo procedente a
Corporación provincial, un representante desta. A copia da acta que se levante será remitida á
Deputación Provincial coa primeira certificación de obra que expida o director da mesma.
4º.- O Concello de Vigo comunicará á Deputación Provincial a data e hora en que terá lugar, ao
remate das obras, o acto de recepción destas, ao que asistirá, de consideralo procedente a
Corporación provincial, un representante ou facultativo desta. A Administración municipal
remitirá á provincial copia da acta do dito acto de recepción e certificación das resolucións do
órgano competente aprobatorias da recepción das obras executadas e da certificación final das
mesmas. Se desta ultima certificación final de obras resultase cantidade a pagar ao contratista,
a Deputación provincial deberá reembolsar a dita cantidade ao Concello de Vigo, sempre dentro
da contía máxima que se define no pacto segundo.
5º.- Formalizado o contrato, ou contratos, de servizos para a contratación de asistencia técnica á
dirección da obra, remitirase copia dos mesmos á Deputación Provincial así como dos abonos a
conta que en execución dos mesmos se poidan producir que deberán ser reembolsados a
Administración municipal.
6º.- A Deputación Provincial poderá inspeccionar a execución das obras obxecto do presente
convenio e as actuacións realizadas cando o teña por conveniente, así como formular as
observacións que estime pertinentes, sen prexuízo de que corresponda en exclusiva ao órgano
de contratación e aos responsables dos respectivos contratos a emisión das ordes e instrucións
que procedan.
CUARTO.- XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN E PAGAMENTO.
O Concello de Vigo asume a licitación, dirección, execución e recepción das obras
contempladas nos proxectos técnicos e a súa xustificación perante a Deputación de Pontevedra.
O Concello de Vigo poderá realizar xustificacións parciais, que responderán ao ritmo de
execución do investimento, que se aboarán pola contía equivalente á xustificación presentada.
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O importe correspondente á/s xustificación/s achegada/s, será reembolsado mediante
transferencia bancaria, unha vez presentada por parte do Concello a seguinte documentación:

−

Contrato de adxudicación da obra.

−

Acta de comprobación do replanteo.

−

Orixinal ou copia compulsada da/s factura/s expedida/s polas empresas adxudicatarias
dos traballos realizados.

−

Certificación/s de obra executada. Xunto coa primeira certificación se remitira unha proba
gráfica da difusión dada ao investimento que se financia coa axuda da Deputación.

−

Certificación ou acto de aprobación/conformidade dos gastos polo órgano municipal.

−

Nomeamento do Director de obra e coordinador de seguridade e saúde.

−

Acta de recepción, unha vez rematado o investimento.

−

Declaración do conxunto de axudas solicitadas, tanto as aprobadas ou concedidas como
as pendentes de resolución, para a actividade obxecto deste convenio, das distintas
administracións públicas competentes ou calquera dos seus organismos, entes ou
sociedades.

−

Calquera outra documentación esixible pola normativa vixente para a correcta
xustificación deste convenio ou que se considere necesaria para a comprobación da
correcta execución do obxecto do convenio.

As certificacións de obra, facturas ou documentos análogos acreditativos do gasto, e o resto da
documentación xustificativa, serán verificadas polos servizos técnicos provinciais e fiscalizadas
pola Intervención provincial antes de ser aprobadas e pagadas.
Así mesmo, as actuacións realizadas estarán sometidas á comprobación explícita da execución
da obra por parte dos servizos técnicos da Deputación Provincial.
A comprobación material do investimento que se define no parágrafo anterior é un requisito
imprescindible do que debe quedar constancia no expediente xustificativo
QUINTA.- MODIFICACIÓNS DO PROXECTO
Calquera incidencia que poida xurdir no desenvolvemento das obras, por causas imprevistas, e
que obriguen a unha modificación do proxecto, ou de se producir un incremento da cantidade
estipulada no convenio haberá de contar coa autorización previa e expresa do Concello e da
Deputación Provincial de Pontevedra e se financiará na proporción que determine a Comisión
de seguimento.
Non obstante, de se producir unha baixa de adxudicación, esta poderá ser aplicada a garantir o
financiamento do modificado do proxecto e do contrato até o límite fixado nos Pregos de
Cláusulas Administrativas, sempre coa supervisión da Comisión de Seguimento.
As modificacións que se fagan, sempre dentro do importe definitivo que corresponda, deberán
dar lugar á tramitación de addendas ao convenio.
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No caso de que o proxecto licitado teña un custo inferior ao inicialmente previsto e sempre que
isto non supoña unha execución deficiente do mesmo, a contía da subvención reducirase
proporcionalmente.
SEXTO.- COMPROMISOS DAS PARTES
O Concello de Vigo obrígase a:

−

Contratar a redacción do proxecto das obras obxecto do convenio e a aprobación do
mesmo, debendo constar un exemplar do proxecto aprobado na Deputación Provincial.

−

Contratar a súa execución e a dirección das obras.

−

Remitir, unha vez formalizados os contratos correspondentes, unha copia destes á
Deputación Provincial.

−

Obter as correspondentes licenzas e tramitar ante outros organismos as autorizacións
pertinentes que fosen precisas.

−

Licitar, executar, controlar e recibir a obra consonte ao correspondente proxecto técnico.

−

Dar a adecuada publicidade a este convenio, de tal xeito de que quede constancia de
que as obras executadas se levaron a cabo en colaboración coa Deputación de
Pontevedra.

−

Levar a cabo o mantemento e conservación do inmoble obxecto do convenio, tendo a
asunción da dita responsabilidade desde o día seguinte ao da formalización da acta de
recepción de obras coas obrigas establecidas na normativa patrimonial das
administracións públicas.

−

Destinar os fondos percibidos ao obxecto concreto para o que foron concedidos.

−

Comunicar á Deputación de forma inmediata, a obtención doutras subvencións ou
axudas para a mencionada finalidade procedentes de calquera administración pública ou
ente privado nacional ou internacional, con expresión da súa contía.

−

Prestar a colaboración e facilitar canta documentación lle sexa requirida no exercicio das
funcións de fiscalización e control do destino das axudas que lle corresponden á
Intervención Provincial, ao Tribunal de Contas e ao Consello de Contas.

Asemade, o Concello de Vigo comprométese ao cumprimento das obrigas contidas na Lei
9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia e en especial as recollidas no artigo 11 da
mesma. Tamén seralle de aplicación o recollido na Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de
Subvencións e no seu regulamento, aprobado polo Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo.
Pola súa banda, a Deputación de Pontevedra comprométese a:

−

Financiar a realización das obras, achegando a contía máxima de 277.000,00 euros, de
conformidade co disposto no pacto segundo.

−

Prestar a colaboración e facilitar canta documentación lle sexa requirida no exercicio das
funcións de fiscalización e control do destino das axudas que lle corresponden ao
Tribunal de Contas e ao Consello de Contas, tratándose asemade dun convenio cuxas
achegas económicas non exceden de 600.000,00 euros.

