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ii. administración xeral do estado
ii. administración general del estado

subdelegación do Goberno
secretaría xeral
Ourense

Edicto

De conformidade co disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo común, ao
non ser posible a notificación no último domicilio coñecido do
interesado, publícase un extracto da resolución ditada polo
subdelegado do Goberno en Ourense no procedemento que a
continuación se relaciona, podendo examinarse o expediente
completo e obter unha copia da resolución no Servizo de
Autorizacións Administrativas da Subdelegación do Goberno en
Ourense, rúa Parque de San Lázaro, 1, Ourense, en horario de
nove a catorce horas, de luns a venres.

Esta resolución esgota a vía administrativa, conforme ao esta-
blecido no artigo 109.d da Lei 30/1992, en relación co Real
decreto 1778/94, do 5 de agosto, pola que se adecúan a esta as
normas reguladoras dos procedementos de outorgamento,
modificación e extinción de autorizacións. Contra ela poderá
interporse potestativamente un recurso de reposición ante esta
Subdelegación do Goberno no prazo dun mes, ou ben directa-
mente un recurso contencioso-administrativo ante o xulgado
correspondente dos de Ourense, no prazo de dous meses, en
ambos os casos contados a partir do día seguinte ao da súa noti-
ficación. Todo iso é de conformidade co disposto no artigo 116
da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públi-
cas e do procedemento administrativo común, e no artigo 46 da
Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición conten-
cioso-administrativa.

Expediente; interesado; lexislación aplicable; resolución ditada

9/2014; Maximino López González; artigo 97.5 e 98.1 do
Regulamento de armas; renovación licenza de armas tipo "E". 

Ourense, 22 de abril de 2014. O secretario xeral. 
Asdo.: Manuel Arias Carral (asinado electrónicamente).

subdelegación del gobierno
secretaría general
Ourense

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, al no ser posible la notificación en el
último domicilio conocido del interesado, se publica un extrac-
to de la resolución dictada por el subdelegado del Gobierno en
Ourense en el procedimiento que a continuación se relaciona,
pudiendo examinarse el expediente completo y obtener una
copia de la resolución en el Servicio de Autorizaciones
Administrativas de la Subdelegación del Gobierno en Ourense,
calle Parque San Lázaro, 1, Ourense, en horario de nueve a
catorce horas, de lunes a viernes.

Esta resolución agota la vía administrativa, conforme a lo
establecido en el artículo 109.d de la Ley 30/1992, en relación
con el Real Decreto 1778/94, de 5 de agosto, por la que se ade-
cuan a la misma las normas reguladoras de los procedimientos

de otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones.
Contra ella podrá interponerse potestativamente un recurso
de reposición ante esta Subdelegación del Gobierno en el plazo
de un mes, o bien directamente un recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el juzgado correspondiente de los de Ourense,
en el plazo de dos meses, en ambos casos, contados a partir del
día siguiente al de su notificación. Todo ello es de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Expediente; interesado; legislación aplicable; resolución
dictada

9/2014; Maximino López González; artículo 97.5 e 98.1 do
Reglamento de Armas; renovación licencia de armas tipo "E". 

Ourense, 22 de abril de 2014. El secretario general. 
Fdo.: Manuel Arias Carral (firmado electrónicamente).

r. 1.580

iv. entidades locais
iv. entidades locales

ourense
Benestar Social

A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 3 de abril de
2014, adoptou, entre outros o seguinte acordo:

1. Aprobar as bases reguladoras da convocatoria de subven-
cións a asociacións e entidades sen ánimo de lucro en materia
de benestar social do Concello de Ourense.

2. Aprobar a convocatoria de subvencións en réxime de con-
correncia competitiva con destino a proxectos para desenvol-
ver en materia de benestar social no exercicio económico de
2014 por asociacións e entidades sen ánimo de lucro, no marco
dun expediente de tramitación anticipada de gasto.

3. Aprobar o gasto polo importe de trescentos vinte e cinco
mil (325.000 €) con cargo á partida 150 2310 48004 condiciona-
do á existencia de crédito axeitado e suficiente no orzamento
municipal para o exercicio económico de 2014.

4. Ordenar a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense

Bases reguladoras da convocatoria de subvencións a asocia-
cións e entidades sen ánimo de lucro en materia de benestar
social.

1.- Obxecto
Constitúe a finalidade das presentes bases, regular o procede-

mento da concesión de subvencións en réxime de libre conco-
rrencia sendo a finalidade a de fomentar dende a Concellería
de Benestar Social, actividades que, no eido dos servizos sociais
promovan as asociacións e entidades sen ánimo de lucro e que
poidan ser consideradas de interese social para o Concello de
Ourense; as ditas actividades deberán ir dirixidas, de xeito
prioritario, a persoas e colectivos en situación de vulnerabilida-
de social.

Serán obxecto destas subvencións as entidades que desenvol-
van proxectos ou accións que teñan por finalidade o fomento
de actividades de utilidade pública e interese social ou de pro-
moción social, que cumpran os requisitos e demais normas
establecidas nestas bases.

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  1 0 3  ·  M é r c o r e s ,  7  m a i o  2 0 1 42



2.- Financiamento
A concesión de subvencións para os fins expostos estará limi-

tada ao crédito dispoñible do orzamento municipal correspon-
dente a cada convocatoria. 

En ningún caso o importe da subvención poderá superar o 75%
do custo total do proxecto para desenvolver polo beneficiario.
Este límite operará, tanto no momento de outorgar a subven-
ción, como no exame da conta xustificativa.

3.- Destinatarios
Poderán solicitar as subvencións establecidas nestas bases:
As asociacións e entidades validamente constituídas sen fin de

lucro, e que realicen actividades sociais de interese municipal.
Quedan excluídas desta convocatoria:
- Aquelas actividades ou programas contemplados noutras

convocatorias do Concello de Ourense.
- Comidas e excursións.
- Actividades que non cumpran algún dos requisitos das pre-

sentes bases, e as referidas no artigo 2.2 da Ordenanza xeral
municipal de subvencións.

- Aquelas entidades que estean incursas nun procedemento de
reintegro de pagos, é dicir, que adquiriran o dereito a cobro
dunha subvención e non a xustificaran, incorrendo na obriga-
ción de devolución das cantidades previamente adxudicadas.

- Aquelas asociacións e entidades que presenten actividades
que non se axusten ás liñas subvencionables establecidas nas
presentes bases.

- Aquelas asociacións e entidades que non cumpran cos requi-
sitos sinalados no punto 4 das presentes bases.

4.- Inicio do procedemento
As asociacións, entidades ou persoas interesadas en xeral,

deberán presentar instancia segundo o modelo normalizado de
solicitude (anexo I), achegando a seguinte documentación:

1.- Instancia individualizada para cada proxecto asinada polo
peticionario ou, no caso de persoas xurídicas, polo represen-
tante legal, debidamente acreditado, con indicación do domi-
cilio para os efectos de notificacións.

2.-Proxecto explicativo das accións que se pretendan realizar,
con especificación, entre outros, dos obxectivos, estimación de
beneficiarios, datas e lugar de celebración, recursos humanos.
Especificando se é persoal contratado e titulación, ou se é per-
soal voluntario. Responsable do proxecto.

3.- Orzamento de ingresos e gastos da actividade por ano
natural, con expresión do financiamento previsto (anexo III).

4.- Fotocopia do código de identificación fiscal (CIF) no caso
de persoas xurídicas e o número de identificación fiscal (NIF) no
suposto de persoas físicas.

5.- Ter solicitada inscrición no rexistro de asociacións muni-
cipais e nos rexistros oficiais segundo a natureza da activida-
de que se quere subvencionar indicando no caso de persoas
xurídicas, os estatutos que rexen a entidade así como certi-
ficación acreditativa dos cargos representativos e do domici-
lio social.

6.- Certificado orixinal actualizado no que consten os datos ban-
carios de conta, selado e asinado pola entidade financeira, na
que se lle transferirá, de ser o caso, o importe da subvención. 

7.- Compromiso firme de comunicar á Concellería de
Benestar Social a concesión de calquera outra axuda ou sub-
vención, de entes públicos ou privados, para o mesmo fin,
tan pronto se teña coñecemento e, en todo caso, con ante-
rioridade á xustificación da aplicación outorgada para os fon-
dos recibidos.

8.- Declaración responsable de non atoparse incurso nas pro-
hibicións para obter a condición de beneficiario.

9.- Declaración responsable de non ser debedor á Facenda
estatal, autonómica e local, así como con respecto á
Seguridade Social.

10.- Compromiso de utilización do galego nas publicacións, na
cartelaría, na publicidade e en toda produción escrita de todas
as actividades que vaian ser subvencionadas polo Concello de
Ourense, deberán estar sempre en lingua galega.

11.- Compromiso ca utilización dunha linguaxe non sexista e
inclusiva, así como o uso de imaxes publicitarias que non vul-
neren a dignidade das mulleres.

Non será preciso presentar os documentos que se atopen nas
dependencias municipais, sempre que se manifeste que non
sufriron variación ningunha, de acordo co modelo de declara-
ción que se achega.

As instancias presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de
Ourense, dirixidas ao alcalde de Ourense, axustándose aos
modelos normalizados de solicitude, que se acompañarán como
anexos. O prazo de presentación de instancias será dun mes
contado a partir do día seguinte á publicación no BOP da res-
pectiva convocatoria. 

As deficiencias na solicitude e as omisións nos documentos
que sexan preceptivos deberán emendarse, previo requirimen-
to, no prazo de 10 días desde a notificación, na que se indica-
rá que, de non facerse terase por desistido na súa petición,
sendo arquivada sen máis.

5. Gastos subvencionables
Subvencionaranse os equipamentos e recursos que respondan

á natureza da acción subvencionada e que consten efectiva-
mente pagos antes da finalización do período de xustificación. 

6.- Criterios para a concesión de subvencións
As subvencións teñen carácter voluntario e, polo tanto, non

existe a obriga de conceder axuda a todas as solicitudes que se
presenten e cumpran os requisitos das bases da convocatoria.

As solicitudes recibidas valoraranse de acordo cos seguintes
criterios, por orde de prioridade:

Interese xeral da actividade no ámbito municipal:
Mantemento de recursos específicos necesarios para comple-

mentar as intervencións dos servizos sociais comunitarios: 4
puntos.

Accións non desenvolvidas polo concello ou outras
Administracións públicas no eido dos servizos sociais: 2 puntos.

Incidencia da actividade:
Accións desenvolvidas no rural: 3 puntos.
Accións desenvolvidas en zonas da periferia urbana: 2 puntos.
Accións desenvolvidas no centro urbano 1 punto.
Que as accións obxecto de subvención teñan prolongación no

tempo:
Que a acción ou actividade teña unha duración dun ano ou

máis: 3 puntos.
Que a acción ou actividade teña unha duración de máis de seis

meses e menos de 12 meses: 2 puntos.
Que a acción teña unha duración inferior a 6 meses: 1 punto.
Recursos humanos aplicados á acción ou actividade:
Persoal contratado con titulación e currículo que responda ás

accións obxecto de subvención: 3 puntos.
Persoal voluntario con titulación e currículo que responda ás

accións obxecto de subvención: 1 punto.
7.- Instrución
As solicitudes serán tramitadas conforme co disposto na Lei

38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
A instrución do procedemento de concesión de subvencións

correspóndelle ao xefe/a do Servizo de Benestar Social, ou téc-
nico do servizo designado por este, que realizará de oficio
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aquelas actuacións que estime necesarias para a determina-
ción, coñecemento e comprobación dos datos en virtude dos
cales deba formularse a proposta de resolución.

O órgano colexiado encargado de emitir o informe de avalia-
ción estará constituído pola concelleira de Benestar Social, en
calidade de presidenta, a xefa do servizo, o asesor xurídico, o
interventor xeral e dous técnicos do Servizo de Benestar Social,
un dos cales realizará as funcións de secretario/a.

O prazo para a resolución das peticións de subvencións será
de tres meses como máximo.

8.- Resolución
A resolución da solicitude de subvención realizarase median-

te decreto da Concellería Delegada de Benestar Social, e sera-
lle notificada a todos os solicitantes no prazo de 3 meses a par-
tir do día seguinte da finalización do prazo de presentación das
solicitudes.

Contra a resolución poderase interpoñer, no prazo de dous
meses, un recurso contencioso-administrativo diante do
Xulgado do Contencioso-Administrativo, sen prexuízo de inter-
poñer previamente un recurso potestativo de reposición no
prazo dun mes diante do órgano que ditara a resolución.

O transcurso do prazo fixado para resolver, sen notificación da
resolución expresa, lexitima aos interesados para entender
desestimada por silencio administrativo a solicitude.

9.- Obrigas dos beneficiarios
Os beneficiarios asumen as obrigas de:
Acreditar a realización da actividade ou proxectos que xusti-

ficaron a concesión da subvención. 
Permitir á Concellería de Benestar Social orientar tecnica-

mente as actividades e comprobar a súa realización e verifica-
ción dos datos económicos, así como dar publicidade ao patro-
cinio da Concellaría de Benestar Social.

Utilización do galego nas publicacións, na carteleira, na publi-
cidade e en toda produción escrita de todas as actividades que
vaian ser subvencionadas polo Concello de Ourense, deberán
estar sempre en lingua galega.

A utilización dunha linguaxe non sexista e inclusiva así como
o uso de imaxes publicitarias que non vulneren a dignidade das
mulleres.

A xustificación do destino das axudas concedidas deberá efec-
tuarse antes do 30 de novembro de cada ano, ou se, traspasa-
do o prazo sen resolución da convocatoria de subvención, un
mes despois da notificación da resolución, mediante a presen-
tación dunha conta xustificativa comprensiva do ano en curso
da convocatoria dos seguintes documentos:

1.- Instancia subscrita polo/a presidente/a da entidade, aso-
ciación ou particular dirixida ao alcalde do Concello de
Ourense, instando o pagamento da axuda concedida no núme-
ro de conta indicada na solicitude.

2.- Memoria detallada que conteña unha declaración das
actividades realizadas e custo real destas, con detalle ou
copia do material de difusión, no que apareza o apoio de
Benestar Social do Concello de Ourense, consonte ao manual
de estilo publicado na web: 

(http://www.ourense.es/portalOurense/RecursosWeb/DOC
UMENTOS/1/1_5534_4.pdf)

3.- Relación numerada dos documentos xustificativos de cada
un dos gastos realizados con motivo da actividade subvenciona-
da con expresión mínima de: data, provedor, obxecto factura-
do, importe e data de pagamento.

4.- Presentación de orixinais de facturas ou demais documen-
tos de valor probatorio equivalentes, con validez no tráfico

xurídico mercantil ou laboral. O montante total deberá acredi-
tar un importe da axuda incrementado nun 25%.

