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i. deputación provincial de ourense
I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
Anuncio de formalización de contrato

1. Entidade adxudicadora: Deputación Provincial de Ourense
a) Organismo: Deputación Provincial de Ourense
b) Dependencia que tramita o expediente: Sección de
Contratación
c) Número de expediente: 20/2017
d) Dirección de internet do perfil do contratante:www.depourense.es
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo: subministración.
b) Descrición do contrato: procedemento aberto para a contratación da subministración dun vehículo comercial, tipo furgón pechado, con destino ao Servizo de Medio Rural (servizo de
recollida de animais abandonados) da Deputación Provincial de
Ourense.
c) Lote: non
d) CPV (referencia nomenclatura): 34100000-8
e) Acordo marco (se procede): non
f) Sistema dinámico de adquisicións públicas (se procede):
non
g) Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil do
contratante/BOP/DOG
h) Data de publicación do anuncio de licitación: Perfil do contratante: 17/02/2017; BOP: 17/02/2017; DOGA: 27/02/2017.
3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedemento: aberto
4. Valor estimado do contrato: 20.247,93 €
5. Orzamento base de licitación: importe neto: 20.247,93 €
6. Formalización do contrato.
a) Data de adxudicación: 12 de abril de 2017
b) Data de formalización do contrato: 18 de maio de 2017
c) Contratista: Rofervigo, SL, con CIF: B36893220
d) Importe ou canon de adxudicación: 24.213,57 € (IVE, matriculación, transporte, tributos e outros).
e) Vantaxes da oferta adxudicataria: ser o licitador que formulou a oferta máis vantaxosa e cumprindo na súa integridade
as prescricións técnicas contidas no prego.
Ourense, 23 de maio de 2017. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.
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Diputación Provincial de Ourense

Anuncio de formalización de contrato

1. Entidad adjudicataria: Diputación Provincial de Ourense
a) Organismo: Diputación Provincial de Ourense
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación
c) Número de expediente: 20/2017
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.depourense.es
2. Objeto del contrato
a) Tipo: suministro
b) Descripción del contrato: procedimiento abierto para la
contratación del suministro de un vehículo comercial, tipo furgón cerrado, con destino al Servicio de Medio Rural (servicio de
recogida de animales abandonados) de la Diputación Provincial
de Ourense.
c) Lote: no
d) CPV (referencia nomenclatura): 34100000-8
e) Acuerdo marco (si procede): no
f) Sistema dinámico de adquisiciones públicas (si procede): no
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del
contratante /BOP/ DOGA/
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Perfil del
contratante: 17/02/2017; BOP: 17/02/2017; DOGA:
27/02/2017
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto
4. Valor estimado del contrato: 20.247,93 €
5. Presupuesto base de licitación: importe neto: 20.247,93 €
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 12 de abril de 2017
b) Fecha de formalización del contrato: 18 de mayo de 2017
c) Contratista: Rofervigo, SL, con CIF: B36893220
d) Importe o canon de adjudicación: 24.213,57 € (IVA, matriculación, transporte, tributos y otros).
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: ser el licitador que
formuló la oferta más ventajosa y cumpliendo en su integridad
las prescripciones técnicas contenidas en el pliego.
Ourense, 23 de mayo de 2017. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 1.668
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deputación provincial de ourense

Para os efectos oportunos, faise público o texto íntegro do
acordo que a Xunta de Goberno desta Deputación Provincial
adoptou na sesión ordinaria que tivo lugar o día 25 de maio de
2017 e que se transcribe a continuación:
Resolución da Convocatoria de Subvencións a Clubs Deportivos
de Ourense para o ano 2017
Unha vez finalizado o prazo de alegacións á resolución provisional de data 3 de abril de 2017, do concurso público para a
concesión de subvencións a clubs deportivos de Ourense para o
ano 2017, cuxas bases e convocatoria foron aprobadas pola
Xunta de Goberno na sesión que tivo lugar o 29 de setembro de
2016 e publicadas no BOP n.º 263, do 16 de novembro de 2016),
e vista a proposta de resolución das alegacións formuladas e de
resolución do concurso formulada pola Comisión de Valoración
con data 15 de maio de 2017, a Xunta de Goberno, por unanimidade, adopta o seguinte acordo:
1º) Desestimar, integramente, as alegacións presentadas pola
Escola Deportiva Ourense, Club Escola Ximnasia Pavillón e Club
Atletismo Guillelme Brown, polos motivos incluídos na parte
expositiva da acta que se incorpora como anexo a este acordo
ao abeiro do establecido no artigo 88 da Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas.
2º) Desestimar, parcialmente, as alegacións presentadas polo
Club Hockey Barrocás, respecto da puntuación outorgada ao
expediente presentado polo AD Ourense, no relativo aos apartados a), b) e c), polos motivos indicados na acta.
3º) Rectificar a puntuación asignada ao Club AD Ourense nos
extremos indicados no apartado d) das alegacións presentadas
polo Club Hockey Barrocás.
4º) Desestimar, parcialmente, as alegacións presentadas polo
Club Hockey Barrocás, respecto da puntuación outorgada ao
expediente presentado polo Club Hockey Santiago Apóstol, no
relativo ao apartado a), polos motivos indicados na acta.
5º) Rectificar a puntuación asignada ao Club Hockey Santiago
Apóstol nos extremos indicados no apartado b) das alegacións
presentadas polo Club Hockey Barrocás.
6º) Desestimar, integramente, as alegacións presentadas polo
Club Hockey Barrocás, polos motivos expostos na parte expositiva da acta.
7º) Desestimar, parcialmente, as alegacións presentadas polo
Club Hockey Albor, nos apartados a), c), d) e e), polos motivos
expostos na parte expositiva da acta.
8º) Estimar, parcialmente, as alegacións presentadas polo
Club Hockey Albor, nos apartados b) e f), polos motivos expostos na parte expositiva da acta.
9º) Non admitir a trámite as solicitudes que se indican, polos
motivos que tamén se sinalan:
a) Por presentala fóra do prazo establecido na base quinta da
convocatoria:
Atletismo Rúa; Atletismo; G32465312
Club Atletismo y Montaña Verín (CAM Verín); Atletismo;
G32467581
Escuela Ourensana Municipal de Piragüísmo; Piragüismo;
G3226479
b) Solicitude para a que se propón a súa non admisión a trámite, polo motivo que de seguido se indica:
A.R.D. La Zamorana; Tenis; G36631539
Non se admite a trámite a dita solicitude por ter o domicilio
social fóra da provincia de Ourense. Aínda que a solicitude está
formulada a nome da ARD La Zamorana, da documentación
achegada dedúcese que o verdadeiro solicitante é URECA
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(Unión Recreativa de Empleados de la Caja de Ahorros de Vigo),
polas seguintes razóns:
A) Declárase como CIF da ARD La Zamorana o CIF de URECA.
B) Os estatutos sociais achegados son os que se corresponden
coa Asociación URECA.
C) As follas da documentación valorable, así como da solicitude, aparecen seladas co selo de URECA.
D) Conforme co artigo 17 dos seus estatutos sociais, a
Asociación URECA dispón dunha sección relativa a Ourense;
ademais, o artigo 28 dos ditos estatutos fai constar que a dita
asociación conta cunha instalación deportiva alugada no lugar
da Zamorana (San Cibrao das Viñas- Ourense).
De todo o anteriormente exposto, dedúcese que o verdadeiro
solicitante é a Asociación URECA, con domicilio social en Nigrán
(Pontevedra), incumprindo, polo tanto, o establecido na base
segunda da convocatoria.
10º) Excluír da valoración as solicitudes que se indican a continuación, por non posuír, polo menos, un equipo de base acreditado, é dicir, inferior á categoría senior ou absoluta”, e, no
caso de disciplinas individuais, posuír un mínimo de cinco licenzas federativas de deportistas de base en competición, tal e
como o dispón a base 2.1 d).