S.extr.urx. 23.11.17

SÉTIMO.- PUBLICIDADE
En toda a documentación e informacións relativas ás actuacións obxecto deste convenio
incluirase a imaxe corporativa que a este fin faciliten, en todos os formatos, a Deputación
Provincial de Pontevedra e o Concello de Vigo, e nelas figurará de maneira destacada o
financiamento das ditas actuacións pola Administración Provincial.
En todo caso as accións a desenvolver ao abeiro do convenio, deberán garantir un alto impacto
e visibilidade da colaboración entre o Concello de Vigo e a Deputación Provincial de Pontevedra
para a recuperación e posta en valor de Villa Solita.
Por outra parte, en cumprimento do establecido na resolución de 10 de decembro de 2015, da
Intervención Xeral da Administración, do Estado pola que se regula o proceso de rexistro e
publicación de convocatorias de subvencións e axudas no Sistema Nacional de Publicidade de
Subvencións, e, en aplicación dos principios recollidos na Lei 19/2013, de 9 de decembro, de
transparencia, acceso á información pública e bo goberno, a Base de Datos Nacional de
Subvencións operará como sistema nacional de publicidade das subvencións. A tales efectos e
para garantir o dereito dos cidadáns a coñecer todas as subvencións convocadas en cada
momento e cara a contribuír ós principios de publicidade e transparencia, a Intervención Xeral da
Administración do Estado publicará na súa páxina web as subvencións concedidas, segundo o
establecido nos artigos 20.4 e 20.8.b da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.
OITAVO: COMPATIBILIDADE CON OUTRAS SUBVENCIÓNS
A achega económica prevista no presente instrumento, que ten carácter de subvención, será
compatible con outras subvencións, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes
de calquera Administración ou entes públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou e
organismos internacionais.
Porén, o importe da subvención en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en
concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, supere o custo da
contratación subvencionada
NOVENO: COMISIÓN DE SEGUIMENTO
Para o seguimento e coordinación da execución deste convenio e resolución das dúbidas que
poidan producirse na súa interpretación crearase unha comisión integrada por tres
representantes de cada unha das Administracións asinantes, un dos cales terá carácter técnico.
Corresponderá á Comisión de Seguimento:
- A puntual recepción de información sobre tódalas as actuacións que se produzan na execución
dos contratos a que este convenio se refire
- A coordinación entre as administracións asinantes na execución e financiamento do convenio,
ditando ao efecto as instrucións oportunas
- A resolución das dúbidas que presente a interpretación do convenio e, no seu caso, a emisión
de informe se a dúbida ten de ser resolta polos órganos de goberno das administracións
asinantes.
- A emisión informe en relación coa necesidade do reaxuste da anualidade do convenio e en
relación con cantas incidencias se produzan na execución dos contratos a que este se refire.
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- A formulación das propostas que procedan en relación ás cuestións a que os seus informes se
refiran.
A Comisión de Seguimento reunirase cando o estime conveniente o seu responsable, por
decisión propia ou a petición de calquera dos seus membros,. As súas reunións terán lugar na
Casa do Concello de Vigo ou na Deputación de Pontevedra, segundo acorden as partes. Na súa
reunión constituínte designarase ao responsable da mesma e ao seu secretario que levantará
acta das súas reunións
DÉCIMO: VIXENCIA
O presente convenio producirá os seus efectos desde a data da súa sinatura ata o total
execución dos contratos a que o mesmo se refire, sen que en ningún caso o seu prazo de
vixencia poida superar os catro anos, contados desde a súa sinatura.
DÉCIMO PRIMEIRO: EXTINCIÓN DO CONVENIO
O convenio extinguirase polo cumprimento das actuacións que constitúen o seu obxecto ou por
incorrer en causa de resolución.
Serán causas de resolución:
1º.- O transcurso do prazo máximo de vixencia do convenio.
2º.- O acordo unánime dos asinantes.
3º.- O incumprimento das obrigas e compromisos asumidos por parte dalgún dos asinantes.
Neste caso, notificarase á parte incumpridora un requirimento para que, no prazo que se sinale,
cumpra coas obrigacións ou compromisos que se consideran incumpridos. Este requirimento
será comunicado tamén ao responsable da Comisión de Seguimento.
Se transcorrido o prazo indicado no requirimento persistira o incumprimento, a parte que o dirixiu
notificará á outra parte a concorrencia de causa de resolución e entenderase resolto o convenio.
A resolución do convenio por esta causa poderá dar lugar a indemnización dos prexuízos
causados.
4º.- Por decisión xudicial declaratoria da nulidade do convenio.
5º.- Por calquera outra causa distinta das anteriores prevista no convenio ou noutras leis.
DÉCIMO SEGUNDO: RÉXIME XURÍDICO
O presente convenio ten natureza administrativa e rexerase pola Lei 38/2003 do 17 de
novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o seu
regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do Estado en materia de réxime
local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os preceptos non básicos da Lei
38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se conteñen neste convenio; as Bases de
Execución dos orzamentos das Administracións asinantes e as restantes normas de dereito
administrativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado.
O Concello de Vigo e a Deputación Provincial de Pontevedra comprométense a resolver de
maneira amigable calquera desacordo que poida xurdir no desenvolvemento deste convenio.
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Con todo, e no caso de aparición de discrepancias que non puideran resolverse a través da
Comisión de Seguimento, será competente a Xurisdición Contencioso-Administrativa.
E en proba de canto antecede, as partes que interveñen asinan o presente convenio por
duplicado e a un só efecto no lugar e na data sinalados no seu encabezamento.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
4(1250).PROPOSTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA DA XUNTA DE GALICIA, O
CONCELLO DE VIGO E A ENTIDADE EMPRESARIAL ADIF-ALTA VELOCIDADE,
PARA A EXECUCIÓN DOS ACCESOS E NOVA VIALIDADE URBANA DO
ENTORNO DA ESTACIÓN INTERMODAL DE VIGO. EXPTE. 323/403.

Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta de
data 16/11/17, asinado polo xefe dos Servizos Centrais e o xerente, ambos da
Xerencia Municipal de Urbanismo, que di o seguinte:
1.- Antecedentes.
Con data 8.11.2017 a Vicepresidente desta Xerencia Municipal de Urbanismo resolveu:
“PRIMEIRO: Incoar o expediente para a tramitación do convenio de colaboración negociado, a asinar
entre a Consellería de Infraestruturas e Vivenda da Xunta de Galicia, o Concello de Vigo e a entidade
pública empresarial ADIF- Alta velocidade, coa finalidade de establecer e concretar o réxime de
colaboración entre ditas entidades, para a execución e financiamento das obras relativas aos accesos
viarios rodados, dende a Autoestrada AP-9 e a Rúa Lepanto a futura estación Intermodal nesta cidade
de Vigo.
SEGUNDO: Encomendar á oficina de Planeamento e Xestión conxuntamente coa oficina de Servizos
Centrais e coa colaboración dos restantes departamentos desta XMU, a elaboración dos informes e da
memoria xustificativa necesaria para a tramitación do dito expediente.
TERCEIRO: Dar conta da presente Resolución ao Consello da XMU para o exercicio das
competencias de control que estatutariamente lle corresponden”.
De dita resolución se deu conta ó Consello da Xerencia, en sesión ordinaria do día
9.11.2017.
O texto do convenio, consensuado coas entidades implicadas, é obxecto de informe xurídico
por parte da técnica de administración xeral de Planeamento-Xestión e do Secretario Xeral
do Pleno e desta Xerencia Municipal de Urbanismo.
Incorpórase tamén ó expediente, en cumprimento do disposto polo artigo 50.1 da Lei
40/2015, memoria asinada pola citada técnica de administración xeral e o xefe dos Servizos
Centrais, comprensiva de:
- Análise da necesidade e oportunidade da subscrición de dito convenio.
- Impacto económico.
- Carácter non contractual da actividade paccional a subscribir.
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Dado o carácter plurianual dos gastos previstos é de aplicación o previsto polo artigo 174.5
do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo), debéndose elevar as porcentaxes establecidas no seu
apartado 3, de forma que posibiliten as actuacións que a continuación se describen e cuantifican.
O Convenio contempla as seguintes actuacións:
1) Conexión da cidade coa autoestrada AP-9, a través dun túnel na rúa Lepanto (que substitúe o paso elevado sobre a rúa Alfonso XIII), un viario polo interior da estación de autobuses e un viario en superficie que conecta coa autoestrada.
2) Acceso e saída directa desde o tronco da AP-9 do tráfico da estación de autobuses.
3) Acceso e saída directa desde a AP-9 do tráfico para o edificio conxunto da estación de
FF.CC. e do Centro VIALIA.
En relación con estas actuacións, o Concello asume a obriga de contratar a execución das
seguintes obras:
1) Construción da Conexión Túnel Lepanto (2.586.310,00 euros).
2) Demolición do paso elevado da rúa Alfonso XIII (865.836,00 euros).
3) Instalacións e balizamentos (846.382,00 euros).
Ditas obras financiaranse nas anualidades 2018, 2019 e 2020 coa seguinte distribución e reflexo no Orzamento do Concello de Vigo:
Anualidade