As facturas deberán corresponder ao ano natural do inicio da
convocatoria (de xaneiro a decembro) e presentarse coa acre-
ditación de estar pagadas, distinguindo para estes efectos dous
supostos:

Facturas cun importe superior aos 1.000 euros por provedor,
debéndose acreditar o seu pagamento mediante fotocopia do
cheque bancario ou, de ser o caso, da transferencia bancaria
efectuada.

No resto dos supostos, aceptaranse os pagamentos en efecti-
vo, facendo constancia da sinatura da persoa responsable do
cobro acompañado do tícket de caixa.

En ambos os dous casos, cando se acheguen facturas con
retencións fiscais, deberá achegarse xustificante de ter ingre-
sado o seu importe na Facenda pública (agás os corresponden-
tes ao último trimestre do ano). No caso de acreditarse gastos
mediante nóminas, estas deberán ir acompañadas dos pertinen-
tes Tc´s.

5.- Liquidación de ingresos e gastos segundo modelo normali-
zado que figura no anexo V

6.- No caso de ser beneficiario de achega de importe igual ou
superior a 3.000,00 €, certificacións positivas da Axencia
Estatal Tributaria e Tesouraría Xeral da Seguridade Social de
estar ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e
fronte á Seguridade Social. 

7.- Comunicación doutras axudas concedidas para o mesmo
proxecto, indicando importe e entidade que as concedeu. As
subvencións concedidas ao abeiro destas bases son compati-
bles con outras axudas ou subvencións públicas, sempre que
no seu conxunto non excedan do 100% do gasto do proxecto
subvencionado.

A falta de xustificación dentro do prazo establecido determi-
nará a perda do dereito de cobro, sen prexuízo da incoación
dun expediente de reintegro de pagos pola contía dos fondos
transferidos.

8.- Acreditación consonte están inscritos no Rexistro
Municipal de Asociacións.

10.- Requisitos das facturas e restantes documentos equiva-
lentes

As facturas que se entreguen como xustificantes de emprego da
subvención concedida deberán cumprir os seguintes requisitos:

1.- Os establecidos para a súa expedición no Real decreto
1619/2012, do 30 de novembro:

Datas no período subvencionable e correspondentes á activi-
dade dese período.

Conter o DNI ou NIF do preceptor.
Conter a cabeceira da casa subministradora e a sinatura.
2.- Deberá achegar o orixinal e unha copia de cada un dos

documentos que se presentan para selar a primeira, que será
devolta e compulsada a segunda. O selado consistirá na impre-
sión sobre o documento orixinal dun selo para o efecto polo
servizo xestor, con indicación da porcentaxe da subvención que
se lle imputa.

3.- No suposto de que a subvención teña como destino o paga-
mento de honorarios profesionais, a entidade beneficiaria esta-
rá obrigada á presentación dos documentos acreditativos da
práctica das retencións fiscais que resulten procedentes de
acordo coa normativa que lle sexa de aplicación.

11.- Perda do dereito
A falta de xustificación ou a xustificación insuficiente dentro

do prazo establecido determinará a perda, total ou parcial, do
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dereito de cobro, sen prexuízo da incoación dun expediente de
reintegro de pagos pola contía dos fondos transferidos. 

12.- Pagamento
Como norma xeral só se procederá ao libramento da subven-

ción concedida, previa xustificación íntegra polo beneficiario
da aplicación da subvención recibida.

Non obstante, previa solicitude motivada da entidade subven-
cionada, e sempre que o permita a dispoñibilidade da
Tesourería do Concello de Ourense, poderase efectuar, con
carácter anticipado á xustificación dos gastos, o libramento do
50% da contía subvencionada e, unha vez xustificada a totali-
dade do gasto, aboarase o 50% restante.

13- Seguimento e control
O órgano competente para outorgar a subvención tamén o

será para inspeccionar directa ou indirectamente as activida-
des obxecto da subvención co fin de comprobar a súa adecua-
ción á memoria ou plan presentado e ás condicións estableci-
das para a concesión da subvención.

14.- Reintegro e procedemento sancionador
Para o suposto de incumprimento do obxecto, condicións ou

fins que motivaron a concesión da subvención, ou ante a ausen-
cia da pertinente xustificación, o Concello de Ourense esixirá
das persoas físicas ou xurídicas beneficiarias destas, o reinte-
gro das cantidades percibidas, conforme co procedemento
establecido na Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de
Ourense.

15.- Marco normativo
Naquilo non previsto nestas bases reguladoras aplicarase a Lei

38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e o seu
regulamento, a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, e a Ordenanza xeral municipal de subvencións do
Concello de Ourense.

Disposición derradeira
Estas bases entrarán en vigor ao día seguinte da publicación

no Boletín Oficial da Provincia.

Bienestar Social

La Junta de Gobierno Local, en la sesión ordinaria de 3 de
abril de 2014, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

1. Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de sub-
venciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en
materia de bienestar social del Ayuntamiento de Ourense.

2. Aprobar la convocatoria de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva con destino a proyectos para des-
arrollar en materia de bienestar social en el ejercicio econó-
mico de 2014 por asociaciones y entidades sin ánimo de lucro,
en el marco de un expediente de tramitación anticipada de
gasto.

3. Aprobar el gasto por el importe de trescientos veinticinco
mil (325.000 €) con cargo a la partida 150 2310 48004, condi-
cionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
presupuesto municipal para el ejercicio económico de 2014.

4. Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Ourense.

Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones a aso-
ciaciones y entidades sin ánimo de lucro en materia de bienes-
tar social.

1.- Objeto
Constituye la finalidad de las presentes bases regular el pro-

cedimiento de la concesión de subvenciones en régimen de
libre concurrencia, siendo la finalidad fomentar desde la

Concejalía de Bienestar Social actividades que en el campo de
los servicios sociales promuevan las asociaciones y entidades
sin ánimo de lucro y que puedan ser consideradas de interés
social para el Ayuntamiento de Ourense. Dichas actividades
deberán ir dirigidas de forma prioritaria a personas y colecti-
vos en situación de vulnerabilidad social.

Serán objeto de estas subvenciones las entidades que des-
arrollen proyectos o acciones que tengan por finalidad el
fomento de actividades de utilidad pública e interés social o de
promoción social, que cumplan los requisitos y demás normas
establecidas en estas bases.

2.- Financiación
La concesión de subvenciones para los fines expuestos estará

limitada al crédito disponible del presupuesto municipal
correspondiente a cada convocatoria. 

En ningún caso el importe de la subvención podrá superar el
75% del coste total del proyecto para desarrollar por el bene-
ficiario. Este límite operará tanto en el momento de otorgar la
subvención como en el examen de la cuenta justificativa.

3. Destinatario/a.
Podrán solicitar las subvenciones establecidas en estas bases:
Las asociaciones y entidades válidamente constituidas sin fin de

lucro, y que realicen actividades sociales de interés municipal.
Quedan excluidas de esta convocatoria:
- Aquellas actividades o programas contemplados en otras

convocatorias del Ayuntamiento de Ourense.
- Comidas y excursiones.
- Actividades que no cumplan alguno de los requisitos de las

presentes bases, e las referidas en el artículo 2.2 de la
Ordenanza General Municipal de Subvenciones.

- Aquellas entidades que estén incursas en un procedimien-
to de reintegro de pagos, es decir, que adquirieran el dere-
cho a cobro de una subvención y no justificaran, incurriendo
en la obligación de devolución de las cantidades previamente
adjudicadas.

- Aquellas asociaciones y entidades que presenten actividades
que no se ajusten a las líneas subvencionables establecidas en
las presentes bases.

- Aquellas asociaciones y entidades que no cumplan con los
requisitos señalados en el punto 4 de las presentes bases.

4.- Inicio del procedimiento
Las asociaciones, entidades o personas interesadas en gene-

ral, deberán presentar instancia según el modelo normaliza-
do de solicitud (Anexo I), adjuntando la siguiente documen-
tación:

1.- Instancia individualizada para cada proyecto firmada por
el peticionario o, en caso de personas jurídicas, por el repre-
sentante legal, debidamente acreditado, con indicación del
domicilio a los efectos de notificaciones.

2.-Proyecto explicativo de las acciones que se pretendan rea-
lizar, con especificación, entre otros, de los objetivos, estima-
ción de beneficiarios, fechas y lugar de celebración, recursos
humanos. Especificando si es personal contratado y titulación,
o si es personal voluntario. Responsable del proyecto.

3.- Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad por año
natural, con expresión de la financiación prevista (AnexoIII).

4.- Fotocopia del código de identificación fiscal (CIF) en el
caso de personas jurídicas y el número de identificación fiscal
(NIF) en el supuesto de personas físicas.

5.- Tener la solicitud de inscripción en el Registro de
Asociaciones Municipales y en los registros oficiales según la
naturaleza de la actividad que se quiere subvencionar indican-
do en el caso de personas jurídicas, los estatutos que rigen la
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entidad, así como certificación acreditativa de los cargos
representativos y del domicilio social.

6.- Certificado original actualizado en el que consten los
datos bancarios de la cuenta, sellado y firmado por la entidad
financiera, en la que se le transferirá, en su caso, el importe
de la subvención. 

7.- Compromiso firme de comunicar a la Concejalía de
Bienestar Social la concesión de cualquier otra ayuda o sub-
vención, de entes públicos o privados, para el mismo fin, tan
pronto se tenga conocimiento y, en todo caso, con anteriori-
dad a la justificación de la aplicación otorgada para los fon-
dos recibidos.

8.- Declaración responsable de no encontrase incurso en las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario.

9.- Declaración responsable de no ser deudor a la Hacienda
estatal, autonómica y local, así como con respecto a la
Seguridad Social.

10.- Compromiso de utilización del gallego en las publicacio-
nes, en la cartelera, en la publicidad y en toda producción
escrita de todas las actividades que vayan a ser subvenciona-
das por el Ayuntamiento de Ourense, deberán estar siempre en
lengua gallega.

11.- Compromiso con la utilización de un lenguaje no sexista
e inclusivo, así como el uso de imágenes publicitarias que no
vulneren la dignidad de las mujeres.

No será preciso presentar los documentos que se encuentren
en las dependencias municipales, siempre que se manifieste
que no sufrieron variación alguna, de acuerdo con el modelo de
declaración que se adjunta.

Las instancias se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Ourense, dirigidas al alcalde de Ourense,
ajustándose a los modelos normalizados de solicitud, que se
acompañarán como anexos. El plazo de presentación de instan-
cias será de un mes, contado a partir del día siguiente de la
publicación en el BOP de la respetiva convocatoria. 

Las deficiencias en la solicitud y las omisiones en los docu-
mentos que sean preceptivos deberán enmendarse previo
requerimiento en el plazo de 10 días desde la notificación, en
la que se indicará que, de no hacerse, se tendrá por desistido
en la petición, siendo archivada sin más.

5.- Gastos subvencionables.
Se subvencionarán los equipamientos y recursos que respon-

dan a la naturaleza de la acción subvencionada y que consten
efectivamente pagos antes de la finalización del periodo de
justificación. 

6.- Criterios para la concesión de subvenciones
Las subvenciones tienen carácter voluntario y, por lo tanto,

no existe la obligación de conceder ayuda a todas las solicitu-
des que se presenten y cumplan los requisitos de las base de la
convocatoria.

Las solicitudes tienen carácter voluntario y, por lo tanto, no
existe la obligación de conceder ayuda a todas las solicitudes
que se presenten y cumplan los requisitos de las bases de la
convocatoria.

Las solicitudes recibidas se valoraran de acuerdo con los
siguientes criterios, por orden de prioridad:

Interés general de la actividad en el ámbito municipal:
Mantenimiento de recursos específicos necesarios para com-

plementar las intervenciones de los servicios sociales comuni-
tarios: 4 puntos.

Acciones no desarrolladas por el ayuntamiento u otras admi-
nistraciones públicas en el campo de los servicios sociales: 2
puntos.

Incidencia de la actividad:
Acciones desarrolladas en el rural: 3 puntos.
Acciones desarrolladas en zonas de la periferia urbana: 2

puntos.
Acciones desarrolladas en el centro urbano 1 punto.
Que las acciones objeto de subvención tengan prolongación

en el tiempo:
Que la acción o actividad tenga una duración de un año o

más: 3 puntos.
Que la acción o actividad tenga una duración de más de seis

meses e menos de 12 meses: 2 puntos.
Que la acción tenga una duración inferior a 6 meses: 1 punto.
Recursos humanos aplicados a la acción o actividad:
Personal contratado con titulación y curriculum que respon-

da a las acciones objeto de subvención: 3 puntos.
Personal voluntario con titulación y curriculum que responda

a las acciones objeto de subvención: 1 punto.
7.- Instrucción
Las solicitudes serán tramitadas conforme con lo dispuesto en

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La instrucción del procedimiento de concesión de subven-

ciones corresponde al jefe del Servicio de Bienestar Social,
o técnico de servicio designado por este, que realizará de
oficio aquellas actuaciones que estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos
en virtud de los cuales deba formularse la propuesta de
resolución.

El órgano colegiado encargado de emitir el informe de eva-
luación estará constituido por la concejala de Bienestar Social,
en calidad de presidenta, la jefa del servicio, el asesor jurídi-
co, el interventor general y dos técnicos del Servicio de
Bienestar Social, uno de los cuales realizará las funciones de
secretario.

El plazo para la resolución de las peticiones de subvenciones
será de tres meses como máximo.

8.- Resolución
La resolución de la solicitud de subvención se realizará

mediante decreto de la concejala-delegada de Bienestar Social
y, será notificada a todos los solicitantes en el plazo de 3
meses, a partir del día siguiente de la finalización del plazo de
presentación de las solicitudes.

Contra la resolución se podrá interponer, en el plazo de dos
meses, un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo, sin perjuicio de interponer
previamente un recurso potestativo de reposición en el plazo
de un mes, ante el órgano que dictara la resolución.

El transcurso del plazo fijado para resolver, sin notificación
de la resolución expresa, legitima a los interesados para
entender desestimada por silencio administrativo la solicitud.

9.- Obligaciones de los beneficiarios
Los beneficiarios asumen las obligaciones de:
Acreditar la realización de la actividad o proyectos que justi-

ficaron la concesión de la subvención. 
Permitir a la Concejalía de Bienestar Social a orientar técni-

camente las actividades y comprobar su realización y verifica-
ción de los datos económicos, así como publicitar el patrocinio
de la Concejalía de Bienestar Social.

A utilizar el gallego en las publicaciones, en la cartelera, en
la publicidad y en toda producción escrita de todas las activi-
dades que vayan a ser subvencionadas por el Ayuntamiento de
Ourense, que deberán estar siempre en lengua gallega.
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A utilizar un lenguaje no sexista e inclusiv, así como al uso de
imágenes publicitarias que no vulneren la dignidad de las
mujeres.