• Atletismo Arenteiro
• Club Deportivo Muíños-Fútbol
• Ourense Gaels. Fútbol Gaélico
• Korpore Arenteiro Trail
• Rugby Ourense Keltia
• Ateneo de Ourense Xadrez
Excluír igualmente da valoración as solicitudes das entidades
deportivas que se relacionan a continuación, por presentaren
escrito no que manifestaban a súa vontade de renunciar á solicitude de subvención.
• Unión Deportiva Ourense, Fútbol
• SD Nogueira de Ramuín, Fútbol
• Campus Universitario Ourense, Rugby
A solicitude da entidade deportiva Club Atletismo Guillelme
Brown tamén queda excluída, ao resultar imposible a súa baremación cos datos que achega no expediente.
11º) Concederlles, conforme á valoración efectuada, as subvencións, polos importes que se indican, ás seguintes solicitudes:
Nome Entidade; Modalide Deportiva; Proposta Contía
Subvención

Grupo I – Nacional Cidade de As Burgas Fútbol Sala; Fútbol Sala; 11.431,95 €
Ourense Club de Fútbol SAD; Polideportivo; 15.970,54 €
Grupo II – Autonómica-Nacional
Club Ourense Atletismo; Atletismo; 9.355,08 €
Clube Ciclista Maceda; Ciclismo; 8.849,82 €
Pizarras Los Tres Cuñados Fútbol Sala; Fútbol Sala; 5.009,71 €
Club Natación Sincronizada Ourense; Natación Sincronizada;
7.685,96 €
Club ADAS; Polideportivo; 10.500,00 €
Club Natación Pabellón Ourense; Polideportivo; 10.000,00 €
Club Náutico Castrelo de Miño; Polideportivo; 6.203,88 €
Pabellón Ourense Club de Fútbol; Polideportivo; 10.410,79 €
Club de Tiro Eiroás; Tiro Olímpico; 6.785,29 €
Club Ximnasia Pavillón; Ximnasia; 9.446,57 €
Clube Escola Ximnasia Burgas; Ximnasia; 6.500,00 €
Grupo III - AutonómicoClub Badminton Pereiro; Bádminton; 2.625,13 €
Club Polideportivo Athlos, SL; Bádminton; 5.251,39 €
Independiente Bádminton Club; Bádminton; 2.919,42 €
Club Baloncesto Allariz; Baloncesto; 5.428,24 €

4

Boletín Oficial Provincia de Ourense

Club Baloncesto Femenino Ourense; Baloncesto; 4.275,69 €
Irmandade Deportiva Sarmiento; Baloncesto; 2.000,00 €
Asociación Deportiva Balonmán Carballiño; Balonmán;
1.858,13 €
Campus Ourense Clube de Balonmán; Balonmán; 3.813,38 €
Club Balonman Pabellón Ourense; Balonmán; 6.743,38 €
Club Deportivo Cultural Ribeiro; Balonmán; 3.160,97 €
Club Escola Balonmán Ribadavia; Balonmán; 2.230,65 €
Club Esquí Náutico Dummies; Esquí Náutico; 2.384,99 €
CD Arenteiro; Fútbol; 4.399,25 €
Centro de Deportes Barco; Fútbol; 5.617,40 €
Unión Deportiva Barbadás; Fútbol; 4.071,18 €
Carballiño Fútbol Sala; Futbol Sala; 3.923,35 €
Sala Ourense 2014; Fútbol Sala; 3.721,41 €
Club Halterofilia Pabellón; Halterofilia; 4.417,06 €
Club Deportivo Ecuestre de Ourense; Hípica; 2.360,99 €
Club Hípico Vilamarín; Hípica; 2.763,80 €
AD Ourense Hockey Club; Hockey; 3.105,65 €
Club Hockey Albor; Hockey; 3.622,18 €
Club Hockey Barrocás; Hockey; 4.865,60 €
Club Hockey Cidade de Ourense; Hockey; 3.178,31 €
Club Hockey Santiago Apóstol; Hockey; 3.859,93 €
Mizukami Escuela de Kárate Shotokan; Kárate; 2.000,00 €
ED Artai; Kungfu; 3.600,69 €
Club Waterpolo Pabellón Ourense; Natación-Waterpolo;
3.000,00 €
Club Deportivo P21 Pádel Club; Pádel; 2.153,30 €
Padelprix Club Deportivo; Pádel; 3.331,02 €
Club Deportivo Ourela; Patinaxe; 3.000,00 €
Club Patinatour; Patinaxe; 2.489,81 €
Club Patinaxe AEHDE O Carballiño; Patinaxe; 2.760,31 €
Club Fluvial Avión; Piragüismo; 2.995,90 €
Club Fluvial O Barco; Piragüismo; 3.655,00 €
Piragüismo Fluvial Allariz; Piragüismo; 3.152,42 €
Asociación Deportiva Bosco; Polideportivo; 6.955,70 €
Asociación Deportiva Limiactiva; Polideportivo; 3.496,77 €
Club Carmelitas Vedruna; Polideportivo; 6.655,74 €
Club Santo Domingo; Polideportivo; 3.000,00 €
Escolas Deportivas Concello de Celanova; Polideportivo;
2.266,86 €
Escolas Deportivas Concello de Verín; Polideportivo; 3.901,34 €
Escola Deportiva Ourense; Polideportivo; 6.398,37 €
Ximnasio Estudio A Valenzá; Polideportivo; 2.011,86 €
Club Salvamento Acuático Ourense Salvour; Salvamento e
Socorrismo; 4.251,96 €
Centro Deportivo Couto, AD; Taekwondo; 4.027,69 €
Club Dep. Dereito-Empresariais de Ourense; Tenis; 2.500,00 €
Club Tenis Rúa; Tenis; 2.000,00 €
Club Triatlon Gimnasio Olimpia Carballiño; Triatlón; 3.165,53 €
Burgas Voleibol; Voleibol; 3.700,00 €
Club Voleibol Ourense; Voleibol; 5.366,06 €
Club Voleibol San Martiño; Voleibol; 6.441,65 €
Asociación Deportiva Gimnasio Dinamic Center; Wushu;
4.105,59 €
Club Deportivo Xadrez Ourense; Xadrez; 5.289,85 €
Xadrez CEIP Pereiro de Aguiar; Xadrez; 3.416,95 €
Club Marusia Ourense; Ximnasia; 4.742,33 €
Grupo IV Provincial e Base
Asociación Baloncesto Xinzo; Baloncesto; 2.054,53 €
Asociación Basket Ourense; Baloncesto; 1.860,47 €
Club Baloncesto Xuventude Verín; Baloncesto; 1.397,67 €
Club Deportivo BBALL Ourense; Baloncesto; 1.181,08 €
Depordima; Baloncesto; 2.500,00 €
Femenino Sil Baloncesto Barco; Baloncesto; 3.129,82 €
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Club de Billar Ourense; Billar; 1.928,99 €
A Peroxa, CF; Fútbol; 1.987,96 €
Antela Fútbol Club; Fútbol; 1.797,05 €
CD Maceda; Futbol; 2.905,52 €
CD Rúa; Fútbol; 2.351,61 €
Club Deportivo Allariz; Fútbol; 2.744,18 €
Club Deportivo Pabellón Promesas; Fútbol; 3.000,00 €
Club Deportivo Seixalbo; Fútbol; 1.551,59 €
Club Deportivo Velle; Fútbol; 2.918,19 €
Escolas Deportivas Concello de Barbadás; Fútbol; 2.777,01 €
Ribadavia Atlético; Fútbol; 1.571,12 €
Ribeiro Fútbol Club; Fútbol; 2.310,79 €
Sociedade Deportiva Cultural Arrabaldo; Fútbol; 2.982,68 €
Sporting Celanova; Fútbol; 2.000,00 €
Club Dekam; Fútbol Sala; 1.180,94 €
Montealegre Club de Golf, SA; Golf; 2.866,25 €
Black Kick Competición; Kickboxing; 1.182,19 €
Club Deportivo Fundación Cipri Gomes; Kickboxing; 1.366,27 €
Escuela de Kickboxing Cipri Gomes; Kickboxing; 1.584,72 €
Kickboxing Club Xinzo; Kickboxing; 1.249,40 €
Wushu Kungfu Club Ourense; Kungfu; 1.320,69 €
Club Patinaxe Artístico Fenix; Patinaxe; 1.370,05 €
Sociedade Deportiva Cultural Fontefría; Piragüismo; 1.990,93 €
Club Maristas Ourense; Polideportivo; 2.689,11 €
Club Peña Trevinca Barco; Polideportivo; 2.056,25 €
Clube Escolas Dep. Concello Xinzo de Limia; Polideportivo;
2.859,28 €
Club Ourense Volei Praia; Voleibol; 2.893,95 €
Club Ximnasia Escola Pavillón; Ximnasia; 3.697,36 €
Total: 399.837,44 €
12º.- As subvencións libraranse tras a súa xustificación, conforme co establecido nas bases da convocatoria.