ESTADO DE GASTOS
(capítulo 6)

ESTADO DE INGRESOS
(capítulo 7)

ACHEGA NETA DO
CONCELLO

2018

346.629,12 €

20.000,00 €

326.629,12 €

2019

2.048.055,50 €

1.050.000,00 €

998.055,50 €

2020

1.903.843,38 €

905.788,00 €

998.055,38 €

4.298.528,00 €

1.975.788,00 €

2.322.740,00 €

TOTAL =

De conformidade coa normativa vixente e co previsto pola base 40ª das de execución orzamentaria, o convenio será subscrito polo Alcalde-Presidente. Previo informe de fiscalización,
pola súa transcendencia económica, o texto deberá ser aprobado pola Xunta de Goberno
Local a proposta do Consello da Xerencia.
2.- Proposta.
De conformidade co antedito, proponse ó Consello da Xerencia que propoña á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
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“1º) Aprobar o texto do convenio, que figura como anexo a esta proposta, co seguinte título:
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA DE LA XUNTA DE GALICIA, EL CONCELLO DE VIGO Y LA ENTIDAD EMPRESARIAL ADIF-ALTA VELOCIDAD, PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LOS ACCESOS Y NUEVA VIALIDAD URBANA DEL ENTORNO DE LA ESTACIÓN INTERMODAL DE
VIGO”.
2º) Exceptuar a aplicación das porcentaxes establecidas polo artigo 174.3 do texto refundido
da Lei reguladora das Facendas Locais, elevándoas de forma que permita a contemplar nos
orzamentos futuros 2018, 2019 e 2020 as seguintes consignacións máximas:
Anualidade

ESTADO DE GASTOS
(capítulo 6)

ESTADO DE INGRESOS
(capítulo 7)

ACHEGA NETA DO
CONCELLO

2018

346.629,12 €

20.000,00 €

326.629,12 €

2019

2.048.055,50 €

1.050.000,00 €

998.055,50 €

2020

1.903.843,38 €

905.788,00 €

998.055,38 €

4.298.528,00 €

1.975.788,00 €

2.322.740,00 €

TOTAL =

ANEXO:

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E
VIVENDA DE LA XUNTA DE GALICIA, EL CONCELLO DE VIGO Y LA ENTIDAD EMPRESARIAL ADIF-ALTA VELOCIDAD, PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LOS ACCESOS Y NUEVA VIALIDAD URBANA DEL ENTORNO DE LA ESTACIÓN INTERMODAL DE
VIGO.
En …………a ……… de 2017
REUNIDOS:
Dña. Ethel María Vázquez Mourelle, Conselleira de Infraestructuras y Vivienda, según designación efectuada por el DECRETO 148/2016, de 13 de noviembre, por el que se nombran a los titulares de los departamentos de la Xunta de Galicia, (Diario Oficial de Galicia
núm. 217, de 14 de noviembre de 2016), y en uso de las atribuciones que le corresponden
de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, regulador de la Xunta y de
su Presidencia y con el Acuerdo del Consello de la Xunta de 27 de marzo de 1991, publicado por Resolución de la Consellería de Economía y Hacienda del 8 de abril de 1991 (Diario
Oficial de Galicia nº 82, de 30 de abril de 1991); en nombre y representación de la Xunta de
Galicia.
D. Abel Ramón Caballero Álvarez, Alcalde del Concello de Vigo, del que posee la representación legal atribuida por el artículo 124.4 de la Ley de Bases del Régimen Local.
D. Juan Bravo Rivera, Presidente de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF-Alta Velocidad, que en lo sucesivo se denominará ADIF-Alta
Velocidad, en virtud del Real Decreto 504/2016, de 18 de Noviembre, actuando en nombre y
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representación de ADIF-Alta Velocidad, en el ejercicio de las facultades que tiene conferidas
por el artículo 23.1 y 2.a) de su Estatuto, aprobado mediante Real Decreto 1044/2013, de 27
de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta
Velocidad.
La Comunidad Autónoma de Galicia, en función de lo previsto en el artículo 148.5 de la
Constitución Española y en el artículo 27.8 del Estatuto de Autonomía de Galicia, ostenta
competencias exclusivas en materia de ferrocarriles y carreteras, no incorporadas a la red
del Estado, cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable.
La Consellería de Infraestructuras e Vivenda, de conformidad con lo previsto en el Decreto
165/2015, de 13 de noviembre, por lo que se establece la estructura orgánica de dicha Consellería (Diario Oficial de Galicia núm. 220, del 18 de noviembre) y Decreto 177/2016, del 15
de diciembre, por el que se fija la estructura orgánica de la Vicepresidencia y de las Consellerías de la Xunta de Galicia (Diario Oficial de Galicia núm. 239, del 16 de diciembre), tiene
entre sus competencias y funciones la de impulso, gestión y coordinación de las políticas en
los ámbitos de la planificación, financiación y ordenación del transporte. En concreto, le corresponde, a través de la Dirección General de Movilidad, el estudio, análisis e implantación
de planes y proyectos de fomento del transporte público y la movilidad sostenible, así como
la planificación, coordinación y ejecución de la oferta intermodal de transporte en la comunidad autónoma y de las infraestructuras del transporte de viajeros/as.
El Concello de Vigo es titular de competencias en materia de ordenación del tráfico urbano,
del transporte urbano, de ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística y de realización de actividades complementarias de las propias de las otras Administraciones Públicas
(artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las bases de Régimen Local)
La entidad pública empresarial ADIF-Alta Velocidad, es un organismo público, adscrito al Ministerio de Fomento y que goza de personalidad jurídica propia, así como plena capacidad
de obrar para el cumplimiento de sus fines y patrimonio propio, y se rige por lo establecido
en la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y sus normas de desarrollo, en su Estatuto, aprobado por el Real Decreto 1.044/2013. ADIF-Alta Velocidad tiene encomendado el
mantenimiento y la explotación de las infraestructuras ferroviarias de la Red de Interés General de Alta Velocidad, así como la gestión de su sistema de control de circulación y de seguridad.
Reconociéndose todas las partes la capacidad legal suficiente para suscribir el presente
Convenio, en la representación en la que intervienen
EXPONEN
PRIMERO.
Que con fecha 3 de marzo de 2006 fue suscrito un acuerdo entre el Ministerio de Fomento,
la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes de la Xunta de Galicia y el
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Concello de Vigo en relación con el acceso norte del Eje Atlántico de alta Velocidad a la ciudad de Vigo.
En dicho documento las tres Administraciones consideraban del mayor interés dotar de las
máximas posibilidades de intermodalidad a la futura estación de Vigo, y muy especialmente
facilitar unas adecuadas conexiones con el transporte público urbano, metropolitano y regional. En este sentido, se establecía en el acuerdo Tercero, que la solución final de la futura
estación de Vigo, permitiría una adecuada localización y operatividad del tráfico de autobuses, así como su correcta conexión con la estación ferroviaria remodelada y con la red viaria.
En este mismo documento, en su acuerdo Cuarto, el Ministerio de Fomento se comprometía
a aportar, las inversiones ferroviarias asociadas a la solución prevista en el correspondiente
Estudio Informativo, así como los suelos adscritos al uso ferroviario, que no fuesen necesarios una vez remodeladas las instalaciones ferroviarias en Vigo y a financiar, a través del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) (hoy ADIF-Alta Velocidad) la remodelación de la estación de Vigo-Urzaiz en base a los aprovechamientos comerciales incluidos
en el proyecto VIALIA y recogidos en el planeamiento urbano municipal.
SEGUNDO.
Que con base en dicho acuerdo de 2006, el Ministerio de Fomento, directamente o a través
de ADIF-Alta Velocidad, llevó a cabo las siguientes actuaciones en relación a la estación de
Vigo-Urzaiz:
a) “Eje Atlántico de Alta Velocidad. Acceso norte a Vigo. Nueva estación de Vigo –
Urzaiz. Infraestructura Ferroviaria.”
b) “Obras del proyecto de ejecución de cubrición del cajón ferroviario de la estación de
Vigo – Urzaiz.”
c) “Obras del proyecto constructivo de adecuación de andenes y plataformas de
embarque de viajeros para la puesta en servicio del cajón ferroviario Vigo-Urzaiz.”
d) "Obras de ejecución del proyecto constructivo de estación provisional en VigoUrzaiz".
e) Licitación de la construcción y explotación sobre un inmueble de ADIF-Alta
Velocidad, de un centro VIALIA en la Estación Ferroviaria de Vigo Urzáiz en junio de
2016.