La justificación del destino de las ayudas concedidas debe-
rá efectuarse antes del 30 de noviembre de cada año, o si
traspasado el plazo sin resolución de la convocatoria de sub-
vención, un mes después de la notificación de la resolución,
mediante la presentación de una cuenta justificativa com-
prensiva del año en curso de la convocatoria, de los siguien-
tes documentos:

1.- Instancia suscrita por el/a presidente/a de la entidad,
asociación o particular, dirigida al alcalde del Ayuntamiento de
Ourense, instando el pago de la ayuda concedida en el número
de cuenta indicada en la solicitud.

2.- Memoria detallada que contenga una declaración de las
actividades realizadas y coste real de estas, con detalle o copia
del material de difusión, en el que aparezca el de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Ourense, de acuerdo al manual de
estilo publicado en la web: 

(http://www.ourense.es/portalOurense/RecursosWeb/DOCU
MENTOS/1/1_5534_4.pdf)

3.- Relación numerada de los documentos justificativos de
cada uno de los gastos realizados con motivo de la actividad
subvencionada con expresión mínima de: fecha, proveedor,
objeto facturado, importe y fecha de pago.

4.- Presentación de originales de facturas o demás documen-
tos de valor probatorio equivalentes, con validez en el tráfico
jurídico mercantil o laboral. El montante total deberá acredi-
tar un importe de la ayuda incrementado en un 25%.

Las facturas deberán corresponder al año natural del inicio
de la convocatoria (de enero a diciembre) y presentarse con la
acreditación de estar pagadas, distinguiendo a estos efectos
dos supuestos:

Facturas con un importe superior a los 1.000 euros por pro-
veedor, debiendo acreditarse su pago mediante fotocopia del
cheque bancario o en su caso de la transferencia bancaria efec-
tuada.

En el resto de los supuestos se aceptarán a los pagos en efec-
tivo, haciendo constancia la firma de la persona responsable
del cobro acompañado del ticket de caja.

En ambos casos, cuando se aporten facturas con retenciones
fiscales, deberá aportarse justificante de haber ingresado su
importe en la Hacienda pública (excepto los correspondientes
al último trimestre del año). En el caso de que se acrediten
gastos mediante nóminas, estas deberán ir acompañadas de los
pertinentes Tc´s.

5.- Liquidación de ingresos y gastos según modelo normaliza-
do que figura en el Anexo V.

6.- En el caso de ser beneficiario de aportación de importe
igual o superior a 3.000,00 €, certificaciones positivas de la
Agencia Estatal Tributaria y Tesorería General de la Seguridad
Social de estar al corriente del cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias frente a la Seguridad Social. 

7.- Comunicación de otras ayudas concedidas para el mismo
proyecto, indicando importe y entidad concedente. Las subven-
ciones concedidas al amparo de estas bases son compatibles con
otras ayudas o subvenciones públicas, siempre que en su conjun-
to no excedan del 100% del gasto del proyecto subvencionado.

La falta de justificación dentro del plazo establecido deter-
minará la pérdida del derecho de cobro, sin perjuicio de la
incoación de un expediente de reintegro de pagos por la cuan-
tía de los fondos transferidos. 

8.- Acreditación conforme están inscritos en el Registro
Municipal de Asociaciones.

10.- Requisitos de las facturas y restantes documentos equi-
valentes.

Las facturas que se entreguen como justificantes de empleo
de la subvención concedida deberán cumplir los siguientes
requisitos:

1.- Los establecidos para su expedición en el Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre:

Fechas en el periodo subvencionable y correspondientes a la
actividad de ese periodo.

Contener el DNI o NIF del preceptor.
Contener la cabecera de la casa suministradora y la firma.
2.- Deberá adjuntar el original y una copia de cada uno de los

documentos que se presentan para sellar la primera, que será
devuelta y compulsada la segunda. El sellado consistirá en la
impresión sobre el documento original de un sello al efecto por
el servicio gestor, con indicación del porcentaje de la subven-
ción que se le imputa.

3.- En el supuesto de que la subvención tenga como destino el
pago de honorarios profesionales, la entidad beneficiaria estará
obligada a la presentación de los documentos acreditativos de la
práctica de las retenciones fiscales que resulten procedentes de
acuerdo con la normativa que le sea de aplicación.

11.- Pérdida del derecho
La falta de justificación o justificación insuficiente dentro del

plazo establecido determinará la pérdida, total o parcial, del
derecho de cobro, sin perjuicio de la incoación de un expediente
de reintegro de pagos por la cuantía de los fondos transferidos. 

12.- Pago
Como norma general sólo se procederá al libramiento de la

subvención concedida, previa justificación íntegra por el bene-
ficiario de la aplicación de la subvención recibida.

No obstante, previa solicitud motivada de la entidad subven-
cionada, y siempre que lo permita la disponibilidad de la
Tesorería del Ayuntamiento de Ourense, podrá efectuarse, con
carácter anticipado a la justificación de los gastos, el libra-
miento del 50% de la cuantía subvencionada y, una vez justifi-
cada la totalidad del gasto, se abonará el 50% restante. 

13.- Seguimiento y control
El órgano competente para otorgar la subvención lo será tam-

bién para inspeccionar directa o indirectamente las activida-
des objeto de la subvención, con el fin de comprobar su ade-
cuación a la memoria o plan presentado y a las condiciones
establecidas para la concesión de la subvención.

14.- Reintegro y procedimiento sancionador
Para el supuesto de incumplimiento del objeto, condiciones o

fines que motivaron la concesión de la subvención, o ante la
ausencia de la pertinente justificación, el Ayuntamiento de
Ourense exigirá de las personas físicas o jurídicas beneficiarias
de estas el reintegro de las cantidades percibidas, conforme al
procedimiento establecido en la Ordenanza General de
Subvenciones del Ayuntamiento de Ourense.

15.- Marco normativo
En aquello no previsto en estas bases reguladoras, se aplica-

rá la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y su Reglamento, la Ley 9/2007, de 13 de junio,
de Subvenciones de Galicia y la Ordenanza General Municipal
de Subvenciones del Ayuntamiento de Ourense.

Disposición última
Estas bases entrarán en vigor al día siguiente de la publica-

ción en el Boletín Oficial de la Provincia.
r. 1.570
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ANEXO I 
 
[Documento bilingüe; galego/castellano] 

INSTANCIA-SOLICITUDE / INSTANCIA- 
SOLICITUD 

 
DATOS DO SOLICITANTE / DATOS DEL SOLICITANTE  
Nome e apelidos ou denominación social / Nombre y apellidos o denominación social : 
 
 

DNI / CIF 
 

Representante 
 
 

Teléfono 
 

Fax 
 

Dirección 
 
 

Código postal 
 

E-mail 
 
 

 
SOLICITO que se admita a solicitude de subvención polo importe que se indica, con  destino a sufragar os 
gastos das actividades relacionadas, e do que se acompañan os documentos requiridos na convocatoria. / 
 

SOLICITO que se admita la solicitud de subvención por el importe que se indica, con destino a sufragar los 
gastos de las actividades relacionadas, y del que se acompañan los documentos requeridos en la convocatoria.         
 
ACTIVIDADES: 
 
 
                                                                                                               IMPORTE: 

Así mesmo, declaro baixo a miña responsabilidade que: 
 
       Non se solicitaron nin obtiveron outras subvencións para a mesma finalidade ao longo do presente 
ano / No se solicitaron ni obtuvieron otras subvenciones para la misma finalidad a lo largo del presente 
año. 
 
       Solicitáronse subvencións a outros organismos ou institucións, en concreto: / Se solicitaron 
subvenciones a otros organismos o instituciones, en concreto:  
 
 
 Resultado:  concedida  denegada  trámite Importe:  ! 

 Resultado:  concedida  denegada  trámite Importe:  ! 

 Resultado:  concedida  denegada  trámite Importe:  ! 

 Resultado:  concedida  denegada  trámite Importe:  ! 

 
Ourense, 
Asinado / Firmado 
 
 
Alcalde  de OURENSE 
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PROXECTO OU ACTIVIDADE / PROYECTO O ACTIVIDAD  
 
 

 
ENTIDADE OU ORGANIZACIÓN PROMOTORA (se é o caso) ENTIDAD U ORGANIZACIÓN PROMOTORA (en su 
caso) 
 

 
PERSOA RESPONSABLE DESTE / PERSONA RESPONSABLE DE ESTE 
 
 

 
FUNDAMENTACIÓN (razón pola que se solicita a axuda) / (razón por la que solicita la ayuda) 
 
 
 
 
 
OBXETIVOS: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ACTIVIDADES DATA DE EXECUCIÓN / FECHA DE EJECUCIÓN 

  

  

  

  

  

 
 
DESTINATARIOS/AS (quen van  participar nel, para quen se organizan as actividades, número 
aproximado de participantes, etc.) / (quienes van a participar en él, para quién se organizan las 
actividades, número aproximado de participantes, etc). 
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OBSERVACIÓNS / OBSERVACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Para cubrir pola Concellería delegada de Benestar Social / A cubrir por la Concejalía delegada de Bienestar Social 
Núm. de expediente Data de entrada Data Xunta de Goberno 

Sentido da resolución Data de comunicación Data de Xustificación 

 
 
Ourense,  
Asdo.: 
 
 
 
Alcalde de OURENSE 
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ANEXO II 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 
Presidente (a) 
Nome e apelidos  / Nombre y apellidos : 
 
 

DNI  
 

Entidade / Entidad: 
 
 

CIF: 
 
 

Dirección 
 
 

Localidade / Localidad  

Secretario (a) 
Nome e apelidos  / Nombre y apellidos: 
 
 

DNI  
 

 
FORMULAMOS SOLIDARIAMENTE A PRESENTE DECLARACIÓN RESPONSABLE, para os efectos de acreditar ante a 
Concellaría de Benestar Social (Proxecto de subvencións 2012) /  FORMULAMOS SOLIDARIAMENTE LA PRESENTE 
DECLARACIÓN RESPONSABLE, a los efectos de acreditar ante la Concejalía de Bienestar Social (Proyecto de subvenciones 
2012) 
 
1. Que nin a entidade, nin os seus membros, nos casos legalmente establecidos, se encontren incursos en ningunha das prohibicións 
reguladas no artigo 13 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, para obter a condición de beneficiario de subvencións das 
administracións públicas. / Que ni la entidad, ni sus miembros, en los casos legalmente establecidos, se encuentren incursos en 
ninguna de las prohibiciones reguladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, para obtener la condición de 
beneficiario de subvenciones de las administraciones públicas.  
 
2. Que o importe da subvención solicitada non supera o 75% do custo realmente soportado pola entidade, considerando outras 
subvencións que puideran conceder coa mesma finalidade. / Que el importe de la subvención solicitada no supera el 75% del coste 
realmente soportado por la entidad, considerando otras subvenciones que hayan podido conceder con la misma finalidad.  
 
3. Que a entidade non é debedora á Facenda estatal, autonómica nin local nin coa Seguridade Social. / Que la entidad no es deudora 
a la Hacienda estatal, autonómica ni local ni con la Seguridad Social. 
 
4. Que nos comprometemos a custodiar os fondos da subvención, así como os documentos acreditativos da aplicación. / Que nos 
comprometemos a custodiar los fondos de la subvención, así como los documentos acreditativos de la aplicación. 
 
5. Que nos comprometemos a facilitar canta información nos sexa requirida pola Concellería de Benestar Social de Ourense, 
referente a calquera circunstancia ou extremo relativo á subvención outorgada. / Que nos comprometemos a facilitar cuanta 
información nos sea requerida por la Concejalía de Bienestar Social de Ourense, referente a cualquier circunstancia o extremo 
relativo a la subvención otorgada. 
 
6. Que nos comprometemos a realizar o rexistro, na contabilidade, do ingreso da subvención percibida, segundo establece a Lei 
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. / Que nos comprometemos a realizar  el registro, en la contabilidad, del ingreso 
de la subvención percibida, según establece la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
7. Que o código de identificación fiscal (CIF) no caso de persoas xurídicas e o número de identificación fiscal (NIF) no suposto de 
persoas físicas si se encontran ante o organismo correspondente e non sufrira modificación ningunha./ Que el código de 
identificación fiscal (CIF) en el caso de personas jurídicas y el número de identificación fiscal (NIF) en el supuesto de personas 
físicas, sí se encuentran ante el organismo correspondiente y no han sufrido modificación alguna. 
 
8. Que hai uns estatutos que rexen a entidade, así como a certificación acreditativa dos cargos representativos e domicilio social no 
caso de persoas xurídicas. / Que hay unos estatutos que rigen la entidad así como certificación acreditativa de los cargos 
representativos y domicilio social en el caso de personas jurídicas. 
 
Ourense , 
PRESIDENTE (A)       SECRETARIO(A) 
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ANEXO III 
 
ORZAMENTO / PRESUPUESTO 
 

 
INGRESOS  GASTOS  

 EUROS  EUROS  

 
Cotas / Cuotas 

 
 Persoal / Personal   

 

 
Ingresos ordinarios 

 
 Servizos / Servicios  

 

 
Subvencións / subvenciones 

 
 Imprevistos  

 

 
Outros ingresos / Otros ingresos 

 
 Outros / Otros  

 

 
TOTAL INGRESOS 

 
 TOTAL GASTOS  
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ANEXO IV 

 
RELACIÓN NUMERADA DE DOCUMENTOS XUSTIFICATIVOS / RELACIÓN NUMERADA DE DOCUMENTOS 

JUSTIFICATIVOS 
 
 
 

NÚM. FACTURA FORNECEDOR/PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE EUROS 
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ANEXO V 
 
LIQUIDACIÓN DE ORZAMENTOS DE INGRESOS E GASTOS / LIQUIDACIÓN DEL PRESUPEUESTO DE INGRESOS Y 
GASTOS 
 

INGRESOS GASTOS 

 ORZAMENTO/ 
PRESUPUESTO 

RECOÑECIDOS / 
RECONOCIDOS  ORZAMENTO/ 

PRESUPUESTO 
RECOÑECIDOS / 
RECONOCIDOS 

Cotas / Cuotas 
   Persoal / Personal  

 
 
 
 

Ingresos ordinarios 
   Servizos / 

Servicios  

 
 
 
 

Subvencións / 
Subvenciones 
 

  Imprevistos  

 
 
 
 

Outros / Otros 
 
 
 
 
 

  Outros / Otros   

TOTAL  INGRESOS 
INGRESOS   TOTAL GASTOS  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcalde de OURENSE 
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ourense
Servizo de Licenzas Urbanísticas de Actividade,
Aperturas e Disciplina

Anuncio

Sección de Licenzas de Actividades e Aperturas
Referencia expediente: 2013008595
Asunto: información pública 
Regulamento de espectáculos públicos e actividades recreativas
En cumprimento do disposto no artigo 36.b.3 do Real decreto

2816/1982, do 27 de agosto, polo que se aproba o Regulamento
de espectáculos públicos e actividades recreativas, sométese a
información pública o expediente polo que El Cercano, SL, soli-
cita licenza de apertura de local con espazo socio-cultural e
cafetería, situado na rúa Cardeal Quevedo, n.º 20, baixo, coa
finalidade de todas as persoas que se consideren afectadas dal-
gún modo pola actividade poidan examinar o proxecto presen-
tado e realizar as observacións que consideren oportunas, pre-
sentándoas por escrito no Rexistro Xeral deste concello, no
prazo de 10 días dende a inserción deste anuncio no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense.