13º.- Dispor a publicación deste acordo no Boletín Oficial da
Provincia.

Anexo
Acta de resolución de alegacións á proposta provisional de
valoración das solicitudes presentadas ao concurso para a concesión de subvencións a clubs deportivos de ourense para o ano
2017. (bop n.º 263, do 16 de novembro de 2016)
En Ourense, no Pazo dos Deportes “Paco Paz” da Deputación
de Ourense, con data 15 de maio de 2017, ás 9.00 horas, reúnese a comisión de valoración do concurso para a concesión de
subvencións a clubs deportivos de Ourense para o ano 2017
(cuxas bases e convocatoria foron publicadas no BOP n.º 263,
do 16 de novembro de 2016) integrada polas seguintes persoas:
Presidente: don Juan Anta Rodríguez, deputado provincial,
delegado de deporte e mocidade.
Vogais:
- Don Juan Marquina Fuentes, vicesecretario xeral da
Deputación.
- Don José Mosquera Casero, do Servizo de Intervención da
Deputación.
- Don Ángel Cid Manzano, xefe do Servizo de Deportes da
Deputación.
- Don Pablo Fernández Valencia, licenciado en Ciencias da
Actividade Física e o Deporte.
Actúa como secretaria da comisión, dona María Isabel
Rodríguez Carrera, xefa da Sección de Subvencións da
Deputación.
O obxecto da reunión é proceder ao estudo e valoración das
alegacións formuladas á proposta provisional de resolución do
concurso de referencia, e á formulación dunha proposta definitiva de resolución para a súa elevación á Xunta de Goberno da
Deputación Provincial.

Boletín Oficial Provincia de Ourense

Os antecedentes do asunto para tratar son os seguintes:
1º) Con data 3 de abril 2017, a comisión de valoración formulou unha proposta provisional de resolución do concurso, que,
con data 11 de abril do mesmo ano, foi sometida a trámite de
audiencia polo período de dez (10) días hábiles, de conformidade co establecido no artigo 82 da Lei 39/2015, da Lei do procedemento administrativo común das administracións públicas e
co artigo 7 da Ordenanza xeral de subvencións desta
Deputación.
2º) En tempo e forma, presentaron alegacións á proposta provisional do dito concurso os seguintes solicitantes:
• Escola Deportiva Ourense (NRE 11712)
• Club Ximnasia Escola Pavillón (NRE 11915)
• Club Atletismo Guillelme Brown (NRE 12515)
• Club Hockey Barrocás (NRE 12682)
• Club Hockey Albor (NRE 14131)
Unha vez expostos os antecedentes, a comisión procede ao
estudo e valoración das ditas alegacións, co seguinte resultado:
Escola Deportiva Ourense
O solicitante alega, en contra da proposta formulada pola
comisión, que o seu club resulta penalizado cando establece
análise comparativa con outro club, Agrupación deportiva APA “
Eduardo Blanco Amor”, que segundo parece se atopan fusionados na actualidade e que no exercicio de 2016 era un club independente.
Vista a alegación, a comisión volve revisar a baremación,
documentación e puntuación outorgada ao solicitante, observándose o seguinte:
- A pretensión de comparar as convocatorias do 2016 e 2017
no relativo a asignación de contías, para dous clubs diferentes,
resulta inapropiado, porque pode obterse a mesma puntuación
na baremación dos dous exercicios e conseguir unha subvención
diferente, todo isto motivado polo incremento dos clubs do
grupo correspondente e a minoración do valor punto/euro no
seu grupo. Nas convocatorias de concorrencia competitiva,
como é o caso, un exercicio non pode ser comparable con
outro.
- A decisión de fusionarse con outro club é lexítima e pode
resultar deportivamente interesante para os intereses do club,
pero para os efectos da convocatoria de subvencións é irrelevante. Se bareman datos que se achegan aos expedientes, o
que provoca globalmente un resultado en puntos que derivan
nunha proposta de subvención. Outras conxecturas e circunstancias non deben ser valoradas pola comisión.
Polos motivos indicados, a comisión reafírmase no seu criterio
de outorgarlle a mesma puntuación e, polo tanto, a mesma
contía, á solicitude de Escola Deportiva Ourense que figura na
proposta provisional de resolución do concurso.
Club Ximnasia Escola Pavillón
O club solicitante alega, en contra da proposta formulada
pola comisión, que o seu club debera estar incluído dentro do
grupo de categoría autonómica e non no grupo IV, provincial e
base .
Unha vez vistas a alegacións, a comisión volve revisar a baremación e puntuación outorgada ao solicitante, observándose o
seguinte:
- No anexo IX que presentou no seu momento o club, cando
reflicte a previsión de participación en competicións oficiais
durante a temporada que nos ocupa, 2016-2017, de deportistas
da entidade, resulta que, para un total de 58 participacións
previstas, 44 son de ámbito provincial.
- O club reclamante invoca a lectura do anexo VIII, “gastos de
desprazamento” para pretender xustificar o seu ámbito territorial, pero, en realidade, os datos reflectidos nese documento
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son unha mínima parte do seu movemento competitivo, non
resultando relevante. Son meramente testemuñais.
- Por último, o carácter de “club de base” vén manifestado
claramente cando se observa o certificado da federación
correspondente, anexo X, que certifica que de 192 licenzas,
172 son de categorías de base.
Polos motivos indicados, a comisión reafírmase no seu criterio
de encadrar o club reclamante, Club Ximnasia Escola Pavillón,
no grupo IV, provincial e base que figuraba na proposta provisional de resolución do concurso.
- Club Atletismo Guillelme Brown
O club solicitante non formula alegación ningunha. Soamente
se limita a incorporar certificado da Federación de Atletismo no
que sinala que conta con catro licenzas.
A Comisión volve revisar a documentación, baremación e puntuación outorgada ao solicitante, observándose o seguinte :
- Este club quedaba excluído da valoración ao resultar imposible a súa baremación cos datos que achegaba ao expediente.
- A pretensión agora de incorporar certificado de licenzas, que
non se presentara no seu día, non resulta axeitado, porque, tal
como establecen as bases da convocatoria: “Dada a natureza
competitiva do procedemento de concesión das subvencións, a
documentación valorable non será obxecto do trámite de
emenda de deficiencias, que só lle será de aplicación á documentación administrativa”.
- Ademais, o certificado acredita catro (4) licenzas, cando as
bases establecen claramente que nos deportes individuais o
número mínimo de licenzas debe ser de cinco (5).