TERCERO.
Que el PXOM de Vigo (aprobado definitivamente en el 2008), anulado por Sentencia del Tribunal Supremo en noviembre de 2015, incluía la ordenación del conjunto del área de la estación intermodal y las conexiones viarias necesarias para dar operatividad a la misma en el
documento relativo al área de ordenación detallada del ámbito AOD A-5-47 “Estación intermodal” y área de ordenación pormenorizada, AOP-05 "RENFE".
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Entre las actuaciones previstas se contemplaba la reorganización de los accesos y la ampliación de la glorieta actual y su conexión con la AP-9, esenciales para garantizar la accesibilidad de la terminal de autobuses y del centro Vialia.
Que una parte de los terrenos que preveía el PXOM de Vigo de 2008 para la nueva estación
de autobuses de Vigo y sus accesos, se encuentran actualmente ocupados por las instalaciones de la estación provisional de ferrocarril de Vigo-Urzaiz y por infraestructuras ferroviarias de carácter definitivo, siendo dichos terrenos de titularidad de ADIF-Alta Velocidad.
Que otra parte se corresponde con terrenos titularidad del Estado afectos a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento tratándose pues en ambos casos, de bienes
de dominio público o demaniales. La infraestructura perteneciente a la Red de Carreteras
del Estado colindante con la futura estación intermodal de Vigo, es la Autopista del Atlántico
AP-9, cuya concesión administrativa para su construcción, conservación y explotación la ostenta. «Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S.A.».
CUARTO.
Que el Proyecto Básico de la Terminal de Autobuses integrada en la estación Intermodal de
Vigo fue redactado, por encargo de la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta de Galicia,
en abril de 2016.
Que el Proyecto Básico Modificado del centro Vialia Estación de Vigo fue redactado por
Morphosis España, SLP, por encargo de ADIF-Alta Velocidad en septiembre de 2016.

QUINTO.
Que con el fin de dar cobertura a las actuaciones previstas referentes a la Nueva Estación
Intermodal y el Centro Vialia, la Consellería de Infraestructuras y Vivienda inició la tramitación del Proyecto Integrador de la Intermodal de Vigo, promovido por ADIF-Alta Velocidad,
en el marco de la Ley 3/2016, por considerarlo un proyecto público de urgencia o de excepcional interés disconforme con el planeamiento urbanístico. Dicho Proyecto Integrado, fue
sometido a trámite de información pública mediante publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Pontevedra (BOPPO) nº 44 del 3 de marzo de 2017.
Que dentro del trámite citado, el Concello de Vigo, con fecha 10 de abril de 2017 emitió informe favorable y propuso en su punto segundo una mejora de los accesos al centro Vialia y
a la nueva Estación de Autobuses

SEXTO.
Que como resultado de las reuniones celebradas y la colaboración llevada a cabo entre las
partes implicadas, se llegó a un acuerdo sobre la configuración de dichos accesos y de la
nueva vialidad urbana colindante con la Estación Intermodal de Vigo.
Dicha configuración queda grafiada en el plano Anexo I al presente Convenio e igualmente
incorporada como Adenda al Proyecto Integrador Vialia Estación de Vigo y Estación de Autobuses, promovido por ADIF-Alta Velocidad.
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Que al mismo tiempo se han alcanzado los acuerdos precisos para la ejecución y financiación de este sistema viario que es objeto del presente Convenio.
Adif Alta Velocidad manifiesta que la financiación de aproximadamente el 50% del importe
total que le corresponde, sin incluir el Tramo 1.1 Lepanto-Estación de Autobuses, será aportada por el adjudicatario de la licitación para el “Desarrollo, construcción y explotación del
centro vialia en la estación ferroviaria de Vigo Urzaiz”
En consecuencia, de conformidad con lo expuesto y con clara voluntad de las tres entidades
intervinientes
de
facilitar
la
coordinación
para
la
ejecución
y
financiación de los accesos viarios que comunican el centro Vialia Estación de Vigo y la nueva Estación de Autobuses con su entorno urbano inmediato, facilitando de esta manera los
desplazamientos rodados entre el origen y el destino final del usuario, las partes firmantes
acuerdan formalizar el presente Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes:

ESTIPULACIONES
PRIMERA.- Objeto del Convenio de Colaboración.
Es objeto del presente Convenio, establecer y concretar el régimen de colaboración entre la
Consellería de Infraestructuras y Vivienda, el Concello de Vigo y ADIF-Alta Velocidad, para
la ejecución y financiación de las obras relativas a los accesos viarios rodados, desde la Autopista AP-9 y la Rúa Lepanto a la futura Estación Intermodal, y resto de vialidad colindante
con la misma.
SEGUNA.- Solución propuesta
La solución a desarrollar está recogida en la Adenda al Proyecto de Integración Vialia Estación de Vigo y Estación de Autobuses elaborado por ADIF-Alta Velocidad. Dicha solución ha
sido consensuada entre las administraciones y entidad afectadas.
Dicha solución se divide en cuatro tramos, grafiados en el plano del Anexo I al presente
Convenio, y una quinta actuación de instalaciones y balizamiento. El coste global estimado
para estas actuaciones es el siguiente:
Nº