Ourense, 22 de abril de 2014. O alcalde. 
Asdo.: Agustín Fernández Gallego.

Servicio de Licencias Urbanísticas de Actividad,
Aperturas y Disciplina

Anuncio

Sección de Licencias de Actividades y Aperturas
Referencia expediente: 2013008595
Asunto: información pública 
Reglamento de Espectáculos Públicos y Actividades

Recreativas
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36.b.3, del

Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, se somete a información pública el expediente
por el que El Cercano, SL, solicita licencia de apertura de local
con espacio socio-cultural y cafetería situado de local con
espacio socio-cultural y cafetería situado en la rúa Cardenal
Quevedo, n.º 20, bajo, con la finalidad de que todas las perso-
nas que se consideren afectadas de algún modo por la activi-
dad puedan examinar el proyecto presentado y realizar las
observaciones que consideren oportunas, presentándolas por
escrito en el Registro General de este ayuntamiento, en el
plazo de 10 días desde la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

Ourense, 22 de abril de 2014. El alcalde. 
Fdo.: Agustín Fernández Gallego.

r. 1.615

ourense
Benestar Social

A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 3 de abril de
2014, adoptou, entre outros o seguinte acordo:

1. Aprobar as bases de axudas en especie para adquisición de
libros de texto e material escolar e para comedores escolares.

2. Convocar as axudas en especie da Concellería de Benestar
Social para adquisición de libros de texto e para comedor esco-
lar, destinadas a familias do Concello de Ourense que teñan
menores ao seu cargo escolarizados en centros públicos ou con-

certados, segundo as bases reguladoras destas axudas do
Concello de Ourense; con cargo á partida 150 2310 22690, por
importe de vinte mil euros (20.000,00 €) para libros de texto,
e da partida 150 2313 22642, por importe de oitenta e sete mil
euros (87.000,00 €) para comedores escolares

3. Publicar esta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia
de Ourense.

Bases reguladoras para a concesión de axudas en especie para
a adquisición de libros de texto e material escolar e para come-
dores escolares 

Artigo 1.- Obxecto
É obxecto destas bases a regulación da concesión de axudas

para adquisición de libros de texto e material escolar e para
comedor escolar, destinadas a unidades de convivencia en des-
vantaxe social e con menor poder adquisitivo do Concello de
Ourense, que teñan nenos e nenas ao seu cargo escolarizados
en centros públicos ou concertados do Concello de Ourense,
nos que non se segregue aos alumnos/-as por sexo.

Artigo 2.- Natureza xurídica
As axudas que se conceden terán carácter de subvención e

rexeranse pola Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de sub-
vencións, e normativa que a desenvolve, e a Lei 9/2007, do
subvencións de Galicia.

Artigo 3.- Compatibilidade
As axudas serán incompatibles con calquera outra axuda que

puidera percibirse coa mesma finalidade doutras institucións
públicas ou privadas.

Artigo 4.- Destinatarios
Unidades de convivencia en desvantaxe social e con menor

poder adquisitivo residentes no Concello de Ourense que, ao
finalizar o prazo de presentación de solicitudes:

4.1. Conten con nenos e nenas a cargo, escolarizados en cen-
tros de ensinanza públicos ou concertados do Concello de
Ourense, segundo as seguintes condicións:

4.1.1. Para o caso das axudas de libros e material escolar,
estar matriculados en Educación Infantil (3, 4 e 5 anos).

4.1.2. Para o caso das axudas de comedor, estar matriculados
en Educación Infantil, Educación Primaria ou Secundaria
Obrigatoria e ter praza de comedor escolar no centro.

4.2. Estean empadroados no Concello de Ourense, con tres
meses mínimo de antigüidade, todos os membros da unidade de
convivencia.

4.3. Non superen os 3500 € de renda per cápita anual.
Computarase un membro máis no caso de presentar algún deles
unha discapacidade igual ou superior ao 33%, e tamén no caso
de ser familia monoparental (enténdese por familia monopa-
rental a constituída por unha soa persoa proxenitora/titora con
quen convive o/a neno/a, e que sexa a única sustentadora da
familia).

Para os efectos destas bases reguladoras, considérase que for-
man a unidade de convivencia:

Os cónxuxes, parellas de feito ou titores legais, os fillos maio-
res e menores de idade e os ascendentes dos cónxuxes, pare-
llas de feito ou titores legais que convivan no mesmo domicilio.

Nos casos de separación ou divorcio considerarase o pai ou a
nai que teña a custodia dos menores por sentenza xudicial. No
caso de custodia compartida, ambos os dous proxenitores.

Artigo 5.- Lugar, prazo e forma de presentación das solicitudes
As solicitudes deberán presentarse, debidamente cubertas,

no Rexistro Xeral do Concello de Ourense e ante os órganos
sinalados no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemen-
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to administrativo común. O prazo de presentación será de 15
días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación
da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

As solicitudes, acompañadas da restante documentación pre-
ceptiva e os anexos, deberán presentarse no modelo normali-
zado de solicitude firmado pola persoa solicitante
(pai/nai/titor/a) no que se especificará o nome do menor ou
menores, o centro escolar e o curso para o que se solicita a
axuda.

As deficiencias e as omisións na solicitude e restante docu-
mentación preceptiva deberán emendarse tras requirimento,
no prazo de dez días desde a notificación, na que se indicará
que se non se fixese terase por desistido da súa petición.

A presentación da solicitude leva consigo a aceptación incon-
dicional das bases reguladoras e da convocatoria.

Artigo 6.- Documentación
A documentación preceptiva, que será entregada en copia e

orixinal para a súa compulsa, é a seguinte:
6.1.- Modelo normalizado de solicitude completamente

cuberto, no que se especificará o nome do(s)/da(s)
neno(s)/a(s), o centro escolar e o curso para o que se solicita a
bolsa, asinado pola persoa solicitante. En caso de custodia
compartida deberá ser asinado por ambos os dous proxenitores.

6.2.- Declaración responsable do compromiso, datos, e cum-
primento de obrigas asinado.

6.3.- Fotocopia dos DNI/NIE/pasaporte (en vigor) de todos os
membros da unidade de convivencia e do(s) libro(s) de familia
completa (ou, no seu defecto, documentación que o substitúa).

6.4.-Fotocopia da declaración do IRPF do exercicio anterior
ao da convocatoria correspondente, de cada un dos membros
computables da unidade de convivencia. Aqueles que estean
estudando e sexan maiores de 16 anos, certificado do centro de
estudos no que se faga constar esta situación. As persoas per-
ceptoras de pensións de incapacidade deberán presentar obri-
gatoriamente o certificado de pensión.

En caso de non estar obrigado a presentar a declaración do
IRPF deberá axuntar a seguinte documentación cada un dos
membros da unidade familiar maiores de 16 anos:

- Certificado de empresa de todas as empresas nas que traba-
llou no exercicio fiscal anterior, se hai máis dunha, ou outros
documentos que acrediten os ingresos obtidos nese ano.

- Certificado do SEPE do cobro ou non de prestacións durante
o exercicio anterior.

- Xustificante de pensión do exercicio anterior, de ser pensio-
nista (xubilación, discapacidade, viuvez, orfandade, favor
familia,...).

6.5.- Impreso de autorización para a obtención de datos tri-
butarios do ano fiscal que corresponda de todas as persoas
empadroadas no mesmo domicilio e con lazos familiares. As
persoas non obrigadas a declarar presentarán igualmente esta
autorización. É obriga e responsabilidade das familias estar ao
día nos seus datos fiscais ante a Axencia Tributaria. Non se
tomarán en conta os datos fiscais das familias sobre as que
Facenda non certifique o peche do ano fiscal correspondente
ou non estean dados de alta na AEAT. Nos anexos figura o mode-
lo de autorización para consulta de datos da Administración
Tributaria.

6.6.- Informe de vida laboral completo e actualizado da
Tesourería da Seguridade Social. En caso de telo solicitado, pre-
sentarase a copia do resgardo da solicitude e o informe axun-
tarase á solicitude en canto sexa emitido e recibido. As perso-
as que teñan a condición de empregados da Administración
pública, e a súa vida laboral se rexa por entidades distintas á

Seguridade Social (MUFACE, ISFAS, MUNPAL, etc.), deberán pre-
sentar certificación que substitúa á da vida laboral.

6.7.- Xustificante de ingresos das seguintes prestacións, no caso
de ter sido beneficiario no ano anterior ao da convocatoria:

- Prestación por fillo/a a cargo.
- RISGA.
6.8.- a) -No caso de separación ou divorcio legal, copia da

sentenza e do convenio regulador, así como xustificantes ban-
carios das achegas económicas establecidas na sentenza. En
situacións de non-pagamento, copia da solicitude de execución
de sentenza presentada ante o xulgado ou xustificante de ini-
cio das actuacións.

b) En caso de unións de feito nas que non exista convivencia,
sentenza de garda, custodia e alimentos, así como xustificante
das achegas económicas establecidas na dita sentenza. En
situacións de non-pagamento, copia da solicitude de execución
da sentenza presentada diante do xulgado ou xustificante do
inicio das actuacións.

6.9.- No caso de que as/os menores estean en situación de
acollemento por resolución administrativa ou auto xudicial,
deberase acreditar mediante copia do certificado do organismo
competente e, de ser o caso, a contía da remuneración.

O certificado de empadroamento e convivencia será incorpo-
rado ao expediente de oficio.

O/a solicitante queda obrigado a comunicar ao concello cal-
quera alteración das circunstancias que motivaron a concesión
da bolsa.

Nos casos de nulidade, separación ou divorcio dos proxenito-
res, o responsable da bolsa será o pai ou nai que teña atribuí-
da a custodia do menor, de acordo co establecido no convenio
regulador ou sentenza xudicial.

No suposto de acollemento, o responsable da bolsa será a per-
soa ou persoas que o teñan adxudicado por resolución adminis-
trativa ou auto xudicial.

En ningún caso poderán ser responsables da bolsa os proxeni-
tores privados da patria potestade dos seus fillos, ou se a tute-
la ou a garda fora asumida por unha institución pública.

Artigo 7.- Criterios de valoración e contía das axudas
As axudas concederanse por rigorosa orde, atendendo á menor

renda per cápita, ata esgotar o presuposto asignado a cada pro-
xecto. As unidades de convivencia que, aínda reunindo os requi-
sitos desta convocatoria, non aparezan como beneficiarias, que-
darán en lista de agarda. Poderán concederse máis axudas, res-
pectando a orde da lista de agarda, no caso de que se produzan
baixas ou exista máis dispoñibilidade orzamentaria.

7.1.- Contía das axudas en especie para libros e material
escolar

Educación Infantil :
1. 1º de Educación Infantil (3 anos): 90 € por alumno/a
2. 2º de Educación Infantil (4 anos):110 € por alumno/a
3. 3º de Educación Infantil (5 anos): 125 € por alumno/a
7.2.- Contía das axudas de comedor
Nos centros públicos pagarase a totalidade e nos concertados

45 € mes, tendo a obriga os pais de facer fronte ao pago da
diferenza.

Artigo 8.- Tramitación e resolución das solicitudes
As solicitudes tramitaranse de conformidade coa Lei 9/2007,

do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e a Lei 38/2003, do
17 de novembro, Lei xeral de subvencións, de acordo coa súa
disposición derradeira primeira.

A instrución do procedemento de concesión correspóndelle á
Xefatura do Servizo de Benestar Social, que realizará cantas
actuacións estime necesarias para a determinación, coñece-
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mento e comprobación dos datos en virtude dos cales deberá
formular as propostas de resolución. A resolución definitiva
corresponderalle á Xunta de Goberno do Concello de Ourense.

O prazo para a resolución definitiva das peticións de subven-
ción será de catro meses. O vencemento do prazo máximo sen
que sexa comunicada a resolución lexitima aos interesados para
entender desestimada a solicitude por silencio administrativo.

Toda publicación/notificación, sexa individual ou colectiva, á
que faga referencia estas bases realizarase mediante publica-
ción na localización web e taboleiro de anuncios do concello de
Ourense. A publicación substituirá á notificación persoal e terá
os mesmos efectos, segundo a Lei 30/1992.

A resolución provisional publicarase no taboleiro de edictos do
concello, situado na praza Maior, n.º 1, e na páxina web do con-
cello ( www.ourense.es ), concedéndose un prazo de 10 días
para presentar alegacións e/ou emendar documentación.
Nestas listas provisionais reflectiranse todas as solicitudes: as
completas, as denegadas e as pendentes de emendar documen-
tación, advertindo neste último caso que, de non emendar en
prazo, quedarán denegadas.

A resolución definitiva que se adopte e as listas de solicitudes
admitidas, denegadas e en lista de agarda serán, así mesmo,
publicadas na mesma forma que a resolución provisional. Estas
publicacións substituirán á notificación nos termos que se esta-
blecen no artigo 59.6 b. e 60 da Lei 30/1992, do 26 de novem-
bro, de réxime xurídico das administracións públicas e do pro-
cedemento administrativo común.

Os beneficiarios terán un prazo de 10 días, desde a notifica-
ción da resolución definitiva, para aceptar ou rexeitar a sub-
vención; de non se producir manifestación expresa, entendera-
se aceptada tacitamente.

As listas provisionais e as definitivas publicaranse co nome e
apelidos dos/as solicitantes das axudas.

Artigo 9.- Pagamento e xustificación
9.1.- Axudas en especie para libros e material escolar
O pagamento destas axudas realizarase mediante entrega de

vales segundo o seguinte procedemento:
Os beneficiarios da bolsa para libros deberán entregar a lista

dos libros e material dos menores selada polo centro escolar, na
primeira quincena do mes de setembro, e o concello entrega-
ralles os vales para cambiar en librarías do concello de
Ourense.

9.2.- Axudas de comedor
O prezo da praza de comedor será comunicado ao Servizo de

Benestar Social do Concello polo centro escolar, previamente
deducidas as subvencións recibidas ou pendentes de recibir,
para a mesma finalidade, tendo a obriga os pais de facer fron-
te ao pago da diferenza non subvencionada.