Polos motivos indicados, a comisión reafírmase no seu criterio
de non incluír na baremación a solicitude do Club Atletismo
Guillelme Brown no xeito que figura na proposta provisional de
resolución do concurso.
Club Hockey Barrocás:
1) Alegacións respecto da puntuación outorgada ao expediente presentado pola AD Ourense Hockey Club:
a) Respecto da alegación indicando que o club non participa
na modalidade de sala, entendemos que non afecta á puntuación outorgada ao número de licenzas do club (certificado pola
federación) nin á estrutura deste, xa que en ningún caso se
valoran como equipos diferentes os da mesma categoría en
diferente modalidade. Entendemos, pois, que esta alegación
debe ser desestimada.
b) Respecto á alegación da non participación deste club na
liga galega senior de hockey sala feminina, pola non celebración desta, esta comisión, analizada a documentación do expediente deste club, entende que non afecta ao grupo (autonómico) no que foi encadrado este, xa que outros equipos deste club
si participan en ligas autonómicas. Entendemos, pois, que esta
alegación debe ser desestimada.
c) Respecto da petición de que se revisen os ingresos e gastos
deste club, a comisión, analizados estes, entende que estes son
similares aos doutros clubs desta disciplina, categoría e estrutura. En todo caso, este club é o que menos puntuación obtén
no apartado de xestión económica da modalidade de hockey. En
canto á xustificación dos gastos a que se alude, esta realizarase
na fase de xustificación da subvención, á que esta comisión de
valoración é allea. Entendemos, pois, que esta alegación debe
ser desestimada.
d) Respecto da presunta inclusión de fichas (xogadoras) e
equipos de clubs diferentes ao solicitante da subvención, en
data 10.05.2017 remítese solicitude de certificado aclaratorio
á Presidencia do referido club, en uso das facultades que a base
novena 1.b da convocatoria atribúe a esta comisión de valoración. Recibida a contestación, resulta que o club AD Ourense
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recoñece incluír no seu listado de equipos integrantes do club
e de licenzas de xogadoras a clubs asociados, cuestión esta non
prevista polas bases. Polo tanto, a comisión de valoración acorda rectificar a puntuación outorgada a este club nos apartados
que se indican, consignando os datos que constan na web da
Federación Española de Hockey, os cales se presumen válidos
para estes efectos: número de licenzas club 42, número de
licenzas femininas 42, puntuación 1,69 e 3,91 respectivamente.
O resto dos datos consignados enténdense correctos, polo que
a puntuación final diminúe en 6,28 puntos.
2) Alegacións respecto da puntuación outorgada ao expediente presentado polo Club Hockey Santiago Apóstol:
a) Respecto da alegación referida á xestión económica da
entidade, na que se solicita que se revisen os xustificantes de
determinados gastos, esta comisión debe reiterar que esta se
realizará na fase de xustificación da subvención, á que esta
comisión de valoración é allea. Entendemos, pois, que esta alegación debe ser desestimada.
b) Respecto da presunta inclusión de fichas (xogadores) e
equipos de clubs diferentes ao solicitante da subvención, en
data 10.05.2017 remítese solicitude de certificado aclaratorio
á Presidencia do referido club en uso das facultades que a base
novena 1.b da convocatoria, atribúe a esta comisión de valoración. Recibida a contestación, resulta que o club AD Ourense
recoñece incluír no seu listado de equipos integrantes do club
e de licenzas de xogadoras a clubs asociados, cuestión esta non
prevista polas bases. Polo tanto, a comisión de valoración acorda rectificar a puntuación outorgada a este club nos apartados
que se indican, consignando os datos que constan na web da
Federación Española de Hockey, os cales se presumen válidos
para estes efectos: número de licenzas club 73, puntuación
2,93. O resto dos datos consignados enténdense correctos, polo
que a puntuación final diminúe en 2,33 puntos.
3)-Asunto: Informe comisión de valoración ás alegacións do
Club Hockey Barrocás (NRE 12683 de data 27.04.2017)
Procede admitir a trámite as alegacións presentadas, xa que
estas tiveron entrada dentro do prazo de audiencia previsto na
proposta de resolución provisional do concurso público para a
concesión de subvencións a clubs deportivos no ano 2017, todo
isto tendo en conta a data na que ao interesado se lle facilitou
o acceso á documentación do expediente.
En canto a estimación/non estimación das alegacións formuladas, procederemos a analizar cada unha das expostas.
a) Nesta primeira alegación entende que os 4,44 puntos outorgados por rendemento deportivo non son correctos. Neste apartado, a este club consignáronselle dous “mantén postos e categorías”. Neste sentido, e á vista do anexo VI, observamos que o
equipo máis representativo do club, senior masculino, descendeu de categoría na tempada 13/14 e na 14/15, pasando en dúas
tempadas da División de Honra A á Primeira división nacional. O
resto dos equipos, todos eles de base, mantéñense a un nivel clasificatorio similar nas tempadas consignadas no anexo. O equipo
senior masculino, entendemos que na modalidade de sala, acadou o cuarto posto no campionato de España na tempada 15/16,
non figurando datos desta participación noutras tempadas.
Analizados os datos anteriores no seu conxunto, a comisión de
valoración ratifica a puntuación outorgada.
b) Nos apartados relativos á incidencia social e económica o
club non se atopa conforme coa puntuación outorgada, solicitando que se revise esta. Revisada a puntuación outorgada, a
comisión de valoración ratifícase nela.
c) Nos apartados relativos á estrutura do club e revisada esta,
número de equipos base, estrutura e cadro técnico a comisión
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acorda manter a puntuación outorgada por entendela conforme
cos criterios previstos nas bases reguladoras.
d) No apartado referido á situación económica e gastos de
desprazamento e comprobados os datos consignados, estes
correspóndense cos previstos na documentación achegada polo
solicitante, polo que igualmente procede desestimar esta alegación.
e) Por ultimo, no apartado referido ao nivel de competición
outórgaselle 40 puntos, correspondentes a dous equipos en
ligas autonómicas. Revisada a documentación achegada, a
comisión ratifica a puntuación outorgada.
Club Hockey Albor:
Alegacións respecto da puntuación outorgada ao expediente
presentado polo CH Albor:
a) Respecto do número de licenzas do club, totais e femininas, revisada a puntuación outorgada, resulta que esta se
corresponde cos datos consignados no certificado de número de
licenzas que consta no expediente, polo que procede desestimar esta alegación.
b) Respecto do número de equipos base e estrutura do club,
a alegación presentada enumera un total de 7 equipos, dos que
5 serían de base (senior masculino e feminino, xuvenil, cadete,
infantil, alevín e benxamín). Examinada a documentación achegada, efectivamente correspondería consignar 7 en estrutura
de club e 5 en número de equipos de base, e non os 5 e 4 que
foron anotados. Entendemos, pois, que procede estimar a referida alegación, polo que a puntuación neste apartado pasaría
de 12,86 a 17,68 puntos (incrementaríase en 4,82 a puntuación
final).
c) Respecto da puntuación outorgada ao cadro técnico do
club, revisada a puntuación obtida, esta correspóndese co
cadro técnico declarado polo solicitante (1 técnico superior e 3
de base), polo que procede desestimar esta alegación.
d) Respecto da antigüidade do club, a puntuación outorgada
correspóndese ao ano de constitución da entidade declarado
polo solicitante (1981), polo que procede desestimar esta alegación.
e) Respecto dos gastos de quilometraxe a alegación formulada
non cuestiona a puntuación outorgada a este club senón a
outros, polo que será analizada no seu momento, e procede
desestimar esta neste apartado.
f) Respecto da xestión económica, a alegación do interesado
non achega dato ningún para variar os consignados no seu expediente. En todo caso, revisada a puntuación outorgada, constátase a existencia dun erro na consignación dos datos de achega
de organismo públicos, xa que se consignaron os correspondentes ao orzamento e non os da liquidación (20.000,00 € en lugar
de 12.466,00 que é a cantidade correcta). Entendemos, pois,
que procede estimar a referida alegación, polo que a puntuación no apartado de xestión económica pasaría de 5 a 12 puntos
(incrementaríase en 7 puntos a puntuación final).
