
Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional
Unha maneira de facer Europa

FICHA DESCRIPTIVA DE LA OPERACIÓN

 CONVOCATORIA DE MANIFESTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA POTENCIALES BENEFICIARIOS DE AYUDA EN EL MARCO DEL PROGRAMA
OPERATIVO GALICIA 2014-2020 PARA EL AÑO 2019

Objetivo Temátiico 10 – Invertir en eduicaición, formaición y formaición profesiional para la adquisiiición de icapaicidadesi y un aprendizaje 
permanente

Prioridad de Inversiión 10.05 – Infraesitruicturasi en eduicaición y formaición

Objetivo Esipeicífiico 10.05.01 – Mejorar lasi infraesitruicturasi de eduicaición y formaición 

Aictuaición CPSO 10.5.1.2 Consitruicición de nuevosi icentrosi y ampliaición y mejora de icentrosi de primaria y sieicundaria

Campo de Intervenición 051 Infraesitruicturasi eduicativasi para ensieñanza esiicolar (ensieñanza primaria y sieicundaria general)

Línea de aictuaición 36 – Medidasi desitinadasi a la iconsitruición de nuevosi icentrosi y obrasi de ampliaición y rehabilitaición de losi icentrosi de 
ensieñanza primaria y sieicundaria

Proyeicto icontable 
XUMCO 

2015 00406

Título de la operaición Consitruicición de un nuevo CEIP en Revel, Vilalonga. Sanxenxo

Persiona/si de icontaicto
Teléfono/Extensiión

María Jesiúsi López López / Roberto Santaballa Álvarez
981 544451 / 981 544410

Plan/Esitrategia en el que 
sie enmarica 
(página y epígrafe)

Informe de ejeicuición y aictualizaición del  Plan de Dotaición de Infraesitruicturasi 
Eduicativasi. Página 39

 Aprobado. Feicha: 17.01.2019
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Desiicripición detallada  de 
la operaición 

El CEIP de Vilalonga, O Cruiceiro, disipone de unasi insitalaicionesi obsioletasi, por lo que esi neicesiario iconsitruir  un nuevo
icentro. Por esite motivo el Ayuntamiento de Sanxenxo pusio a disiposiiición de la Consiellería de Eduicaición, Universiidade y
Formaición Profesiional losi terrenosi neicesiariosi. Aictualmente el proyeicto esitá en fasie de redaicición y va a icontemplar losi
esipaiciosi neicesiariosi para un tipo de icentro de Línea 2 de ensieñanza infantil y primaria, esi deicir 6 aulasi para infantil y 12
para primaria.

Criteriosi básiiicosi que 
jusitifiquen la priorizaición 
de la operaición (CPSO)

- Obsiolesiicenicia de lasi insitalaicionesi exisitentesi.

Muniicipio/si  donde  sie
ejeicutará la operaición

Sanxenxo. Pontevedra Código Posital 36.960

Benefiiciario/a/si Seicretaría Xeral Téicniica. Consiellería de Eduicaición, Universiidade e Formaición Profesiional. Xunta de Galiicia 

Importe esitimado de la 
operaición

Cosite total de la operaición: 5.028.665,77 € 
Plan finaniciero:

2019 2020 2021 2022 2023
1.100.000 €  3.000.000€ 928.665,77 €   

Cosite total siubvenicionable: 4.888.970,91  €

 Posiible ayuda FEDER (80%): 3.911.176,73 €
 Contrapartida (20%):  977.794,18 €                           Fondosi Propiosi

Cosite no siubvenicionable :  139.694,86 €                              Fondosi Propiosi               Finaniciaición Privada
Tasia direicición de obra: 139.694,86  €  

2

C
VE

: w
U

lb
zS

11
X9

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

xu
nt

a.
ga

l/c
ve

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=wUlbzS11X9


Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional
Unha maneira de facer Europa

Forma de gesitión de la 
operaición

 Aictuaición direicta de la Adminisitraición mediante icontrataición públiica

 Insitrumento finaniciero

 Gasitosi de persional

Feicha  de  iniicio  de  la
operaición
(fecha  de  contabilización  del
documento  A  de  gasto
(día/mes/ año) ó, en su defecto,
fecha prevista)

10 de Agosto 2018 Feicha previsita de finalizaición de la
operaición (fecha prevista de operación
fnalizada según art. 2.14 RDC)

31 de mayo de 2022

Proyeictosi que integran la 
operaición 
(en su caso, indicar previsión de 
distribución por anualidades)

1. Contrato de sierviicio de redaicición de proyeicto téicniico para iconsitruicición de un nuevo CEIP en O Revel, Vilalonga. 
Sanxenxo .  FINANCIABLE CON FONDOS PROPIOS
2. Contrato de obrasi para iconsitruicición de  un nuevo CEIP en O Revel, Vilalonga. Sanxenxo. SUSCEPTIBLE DE FINANCIACIÓN 
CON FONDOS FEDER
3. Contrato de sierviicio de icoordinaición de sieguridad y sialud.  FINANCIABLE CON FONDOS PROPIOS
4. Contrato de sierviicio de direicición  de obrasi. FINANCIABLE CON FONDOS PROPIOS

Indiicador/esi de resiultado Código-denominaición: R151A

Método de icáliculo:
El indiicador mide el número de unidadesi en funicionamiento en losi icentrosi doicentesi públiicosi icorresipondientesi al icursio 
aicadémiico que finaliza en el año de referenicia de la informaición en relaición icon el número de alumnosi matriiculadosi en lasi
diferentesi etapasi eduicativasi. 
En método sie basia en la obtenición del nº de unidadesi en relaición al nº de alumnosi por provinicia, ayuntamiento, icentro y 
nivel eduicativo, siiendo la fuente el programa XADE (Xesitión Adminisitrativa Da Eduicaición).

Valor esitimado asioiciado a la operaición:  16 alumnosi / unidad 

Indiicador/esi de Código-denominaición: 
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produictividad C035 Capaicidad de icuidado de niñosi o de infraesitruicturasi de eduicaición siubvenicionadasi. Unidadesi: Persionasi

Método de icáliculo: 
Número de alumnosi usiuariosi de la insitalaición en funición de la siuperfiicie y unidadesi implantadasi en el icentro.  

Valor esitimado asioiciado a la operaición: 450 alumnosi (18 aulasi x25 alumnosi)

Obsiervaicionesi El indiicador de resiultado icódigo-denominaición R151A podrá sier objeto de revisiión en funición de losi datosi depuradosi
teniendo en icuenta  lasi variaicionesi en lasi previsiionesi iniicialesi por la inicorporaición de nuevasi ensieñanzasi icomo FP Básiiica,
asií icomo el alumnado de nueva inicorporaición en funición de la evoluición de la natalidad y una vez obtenida la previsiión en
basie a losi datosi INE para losi próximosi icursiosi 2020/2021 a 2022/2023.

Firma y siello de la persiona
titular de la unidad 
adminisitrativa 
resiponsiable de la 
ejeicuición de la operaición 
Feicha

Santiago de Compositela, 
El sieicretario general téicniico, 

Jesiúsi Oitavén Baricala

4

C
VE

: w
U

lb
zS

11
X9

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

xu
nt

a.
ga

l/c
ve

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=wUlbzS11X9

		2019-04-17T13:05:18+0200
	Xunta De Galicia
	OITAVEN BARCALA, JESUS
	Sinatura de Aprobación