Denominación

Longitud (m)

2

Ramal de conexión Estación de Autobuses
con la AP-9
Túnel Salida calle Lepanto a la AP-9

3

Conexión de la AP-9 con Centro-Vialia

4

Demolición del Viaducto C/ Lepanto

1

Coste Estimado
(PLB + IVA)

550

3.691.548

110

2.613.033

1.020

2.614.022

160

874.782
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5

Instalaciones y balizamientos

855.127
Total PBL+IVA

10.648.512 €

El presupuesto base de licitación (PBL) de las obras de los accesos a la Estación Intermodal
y Vialia Vigo (IVA Incluido) se ha estimado en DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA
Y OCHO MIL, QUINIENTOS DOCE EUROS (10.648.512€).
Dicho importe, estimado, incluye la obra, la redacción del proyecto constructivo (que será
conjunto, aportado por Adif AV y financiado de acuerdo al reparto establecido) y la dirección
facultativa, asistencias técnicas y control de seguridad y salud.
Además, y dado que parte de los terrenos afectos a la actuación son de titularidad del Estado, al ser la Autopista del Atlántico AP-9 una infraestructura de la Red General de Carreteras, colindante con la futura estación intermodal de Vigo, según lo indicado en el EXPONENDO TERCERO de este Convenio, con carácter previo a la realización de las obras de
los accesos, es necesario redactar el Proyecto de trazado y Estudio de Alternativas para el
desarrollo de las obras, cuyo importe se ha estimado en SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS EUROS (72.600 €), IVA incluido.
Por lo que el coste final de las actuaciones se estima que asciende a la cantidad de
10.721.112 € (IVA incluido), y vendrá afectado, en su caso, por las concreciones de precios
en los proyectos correspondientes, las bajas de adjudicación de obra, las revisiones de precios, modificados, complementarios, y, en general, por las incidencias, con contenido económico, que puedan producirse en el desarrollo de los contratos, siempre que estén debidamente justificadas.
Si, dado que el coste final es estimativo, si una vez redactados los proyectos correspondientes, o como consecuencia de las incidencias mencionadas en el párrafo anterior, se superase el coste de ejecución máximo que se indica en las siguientes estipulaciones de alguna de
las cinco actuaciones consideradas en este Convenio, se tratará dicha cuestión en la Comisión de Seguimiento a la que se refiere la Estipulación Séptima y, si procede, se establecerá
una Adenda al presente Convenio en la que se acuerde la financiación de las variaciones en
los costes. En todo caso, la distribución de las variaciones en los costes entre cada uno de
los firmantes se realizará en la misma proporción que se establece en las Estipulaciones siguientes, según la actuación de que se trate.

TERCERA.- Financiación y forma de pago
La financiación de estas actuaciones, cuyo coste estimado es de 10.721.112 € (IVA
incluido), será asumida por ADIF-Alta Velocidad, por la Consellería de Infraestructuras y Vivienda de la Xunta de Galicia y por el Concello de Vigo, en las cantidades y proporciones
recogidas en las Estipulaciones Cuarta, Quinta y Sexta de este Convenio, hasta el máximo
siguiente:
TOTAL euros
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ADIF-Alta Velocidad

6.699.394

Consellería de Infraestructuras y Vivienda

1.698.978

Concello de Vigo

2.322.740
TOTAL

10.721.112 €

Dichos importes, se desglosan de forma pormenorizada, en función de las obras a ejecutar
en el cuadro adjunto como Anexo 2.
Los libramientos se realizarán de la siguiente manera: La aportación correspondiente a la
primera anualidad de cada uno de los proyectos una vez licitada la obra. Las anualidades
de los ejercicios siguientes se librarán una vez se justifique el gasto correspondiente al ejercicio anterior. (2018 y 2019 respectivamente).
Estos libramientos tienen la consideración de entregas a cuenta. Por lo que, finalizada la
ejecución de las obras, se procederá a practicar la liquidación definitiva total, reintegrándose, en su caso, las cantidades excedentes que resulten por todos los conceptos.

CUARTA.- Compromisos de la Consellería de Infraestructuras y Vivienda
La Consellería de Infraestructuras y Vivienda, a través de la Dirección Xeral de Mobilidade
actuará como promotor de las obras de construcción de la Terminal de Autobuses integrada
en la estación Intermodal de Vigo y de las obras de los accesos correspondientes a los
tramos 2,1, 1.2 y 3.2 indicados en el Anexo 2 de este Convenio.
Para lo cual se obliga a:
•

Licitar, adjudicar, ejecutar y dirigir las obras del Proyecto de construcción de
Conexión Estación de Autobuses - AP 9. Tramo 2.1 Ramal AP-9-Estación de
Autobuses, Tramo 1.2 Conexión Lepanto-AP 9 bajo la estación de autobuses, para lo
cual destinará la cantidad máxima de 1.472.349 €, con cargo a los presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma de Galicia, en la aplicación presupuestaria 08
02 512A 600.0 código de proyecto 2015 00248 y de acuerdo con las siguientes
anualidades:
2018…………………….300.000,00 €
2019……………………1.172.349,00.€

•

Licitar, adjudicar, ejecutar y dirigir la ejecución relativa al Proyecto de construcción de
Conexión Estación de Autobuses - AP 9. Tramo 3.2 Falso túnel Estación de
Autobuses-Conexión Vialia-AP 9, en la cantidad máxima de 51.816 €, con cargo a
los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia, en la aplicación
presupuestaria 08 02 512A 600.0 código de proyecto 2015 00248 y de acuerdo con
las siguientes anualidades:
2018
2019

15.000,00 €
36.816,00 €
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•

La Conselleria licitará, adjudicará, ejecutará y dirigirá todas estas actuaciones (de las
cuales la financiación del 42% corresponde a la Conselleria y el 58% a Adif Alta
Velocidad) junto con el resto del Proyecto de la Estación de Autobuses. En la
globabilidad de estas actuaciones, de acuerdo con las actuales estimaciones
presupuestarias, la parte total que corresponde financiar a Adif Alta Velocidad
representa el 13,58% del total del Proyecto de la Estación de Autobuses y la
correspondiente a la Xunta es del 86,42% de ese proyecto.

•

Una vez redactado el “Proyecto de trazado y estudio de alternativas”, según figura en
el primer párrafo de la estipulación QUINTA del presente convenio la XUNTA adecuará el proyecto básico de la estación de autobuses a dicho proyecto.
En ese momento, reunida la comisión seguimiento, se actualizarán los porcentajes
de participación de ADIF y XUNTA en dicha actuación, considerando siempre como
inamovibles los porcentajes del anexo 2 (XUNTA 42% / Adif 58%)

•

Licitar, adjudicar y dirigir los contratos de servicios necesarios como asistencias
técnicas para, entre otros, el control y vigilancia y coordinación de seguridad y salud
de las obras a su cargo.