En consecuencia de todo o anteriormente exposto, as puntuacións asignadas aos clubs, quedarían da seguinte maneira:
Nome Entidade; Modalidade; Puntos Rendemento Deportivo;
Puntos Incidencia Social e Económica; Puntos Nivel
Competición; Total Puntos
Cidade de As Burgas Fútbol Sala; Fútbol Sala; 4,44; 100,04;
50; 154,49
Ourense Club de Fútbol S.A.D.; Polideportivo; 20,00; 145,82;
50; 215,82
Club Ourense Atletismo; Atletismo; 11,11; 117,98; 41; 170,09
Clube Ciclista Maceda; Ciclismo; 13,33; 97,57; 50; 160,91
Pizarras Los Tres Cuñados Fútbol Sala; Fútbol Sala; 4,44;
46,64; 40; 91,09
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Club Natación Sincronizada Ourense; Nat. Sincron.; 4,44;
110,30; 25; 139,74
Club A.D.A.S.; Polideportivo; 13,33; 139,84; 41; 194,17
Club Natación Pabellón Ourense; Polideportivo; 6,67; 138,27;
44; 188,94
Club Náutico Castrelo de Miño; Polideportivo; 0,00; 78,80; 34;
112,80
Pabellón Ourense Club de Fútbol; Polideportivo; 15,56;
131,73; 42; 189,29
Club de Tiro Eiroás; Tiro Olímpico; 6,67; 84,70; 32; 123,37
Club Ximnasia Pavillón; Ximnasia; 8,89; 118,87; 44; 171,76
Clube Escola Ximnasia Burgas; Ximnasia; 4,44; 79,69; 44;
128,14
Club Badminton Pereiro; Badminton; 0,00; 40,31; 27; 67,31
Club Polideportivo Athlos, S.L.; Badminton; 13,33; 71,32; 50;
134,65
Independiente Bádminton Club; Bádminton; 0,00; 39,86; 35;
74,86
Club Baloncesto Allariz; Baloncesto; 8,89; 90,30; 40; 139,19
Club Baloncesto Femenino Ourense; Baloncesto; 2,22; 67,41;
40; 109,63
Irmandade Deportiva Sarmiento; Baloncesto; 4,44; 39,17; 35;
78,62
Asociación Dep. Balonmán Carballiño; Balonmán; 6,67; 20,98;
20; 47,64
Campus Ourense Clube de Balonmán; Balonmán; 6,67; 61,11;
30; 97,78
Club Balonman Pabellón Ourense; Balonmán; 4,44; 118,46;
50; 172,91
Club Deportivo Cultural Ribeiro; Balonmán; 2,22; 48,83; 30;
81,05
Club Escola Balonmán Ribadavia; Balonmán; 2,22; 24,97; 30;
57,20
Club Esquí Náutico Dummies; Esquí Náutico; 8,89; 37,26; 15;
61,15
C.D. Arenteiro; Fútbol; 4,44; 68,36; 40; 112,80
Centro de Deportes Barco; Fútbol; 6,67; 107,37; 30; 144,04
Unión Deportiva Barbadás; Fútbol; 0,00; 74,39; 30; 104,39
Carballiño Fútbol Sala; Futbol Sala; 4,44; 56,15; 40; 100,60
Sala Ourense 2014; Fútbol Sala; 0,00; 60,42; 35; 95,42
Club Halterofilia Pabellón; Halterofilia; 2,22; 79,04; 32;
113,26
Club Deportivo Ecuestre de Ourense; Hípica; 2,22; 29,32; 29;
60,54
Club Hípico Vilamarín; Hípica; 2,22; 39,64; 29; 70,87
A.D. Ourense Hockey Club; Hockey; 2,22; 42,41; 35; 79,63
Club Hockey Albor; Hockey; 2,22; 55,65; 35; 92,88
Club Hockey Barrocás; Hockey; 4,44; 80,31; 40; 124,76
Club Hockey Cidade de Ourense; Hockey; 4,44; 42,05; 35;
81,50
Club Hockey Santiago Apóstol; Hockey; 2,22; 61,75; 35; 98,97
Mizukami Escuela de Karate Shotokan; Karate; 2,22; 39,68;
29; 70,90
E.D. Artai; Kungfu; 4,44; 53,88; 34; 92,33
Club Waterpolo Pabellón Ourense; Natación-Wat; 6,67; 58,99;
30; 95,65
Club Deportivo P21 Padel Club; Padel; 0,00; 28,21; 27; 55,21
Padelprix Club Deportivo; Padel; 4,00; 53,97; 27; 85,41
Club Deportivo Ourela; Patinaxe; 2,22; 50,24; 29; 81,46
Club Patinatour; Patinaxe; 2,22; 32,62; 29; 63,84
Club Patinaxe AEHDE O Carballiño; Patinaxe; 2,22; 39,56; 29;
70,78
Club Fluvial Avión; Piragüismo; 8,89; 52,93; 15; 76,82
Club Fluvial O Barco; Piragüismo; 2,22; 66,50; 25; 93,72
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Piragüismo Fluvial Allariz; Piragüismo; 2,22; 63,61; 15; 80,83
Asociación Deportiva Bosco; Polideportivo; 20,00; 118,35; 40;
178,35
Asociación Deportiva Limiactiva; Polideportivo; 0,00; 60,66;
29; 89,66
Club Carmelitas Vedruna; Polideportivo; 4,44; 126,22; 40;
170,66
Club Santo Domingo; Polideportivo; 2,22; 55,03; 36; 93,25
Escolas Dep. Concello de Celanova; Polideportivo; 6,67;
16,46; 35; 58,12
Escolas Deportivas Concello de Verín; Polideportivo; 0,00;
65,03; 35; 100,03
Escola Deportiva Ourense; Polideportivo; 0,00; 124,06; 40;
164,06
Ximnasio Estudio A Valenzá; Polideportivo; 4,44; 30,14; 17;
51,59
C.Salvamento Acuático Ourense Salvour; Salv. e Socorr.; 0,00;
75,02; 34; 109,02
Centro Deportivo Couto, A.D.; Taekwondo; 2,22; 74,05; 27;
103,27
C. Dep. Dereito-Empresariais Ourense; Tenis; 13,33; 36,21;
36; 85,54
Club Tenis Rúa; Tenis; 2,22; 40,48; 27; 69,70
C. Triatlon Gimnasio Olimpia Carballiño; Triatlon; 2,22; 51,95;
27; 81,17
Burgas Voleibol; Voleibol; 4,44; 50,91; 40; 95,35
Club Voleibol Ourense; Voleibol; 4,44; 93,15; 40; 137,59
Club Voleibol San Martiño; Voleibol; 4,44; 120,73; 40; 165,17
Asoc. Dep. Gimnasio Dinamic Center; Wushu; 4,44; 64,83; 36;
105,27
Club Deportivo Xadrez Ourense; Xadrez; 8,89; 85,75; 41;
135,64
Xadrez CEIP Pereiro de Aguiar; Xadrez; 4,44; 47,17; 36; 87,61
Club Marusia Ourense; Ximnasia; 4,44; 81,15; 36; 121,60
Asociación Baloncesto Xinzo; Baloncesto; 0,00; 50,85; 20;
70,85
Asociación Basket Ourense; Baloncesto; 4,44; 39,71; 20; 64,15
Club Baloncesto Xuventude Verín; Baloncesto; 0,00; 23,20;
25; 48,20
Club Deportivo BBALL Ourense; Baloncesto; 0,00; 15,73; 25;
40,73
Depordima; Baloncesto; 8,89; 46,29; 35; 90,18
Femenino Sil Baloncesto Barco; Baloncesto; 0,00; 82,92; 25;
107,92
Club de Billar Ourense; Billar; 2,22; 34,29; 30; 66,52
A Peroxa, C.F.; Futbol; 0,00; 48,55; 20; 68,55
Antela Fútbol Club; Futbol; 0,00; 41,97; 20; 61,97
CD Maceda; Futbol; 4,44; 75,75; 20; 100,19
C.D. Rúa; Fútbol; 2,22; 58,87; 20; 81,09
Club Deportivo Allariz; Fútbol; 2,22; 67,40; 25; 94,63
Club Deportivo Pabellón Promesas; Fútbol; 8,89; 62,56; 35;
106,45
Club Deportivo Seixalbo; Fútbol; 6,67; 26,84; 20; 53,50
Club Deportivo Velle; Fútbol; 4,44; 76,18; 20; 100,63