As axudas concédense ás familias e pagaranse aos centros. Os
centros asumen o compromiso de comunicar as baixas e os tras-
lados dos/as alumnos/as beneficiarios/as ao Servizo de
Benestar Social.

9.3.- Pagamento aos colexios e seguimento das axudas
- O pagamento da axuda para comedor realizarase contra a

presentación da correspondente factura polos centros escola-
res, dirixida á Concellería de Benestar Social cos requisitos
legalmente establecidos, e con indicación clara e precisa do
seu concepto, así como a identificación da persoa que percibe
a subvención. Nos centros concertados as empresas encargadas
do servizo de comedor ou, de ser o caso, os propios centros,
deberán achegar coa factura mensual os xustificantes de pago
da diferenza realizado polos pais ou titores dos/as nenos/as.

O traslado de centro docente, ao longo do curso, non supón
para o beneficiario a perda da axuda, sempre e cando no novo
centro exista dispoñibilidade de praza e sexa comunicado ao
Servizo de Benestar Social para a súa autorización. O traslado,
de producirse, terá efectos a partir do primeiro día do mes
seguinte.

De producírense baixas entre os beneficiarios das axudas,
estas serán cubertas por outros alumnos que se atopen na lista
de agarda con menor renda per cápita, independentemente do
colexio ao que pertenzan, sempre que exista crédito.

- O pagamento da axuda para libros e material escolar reali-
zarase contra a presentación da correspondente factura polas
librerías, dirixida á Concellería de Benestar Social cos requisi-
tos legalmente establecidos, e con indicación clara e precisa do
seu concepto, así como a identificación do beneficiario da sub-
vención.

Artigo 10.- Perda do dereito á axuda e reintegro
Poderá revogarse, previa resolución ao respecto, a concesión

da axuda outorgada no caso de producírense algúns dos seguin-
tes supostos:

· A ocultación de información, se esta foi condición na conce-
sión da axuda.

· O mal uso do servizo de comedor, entendendo como tal: mal
comportamento no comedor, que impida ou prexudique o des-
envolvemento normal da comida e provoque a expulsión do ser-
vizo segundo as normas de réxime interno do centro escolar
para ese servizo.

· A falta de asistencia continuada e/ou intermitente e inxus-
tificada ao comedor (a partir de 15 días naturais sen xustificar),
pode ocasionar a baixa da prestación do servizo.

Calquera das circunstancias anteriormente mencionadas
poderá dar lugar ao reintegro total ou parcial das cantidades
percibidas en concepto de bolsa, cos seus intereses de demora
legalmente correspondentes.

Artigo 11.- Recursos e impugnacións
Estas bases e cantos actos administrativos se deriven delas

poderán ser impugnados polos/as interesados/as nos casos e na
forma prevista na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento admi-
nistrativo común.

A resolución do procedemento porá fin á vía administrativa e
contra ela caberá a interposición de recurso contencioso-admi-
nistrativo no prazo de dous meses. Non obstante, os interesa-
dos poderán, con carácter potestativo, presentar un recurso de
reposición ante o propio órgano que ditou a resolución no prazo
dun mes, en cuxo caso o prazo para a presentación do recurso
contencioso-administrativo empezará a contarse dende a noti-
ficación da resolución desestimatoria, se fora expresa ou des-
pois da súa desestimación tácita, que se producirá se no prazo
dun mes non se resolve o recurso de reposición interposto (Lei
30/1992 de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común).

Artigo 12.- Imputación orzamentaria e contía
A concesión das subvencións que constitúen o obxecto destas

bases estará limitada ao crédito máximo dispoñible no orza-
mento municipal para acción social en axudas de libros e mate-
rial escolar e comedores escolares.

Artigo13.- Convocatoria anual
A convocatoria anual establecerá os importes máximos das

axudas, importes que poderán ser ampliados no caso de exis-
tencia de crédito na aplicación orzamentaria no momento da
resolución ao abeiro do disposto na Lei 9/2007 de subvencións
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de Galicia, sen que esta circunstancia dea lugar á apertura dun
novo prazo de presentación de solicitudes.

A convocatoria anual poderá acollerse á tramitación anticipa-
da de gasto, segundo o disposto no Real decreto 887/2006, do
21 de xullo, que aproba o Regulamento da Lei xeral de subven-
ción (artigo 56) e Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, que apro-
ba o Regulamento da Lei de subvencións de Galicia (artigo 25).
No suposto anterior, con base na normativa orzamentaria rela-
tiva aos expedientes de tramitación anticipada de gasto, a con-
cesión das correspondentes axudas quedará sometida, en todo
caso, á condición suspensiva da existencia de crédito axeitado
e suficiente no orzamento do Concello de Ourense no momen-
to de acordar as respectivas resolucións concedentes.

Artigo 14.- Entrada en vigor
Estas bases reguladoras entrarán en vigor ao día seguinte da

súa publicación no BOP, permanecendo vixente ata a súa modi-
ficación ou derrogación.

Bienestar Social

La Junta de Gobierno Local, en la sesión ordinaria de 3 de
abril de 2014, adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:

1. Aprobar las bases de ayudas en especie para adquisición de
libros de texto y material escolar y para comedores escolares.

2. Convocar las ayudas en especie de la Consellería de
Bienestar social para adquisición de libros de texto y para
comedor escolar, destinadas a familias del Ayuntamiento de
Ourense que tengan menores a su cargo escolarizados en cen-
tros públicos o concertados, según las bases reguladoras de
estas ayudas del Ayuntamiento de Ourense; con cargo a la par-
tida 150 2310 22690, por importe de veinte mil euros
(20.000,00 €) para libros de texto, y de la partida 150 2313
22642, por importe de ochenta y siete mil euros (87.000,00 €)
para comedores escolares.

3. Publicar la presente convocatoria en el Boletín Oficial de
la Provincia de Ourense.

Bases reguladoras para la concesión de ayudas en especie
para adquisición de libros de texto y material escolar y para
comedores escolares

Artículo 1.- Objeto
Es objeto de estas bases la regulación de la concesión de ayu-

das para adquisición de libros de texto y material escolar y
para comedor escolar, destinadas a unidades de convivencia en
desventaja social y con menor poder adquisitivo del
Ayuntamiento de Ourense que tengan niños y niñas a su cargo
escolarizados en centros públicos o concertados del
Ayuntamiento de Ourense, en los que no se segregue a los/las
alumnos/as por sexo.

Artículo 2.- Naturaleza jurídica
Las ayudas que se conceden tendrán carácter de subvención y

se regirán por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y normativa que la desarrolla y la Ley 9/2007 de
Subvenciones de Galicia.

Artículo 3.- Compatibilidad
Las ayudas serán incompatibles con cualquier otra ayuda que

haya podido percibirse con la misma finalidad de otras institu-
ciones públicas o privadas.

Artículo 4.- Destinatario
Unidades de convivencia en desventaja social y con menor

poder adquisitivo residentes en el ayuntamiento de Ourense
que, al finalizar el plazo de presentación de solicitudes:

4.1. Cuenten con niños y niñas a cargo, escolarizados en cen-
tros de enseñanza públicos o concertados del Ayuntamiento de
Ourense, según las siguientes condiciones:

4.1.1. Para el caso de las ayudas de libros y material escolar,
estar matriculado en Educación Infantil (3, 4 y 5 años).

4.1.2. Para el caso de las ayudas de comedor, estar matricu-
lados en Educación Infantil, Educación Primaria o Secundaria
Obligatoria y tener plaza de comedor escolar en el centro.

4.2. Estén empadronados en el Ayuntamiento de Ourense, con
tres meses mínimo de antigüedad, todos los miembros de la
unidad de convivencia.

4.3. No superen los 3.500 € de renta per cápita anual. Se
computará un miembro más en el caso de presentar alguno de
ellos una discapacidad igual o superior al 33%, y también en el
caso de ser familia monoparental (se entiende por familia
monoparental la constituida por una sola persona progenito-
ra/tutora con quien convive el/a niño/a, y que sea la única
sustentadora de la familia).

A los efectos de estas bases reguladoras, se considera que
forman la unidad de convivencia:

Los cónyuges, parejas de hecho o tutores legales, los hijos
mayores y menores de edad y los ascendientes de los cónyuges,
parejas de hecho o tutores legales que convivan en el mismo
domicilio.

En los casos de separación o divorcio se considerará el padre o
la madre que tenga la custodia de los menores por sentencia
judicial. En el caso de custodia, compartidos ambos progenitores.

Artículo 5.- Lugar, plazo y forma de presentación de las soli-
citudes

Las solicitudes deberán presentarse, debidamente cumpli-
mentadas, en el Registro General del Ayuntamiento de
Ourense y ante los órganos señalados en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. El plazo de presentación será de 15 días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Las solicitudes, acompañadas de la restante documentación
preceptiva y los anexos, deberán presentarse en el modelo nor-
malizado de solicitud firmado por la persona solicitante
(padre/madre/tutor/a) en el que se especificará el nombre del
menor o menores, el centro escolar y el curso para el el cual
se solicita la ayuda.

Las deficiencias y las omisiones en la solicitud y restante
documentación preceptiva deberán enmendarse tras requeri-
miento, en el plazo de diez días desde la notificación, en la
que se indicará que si no se hiciera se tendrá por desistido de
su petición.

La presentación de la solicitud lleva consigo la aceptación
incondicional de las bases reguladoras y de la convocatoria.

Artículo 6.- Documentación
La documentación preceptiva, que será entregada en copia y

original para su compulsa, es la siguiente:
6.1.- Modelo normalizado de solicitud completamente

cubierto, en el que se especificará el nombre del(s)/de la(s)
niño(s)/a(s), el centro escolar y el curso para el cual se solici-
ta la beca, firmado por la persona solicitante. En caso de cus-
todia compartida deberá ser firmado por ambos progenitores.

6.2.- Declaración responsable del compromiso, datos, y cum-
plimiento de obligaciones firmado.

6.3.- Fotocopia de los DNI/NIE/pasaporte (en vigor) de todos
los miembros de la unidad de convivencia y del(s) libro(s) de
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familia completa (o, en su defecto, documentación que lo sus-
tituya).

6.4.- Fotocopia de la declaración del IRPF del ejercicio ante-
rior al de la convocatoria correspondiente, de cada uno de los
miembros computables de la unidad de convivencia. Aquellos
que estén estudiando y sean mayores de 16 años, certificado
del centro de estudios en el que se haga constar esta situación.
Las personas perceptoras de pensiones de incapacidad deberán
presentar obligatoriamente el certificado de pensión.

En caso de no estar obligado a presentar la declaración del
IRPF deberá juntar la siguiente documentación cada uno de los
miembros de la unidad familiar mayores de 16 años:

- Certificado de empresa de todas las empresas en las que tra-
bajó en el ejercicio fiscal anterior, se hace más de una, u otros
documentos que acrediten los ingresos obtenidos en ese año.

- Certificado del SEPE del cobro o no de prestaciones duran-
te el ejercicio anterior.

- Justificante de pensión del ejercicio anterior, de ser pensio-
nista (jubilación, discapacidad, viudedad, orfandad, favor
familia,...).

6.5.- Impreso de autorización para la obtención de datos tri-
butarios del año fiscal que corresponda de todas las personas
empadronadas en el mismo domicilio y con lazos familiares.
Las personas no obligadas a declarar presentarán igualmente
esta autorización. Es obligación y responsabilidad de las fami-
lias estar al día en sus datos fiscales ante la Agencia Tributaria.
No se tomarán en cuenta los datos fiscales de las familias sobre
las las cuales Hacienda no certifique el cierre del año fiscal
correspondiente o no estén dados de alta en la AEAT. En los
anexos figura el modelo de autorización para consulta de datos
de la Administración Tributaria.

6.6.- Informe de vida laboral completo y actualizado de la
Tesorería de la Seguridad Social. En caso de haberlo solicitado,
se presentará la copia del resguardo de la solicitud y el infor-
me se juntará a la solicitud en cuanto sea emitido y recibido.
Las personas que tengan la condición de empleados de la admi-
nistración pública, y su vida laboral se rija por entidades dis-
tintas a la Seguridad Social (MUFACE, ISFAS, MUNPAL, etc,...),
deberán presentar certificación que sustituya a la de la vida
laboral.

6.7.- Justificante de ingresos de las siguientes prestaciones,
en el caso de haber sido beneficiario en el año anterior al de
la convocatoria:

- Prestación por hijo a cargo.
- RISGA.
6.8.-a) En el caso de separación o divorcio legal, copia de la

sentencia y del convenio regulador, así como justificantes ban-
carios de las aportaciones económicas establecidas en la sen-
tencia. En situaciones de impago, copia de la solicitud de eje-
cución de sentencia presentada ante el juzgado o justificante
de inicio de las actuaciones.

b) En caso de uniones de hecho en las que no exista conviven-
cia, sentencia de guarda, custodia y alimentos, así como justi-
ficante de las aportaciones económicas establecidas en dicha
sentencia. En situaciones de impago, copia de la solicitud de
ejecución de la sentencia presentada delante del juzgado o
justificante del inicio de las actuaciones.

6.9.- En el caso de que las/los menores estén en situación de
acogimiento por resolución administrativa o auto judicial,
deberá acreditarse mediante copia del certificado del organis-
mo competente y, en su caso, la cuantía de la remuneración.

El certificado de empadronamiento y convivencia será incor-
porado al expediente de oficio.

El/la solicitante queda obligado a comunicar al ayuntamien-
to cualquier alteración de las circunstancias que motivaron la
concesión de la bolsa.

En los casos de nulidad, separación o divorcio de los progeni-
tores, el responsable de la bolsa será el padre o madre que
tenga atribuida la custodia del menor, de acuerdo con lo esta-
blecido en el convenio regulador o sentencia judicial.

En el supuesto de acogimiento, el responsable de la beca será
la persona o personas que lo hayan adjudicado por resolución
administrativa o auto judicial.

En ningún caso podrán ser responsables de la beca los proge-
nitores privados de la patria potestad de sus hijos, o si la tute-
la o la guardia haya sido asumida por una institución pública.

Artículo 7.- Criterios de valoración y cuantía de las ayudas
Las ayudas se concederán por rigurosa orden, atendiendo a la

menor renta per cápita, hasta agotar el presupuesto asignado
a cada proyecto. Las unidades de convivencia que, aún reu-
niendo los requisitos de esta convocatoria, no aparezcan como
beneficiarias, quedarán en lista de espera. Podrán concederse
más ayudas, respetando la orden de la lista de espera, en el
caso de que se produzcan bajas o exista más disponibilidad
presupuestaria.

