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3º.- Gastos financeiros                        0,00 €           0,00 €                        0,00 € 
 

4º.- Transferencias correntes       34.600,00 €           0,00 €      34.600,00 € 
 

Operacións de capital 
 

6º.- Investimentos reais    100.000,00 €           0,00 €  100.000,00 € 
 

7º.- Transferencias de capital                        0,00 €           0,00 €             0,00 € 
 

8º.- Activos financeiros            2.000,00 €           0,00 €      2.000,00 € 
 

9º.- Pasivos financeiros        47.000,00 €           0,00 €    47.000,00 € 
  

     IMPORTE TOTAL DA MODIFICACIÓN:      40.000,00 € 
 

Segundo dispón o artigo 177.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo en relación co artigo 169 
do mesmo Real Decreto, contra este expediente poderá interporse directamente recurso contencioso-
administrativo no prazo de dous meses a contar dende o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín 
Oficial da Provincia. 

Ourol, sete de novembro de dous mil dezasete.- O Alcalde, José Luis Pajón Camba 
R. 3272 

 

RIBEIRA DE PIQUÍN 

Anuncio 

Aprobado inicialmente polo Pleno desta Corporación en sesión ordinaria celebrada o día 27 de outubro de 
2017 o expediente de modificación de créditos 13/2017- expediente de transferencia de créditos- dentro do 
vixente Orzamento por importe de 17.129,36 € (Dezasete mil cento vinte e nove euros con trinta e seis 
céntimos). 

Por medio do presente expónse ó público o expediente de modificación de créditos antedito, polo prazo de 
quince días hábiles, contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, a 
efectos de que os interesados poidan examinalo e presenta-las reclamacións ou alegacións que estimen 
pertinentes, de conformidade co disposto nos artigos 169, do RDLex 2/2004, polo que se aproba o texto 
refundido da lei reguladora das facendas locais, e art. 42 en relación cos artigos 20 e 22 do R.D. 500/1990, do 
20 de abril. 

En Ribeira de Piquín, a 2 de novembro de 2017.- O Alcalde, Roberto Fernández Rico. 

R. 3248 
 

MINISTERIO DE FACENDA E ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS 

BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIÓNS (BDNS) – BURELA 

Anuncio 

CONVOCATORIA Y CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA 2017 (MATERIAL ESCOLAR) 

BDNS(Identif.):369347 

BASES Y CONVOCATORIA DE AYUDAS 

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR: CURSO 2017/2018 

-AYUNTAMIENTO DE BURELA- 

Las presentes bases regirán la convocatoria de concesión de ayudas para la adquisición de material escolar 
de los/as alumnos/as de los centros educativos situados en Burela, cursen estudios o no en el municipio, en los 
siguientes cursos: 

Infantil (3, 4 y 5 años) 

Educación Primaria 

Educación Secundaria Obligatoria 
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1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA  

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas para la adquisición de material escolar 
durante el año lectivo 2017/2018, destinadas a los/as alumnos/as empadronados/as en esta localidad en 
alguno de los cursos de esta convocatoria, cursen estudios o no en el municipio, pertenecientes a las familias 
con menor poder adquisitivo del municipio, siendo compatibles con cualquiera otra ayuda que perciban por el 
mismo concepto siempre que la suma de las mismas no supere el coste total del material escolar.  

El fin último de estas ayudas es favorecer la integración sociocultural y garantizar las necesidades básicas de 
estas unidades familiares en el campo de la educación.  

2. PERSONAS BENEFICIARIAS  

Podrán solicitar las subvenciones reguladas en la presente convocatoria aquellas personas que cumplan, 
además de los señalados en el artículo 13 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 
en el artículo 10 de la Ley 9/2007, del 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, los siguientes requisitos:  

1º. No disponer de ingresos suficientes para afrontar los gastos derivados de la situación de escolarización, 
ingresos no superiores a los importes que a continuación se detallan: 

UNIDAD FAMILIAR 
 

LÍMITE DE INGRESOS 

1 Hasta el 100% del IPREM 
2 Hasta el 125% del IPREM 
3 Hasta el 150% del IPREM 
4 Hasta el 175% del IPREM 
5 Hasta el 200% del IPREM 
6 Hasta el 225% del IPREM 
7 Hasta el 250% del IPREM 

2º. Estar empadronados en Burela y cursando estudios en este Municipio o en otro.  

3º. Presentar la solicitud dentro del plazo señalado, junto a la documentación exigida.  

3. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS  

Las generales recogidas en el artículo 11 de la Ley de Subvenciones de Galicia y en el artículo 14 de la Ley 
General de Subvenciones y las siguientes:  

a) Cumplir todas las estipulaciones establecidas en las bases de la convocatoria.  

b) Responder de la veracidad de los datos de la solicitud.  

4. CUANTÍA Y LÍMITE DE LAS AYUDAS  

El importe de las ayudas no podrá superar los 1.000 euros. Las ayudas que se regulan en estas bases tendrán 
carácter único y no acumulativo, de tal manera que solamente podrá concederse una ayuda en el  mismo año 
para el mismo concepto. La concesión de la  ayuda tendrá carácter para el presente año y  para el curso 2017-
2018, con lo que no se admitirán justificantes que se refieran a cursos anteriores al de la matrícula.  

El importe máximo de cada una de las ayudas no superará:  

75 € para Educación Infantil  

60 € para Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria  

El importe anterior se reducirá en proporción a las solicitudes presentadas que cumplan con los requisitos 
recogidos en el punto 2º.  

5. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 

Para la financiación de estas subvenciones se destina un crédito máximo de 1.000 euros que se imputará a la 
aplicación 231.489 del presupuesto de gastos del año 2017.  

6. SOLICITUDES  

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Burela.  

La Concejalía de Servicios Sociales, Mujer, Igualdad y Sanidad facilitará el impreso de solicitud en las Oficinas 
de los Servicios Sociales Comunitarios, situados en el Edificio de la Casa del Ayuntamiento, Calle Eijo Garay, nº 
20, así como en el Registro General del Ayuntamiento.  

La documentación que deberán aportar junto con la solicitud (ANEXO I) será la siguiente:  

□□□□  ANEXO II.  

□  Fotocopia del DNI de el/la solicitante, NIE o pasaporte.  
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□  Fotocopia del libro de familia.  

□  Factura del gasto originado por la adquisición del material escolar a nombre del beneficiario de la 
subvención.  

□  Fotocopia del certificado de discapacidad, resolución de invalidez o de reconocimiento del grado de 
dependencia, en el caso de que algún miembro de la unidad de convivencia esté afectado por algún tipo de 
discapacidad.  

□  Declaración de ingresos de todos los miembros de la unidad familiar en edad laboral que convivan en el 
domicilio:  

a) En activo: Nóminas correspondientes al año 2017.  

b) Desempleados/as: Certificación del SEPE conforme percibe o no prestación por desempleo.  

c) Pensionistas: Justificación de la pensión por el organismo competente.  

d) Emigrantes retornados: Certificación bancaria de los ingresos percibidos en el año 2017 en el país de 
origen.  

□  De ser el caso, copia de la sentencia de separación, divorcio o nulidad, junto con el convenio regulador y, 
en defecto de éstos, declaración jurada de percibir o no pensión alimenticia a favor del hijo/a a cargo.  

□  Declaración de la Renta del año 2016 o certificado negativo en el caso de no estar obligado/a a presentarla.  

□  Declaración responsable de que no perciben ayudas destinadas al mismo fin, o de que en el caso de 
percibir otras ayudas, el importe total de las mismas no supera el coste total del material escolar (anexo I).  

□  Número de cuenta bancaria del solicitante. 

e) Si realizan alguna actividad laboral sin asegurar, deberá aportar una declaración responsable de los 
ingresos que perciben mensualmente por esta actividad. 

7. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN  

La instancia con la documentación pertinente se presentará en el Registro General del Ayuntamiento.  

El plazo de presentación será de 40 días naturales desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
en el tablero de edictos de la Casa del  Ayuntamiento. Las bases y sus anexos estarán a disposición de las 
personas interesadas en las dependencias de los  Servicios Sociales Comunitarios.  

Si las solicitudes presentadas no reuniesen los requisitos señalados, se requerirá a los/as interesados/as para 
que en el plazo máximo e improrrogable de diez días corrija las anomalías advertidas; de no hacerlo se le dará 
por desistida su solicitud.  

8. VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES  

Las solicitudes se valorarán teniendo en cuenta los ingresos de la unidad familiar en base a la tabla 1, 
indicada en el  punto 2 de las presentes bases.  

De existir una persona en la unidad familiar con una discapacidad reconocida entre el 33% y el 65%, 
computará como dos miembros; si la discapacidad es superior al 65% computará por tres miembros.  