Escolas Dep. Concello de Barbadás; Fútbol; 13,33; 47,43; 35;
95,76
Ribadavia Atlético; Fútbol; 4,44; 29,73; 20; 54,18
Ribeiro Futbol Club; Fútbol; 4,44; 55,24; 20; 79,68
Sociedade Deportiva Cultural Arrabaldo; Fútbol; 4,44; 78,41;
20; 102,85
Sporting Celanova; Fútbol; 8,89; 42,24; 20; 71,13
Club Dekam; Futbol Sala; 0,00; 20,72; 20; 40,72
Montealegre Club de Golf, S.A.; Golf; 2,22; 67,61; 29; 98,84
Black Kick Competicion; Kickboxing; 2,22; 23,54; 15; 40,77
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Club Deportivo Fundación Cipri Gomes; Kickboxing; 2,22;
27,89; 17; 47,11
Escuela de Kickboxing Cipri Gomes; Kickboxing; 2,22; 35,42;
17; 54,65
Kickboxing Club Xinzo; Kickboxing; 2,22; 23,86; 17; 43,08
Wushu Kungfu Club Ourense; Kungfu; 0,00; 30,54; 15; 45,54
Club Patinaxe Artístico Fenix; Patinaxe; 2,22; 30,02; 15; 47,24
Sociedade Deportiva Cultural Fontefría; Piragüismo; 2,22;
51,43; 15; 68,65
Club Maristas Ourense; Polideportivo; 0,00; 67,73; 25; 92,73
Club Peña Trevinca Barco; Polideportivo; 0,00; 45,91; 25;
70,91
C. Escolas Dep. Concello Xinzo de Limia; Polideportivo; 0,00;
73,60; 25; 98,60
Club Ourense Volei Praia; Voleibol; 4,44; 51,35; 44; 99,79
Club Ximnasia Escola Pavillón; Ximnasia; 4,44; 91,05; 32;
127,50
En virtude de canto antecede, a comisión, por unanimidade,
acorda elevarlle á Xunta de Goberno da Deputación proposta
definitiva de resolución do concurso co seguinte contido:
1º) Desestimar, integramente, as alegacións presentadas pola
Escola Deportiva Ourense, Club Escola Ximnasia Pavillón e Club
Atletismo Guillelme Brown, polos motivos incluídos na parte
expositiva desta acta, que poderá incorporarse como anexo ao
acto de resolución ao abeiro do establecido no artigo 88 da Lei
39/2015 do procedemento administrativo común das administracións públicas.
2º) Desestimar, parcialmente, as alegacións presentadas polo
Club Hockey Barrocás, respecto da puntuación outorgada ao
expediente presentado pola AD Ourense, no relativo aos apartados a), b) e c), polos motivos indicados na acta.
3º) Rectificar a puntuación asignada ao Club AD Ourense nos
extremos indicados no apartado d) das alegacións presentadas
polo Club Hockey Barrocás.
4º) Desestimar, parcialmente, as alegacións presentadas polo
Club Hockey Barrocás, respecto da puntuación outorgada ao
expediente presentado polo Club Hockey Santiago Apóstol, no
relativo ao apartado a), polos motivos indicados na acta.
5º) Rectificar a puntuación asignada ao Club Hockey Santiago
Apóstol nos extremos indicados no apartado b) das alegacións
presentadas polo Club Hockey Barrocás.
6º) Desestimar, integramente, as alegacións presentadas polo
Club Hockey Barrocás, polos motivos expostos na parte expositiva desta acta.
7º) Desestimar, parcialmente, as alegacións presentadas polo
Club Hockey Albor, nos apartados a), c), d) e e), polos motivos
expostos na parte expositiva da acta.
8º) Estimar, parcialmente, as alegacións presentadas polo
Club Hockey Albor, nos apartados b) e f), polos motivos expostos na parte expositiva da acta.
9º) Non admitir a trámite as solicitudes que se indican, polos
motivos que tamén se sinalan:
a) Por presentala fóra do prazo establecido na base quinta da
convocatoria:
Atletismo Rúa; Atletismo; G32465312
Club Atletismo y Montaña Verín (C.A.M Verin); Atletismo;
G32467581
Escuela Ourensana Municipal de Piragüismo; Piragüismo;
G3226479
b) Solicitude para a que se propón a súa non admisión a trámite, polo motivo que, de seguido, se indica:
A.R.D. La Zamorana; Tenis; G36631539
Proponse a non admisión a trámite da dita solicitude por ter
o domicilio social fóra da provincia de Ourense. Aínda que a
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solicitude está formulada a nome da ARD La Zamorana, da
documentación achegada dedúcese que o verdadeiro solicitante é URECA (Unión Recreativa de Empleados de la Caja de
Ahorros de Vigo), polas seguintes razóns:
B) Declárase como CIF da ARD La Zamorana o CIF de URECA.
C) Os estatutos sociais achegados son os que se corresponden
coa Asociación URECA.
D) As follas da documentación valorable, así como da solicitude, aparecen seladas co selo de URECA.
E) Conforme co artigo 17 dos seus estatutos sociais, a
Asociación URECA dispón dunha sección relativa a Ourense;
ademais, o artigo 28 dos ditos estatutos fai constar que a dita
asociación conta cunha instalación deportiva alugada no lugar
da Zamorana (San Cibrao das Viñas- Ourense).
De todo o anteriormente exposto, dedúcese que o verdadeiro
solicitante é a Asociación URECA, con domicilio social en Nigrán
(Pontevedra), incumprindo, polo tanto, o establecido na base
segunda da convocatoria.
10º) Excluír da valoración as solicitudes que se indican a continuación, por non posuír, polo menos, un equipo de base acreditado, é dicir, inferior á categoría senior ou absoluta”, e, no
caso de disciplinas individuais, posuír un mínimo de cinco licenzas federativas de deportistas de base en competición, tal e
como o dispón a base 2.1 d).
• Atletismo Arenteiro
• Club Deportivo Muiños-Futbol
• Ourense Gaels. Futbol Gaélico
• Korpore Arenteiro Trail
• Rugby Ourense Keltia
• Ateneo de Ourense Xadrez
Excluír igualmente da valoración a solicitude da entidade
deportiva que se relaciona a continuación, por presentaren
escrito no que manifestaban a súa vontade de renunciar á solicitude de subvención.
• Unión Deportiva Ourense, Futbol
• S.D. Nogueira de Ramuín, Futbol
• Campus Universitario Ourense, Rugby
A solicitude da entidade deportiva, Club Atletismo Guillelme
Brown tamén queda excluída, ao resultar imposible a súa baremación cos datos que achega ao expediente.