7.1.- Cuantía ayudas en especie para libros y material escolar
Educación Infantil:
1º de Educación Infantil (3 años): 90 € por alumno/a
2º de Educación Infantil (4 años): 110 € por alumno/a
3º de Educación Infantil (5 años): 125 € por alumno/a
7.2.- Cuantía ayudas de comedor
En los centros públicos se pagará la totalidad y en los concer-

tados 45 € mes, teniendo la obligación los padres de hacer
frente al pago de la diferencia.

Artículo 8.- Tramitación y resolución de las solicitudes
Las solicitudes se tramitarán de conformidad con la Ley

9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, y la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, de
acuerdo con su disposición última primera.

La instrucción del procedimiento de concesión corresponde a
la Jefatura del Servicio de Bienestar Social, que realizará
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cua-
les deberá formular las propuestas de resolución. La resolución
definitiva corresponderá a la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Ourense.

El plazo para la resolución definitiva de las peticiones de sub-
vención será de cuatro meses. El vencimiento del plazo máxi-
mo sin que sea comunicada la resolución legitima a los intere-
sados para entender desestimada la solicitud por silencio
administrativo.

Toda publicación/notificación, sea individual o colectiva, a
que haga referencia estas bases se realizará mediante publica-
ción en la localización web y tablón de anuncios del ayunta-
miento de Ourense. La publicación sustituirá a la notificación
personal y tendrá los mismos efectos, según la Ley 30/1992.

La resolución provisional se publicará en el tablón de edictos
del ayuntamiento, situado en la plaza Mayor, n.º 1, y en la
página web del ayuntamiento (www.ourense.es), concediéndo-
se un plazo de 10 días para presentar alegaciones y/o enmen-
dar documentación. En estas listas provisionales se reflejarán
todas las solicitudes: las completas, las denegadas y las pen-
dientes de enmendar documentación, advirtiendo en este últi-
mo caso, que, de no enmendar en plazo, quedarán denegadas.

La resolución definitiva que se adopte y las listas de solicitu-
des admitidas, denegadas, y en lista de espera serán, asimis-
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mo, publicadas en la misma forma que la resolución provisio-
nal. Estas publicaciones sustituirán a la notificación en los tér-
minos que se establecen en el artículo 59.6 b. y 60 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Los beneficiarios tendrán un plazo de 10 días, desde la noti-
ficación de la resolución definitiva, para aceptar o rechazar la
subvención; de no producirse manifestación expresa, se enten-
derá aceptada tácitamente.

Las listas provisionales y las definitivas se publicarán con el
nombre y apellidos de los/las solicitante de las ayudas.

Artículo 9.- Pago y justificación
9.1.- Ayudas en especie para libros y material escolar
El pago de estas ayudas se realizará mediante entrega de

vales según el siguiente procedimiento:
Los beneficiarios de la beca para libros deberán entregar la

lista de los libros y material de los menores sellada por el cen-
tro escolar, en la primera quincena del mes de septiembre, y
el ayuntamiento les entregará los vales para cambiar en libre-
rías del Ayuntamiento de Ourense.

9.2.- Ayudas de comedor
El precio de la plaza de comedor será comunicado al servicio de

Bienestar Social del ayuntamiento por el centro escolar, previa-
mente deducidas las subvenciones recibidas o pendientes de reci-
bir, para la misma finalidad, teniendo la obligación los padres de
hacer frente al pago de la diferencia no subvencionada.

Las ayudas se conceden a las familias y se pagarán a los cen-
tros. Los centros asumen el compromiso de comunicar las bajas
y los traslados de los/las alumnos/as beneficiarios/as al servi-
cio de Bienestar Social.

9.3.- Pago a los colegios y seguimiento de las ayudas
- El pago de la ayuda para comedor se realizará contra la pre-

sentación de la correspondiente factura por los centros escola-
res dirigida a la Consellería de Bienestar Social con los requi-
sitos legalmente establecidos, y con indicación clara y precisa
de su concepto, así como la identificación de la persona que
percibe la subvención. En los centros concertados, las empre-
sas encargadas del servicio de comedor o, en su caso, los pro-
pios centros, deberán aportar con la factura mensual los justi-
ficantes de pago de la diferencia realizado por los padres o
tutores de los/as niños/as.

El traslado de centro docente, a lo largo del curso, no supo-
ne para el beneficiario la pérdida de la ayuda, siempre y cuan-
do en el nuevo centro exista disponibilidad de plaza y sea
comunicado al servicio de Bienestar Social para su autoriza-
ción. El traslado, de producirse, tendrá efectos a partir del
primer día del mes siguiente.

De producirse bajas entre los beneficiarios de las ayudas,
estas serán cubiertas por otros alumnos que se encuentren en
la lista de aguarda con menor renta per cápita, independien-
temente del colegio al que pertenezcan, siempre que exista
crédito.

- El pago de la ayuda para libros y material escolar se reali-
zará contra la presentación de la correspondiente factura por
las librerías dirigida a la Consellería de Bienestar Social con los
requisitos legalmente establecidos, y con indicación clara y
precisa de su concepto, así como la identificación del benefi-
ciario de la subvención.

Artículo 10.- Pérdida del derecho a la ayuda y reintegro
Podrá revocarse, previa resolución al respecto, la concesión

de la ayuda otorgada en el caso de que se produzcan algunos
de los siguientes supuestos:

·  La ocultación de información, si ésta fue condición en la
concesión de la ayuda.

·  El mal uso del servicio de comedor, entendiendo como tal:
mal comportamiento en el comedor, que impida o perjudique
el desarrollo normal de la comida y provoque la expulsión del
servicio segundo las normas de régimen interno del centro
escolar para ese servicio.

·  La falta de asistencia continuada y/o intermitente e injus-
tificada al comedor (a partir de 15 días naturales sin justifi-
car), puede ocasionar la baja de la prestación del servicio.

Cualquiera de las circunstancias anteriormente mencionadas
podrá dar lugar al reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas en concepto de beca, con sus intereses de demora
legalmente correspondientes.

Artículo 11.- Recursos e impugnaciones
Las presentes bases y cuantos actos administrativos se deri-

ven de ellas podrán ser impugnados por los/las interesados/as
en los casos y en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía adminis-
trativa y contra ella cabrá la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses. No obstante, los
interesados podrán presentar, con carácter potestativo, un
recurso de reposición ante el propio órgano que dictó la reso-
lución en el plazo de un mes, en cuyo caso el plazo para la pre-
sentación del recurso contencioso-administrativo empezará a
contarse desde la notificación de la resolución desestimatoria,
si ha sido expresa o después de su desestimación tácita, que se
producirá si en el plazo de un mes no se resuelve el recurso de
reposición interpuesto (Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común).

Artículo 12.- Imputación presupuestaria y cuantía
La concesión de las subvenciones que constituyen el objeto de

estas bases estará limitada al crédito máximo disponible en el
presupuesto municipal para acción social en ayudas de libros y
material escolar y comedores escolares.

Artículo 13.- Convocatoria anual
La convocatoria anual establecerá los importes máximos de

las ayudas, importes que podrán ser ampliados en el caso de
existencia de crédito en la aplicación presupuestaria en el
momento de la resolución al amparo de lo dispuesto en la Ley
9/2007, de Subvenciones de Galicia, sin que esta circunstancia
dé lugar a la apertura de un nuevo plazo de presentación de
solicitudes.

La convocatoria anual podrá acogerse a la tramitación antici-
pada de gasto, según lo dispuesto en el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la Ley General
de Subvenciones (artículo 56) y Decreto 11/2009, de 8 de
enero, que aprueba el Reglamento de la Ley de Subvenciones
de Galicia (artículo 25). En el supuesto anterior, con base en la
normativa presupuestaria relativa a los expedientes de trami-
tación anticipada de gasto, la concesión de las correspondien-
tes ayudas quedará sometida, en todo caso, a la condición sus-
pensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
presupuesto del Ayuntamiento de Ourense en el momento de
acordar las respectivas resoluciones concedentes.

Artículo 14.- Entrada en vigor
Estas bases reguladoras entrarán en vigor el día siguiente de

su publicación en el BOP, permaneciendo vigente hasta su
modificación o derogación.

r. 1.558
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SOLICITUDE / SOLICITUD         [ DOCUMENTO Bilingüe:   Galego / Castellano] 
 
PROCEDEMENTO 
/PROCEDIMIENTO 
 

 
 UNIS:____________  PROGRAMA: 
 
 

 
Nai ou pai / Madre o padre 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DOS SOLICITANTES / DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS SOLICITANTES 

 
D. / D.ª:                                                        
 
 

DNI: 

DOMICILIO FAMILIAR: 
 
 

TELÉFONO: 

 
Fillos (-as) / Hijos (-as) 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DOS  MENORES E COLEXIO / DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MENORES Y 
COLEGIO 

Nome e apelidos / 
Nombre y apellidos 

Data 
nacemento / 
Fecha 
nacimiento 

Curso Colexio 

Axuda / Ayuda 
Nome dos pais / 
Nombre  padres 

Libros Comed
or 

       

       

       

       

       

 êé -DEBE ENCHER TODOS OS DATOS / DEBE RELLENAR TODOS LOS 
DATOS-       

Marque  SI / 
NON 

 -Indique os dous- 

 
SOLICITA: 
AXUDA  PARA O(S)/A(S)  MENORES  INDICADO(S)/A(S)  / AYUDA  PARA  EL/LA /LOS/LAS MENOR(ES)  
INDICADO(S)/A(S)   
 

SINATURA SOLICITANTE (-S) / 
FIRMA  SOLICITANTE (-S) 
 
 
 
 
 
 
 

(CUBRIR POLA ADMINISTRACIÓN / 
RELLENAR POR LA 
ADMINISTRACIÓN) 
NÚM. EXPEDIENTE: 
 
 

DATOS INCOMPLETOS: 
 
Instancia [  ]  Datos[  ]  Firnas[  ]  
Documentos [  ] 
 
4.1[  ]  4..2[  ]  4..3[  ]  5[  ]  6[  ]  6.1[  
]  6..2[  ]  6,3[  ] 
6.4[  ]  6.5[  ]  6,6[  ]  6.7[  ]  6.8[  ]  
6,9[  ]  10[  ]    
 

Requisitos: SI /SÍ[  ]    NON/NO [   
] 
 
 
 

BAREMO PROVISIONAL: 
 

BAREMO FINAL: 
 

i  Co fin de cumprir o artigo 5 da LO 15/99, do 13 de decembro, infórmaselle de que os datos recollidos van  
pasar a formar parte dun ficheiro, cuxo responsable é o Concello de Ourense e cuxa finalidade estipulada é 
xestionar as convocatorias públicas de axudas para libros e comedor para menores.(Os dereitos de acceso, 
rectificación, cancelación e oposición relativos ao tratamento deste ficheiro poderán exercerse a través do 
Rexistro Xeral do Concello de Ourense de acordo co termos que establece a LO 15/99, do 13 de decembro) / i 
Con el fin de cumplir el artículo 5 de la LO 15/99, de 13 de diciembre, se le informa de que los datos recogidos 
van a pasar a formar parte de un fichero, cuyo responsable es el Ayuntamiento de Ourense y cuya finalidad 
estipulada es gestionar las convocatorias públicas de ayudas para libros y comedor para menores.  (Los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición relativos al tratamiento de este fichero podrán 
ejercerse a través del Registro General del Ayuntamiento de Ourense de acuerdo con los términos  que 
establece a LO 15/99, de 13 de diciembre ). 

 

ANEXO    [OBRIGATORIO DE ENCHER  /  OBLIGATORIO DE RELLENAR ] !"!#$$!%&!%'($$'($$)*+(,-($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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DATOS DO/DA SOLICITANTE DA AXUDA QUE OUTORGA ESTA AUTORIZACIÓN /  DATOS DEL/DE LA 
SOLICITANTE DE LA AYUDA QUE OTORGA ESTA AUTORIZACIÓN 
 
  APELIDOS E NOME / APELLIDOS Y NOMBRE:                   
 
           

  NIF:   TELÉFONO: 

DOMICILIO:                                                                                                                                     CORREO  ELECTRÓNICO: 
 
 

 
DATOS DOUTROS MEMBROS DA FAMILIA DO SOLICITANTE CUXOS INGRESOS SON COMPUTABLES PARA O 
RECOÑECEMENTO DA AXUDA (Unicamente maiores de 16 anos) / DATOS DE OTROS MIEMBROS DE LA 
FAMILIA DEL SOLICITANTE CUYOS INGRESOS SON COMPUTABLES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA AYUDA 
(Únicamente mayores de 16 años) 
Parentesco solicitante Nome e apelidos / Nombre y apellidos NIF Sinatura 

    

    

    

    

 
O/A SOLICITANTE (PAI, NAI, TITOR/A) RESPONSABLEMENTE  DECLARA: 

-  Que autorizo ao Concello de Ourense para solicitar a información adicional que considere necesaria 
para a adecuada estimación dos ingresos ou recursos económicos da unidade de convivencia 
independente e, en xeral, para completar o expediente dirixíndose aos órganos públicos ou privados 
competentes, xa sexa a través de acceso directo a bases de datos por medios informáticos ou 
cursando o correspondente oficio. / Que autorizo al Ayuntamiento de Ourense para recabar la 
información adicional que considere necesaria para la adecuada estimación de los ingresos o recursos 
económicos de la unidad de convivencia independiente y, en general, para completar el expediente 
dirigiéndose a los órganos públicos o privados competentes, ya sea a través del acceso directo a bases 
de datos por medios informáticos o cursando el correspondiente oficio. 

-  Que acepto as bases da convocatoria para a que solicito a axuda / -Que acepto las bases de la 
convocatoria para la que solicito la ayuda. 

-  Que me comprometo a presentar os documentos que se esixan / Me comprometo a presentar los 
documentos que se exijan. 

-  Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se xuntan son verdadeiros, non 
existindo omisión de datos, estando informado/a das posibles responsabilidades administrativas e 
incluso penais existentes nos supostos de ocultación, falseamento de datos ou calquera outra 
actuación fraudulenta dirixida a obter ou conservar a prestación  ou servizo. / Que todos los datos 
contenidos en esta solicitud y  en los documentos que se adjuntan son verdaderos, no existiendo 
omisión de datos, estando enterado/a de las posibles responsabilidades administrativas e incluso 
penales existentes en los supuestos de ocultación, falseamiento de datos o cualquier otra actuación 
fraudulenta dirigida a obtener o conservar la prestación  o servicio. 

-  Que  non percibo axuda económica de ningún outro organismo, polo que me acollo ao establecido polo 
Concello de Ourense para a concesión de axudas en especie para o aboamento de bolsas de comedor 
escolar e libros e material escolar de EI. Así mesmo, fago constar que non estou incurso en ningunha 
das prohibicións para obter subvencións do artigo 10.1 e 2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia  / Que no percibo ayuda económica de ningún otro organismo, por lo que me 
acojo a lo establecido por el Ayuntamiento de Ourense para la concesión de ayudas en especie para el 
abono de becas de comedor escolar y libros de EI. Asimismo, hago constar que no estoy incurso en 
ninguna de las prohibiciones para obtener subvenciones del artículo 10.1 y 2 de la Ley 9/2007, de 13 
de junio, de Subvenciones de Galicia. 