En el caso de que la situación de dependencia sea en Grado II o en Grado III computará por tres miembros y 
con Grado I computará por dos.  

De presentarse resolución de incapacidad permanente total o incapacidad permanente absoluta se traducirá 
en dos miembros y con gran invalidez en tres miembros.  

9. VALORACIÓN DE SOLICITUDES Y RESOLUCIÓN  

Para la valoración de las solicitudes se constituirá una comisión de valoración que estará integrada por los 
siguientes miembros:  

Presidente: el Alcalde-Presidente de la Corporación o Concejal/a en quien delegue.  

• Vocales:  

La Concejala-Delegada de Igualdad, Servicios Sociales, Mujer, Mar, Economía y Hacienda. 

La Funcionaria o empleada responsable del área de servicios sociales.  

El Interventor de la Corporación o funcionario/a en quien delegue.  

El Secretario de la Corporación o funcionario/a en quien delegue, con voz y voto.  
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Corresponde a la comisión de valoración formular la propuesta de resolución, que no tendrá carácter 
vinculante. Las decisiones sobre concesión y denegación de la subvención corresponden a Alcaldía. Se resolverán 
en un plazo  máximo de 9 meses.  

10. REINTEGRO DE SUBVENCIONES  

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, en los casos previstos en la Ley General de Subvenciones 
y en la Ley de Subvenciones de Galicia (art. 36 y 37 respectivamente), y en los siguientes casos:  

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo 
impidieran.  

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo que fundamente la concesión de la ayuda.  

c) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la administración, así como de los compromisos 
asumidos por las personas beneficiarias de las ayudas, siempre que afecten o se refieran al objeto de la 
subvención. 

11. RECURSOS  

Contra la resolución definitiva podrá interponerse recurso de reposición ante el órgano competente y en los  
plazos legalmente establecidos.  

12. DISPOSICIÓN ADICIONAL  

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo  dispuesto en la Ordenanza General de Subvenciones 
del Ayuntamiento de Burela, aprobada por acuerdo del Pleno de la Corporación del día 28 de julio de 2005, 
publicada en el BOP de Lugo nº 236 del 15 de octubre de 2005, y, de forma supletoria, en la Ley 38/2003, del 
17 de noviembre, General de subvenciones, en RD 887/2006, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, y en la Ley 9/2007, del 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 

Burela, 25 de setembro de 2017.- O Alcalde, Alfredo Llano García 

R. 3264 
 

Anuncio 

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE 
ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS POR ASOCIACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BURELA EN EL 
EJERCICIO 2017 

BDNS(Identif.):357523 

PRIMERA. OBJETO. 

Conforme a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de bases de régimen local, en la Ley 5/1997, de la administración 
local de Galicia, en la Ley 38/2003, general de subvenciones y en el Real Decreto 887/2006 por lo que se 
aprueba su reglamento, en la Ley 9/2007 de subvenciones de Galicia y en el Decreto 11/2009, de 8 de enero, 
por lo que se aprueba el Reglamento de la Ley, así como en el Reglamento de servicios de las corporaciones 
locales y en las bases de ejecución del presupuesto general del ayuntamiento de Burela, con la finalidad de 
poder asignar los recursos necesarios a las prioridades señaladas, esta convocatoria tiene por objeto establecer 
los criterios y procedimientos para la concesión de subvenciones, durante el ejercicio 2017, destinadas a 
promover actividades de las asociaciones culturales del Ayuntamiento de Burela, de acuerdo con los principios 
de objetividad, concurrencia y publicidad. 

A través de la presente convocatoria, se propone la consecución de los siguientes objetivos: 

1.1.- Objetivos estratégicos, o de primer nivel. 

Acercar la cultura al mayor número posible de individuos, empleando los colectivos como instrumento para 
conseguir este fin. 

La existencia de una vida cultural estable dentro del ámbito territorial del Ayuntamiento de Burela, 
programada y desarrollada por las entidades del ámbito privado, y en la que la administración municipal 
represente un papel secundario, tanto en la elección del tipo de actividades que se van a desarrollar, como en su 
puesta en práctica y en su financiación. 

La participación activa del vecindario en una actividad - la cultura - de claro interés público, como medio de 
promover la formación de las personas más jóvenes, y de propiciar la oportunidad de convivencia entre los 
vecinos y vecinas. 

1.2.- Objetivos instrumentales, o de segundo nivel. 

Para la consecución de los objetivos estratégicos, se establecen las siguientes líneas de actuación: 