•

Financiar la ejecución relativa a las obras de la actuación 5, citada en la estipulación
Segunda “Proyecto de Instalaciones y balizamientos” en un 21% del presupuesto de
las obras, para lo cual destinará la cantidad máxima de 174.813 €, con cargo a los
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia, en la aplicación
presupuestaria 08 02 512A 600.0 código de proyecto 2015 00248 y de acuerdo con
las siguientes anualidades:
2020…………………..…174.813,00 €
También asumirá, de acuerdo con las actuales estimaciones presupuestarias, el
86,42% de los modificados, liquidaciones, revisiones de precios, en su caso, y
demás incidencias con contenido económico que surjan durante la ejecución de las
obras y los servicios de la construcción de la Terminal de Autobuses integrada en la
estación intermodal de Vigo y la Conexión de dicha terminal con la AP-9 en los
tramos 2.1, 1.2 y 3.2 recogidos en el ANEXO 2 de este Convenio, siempre que estén
debidamente justificados y que no se supere la cantidad máxima establecida, y
teniendo en cuenta que la XUNTA financia en un 42% la actuación de Conexión de
dicha terminal con la AP-9, según lo recogido en el ANEXO 2 de este Convenio.
Análogamente asumirá el 21% de los modificados, en su caso, y demás incidencias
con contenido económico que surjan en relación con las actuaciones del tramo 5
recogido en el ANEXO 2 de este Convenio, siempre que estén debidamente
justificados y que no se supere la cantidad máxima establecida.

•

Tras la delimitación del ámbito competencial de la concesionaria de la AP-9 y una
vez producido el acto formal de recepción de las obras a su cargo por la Consellería,
ésta lo pondrá en conocimiento de la Comisión de Seguimiento del Convenio, con-
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templada en la estipulación Séptima, que previo acuerdo de conformidad de las mismas, lo pondrá en conocimiento del Concello, entendiéndose que esta comunicación
determina el nacimiento de la obligación asumida por el mismo en la estipulación
Sexta, sin perjuicio de la posterior formalización de la correspondiente Acta de Entrega y de las responsabilidades que correspondan al contratista derivadas del contrato
de obras. La formalización de dicha Acta se realizará durante los tres meses posteriores a la comunicación al Concello de la finalización de las obras.

QUINTA.- Compromisos ADIF-Alta Velocidad
La entidad pública ADIF-Alta Velocidad se compromete a:
• Redactar, supervisar y aprobar, en coordinación con la Xunta de Galicia y/o el
Concello de Vigo, así como financiar la ejecución relativa a la redacción del “Proyecto
de trazado y estudio de alternativas” en un 100% del presupuesto, para lo cual
destinará la cantidad máxima de 72.600€, (con IVA), así como el proyecto necesario
para la ejecución en una cantidad máxima de 108.900€ (con IVA)con cargo a los
presupuestos de la entidad pública empresarial ADIF-Alta Velocidad, en la Partida
Presupuestaria 2010 EJE ATLÁNTICO correspondientes a los accesos viarios a la
nueva Estación Intermodal de Vigo, a fin de asegurar una adecuada accesibilidad al
conjunto de dicha Estación. El diseño de estos accesos será acorde a lo previsto en
los proyectos que se redacten por parte de la Consellería de Infraestructuras y
Vivienda para la ejecución de la nueva terminal de autobuses y a los
correspondientes al Centro VIALIA de la estación de ferrocarril de Vigo-Urzaiz. El
proyecto deberá de contar con la conformidad de las demás entidades firmantes de
este Convenio, por lo que una vez redactado, y antes de su aprobación definitiva, se
remitirá para su conformidad.

•

Entregar dichos proyectos a la Consellería de Infraestructuras y Vivienda y al
Concello de Vigo una vez finalizados, para proceder a la licitación de las obras que
sean a cargo de cada Administración.

•

Financiar las obras del Proyecto de construcción de Conexión Estación de Autobuses
- AP 9. Tramo 3.2 Falso túnel Estación de Autobuses-Conexión Vialia-AP 9, para lo
cual destinará la cantidad máxima de 2.129.631 €, con cargo a los presupuestos de la
entidad pública empresarial ADIF-Alta Velocidad, en la Partida Presupuestaria 2010
EJE ATLÁNTICO. Y las siguientes anualidades:
• 2018:……………... 40.000 €
• 2019:…………..2.089.631 €

•

Dado que La Conselleria ejecutará esta obra dentro del proyecto de la Estación de
Autobuses, Adif participará en la misma, según las actuales estimaciones
presupuestarias, en un 13,58% de dicho proyecto y siempre que no se supere la
cantidad máxima del párrafo anterior
Una vez redactado el “Proyecto de trazado y estudio de alternativas”, según figura en
el primer párrafo de la estipulación QUINTA del presente convenio la XUNTA adecuará el proyecto básico de la estación de autobuses a dicho proyecto.
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En ese momento, reunida la comisión seguimiento, se actualizarán los porcentajes de
participación de ADIF y XUNTA en dicha actuación, considerando siempre como inamovibles los porcentajes del anexo 2 (XUNTA 42% / Adif 58%)
También asumirá, según las actuales estimaciones presupuestarias, el 13,58% de
los modificados, liquidaciones, revisiones de precios, en su caso, y demás incidencias con contenido económico que surjan a) durante la ejecución de las obras que
ejecute la Consellería de Infraestructuras y Vivienda y de los servicios afectos a
ellas, siempre que se correspondan con incidencias normales en la ejecución de las
obras recogidas en el Proyecto Básico de la Terminal de Autobuses integrada en la
estación Intermodal de Vigo que fue redactado, por encargo de la Dirección Xeral de
Mobilidade de la Xunta de Galicia, en abril de 2016 usado para determinar las actuales estimaciones presupuestarias, y b) durante la ejecución de la parte del proyecto
de la Estación de Autobuses correspondiente a la construcción de la Conexión Estación de Autobuses - AP 9. Tramos 2.1, 1.2 y 3. que estén debidamente justificados y
siempre que no se supere la cantidad máxima establecida y teniendo en cuenta
que ADIF financia en un 58% la actuación de Conexión de dicha terminal con la
AP-9 según lo recogido en el ANEXO 2 de este Convenio.
•

Financiar la ejecución relativa a las obras del “Proyecto de construcción de Conexión
Túnel Lepanto-AP 9. Tramo 1.1 Lepanto-Estación de Autobuses” en un 50% del
presupuesto de las obras, para lo cual destinará la cantidad máxima de 1.293.155 €,
con cargo a los presupuestos de la entidad pública empresarial ADIF-Alta Velocidad,
en la Partida Presupuestaria 2010 EJE ATLÁNTICO y de acuerdo a las siguientes
anualidades:
• 2018:……………... 20.000 €
• 2019:…………..1.050.000 €
• 2020:…………….223.155 €

•

Licitar, adjudicar, ejecutar y dirigir las obras del Proyecto de construcción de Conexión
Vialia - AP 9. Tramo 3.1 Ampliación ramal AP 9, Tramo 3.3 Pérgola, Tramo 3.4 Vial
conexión AP 9 desde aparcamiento y Tramo 1.3 Vial conexión AP 9 desde túnel,
financiándolas al 100%, para lo cual destinará la cantidad máxima de 2.587.288 €,
con cargo a los presupuestos de la entidad pública empresarial ADIF-Alta Velocidad,
en la Partida Presupuestaria 2010 EJE ATLÁNTICO y de acuerdo con las siguientes
anualidades:
• 2018:……………... 40.000 €
• 2019:…………..2.070.000 €
• 2020:…………….477.288 €

•

Licitar, adjudicar y dirigir los contratos de servicios necesarios como asistencias
técnicas para, entre otros, el control y vigilancia y coordinación de seguridad y
salud de las obras a su cargo.