 
Ourense, ............de.........................20.....  
Sinatura / Firma 
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 i Encher só en caso de renunciar á axuda  / iRellenar sólo en caso de renunciar a la ayuda 
 
ANEXO  OPCIONAL   [ Bilingüe Galego / Castellano] 
   
RENUNCIA 
 

 
 
 

Eu / Yo,  ................................................................................................................  DNI 
........................................ e/ y    domicilio en  Ourense, 
 
R/  ..................................................…...............................  n.º …........  andar / piso  …........ 
CP 32.................. 
 
 
 
Comunico ao Servizo de Benestar Social do Concello de Ourense  que desisto  da miña solicitude de axuda  
de /Comunico al Servicio  de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ourense que desisto de mi solicitud de 
ayuda de.......................................................... 
 
para 
.....................................................................................................................................
............... matriculado/a no curso escolar  /  
 
matriculado/a en el curso escolar  20...../20....., e que foi presentada no Rexistro Municipal con data / y 
que fue presentada en  
 
el Registro municipal con  fecha  ..................... e concedida previa resolución de data / y concedida 
previa resolución de fecha 
 
 ….......................  
                                 . 
 
                  Ourense ......., de .............................. 20 
 
                  Asdo.: /Fdo.: 
 
 
 
 

 

R. 1558 
* * *R- 
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ourense
Urbanismo

Servizo de Planeamento e Xestión Urbanística
Departamento de Planeamento e Xestión Urbanística
Negociado de Xestión Urbanística
Anuncio de exposición pública
A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 20 de marzo

de 2014, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:
40.- Proxecto de urbanización da Zona 4 do SU-25 do PXOU.-

Expediente de Xestión n.º 5754/13
1.- Aprobar inicialmente o Proxecto de urbanización da Zona

4 do SU-25 do PXOU por pedimento de don Bautista Rodríguez
Díaz, en representación da Xunta de Compensación.

Os efectos deste acordo quedan condicionados á sinatura de
comparecencia administrativa na que se acepten as condicións
establecidas nos informes do Servizo Eléctrico do 29 de novembro
de 2013, Servizo de Transportes do 26 de febreiro de 2014 e
Servizo de Limpeza do 12 de marzo de 2014 dos que se achegará
copia ao solicitante para o seu coñecemento e cumprimento.

Non se procederá á aprobación definitiva do proxecto ata que
non acade a aprobación definitiva o estudo de detalle da rúa da
Asunción que se está a tramitar simultaneamente.

2.- Someter o expediente a información pública polo prazo de
vinte días mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia, nun
dos xornais de maior circulación na provincia e na sede electró-
nica municipal.

3.- Remitir o proxecto a informe da Unidade de Ourense da
Demarcación de Estradas de Galicia do Ministerio de Fomento e
da Axencia Galega de Infraestruturas da CMATI para os efectos
previstos na lexislación sectorial de estradas. 

4.- De forma previa á aprobación definitiva presentarase
documento refundido coas correccións esixidas anteriormente
e coas que resulten necesarias do período de información públi-
ca e informes sectoriais.

Ourense, 26 de marzo de 2014. O alcalde. 
Asdo.: Agustín Fernández Gallego.

Urbanismo

Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística
Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística
Negociado de Gestión Urbanística
Anuncio de exposición pública
La Junta de Gobierno Local, en la sesión ordinaria de fecha 20

de marzo de 2014, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
40.- Proyecto de Urbanización de la Zona 4 del SU-25 del

PGOU.- Expediente de Gestión n.º 5754/13.
La Junta de Gobierno Local, de conformidad con la propues-

ta, por unanimidad, acordó:
1.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización de la

Zona 4 del SU-25 del PGOU por petición de don Bautista
Rodríguez Díaz, en representación de la Junta de
Compensación.

Los efectos de este acuerdo quedan condicionados a la firma
de comparecencia administrativa en la que se acepten las con-
diciones establecidas en los informes del Servicio Eléctrico de
29 de noviembre de 2013, Servicio de Transportes de 26 de
febrero de 2014 y Servicio de Limpieza de 12 de marzo de 2014
de los que se adjunta copia al solicitante para su conocimien-
to y cumplimiento.

No se procederá a la aprobación definitiva del proyecto hasta
que no alcance aprobación definitiva el Estudio de detalle de la
calle de la Asunción que se está tramitando simultáneamente.

2.- Someter el expediente a información pública por el plazo
de veinte días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, en uno de los periódicos de mayor circulación en la
provincia y en la sede electrónica municipal.

3.- Remitir el proyecto a informe de la Unidad de Ourense de
Demarcación de Carreteras de Galicia del Ministerio de
Fomento y de la Agencia Galega de Infraestructuras de la
CMATI a los efectos previstos en la legislación sectorial de
estradas. 

4.- De forma previa a la aprobación definitiva se presentará
documento refundido con las correcciones exigidas anterior-
mente y con las que resulten necesarias del período de infor-
mación pública e informes sectoriales.

Ourense, 27 de marzo de 2014. El alcalde. 
Fdo.: Agustín Fernández Gallego.

r. 1.326

Piñor 
Edicto

O Pleno da Corporación, na sesión ordinaria realizada con
data do 29 de abril de 2014, aprobou provisionalmente as modi-
ficacións da Ordenanza reguladora do servizo de axuda no fogar
do Concello de Piñor. E conforme co establecido no artigo 49 da
Lei 7/1985, do 2 de abril, exponse ao público por un prazo de
30 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación
deste edicto no BOP, para os efectos de posibles alegacións e
reclamacións.

No caso de non se produciren reclamacións contra esta,
entenderase definitivamente aprobada sen necesidade de novo
acordo plenario e publicarase o texto íntegro no BOP, para os
efectos da súa entrada en vigor.

Piñor, 2 de maio de 2014. O alcalde. 
Asdo.: Francisco José Fraga Civeira. 

Edicto

El Pleno de la Corporación, en la sesión ordinaria celebrada con
fecha del 29 de abril de 2014, aprobó provisionalmente las modi-
ficaciones de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Ayuda a
Domicilio del Ayuntamiento de Piñor, y conforme con lo estable-
cido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se expone
al público por un periodo de 30 días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este edicto en el BOP, a los
efectos de posibles alegaciones y reclamaciones.

En el caso de no producirse reclamaciones contra esta, se
entenderá definitivamente aprobada sin necesidad de un
nuevo acuerdo plenario y se publicará el texto íntegro en el
BOP a los efectos de su entrada en vigor.

Piñor, 2 de mayo de 2014. El alcalde. 
Fdo.: Francisco José Fraga Civeira.

r. 1.746

Piñor
Edicto

O Pleno da Corporación, na sesión ordinaria realizada con
data do 29 de abril de 2014, aprobou provisionalmente as modi-
ficacións da Ordenanza fiscal da taxa pola prestación do servi-
zo de axuda no fogar do Concello de Piñor. E conforme co esta-
blecido no artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, exponse ao
público por un prazo de 30 días hábiles, contados a partir do
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seguinte ao da publicación deste edicto no BOP, para os efec-
tos de posibles alegacións e reclamacións.

No caso de non se produciren reclamacións contra esta,
entenderase definitivamente aprobada sen necesidade de novo
acordo plenario e publicarase o texto íntegro no BOP para os
efectos da súa entrada en vigor.

Piñor, 2 de maio de 2014. O alcalde. 
Asdo.: Francisco José Fraga Civeira.

Edicto

El Pleno de la Corporación, en la sesión ordinaria realizada
con fecha de 29 de abril de 2014, aprobó provisionalmente las
modificaciones de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por la
Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento
de Piñor. Y conforme con lo establecido en el artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, se expone al público por un periodo
de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este edicto en el BOP, a los efectos de posibles
alegaciones y reclamaciones.

En el caso de no producirse reclamaciones contra ésta, se
entenderá definitivamente aprobada sin necesidad de un
nuevo acuerdo plenario y se publicará el texto íntegro en el
BOP a los efectos de su entrada en vigor.

Piñor, 2 de mayo de 2014. El alcalde. 
Fdo.: Francisco José Fraga Civeira.

r. 1.742

Piñor 
Edicto

O Pleno da Corporación, na sesión ordinaria realizada con
data do 29 de abril de 2014, aprobou provisionalmente a modi-
ficación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto de bens
inmobles. E conforme co establecido no artigo 49 da Lei
7/1985, do 2 de abril, exponse ao público por un prazo de 30
días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación
deste edicto no BOP, para os efectos de posibles alegacións e
reclamacións.

No caso de non se produciren reclamacións contra esta,
entenderase definitivamente aprobada sen necesidade de novo
acordo plenario e publicarase o texto íntegro no BOP, para os
efectos da súa entrada en vigor.

Piñor, 2 de maio de 2014. O alcalde. 
Asdo.: Francisco José Fraga Civeira.

Edicto

El Pleno de la Corporación, en la sesión ordinaria celebrada
con fecha del 29 de abril de 2014, aprobó provisionalmente la
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
de Bienes Inmuebles. Y conforme con lo establecido en el artí-
culo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se expone al público
por un periodo de 30 días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOP, a los
efectos de posibles alegaciones y reclamaciones.

En el caso de no producirse reclamaciones contra esta, se
entenderá definitivamente aprobada sin necesidad de un
nuevo acuerdo plenario, y se publicará el texto íntegro en el
BOP, a los efectos de su entrada en vigor.

Piñor, 2 de mayo de 2014. El alcalde. 
Fdo.: Francisco José Fraga Civeira.

r. 1.731

ribadavia
Anuncio

Unha vez formulada e rendida a conta xeral do orzamento
desta entidade local correspondente ao exercicio de 2013,
exponse ao público xunto cos seus xustificantes e o informe
da Comisión Especial de Contas durante quince días hábiles.
Neste prazo e oito días máis admitiranse os reparos e obser-
vacións que se poidan formular por escrito, os cales serán
examinados pola devandita comisión, que practicará cantas
comprobacións crea necesarias, emitindo informe, antes de
sometelas ao Pleno da Corporación, para que poidan ser exa-
minadas e, de ser o caso, aprobadas, de conformidade co dis-
posto no artigo 212 do texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais.

Ribadavia, 24 de abril de 2014. O alcalde. 
Asdo.: Marcos Blanco Jorge.

Anuncio

Una vez formulada y rendida la cuenta general del presupues-
to de esta entidad local correspondiente al ejercicio de 2013,
se expone al público junto con sus justificantes y el informe de
la Comisión Especial de Cuentas durante quince días hábiles.
En este plazo y ocho días más se admitirán los reparos y obser-
vaciones que se puedan formular por escrito, los cuales serán
examinados por dicha comisión, que practicará cuantas com-
probaciones crea necesarias, emitiendo informe, antes de
someterlas al Pleno de la Corporación, para que puedan ser
examinadas y, en su caso, aprobadas, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Ribadavia, 24 de abril de 2014. El alcalde. 
Fdo.: Marcos Blanco Jorge.

r. 1.623

mancomunidade de municipios 
da comarca de ourense

Anuncio de cobro de taxas

Os concellos de Baños de Molgas, Xunqueira de Espadanedo,
Paderne de Allariz e Parada de Sil aprobaron as listas cobrato-
rias correspondentes á taxa polo servizo de recollida de lixo do
exercicio 2014.

A partir da publicación deste anuncio ábrese un prazo de
información, no cal as listas correspondentes a estes tributos
estarán a disposición dos interesados nas oficinas dos concellos
durante o prazo dun mes.

Período de cobro voluntario para estes impostos e taxas: fixa-
se dende o día 25 de abril de 2014 ata o día 25 de xuño de 2014. 

Forma de pago: todos os recibos que non estean domiciliados
en contas bancarias serán enviados por correo aos domicilios
dos contribuíntes, para que estes poidan facelos efectivos nas
oficinas bancarias indicadas neles. No caso de non recibilos nas
datas sinaladas, deberán dirixirse a Catoure, SL, na rúa Noriega
Varela, n.º 6, baixo, de Ourense.

Medios de pago: serán os establecidos nos artigos 33 a 41 do
Regulamento xeral de recadación

(RD 939/2005, do 29 de xullo).
Recursos: contra o acto de aprobación do padrón e das liqui-

dacións incorporadas a este, poderase formular un recurso de
reposición ante o alcalde dentro do prazo dun mes, contado
dende o día seguinte á finalización do período de exposición
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pública do padrón ou un recurso contencioso-administrativo
ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, sen
que ambos se poidan interpor simultaneamente.

Advertencia: transcorrido o período de pago voluntario, as
débedas serán esixidas polo procedemento de constrinximento
e aboarase a recarga correspondente, os xuros de demora e, se
é o caso, as custas que se produzan. A non recepción do docu-
mento de pago non exime da obriga do seu aboamento no perí-
odo voluntario fixado, sendo obriga do contribuínte solicitalo
no caso de non recibilo.

Paderne de Allariz, 16 de abril de 2014. O presidente. 
Asdo.: José Manuel Fernández Gómez.

mancomunidad de municipios 
de la comarca de ourense

Anuncio de cobro de tasas

Los ayuntamientos de Baños de Molgas, Xunqueira de
Espadanedo, Paderne de Allariz y Parada de Sil aprobaron las
listas cobratorias correspondientes a la tasa por servicio de
recogida de basura del ejercicio 2014.

A partir de la publicación del presente anuncio se abre un
plazo de información, en el cual las listas correspondientes a
estos tributos estarán a disposición de los interesados en las
oficinas de los ayuntamientos durante el plazo de un mes.

Periodo de cobro voluntario para estos impuestos: se fija desde
el día 25 de abril de 2014 hasta el día 25 de junio de 2014. 

Forma de pago: todos los recibos que no estén domiciliados
en cuentas bancarias serán enviados por correo a los domicilios
de los contribuyentes, para que éstos puedan hacerlos efecti-
vos en las oficinas bancarias indicadas en ellos. En caso de no
recibirlos en la fecha señalada, deberán dirigirse a Catoure,
SL, en la calle Noriega Varela, n.º 6, bajo, de Ourense.

Medios de pago: serán los establecidos en los artículos 33 a
41 del Reglamento General de Recaudación (Real Decreto
939/2005, de 29 de julio).

Recursos: contra el acto de aprobación del padrón y de las liqui-
daciones incorporadas a este, se podrá formular un recurso de
reposición ante el alcalde dentro del plazo de un mes contado
desde el día siguiente a la finalización del período de exposición
pública del padrón, o un recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ourense, sin que
ambos se puedan interponer simultáneamente.

