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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 

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 
Esipeicífico

 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 ensieñanza 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 20

2018 00039

Título de la 
operaición 

AMPLIACIÓN DEL CEIP ELADIA MARIÑO. CABANAS

Persiona/si de 
icontaicto
Teléfono/
Extensiión

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

Plan/Esitrategia en Plan de Dotaición de Infraesitruicturasi.  Aprobado. Feicha: 14.04.2016
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el que sie enmarica 
(página y epígrafe)

Informe de ejeicuición y aictualizaición del Plan de Dotaición de Infraesitruicturasi 
Eduicativasi. Página 33.

 Pendiente de aprobaición. Feicha 
previsita: Noviembre 2018

Desiicripición 
detallada  de la 
operaición 

La aictuaición que fnalmente reicoge el proyeicto da siatisifaicición a la neicesiidad de icreaición de una nueva biblioteica de 68,30 m²,
una siala de usiosi múltiplesi de 122,30 m², patio icubierto de 133,30 m², asieosi y un nuevo núicleo de icomuniicaicionesi icompuesito por
esiicalera y asiicensior que resiuelve losi aictualesi problemasi de aicicesiibilidad entre lasi disitintasi plantasi del edificio. Con esita aictuaición
sie resiuelven determinadasi icareniciasi programátiicasi al tiempo que sie mejoran asipeictosi funicionalesi de esite icentro eduicativo, icon
una matríicula de 173 alumnosi.

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

- Obsiolesiicenicia de lasi insitalaicionesi exisitentesi.
- Evoluición de la poblaición esiicolar de 6 a 16 añosi.

Muniicipio/si
donde  sie
ejeicutará  la
operaición

CABANAS Código Posital 15622

Beneficiario/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: 602.772,81 € 
Plan fnaniciero:

2018 2019 2020 2021 2022 2023
85.000€ 517.772,81    

Cosite total siubvenicionable: 586.027,96 €

 Posiible ayuda FEDER (80%):  468.822,37 €
 Contrapartida (20%): 117.205,59 €                           Fondosi Propiosi
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Cosite no siubvenicionable : 16.744,85 €                      Fondosi Propiosi               Finaniciaición Privada
Tasia direicición de obra: 16.744,85 € 

Forma de gesitión 
de la operaición

 Aictuaición direicta de la Adminisitraición mediante icontrataición públiica

 Insitrumento fnaniciero

 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)

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

31 Diciembre 2019

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

1. Contrato de obrasi para ampliaición del CEIP Eladia Mariño de Cabanasi
2. Contrato de sierviicio de icoordinaición de sieguridad y sialud 
3. Contrato de sierviicio de direicición de ejeicuición de obrasi

Indiicador/esi de 
resiultado

Código-denominaición: R151A

Indiicador/esi de 
produictividad

Código-denominaición: 
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 siuperficie. 

Valor esitimado asioiciado a la operaición:  95 persionasi
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- Biblioteica: 1 persiona icada 2 m² » 68,30/2 = 34 persionasi.
- Sala de usiosi múltiplesi (equivalente a aula de infantil): 1 persiona icada 2 m² » 122,30/2 = 61 persionasi

 El icáliculo de oicupaición sie realiza en basie a la tabla 2.1 Densiidadesi de oicupaición, del CTE DB SI.

Obsiervaicionesi De urgente neicesiidad, para siu puesita en funicionamiento en el icursio 2019/2020. 
El icosite total siubvenicionable sie prevé disitribuirlo en 288.000€ en elegible FEDER y 298.027,96 € en posiible elegible FEDER.

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

Santiago de Compositela,
El sieicretario general téicniico, 

Jesiúsi Oitavén Baricala
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