•

Financiar la ejecución relativa a las obras de la actuación 5, citada en la estipulación
Segunda “Proyecto de Instalaciones y balizamientos” en un 60% del presupuesto de
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las obras, para lo cual destinará la cantidad máxima de 507.820 €, con cargo a los
presupuestos de la entidad pública empresarial ADIF-Alta Velocidad, en la Partida
Presupuestaria 2010 EJE ATLÁNTICO y de acuerdo con las siguientes las siguientes
anualidades:
• 2020:……………... 507.820 €
•

También asumirá el 50% de los modificados, liquidaciones, revisiones de precios, en
su caso, y demás incidencias con contenido económico que surjan durante la
ejecución de las obras del “Proyecto de construcción de Conexión Túnel Lepanto-AP
9. Tramo 1.1 Lepanto-Estación de Autobuses y de los servicios afectos a ellas,
siempre que estén debidamente justificados y que no se supere la cantidad máxima
establecida.

•

Así mismo asumirá el 60% de los modificados, en su caso, y demás incidencias con
contenido económico que surjan en relación con las actuaciones del tramo 5
recogido en el ANEXO 2 de este Convenio, siempre que estén debidamente
justificados y que no se supere la cantidad máxima establecida.

•

Tras la delimitación del ámbito competencial de la concesionaria de la AP-9 y una
vez producido el acto formal de recepción de las obras a su cargo por Adif Alta
Velocidad, ésta lo pondrá en conocimiento de la Comisión de Seguimiento del
Convenio, contemplada en la estipulación Séptima, que previo acuerdo de
conformidad de las mismas, lo pondrá en conocimiento del Concello, entendiéndose
que esta comunicación determina el nacimiento de la obligación asumida por el
mismo en la estipulación Sexta, sin perjuicio de la posterior formalización de la
correspondiente Acta de Entrega y de las responsabilidades que correspondan al
contratista derivadas del contrato de obras. La formalización de dicha Acta se
realizará durante los tres meses posteriores a la comunicación al Concello de la
finalización de las obras.

•

Aportar los suelos de su titularidad, una vez concluido el proceso de desafectación
de los mismos, necesarios para la ejecución de las obras recogidas en el presente
Convenio, cuya regularización se producirá en el Convenio de transmisión de suelos
a suscribir entre las partes y que tendrá su reflejo en la ordenación urbanística con la
inclusión en la revisión del Plan General de la Ordenación en elaboración, de la ordenación detallada que derive del Proyecto Integrador de la Intermodal de Vigo y la
adenda correspondiente a sus accesos y conexiones viarias. No obstante, en tanto
que se produce dicha transmisión formal, ADIF-Alta Velocidad cederá el uso de los
terrenos necesarios para la ejecución de las obras.

Los libramientos que le corresponda realizar a ADIF-Alta Velocidad se realizarán de la siguiente manera: La aportación correspondiente al ejercicio 2018 de las actuaciones que realice la Consellería de Infraestructuras y Vivienda, una vez licitadas las obras y la aportación
correspondiente al ejercicio 2018 de la obra del tramo 1.1 que licita y ejecuta el Concello,
una vez licitadas las obras.
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La anualidad del 2019 correspondiente a las actuaciones del tramo 5, una vez licitada la
obra.
Las anualidades de los ejercicios 2019 y 2020, en su caso, se librarán una vez se justifique
el gasto correspondiente al ejercicio anterior (2018 y 2019 respectivamente).
Estos libramientos tienen la consideración de entregas a cuenta. Por lo que, finalizada la
ejecución de las obras, se procederá a practicar la liquidación definitiva total, reintegrándose, en su caso, las cantidades excedentes que resulten por todos los conceptos.

SEXTA.- Compromisos del Concello de Vigo
El Concello de Vigo se compromete a:
•

Licitar, adjudicar, ejecutar y dirigir las obras del “Proyecto de construcción de
Conexión Túnel Lepanto-AP 9. Tramo 1.1 Lepanto-Estación de Autobuses” , así como
a financiarlas en un 50%, para lo cual destinará la cantidad máxima de 1.293.155 €,
con cargo a los presupuestos generales del Concello en la aplicación presupuestaria
1532.6090090 “Fondos Propios Acceso Estación AVE”. y de acuerdo con siguientes
anualidades:2018 ………… 326.629,12€.
• 2019 ………… 646.577,50€.
• 2020 …………. 319.948,38€

•

Licitar, adjudicar, ejecutar y dirigir las obras del Proyecto de demolición del paso
elevado de la Rúa Lepanto, financiándolas al 100%, para lo cual destinará la cantidad
máxima de 865.836 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 1532.6090090
”Fondos Propios Acceso Estación AVE” y de acuerdo a las siguientes anualidades:
• 2019…………311.478 €
• 2020…………554.358 €

•

Licitar, adjudicar y dirigir los contratos de servicios necesarios como asistencias
técnicas para, entre otros, el control y vigilancia y coordinación de seguridad y
salud de las obras a su cargo, si procede.

•

Licitar, adjudicar, ejecutar y dirigir la ejecución relativa a las obras de la actuación 5,
citada en la estipulación Segunda “Proyecto de Instalaciones y balizamientos” y
financiarlas en un 19% del presupuesto de las obras, para lo cual destinará la
cantidad máxima de 163.749 €, con cargo a la aplicación presupuestaria
1532.6090090 “Fondos Propios Acceso Estación AVE”. y de acuerdo con las
siguientes anualidades:
• 2019 ………....40.000 €
• 2020…………123.749 €

•

También asumirá el 50% de los modificados, liquidaciones, revisiones de precios, en
su caso, y demás incidencias con contenido económico que surjan durante la
ejecución de las obras del “Proyecto de construcción de Conexión Túnel Lepanto-AP
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9. Tramo 1.1 Lepanto-Estación de Autobuses y de los servicios afectos a ellas,
siempre que estén debidamente justificados. y que no se supere la cantidad
máxima establecida.
Análogamente asumirá el 19% de los modificados, en su caso, y demás incidencias
con contenido económico que surjan en relación con las actuaciones del tramo 5
recogido en el ANEXO 2 de este Convenio, siempre que estén debidamente
justificados y que no se supere la cantidad máxima establecida.
•

Tras la delimitación del ámbito competencial de la concesionaria de la AP-9, asumir la
titularidad, el mantenimiento y conservación de las obras a ejecutar, objeto de este
Convenio de Colaboración, una vez recibida la comunicación formal de recepción de
las mismas por parte, tanto de la Consellería de Infraestructuras y Vivienda, como de
ADIF-Alta Velocidad, previo acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Convenio, sin
perjuicio de la posterior formalización de la correspondiente acta de entrega y de las
responsabilidades que correspondan al contratista derivadas del contrato de obras.
La formalización de la correspondiente acta de entrega se realizará durante los tres
meses posteriores a la comunicación al Concello de la finalización de las obras.