Advertencia: transcurrido el periodo de pago voluntario las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se
abonará el recargo correspondiente, el interés de demora y, en
su caso, las costas que se produzcan. La no recepción del docu-
mento de pago no exime de la obligación de su abono en el
periodo voluntario fijado, siendo obligación del contribuyente
solicitarlo en caso de no recibirlo.

Paderne de Allariz, 16 de abril de 2014. El presidente. 
Fdo.: José Manuel Fernández Gómez.

r. 1.566

mancomunidade de concellos 

“santa Águeda”
Anuncio de cobranza en período voluntario

Dende o día 2 de maio e ata o 30 de xuño, ambos os dous
inclusive, o Servizo de Recadación da Mancomunidade de
Concellos “Santa Águeda”, integrada polos Concellos de
Amoeiro, Coles, A Peroxa e Vilamarín, porá ao cobro en perío-

do voluntario, de acordo cos artigos 68 e 69 do Regulamento
xeral de recadación e artigo 12 da Lei reguladora das facendas
locais, o imposto sobre bens inmobles de natureza urbana e
rústica (IBI) e mais o de características especiais (BICE) para o
exercicio 2014. Para isto, procederase a enviar ao domicilio do
contribuínte un tríptico ou documento de pago co que se pode-
rá facer efectivo o importe correspondente en calquera das ofi-
cinas que as entidades Novagalicia Banco e Banco de Santander
teñan abertas no territorio nacional. No caso de que algún con-
tribuínte non recibise o sinalado tríptico, poderá solicitar un
duplicado e, ao mesmo tempo, deberá corrixir os posibles datos
erróneos que orixinaron a falta de recepción deste.

Igualmente, aqueles contribuíntes que así o desexen, pode-
rán facer así mesmo efectivo o importe nas propias Oficinas do
Servizo de Recadación sito na Pena-Vilamarín, en horario de
8.30 a 14.00 horas, e de luns a venres.

Unha vez rematado o prazo de cobro en voluntaria, aqueles
contribuíntes que non efectuaran o pago, incorrerán en recar-
ga de constrinximento de conformidade co artigo 28 da Lei
58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e os artigos 70 e
71 do vixente Regulamento xeral de recadación, segundo a
redacción dada polo Real decreto 939/2005, do 29 de xullo
(BOE n.º 210, do 02/09/05).

Vilamarín, 7 abril de 2014. O presidente. 
Asdo.: Rafael Rodríguez Villarino.

mancomunidad de ayuntamientos 
“santa Águeda”

Anuncio de cobranza en período voluntario

Desde el día 2 de mayo y hasta el 30 de junio, ambos inclusi-
ve, el Servicio de Recaudación de la Mancomunidad de
Ayuntamientos “Santa Águeda”, integrada por los de Amoeiro,
Coles, A Peroxa y Vilamarín, pondrá al cobro en período volun-
tario, de acuerdo con los artículos 68 y 69 del Reglamento
General de Recaudación, y artículo 12 de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, el impuesto sobre bienes inmuebles de
naturaleza urbana y rústica (IBI) y el de características espe-
ciales (BICE) para el ejercicio 2014. Para ello, se procederá a
enviar al domicilio del contribuyente un tríptico o documento
de pago con el que se podrá hacer efectivo el importe corres-
pondiente en cualesquiera de las oficinas que las entidades
Novagalicia Banco y Banco de Santander tengan abiertas en el
territorio nacional. En caso de que algún contribuyente no
recibiese el correspondiente tríptico, podrá solicitar un dupli-
cado y, al mismo tiempo, deberá subsanar los posibles datos
erróneos que originaron la falta de recepción de este.

Igualmente, aquellos contribuyentes que así lo deseen,
podrán hacer asimismo efectivo el importe correspondiente
en las propias Oficinas del Servicio de Recaudación, sito en A
Pena-Vilamarín, en horario de 8:30 a 14:00 horas y de lunes
a viernes.

Una vez finalizado el plazo de cobro en voluntaria, aquellos
contribuyentes que no hayan satisfecho las cuotas correspon-
dientes, incurrirán en recargo de apremio de conformidad con
el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y los artículos 70 y 71 del vigente Reglamento
General de Recaudación, según la redacción dada por el Real
Decreto 939/2005, de 29 de julio, (BOE n.º 210, de 02/09/05). 

Vilamarín, 7 de abril de 2014. El presidente. 
Fdo.: Rafael Rodríguez Villarino.

r. 1.557
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mancomunidade de concellos 
“santa Águeda”

Exposición ao público de listas cobratorias

De conformidade co disposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003,
xeral tributaria, as listas cobratorias do imposto sobre bens inmo-
bles de urbana e rústica (IBI) e mais o de características especias
(BICE) 2014, correspondentes aos Concellos de Amoeiro, Coles, A
Peroxa e Vilamarín, que integran esta mancomunidade, estarán a
disposición pública para exame e reclamacións.

Vilamarín, 7 de abril de 2014. O presidente. 
Asdo.: Rafael Rodríguez Villarino.

mancomunidad de ayuntamientos 
“santa Águeda”

Exposición pública de listas cobratorias

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la
Ley 58/2003, General Tributaria, las listas cobratorias del
impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana y rús-
tica (IBI) y el de características especiales (BICE) 2014, corres-
pondientes a los Ayuntamientos de Amoeiro, Coles, A Peroxa y
Vilamarín, que integran esta mancomunidad, estarán a dispo-
sición pública para examen y reclamaciones

Vilamarín, 7 de abril de 2014. El presidente. 
Fdo.: Rafael Rodríguez Villarino.

r. 1.556

v. tribunais e xulGados
v. tribunales y juzgados

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2014 0000811
N.º autos: procedemento ordinario 0000216/2014
Demandante: Gonzalo Ortiz Molina
Demandados: Obras Caminos y Alfaltos, SA, OCA, SA,
Fogasa Fondo de Garantía Salarial

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario do Xulgado do
Social N.º 2 de Ourense, fago saber:

Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a pedimento de don Gonzalo Ortiz Molina, contra Obras
Caminos y Asfaltos, SA, OCA, SA, Fogasa Fondo de Garantía
Salarial, en reclamación por ordinario, rexistrado co n.º proce-
demento ordinario 0000216/2014, acordouse, en cumprimento
do que dispón o artigo 59 da LXS, citar ao administrador con-
cursal (Pedro Martín Molina) de Obras Caminos y Alfaltos, SA,
OCA, SA, en paradoiro ignorado, co fin de que compareza na
sala de vistas deste xulgado do social, sito na Praza de
Concepción Arenal, o día 8.5.2014, ás 10.40 horas, para que
teñan lugar os actos de conciliación e, se é o caso, de xuízo.
Pode comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmen-
te apoderada, e deberá comparecer con todos os medios de
proba dos que se intente valer, coa advertencia de que é única
convocatoria e que os ditos actos non se suspenderán pola falta
inxustificada de asistencia.

Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro
de anuncios da oficina xudicial, agás o suposto da comunicación

das resolución que deban revestir forma de auto ou sentenza,
ou cando se trate de emprazamento.

No caso de que pretenda comparecer ao acto do xuízo asisti-
do de avogado ou representado tecnicamente por graduado
social colexiado, ou representado por procurador, porá esta cir-
cunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito,
dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo,
co obxecto de que, trasladada a tal intención ao demandante,
poida este estar representado tecnicamente por un/unha gra-
duado/a social colexiado/a, ou representado por procurador/a,
designar avogado/a noutro prazo igual ou solicitar a súa desig-
nación a través da quenda de oficio. A falta de cumprimento
destes requisitos supón a renuncia da parte ao dereito de se
valer no acto de xuízo de avogado/a, procurador/a ou gradua-
do/a social colexiado/a.

E para que lle sirva de citación á administrador concursal
(Pedro Martín Molina) de Obras Caminos y Alfaltos, SA, OCA, SA,
expídese a presente cédula para a súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia e colocación no taboleiro de anuncios.

Ourense, 22 de abril de 2014. O secretario xudicial.

juzgado de lo social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2014 0000811
N.º autos: procedimiento ordinario 0000216/2014
Demandante: Gonzalo Ortiz Molina
Demandados: Obras Caminos y Alfaltos, SA, OCA, SA,
Fogasa Fondo de Garantía Salarial.

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, secretario del Juzgado
de lo Social n.º 2 de Ourense, hago saber:

Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Gonzalo Ortiz Molina, contra Obras
Caminos y Asfaltos, SA, OCA, SA, Fogasa Fondo de Garantía
Salarial, en reclamación por ordinario, registrado con el n.º pro-
cedimiento ordinario 0000216/2014, se acordó, en cumplimiento
de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a administrador
concursal (Pedro Martín Molina) de Obras Caminos y Alfaltos, SA,
OCA, SA, en paradero ignorado, a fin de que comparezca en la
sala de vistas de este juzgado de lo social, sito en la Plaza de
Concepción Arenal, el día 8.5.2014, a las 10:40 horas, para que
tengan lugar los actos de conciliación y, en su caso, de juicio.
Puede comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y deberá comparecer con todos los medios de
prueba de los que se intente valer, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por la
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón
de anuncios de la oficina judicial, excepto el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer en el acto de juicio asis-
tido de abogado/a o representado técnicamente por gradua-
do/a social colegiado/a, o representado por procurador/a,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribu-
nal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su cita-
ción para el juicio, al objeto de que, trasladada tal intención
al demandante, pueda éste estar representado técnicamente
por un/una graduado/a social colegiado/a, o representado por
procurador/a, designar abogado/a en otro plazo igual o solici-
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tar su designación a través del turno de oficio. La falta de cum-
plimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al
derecho de valerse en el acto de juicio de abogado/a, procura-
dor/a o graduado/a social colegiado/a.

Y para que le sirva de citación al administrador concursal
(Pedro Martín Molina) de Obras Caminos y Asfaltos, SA, OCA,
SA, expido esta cédula de notificación para su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el
tablón de anuncios.

Ourense, 22 de abril de 2014. El secretario judicial.
r. 1.663

xulgado de 1ª instancia n.º 6
Ourense

Edicto

NIX: 32054 42 1 2013 0005883
Procedemento: expediente de dominio. Continuación do
tracto 0001340/2013-I
Sobre: expediente de dominio, continuación do tracto
Demandante: Milagros Atanes Castro
Procurador: Jesús Marquina Fernández
Avogada: Amalia Conde Estévez

Dona Raquel Blanco Pérez, secretaria xudicial do Xulgado de
1ª Instancia N.º 6 de Ourense, fago saber:

Que neste xulgado se segue o procedemento expediente de
dominio a instancia de dona Milagros Atanes Castro, sobre con-
tinuación do tracto do seguinte predio:

Local situado na planta de semisoto, dun edificio sinalado co
número seis da Praza do Sagrado Corazón, antes sen número,
situado na Rampla Riestra, esquina á Praza da Igrexa, na bisba-
rra da Carballeira, desta cidade de Ourense. Mide unha super-
ficie construída aproximada de catrocentos trinta e cinco
metros e dezasete decímetros cadrados, sendo a útil a de
catrocentos dezasete metros e setenta e tres decímetros
cadrados. Ten como anexo o terreo sobrante da edificación
situado ao aire sur dunha superficie aproximada de doce
metros e oitenta e tres decímetros cadrados. En conxunto
linda: polo norte, a Rampla Riestra; polo sur e leste, de don
José Rego; e polo oeste, a Praza da Igrexa e propiedade da
Mitra da Diocese de Ourense.

Porcentaxe de valoración: dez enteiros e cincuenta centési-
mas con relación a cen enteiros.

A dita participación indivisa concrétase no uso en exclusiva da
praza de garaxe, sinalada co número dous, dunha superficie de
vinte e dous metros cadrados e que linda: á fronte, zona de
acceso e manobras; á dereita, coa praza número un de don Luis
Domínguez Álvarez; á esquerda, praza de garaxe número tres
de Silesio González Araujo e ao fondo os muros do edificio.

Por medio deste edicto, conforme co que se ten acordado en
resolución desta data, convócase ás persoas ignoradas a quen lles
puidera prexudicar a inscrición solicitada, para que no prazo dos

dez días seguintes á publicación deste edicto poidan comparecer
no expediente e alegar o que lles conveña ao seu dereito.

Ourense, 18 de febreiro de 2014. A secretaria xudicial.

juzgado de 1ª instancia n.º 6
Ourense

Edicto

NIG: 32054 42 1 2013 0005883
Procedimiento: expediente de dominio. Reanudación del
tracto 0001340/2013-I
Sobre: expediente de dominio, reanudación del tracto
Demandante: Milagros Atanes Castro
Procurador: Jesús Marquina Fernández
Abogada: Amalia Conde Estévez

Doña Raquel Blanco Pérez, secretaria judicial del Juzgado de
1ª Instancia N.º 6 de Ourense, hago saber:

Que en este juzgado se sigue el procedimiento expediente de
dominio a instancia de doña Milagros Atanes Castro, sobre con-
tinuación del tracto de la siguiente finca:

Local situado en la planta de semisótano, de un edificio seña-
lado con el número seis, de la Plaza del Sagrado Corazón, antes
sin número, situado en la Rampa Riestra, esquina a la Plaza de la
Iglesia, en términos de A Carballeira, de esta ciudad de Ourense.
Mide una superficie construida aproximada de cuatrocientos
treinta y cinco metros y diecisiete decímetros cuadrados, siendo
la útil la de cuatrocientos diecisiete metros y setenta y tres decí-
metros cuadrados. Tiene como anexo el terreno sobrante de la
edificación situado al aire sur de una superficie aproximada de
doce metros y ochenta y tres decímetros cuadrados. En conjunto
linda: por el norte, la Rampa Riestra; por el sur y este, de don
José Rego; y por el oeste, la Plaza de la Iglesia y propiedad de la
Mitra de la Diócesis de Ourense.

Porcentaje de valoración: diez enteros y cincuenta centési-
mas con relación a cien enteros.

Dicha participación indivisa se concreta en el uso en exclusi-
va de la plaza de garaje, señalada con el número dos, de una
superficie de veintidós metros cuadrados y que linda: al fren-
te, zona de acceso y maniobras; a la derecha, con la plaza
número uno de don Luis Domínguez Álvarez; a la izquierda,
plaza de garaje número tres de Silesio González Araujo; y al
fondo los muros del edificio.

Por medio de este edicto, conforme con lo que se tiene acor-
dado en resolución de esta fecha, se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da, para que en el plazo de los diez días siguientes a la publi-
cación de este edicto puedan comparecer en el expediente y
alegar lo que les convenga a su derecho.

Ourense, 18 de febrero de 2014. La secretaria judicial.
r. 1.479
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