11º) Concederlles, conforme á valoración efectuada, as subvencións, polos importes que se indican, ás seguintes solicitudes:
Nome Entidade; Modalide Deportiva; Proposta Contía
Subvención
Grupo I – Nacional Cidade de As Burgas Fútbol Sala; Fútbol Sala; 11.431,95 €
Ourense Club de Fútbol S.A.D.; Polideportivo; 15.970,54 €
Grupo II – Autonómica-Nacional
Club Ourense Atletismo; Atletismo; 9.355,08 €
Clube Ciclista Maceda; Ciclismo; 8.849,82 €
Pizarras Los Tres Cuñados Fútbol Sala; Fútbol Sala; 5.009,71 €
Club Natación Sincronizada Ourense; Natación Sincronizada;
7.685,96 €
Club A.D.A.S.; Polideportivo; 10.500,00 €
Club Natación Pabellón Ourense; Polideportivo; 10.000,00 €
Club Náutico Castrelo de Miño; Polideportivo; 6.203,88 €
Pabellón Ourense Club de Fútbol; Polideportivo; 10.410,79 €
Club de Tiro Eiroás; Tiro Olímpico; 6.785,29 €
Club Ximnasia Pavillón; Ximnasia; 9.446,57 €
Clube Escola Ximnasia Burgas; Ximnasia; 6.500,00 €
Grupo III - AutonómicoClub Badminton Pereiro; Bádminton; 2.625,13 €
Club Polideportivo Athlos, S.L.; Bádminton; 5.251,39 €
Independiente Bádminton Club; Bádminton; 2.919,42 €
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Club Baloncesto Allariz; Baloncesto; 5.428,24 €
Club Baloncesto Femenino Ourense; Baloncesto; 4.275,69 €
Irmandade Deportiva Sarmiento; Baloncesto; 2.000,00 €
Asociación Deportiva Balonmán Carballiño; Balonmán;
1.858,13 €
Campus Ourense Clube de Balonmán; Balonmán; 3.813,38 €
Club Balonman Pabellón Ourense; Balonmán; 6.743,38 €
Club Deportivo Cultural Ribeiro; Balonmán; 3.160,97 €
Club Escola Balonmán Ribadavia; Balonmán; 2.230,65 €
Club Esquí Náutico Dummies; Esquí Náutico; 2.384,99 €
C.D. Arenteiro; Fútbol; 4.399,25 €
Centro de Deportes Barco; Fútbol; 5.617,40 €
Unión Deportiva Barbadás; Fútbol; 4.071,18 €
Carballiño Fútbol Sala; Fútbol Sala; 3.923,35 €
Sala Ourense 2014; Fútbol Sala; 3.721,41 €
Club Halterofilia Pabellón; Halterofilia; 4.417,06 €
Club Deportivo Ecuestre de Ourense; Hípica; 2.360,99 €
Club Hípico Vilamarín; Hípica; 2.763,80 €
A.D. Ourense Hockey Club; Hockey; 3.105,65 €
Club Hockey Albor; Hockey; 3.622,18 €
Club Hockey Barrocás; Hockey; 4.865,60 €
Club Hockey Cidade de Ourense; Hockey; 3.178,31 €
Club Hockey Santiago Apóstol; Hockey; 3.859,93 €
Mizukami Escuela de Karate Shotokan; Kárate; 2.000,00 €
E.D. Artai; Kungfu; 3.600,69 €
Club Waterpolo Pabellón Ourense; Natación-Waterpolo;
3.000,00 €
Club Deportivo P21 Padel Club; Pádel; 2.153,30 €
Padelprix Club Deportivo; Pádel; 3.331,02 €
Club Deportivo Ourela; Patinaxe; 3.000,00 €
Club Patinatour; Patinaxe; 2.489,81 €
Club Patinaxe AEHDE O Carballiño; Patinaxe; 2.760,31 €
Club Fluvial Avión; Piragüismo; 2.995,90 €
Club Fluvial O Barco; Piragüismo; 3.655,00 €
Piragüismo Fluvial Allariz; Piragüismo; 3.152,42 €
Asociación Deportiva Bosco; Polideportivo; 6.955,70 €
Asociación Deportiva Limiactiva; Polideportivo; 3.496,77 €
Club Carmelitas Vedruna; Polideportivo; 6.655,74 €
Club Santo Domingo; Polideportivo; 3.000,00 €
Escolas Deportivas Concello de Celanova; Polideportivo;
2.266,86 €
Escolas Deportivas Concello de Verín; Polideportivo; 3.901,34 €
Escola Deportiva Ourense; Polideportivo; 6.398,37 €
Ximnasio Estudio A Valenzá; Polideportivo; 2.011,86 €
Club Salvamento Acuático Ourense Salvour; Salvamento e
Socorrismo; 4.251,96 €
Centro Deportivo Couto, A.D.; Taekwondo; 4.027,69 €
Club Dep. Dereito-Empresariais de Ourense; Tenis; 2.500,00 €
Club Tenis Rúa; Tenis; 2.000,00 €
Club Triatlon Gimnasio Olimpia Carballiño; Triatlón; 3.165,53 €
Burgas Voleibol; Voleibol; 3.700,00 €
Club Voleibol Ourense; Voleibol; 5.366,06 €
Club Voleibol San Martiño; Voleibol; 6.441,65 €
Asociación Deportiva Gimnasio Dinamic Center; Wushu;
4.105,59 €
Club Deportivo Xadrez Ourense; Xadrez; 5.289,85 €
Xadrez CEIP Pereiro de Aguiar; Xadrez; 3.416,95 €
Club Marusia Ourense; Ximnasia; 4.742,33 €
Grupo IV Provincial e Base
Asociación Baloncesto Xinzo; Baloncesto; 2.054,53 €
Asociación Basket Ourense; Baloncesto; 1.860,47 €
Club Baloncesto Xuventude Verín; Baloncesto; 1.397,67 €
Club Deportivo BBALL Ourense; Baloncesto; 1.181,08 €
Depordima; Baloncesto; 2.500,00 €
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Femenino Sil Baloncesto Barco; Baloncesto; 3.129,82 €
Club de Billar Ourense; Billar; 1.928,99 €
A Peroxa, C.F.; Fútbol; 1.987,96 €
Antela Fútbol Club; Fútbol; 1.797,05 €
CD Maceda; Fútbol; 2.905,52 €
C.D. Rúa; Fútbol; 2.351,61 €
Club Deportivo Allariz; Fútbol; 2.744,18 €
Club Deportivo Pabellón Promesas; Fútbol; 3.000,00 €
Club Deportivo Seixalbo; Fútbol; 1.551,59 €
Club Deportivo Velle; Fútbol; 2.918,19 €
Escolas Deportivas Concello de Barbadás; Fútbol; 2.777,01 €
Ribadavia Atlético; Fútbol; 1.571,12 €
Ribeiro Futbol Club; Fútbol; 2.310,79 €
Sociedade Deportiva Cultural Arrabaldo; Fútbol; 2.982,68 €
Sporting Celanova; Fútbol; 2.000,00 €
Club Dekam; Fútbol Sala; 1.180,94 €
Montealegre Club de Golf, S.A.; Golf; 2.866,25 €
Black Kick Competicion; Kickboxing; 1.182,19 €
Club Deportivo Fundación Cipri Gomes; Kickboxing; 1.366,27 €
Escuela de Kickboxing Cipri Gomes; Kickboxing; 1.584,72 €
Kickboxing Club Xinzo; Kickboxing; 1.249,40 €
Wushu Kungfu Club Ourense; Kungfu; 1.320,69 €
Club Patinaxe Artístico Fenix; Patinaxe; 1.370,05 €
Sociedade Deportiva Cultural Fontefría; Piragüismo; 1.990,93 €
Club Maristas Ourense; Polideportivo; 2.689,11 €
Club Peña Trevinca Barco; Polideportivo; 2.056,25 €
Clube Escolas Dep. Concello Xinzo de Limia; Polideportivo;
2.859,28 €
Club Ourense Volei Praia; Voleibol; 2.893,95 €
Club Ximnasia Escola Pavillón; Ximnasia; 3.697,36 €
Total: 399.837,44 €
Contra este acordo, pódese interpor, potestativamente, un
recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta
Deputación, no prazo de 1 mes, como trámite previo ao contencioso-administrativo, ou ben directamente un recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado Provincial do ContenciosoAdministrativo, no prazo de 2 meses, sen que se poidan compaxinar ambos recursos. Os prazos indicados computaranse a partir do día seguinte ao da publicación deste acordo no BOP.