•

El Concello de Vigo, de conformidad con lo pautado en el punto 6 del artículo único
de la Ley 3/2016, de 1 de marzo, de medidas en materia de proyectos públicos de urgencia o de excepcional interés, y con el fin de dar cobertura a las actuaciones previstas, viene de cumplimentar hasta la fecha la información pública de la relación de
bienes y derechos afectados, así como de instar del Consello de la Xunta de Galicia,
de conformidad con lo previsto en los artículos 27.2 y 28. 2 del Estatuto de Autonomía
de Galicia y 52 de la LEF la declaración de urgencia de la expropiación, simultánea a
la aprobación definitiva del proyecto.
Subsecuentemente, el Concello de Vigo, una vez aprobado el Proyecto que conllevará
la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados, se compromete a la realización de los ulteriores trámites que sean necesarios para llevar a cabo las expropiaciones de las parcelas privadas que constan
en la relación de bienes y derechos afectados y a su transferencia posterior al órgano
promotor.
Para dar cumplimiento a lo hasta aquí establecido se incluirá en la revisión del Plan
General, actualmente en elaboración, la ordenación detallada, en el ámbito del Proyecto integrador de la Estación Intermodal de Vigo, y la Addenda correspondiente a
sus accesos y conexiones viarias

SÉPTIMA.- Comisión de Seguimiento
A los efectos de velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por cada una de
las partes intervinientes, se constituirá una Comisión de Seguimiento que será la que asuma
la coordinación entre las partes en la ejecución y financiación de las obras. Esta comisión
resolverá las dudas que se presenten en la interpretación de este convenio.
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La comisión estará formada por un representante de la Consellería de Infraestructuras y Vivienda de la Xunta de Galicia, designado a tal efecto por la Dirección General de Movilidad,
un representante del Concello de Vigo, designado por la alcaldía, y un representante de
ADIF-Alta Velocidad, designado por la presidencia.
La presidencia de la comisión corresponderá a Adif Alta Velocidad
La Comisión de Seguimiento asumirá las siguientes funciones:
•

Supervisar la ejecución del convenio, así como adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de las
actividades convenidas, incluyendo al efecto la solución, en primera instancia, de
las controversias de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto
de los convenios suscritos.

•

Realizar el seguimiento técnico y económico de las obras sin perjuicio de las
competencias que correspondan a cada Organismo y, en particular, a los respectivos
órganos de contratación.

•

Impulsar y evaluar el cumplimiento del presente convenio, proponiendo las
actuaciones que se consideren precisas para tal fin.

•

Informar a las partes de los retrasos e incidencias que se puedan presentar durante
la ejecución del convenio.

•

Acordar los reajustes de anualidades necesarios para adecuar la aportación
financiera al ritmo de ejecución de las obras.

•

Interpretar, en caso de duda, el contenido del presente convenio.

•

En caso de resolución del convenio y de existir actuaciones en curso de ejecución, la
Comisión podrá acordar la continuidad y finalización de las mismas, que considere
oportunas, estableciendo una plazo improrrogable para su finalización, transcurrido
el cual, deberá realizarse la liquidación de las obras en los términos establecidos en
la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

•

Tratar los incrementos de los costes máximos de las actuaciones reflejadas en la estipulación Primera y, si procede, se establecer una Adenda al presente Convenio en
la que se acuerde la financiación de las variaciones en los costes. En todo caso, la
distribución de las variaciones en los costes entre cada uno de los firmantes se realizará en la misma proporción que se establece en las Estipulaciones, según la actuación de que se trate.

Esta comisión se reunirá, las veces que se estimen oportunas para el cumplimiento del presente convenio y, en todo caso, con una periodicidad al menos trimestral, adoptándose los
acuerdos que procedan por unanimidad de los miembros.
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A las reuniones de dicha Comisión se podrán incorporar, por acuerdo de las partes, aquellos
técnicos cuya presencia se considere conveniente para el cumplimiento de las funciones
que tiene encomendadas.
Así mismo, podrá designarse un Grupo de Trabajo paritario, formado por técnicos de las instituciones firmantes de este convenio, que se encargará del seguimiento continuo de las actuaciones. Las incidencias que se deriven de las reuniones del Grupo de Trabajo se elevarán a la Comisión de Seguimiento.
La Comisión de Seguimiento podrá delegar en una Subcomisión Técnica, designada al efecto, el estudio de los aspectos técnicos pertinentes, reservándose en todo caso la decisión final sobre los mismos.

OCTAVA.-Vigencia y Duración
El presente Convenio se perfeccionará con su suscripción, adquiriendo el mismo plena validez y eficacia desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado e inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley
40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En todo caso, el presente Convenio de Colaboración tendrá, con arreglo a lo dispuesto en el
apartado 1º del artículo 49.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, una vigencia máxima de 4 años, si bien, en el caso de que la ejecución de
las actuaciones que se recogen en el presente Convenio requieran de un periodo superior
de tiempo, las partes se comprometen a tramitar, con suficiente antelación al fin de dicha vigencia, su necesaria prórroga, de conformidad con lo previsto en el apartado 2º del artículo
49.h) de dicha Ley, observándose para ello el mismo procedimiento seguido para su autorización.
El presente Acuerdo se extinguirá, además, por el cumplimiento de las actuaciones que
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
A la firma de este Convenio se han obtenido cuantas autorizaciones legales han sido necesarias de las distintas Administraciones y/o organismos públicos.

NOVENA.- Modificación y resolución del convenio
Este convenio podrá ser modificado de mutuo acuerdo de las partes firmantes.
El presente convenio se entenderá resuelto por las siguientes causas:
-

El transcurso del plazo de vigencia sin que se hubiese acordado su prórroga.
El mutuo acuerdo de las partes.
Petición de cualquiera de las partes cuando alguna de ellas incumpla las
estipulaciones del presente convenio, salvo que, debidamente notificada la parte
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-

incumplidora de haber incurrido en causa de resolución, subsane dicho
incumplimiento en el plazo que se le indique o, en ausencia del mismo, en el plazo
de 30 días siguientes a la fecha de recepción de la notificación. Este requerimiento
será comunicado a la Comisión de Seguimiento.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la
parte que lo dirigió notificará a las otras partes la concurrencia de la causa de
resolución y se entenderá resuelto el convenio. La parte incumplidora deberá
indemnizar a las otras por los gastos o inversiones en que hubiese incurrido.
Cambios en la legislación que contravengan el contenido del presente convenio.
Una decisión judicial que declare la nulidad del convenio.
La fuerza mayor que impida el cumplimiento de su objeto.

Cada una de las situaciones descritas por si sola será causa suficiente de rescisión del
convenio.
Resuelto el Convenio por cualquier causa, todos los derechos y obligaciones nacidos con
anterioridad a la extinción del mismo serán liquidados y cumplidos por todas las partes, sin
perjuicio de los derechos y obligaciones que resulten de dicha extinción para las mismas,
conforme a la ley o a lo dispuesto en el presente Convenio.

DÉCIMA.- Naturaleza jurídica del Convenio de Colaboración.
Este convenio tiene naturaleza jurídica administrativa, siendo de aplicación el Decreto
246/92, del 30 de julio, por el que se regulan las condiciones de ejecución de las obras públicas en régimen de cooperación con las corporaciones locales y otros entes de derecho público y se rige por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, y en la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno. En su
interpretación y desarrollo rige el ordenamiento jurídico administrativo, con expresa sumisión
de las partes a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Todas las partes acuerdan que las cuestiones que puedan surgir en la interpretación y/o
cumplimiento del presente Convenio serán dirimidas en el seno de la Comisión de Seguimiento.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación o en el cumplimiento del presente Convenio se residenciarán en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Este convenio se encuentra incluido dentro de los supuestos previstos en el artículo 4.1.c
del Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del sector público, por lo que queda fuera del ámbito de aplicación de esta ley.
Y, en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman por triplicado el presente Convenio de Colaboración en el lugar y fecha al principio indicados.”
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O Consello de Xerencia da Xerencia municipal de Urbanismo, con data
23/11/17, acorda o seguinte: “eleva á Xunta de Goberno Local o presente
expediente para a súa resolución”.
Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás nove horas e
vinte minutos. Como secretaria dou fé.
me.
A CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE
Abel Caballero Álvarez
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