Ourense, 26 de maio de 2017. O presidente.

Diputación Provincial de Ourense

Anuncio
A los efectos oportunos, se hace público el texto íntegro del
acuerdo que la Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial
adoptó en sesión ordinaria celebrada el día 25 de mayo de 2017
y que se transcribe a continuación:
Resolución de la Convocatoria de Subvenciones a Clubes
Deportivos de Ourense para el año 2017
Una vez finalizado el plazo de alegaciones a la resolución provisional de fecha 3 de abril de 2017, del concurso público para
la concesión de subvenciones a clubes deportivos de Ourense
para el año 2017, cuyas bases y convocatoria fueron aprobadas
por la Junta de Gobierno en sesión celebrada el 29 de setiembre de 2016 y publicadas en el BOP nº 263, de 16 de noviembre
de 2016), y vista la propuesta de resolución de las alegaciones
formuladas y de resolución del concurso formulada por la
Comisión de Valoración con fecha 15 de mayo de 2017, la Junta
de Gobierno, por unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:
1º) Desestimar, íntegramente, las alegaciones presentadas
por la Escola Deportiva Ourense, Club Escola Ximnasia Pavillón
y Club Atletismo Guillelme Brown, por los motivos incluidos en
la parte expositiva del acta que se incorpora como anexo a este
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acuerdo al amparo de lo establecido en el artículo 88 de la Ley
39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
2º) Desestimar, parcialmente, las alegaciones presentadas
por el Club Hockey Barrocás, respecto de la puntuación otorgada al expediente presentado por la AD Ourense, en lo relativo a los apartados a), b) y c), por los motivos indicados en el
acta.
3º) Rectificar la puntuación asignada al Club AD Ourense en
los extremos indicados en el apartado d) de las alegaciones
presentadas por el Club Hockey Barrocás.
4º) Desestimar, parcialmente, las alegaciones presentadas
por el Club Hockey Barrocás, respecto de la puntuación otorgada al expediente presentado por el Club Hockey Santiago
Apóstol, en lo relativo al apartado a), por los motivos indicados en el acta.
5º) Rectificar la puntuación asignada al Club Hockey Santiago
Apóstol en los extremos indicados en el apartado b) de las alegaciones presentadas por el Club Hockey Barrocás.
6º) Desestimar, íntegramente, las alegaciones presentadas
por el Club Hockey Barrocás, por los motivos expuestos en la
parte expositiva del acta.
7º) Desestimar, parcialmente, las alegaciones presentadas
por el Club Hockey Albor, en los apartados a), c), d) y e), por
los motivos expuestos en la parte expositiva del acta.
8º) Estimar, parcialmente, las alegaciones presentadas por el
Club Hockey Albor, en los apartados b) y f), por los motivos
expuestos en la parte expositiva del acta.
9º) Inadmitir a trámite las solicitudes que se indican, por los
motivos que también se señalan:
a) Por presentarla fuera del plazo establecido en la base
quinta de la convocatoria:
Atletismo Rúa; Atletismo; G32465312
Club Atletismo y Montaña Verín (CAM Verín); Atletismo;
G32467581
Escuela Ourensana Municipal de Piragüismo; Piragüismo;
G3226479
b) Solicitud para la que se propone su inadmisión a trámite,
por el motivo que de seguido se indica:
A.R.D. La Zamorana; Tenis; G36631539
No se admite a trámite dicha solicitud por tener el domicilio
social fuera de la provincia de Ourense. Aunque la solicitud
está formulada a nombre de la ARD La Zamorana, de la documentación aportada se deduce que el verdadero solicitante es
URECA (Unión Recreativa de Empleados de la Caja de Ahorros
de Vigo), por las siguientes razones:
A) Se declara como CIF de la ARD La Zamorana el CIF de
URECA.
B) Los estatutos sociales aportados son los que se corresponden con la Asociación URECA.
C) Las hojas de la documentación valorable, así como de la
solicitud, aparecen selladas con el sello de URECA.
D) Conforme con el artículo 17 de sus estatutos sociales, la
Asociación URECA dispone de una sección relativa a Ourense;
además, el artículo 28 de dichos estatutos hace constar que
dicha asociación cuenta con una instalación deportiva alquilada en el lugar de La Zamorana (San Cibrao das Viñas- Ourense).
De todo lo anteriormente expuesto, se deduce que el verdadero solicitante es la Asociación URECA, con domicilio social en
Nigrán (Pontevedra), incumpliendo, por lo tanto, lo establecido en la base segunda de la convocatoria.
10º) Excluir de la valoración las solicitudes que se indican a
continuación, por no poseer, por lo menos, un equipo de base
acreditado, es decir, inferior a la categoría senior o absoluta”,
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y, en el caso de disciplinas individuales, poseer un mínimo de
cinco licencias federativas de deportistas de base en competición, tal y como dispone la base 2.1 d).
• Atletismo Arenteiro
• Club Deportivo Muíños-Fútbol
• Ourense Gaels. Fútbol Gaélico
• Korpore Arenteiro Trail
• Rugby Ourense Keltia
• Ateneo de Ourense Xadrez
Excluir igualmente de la valoración las solicitudes de las entidades deportivas que se relacionan a continuación por presentar escrito en el que manifestaban su voluntad de renunciar a
la solicitud de subvención.
•; Unión Deportiva Ourense, Fútbol
• SD Nogueira de Ramuín, Fútbol
• Campus Universitario Ourense, Rugby
La solicitud de la entidad deportiva Club Atletismo Guillelme
Brown también queda excluida, al resultar imposible su baremación con los datos que aporta al expediente.
11º) Conceder, conforme a la valoración efectuada, las subvenciones, por los importes que se indican, a las siguientes
solicitudes:

Nombre Entidad; Modalid Deportiva; Propuesta Cuantía
Subvención
Grupo I – Nacional Cidade de As Burgas Fútbol Sala; Fútbol Sala; 11.431,95 €
Ourense Club de Fútbol SAD; Polideportivo; 15.970,54 €
Grupo II – Autonómica-Nacional
Club Ourense Atletismo; Atletismo; 9.355,08 €
Clube Ciclista Maceda; Ciclismo; 8.849,82 €
Pizarras Los Tres Cuñados Fútbol Sala; Fútbol Sala; 5.009,71 €
Club Natación Sincronizada Ourense; Natación Sincronizada;
7.685,96 €
Club ADAS; Polideportivo; 10.500,00 €
Club Natación Pabellón Ourense; Polideportivo; 10.000,00 €
Club Náutico Castrelo de Miño; Polideportivo; 6.203,88 €
Pabellón Ourense Club de Fútbol; Polideportivo; 10.410,79 €
Club de Tiro Eiroás; Tiro Olímpico; 6.785,29 €
Club Ximnasia Pavillón; Gimnasia; 9.446,57 €
Clube Escola Ximnasia Burgas; Gimnasia; 6.500,00 €
Grupo III - AutonómicoClub Badminton Pereiro; Bádminton; 2.625,13 €
Club Polideportivo Athlos, SL; Bádminton; 5.251,39 €
Independiente Bádminton Club; Bádminton; 2.919,42 €
Club Baloncesto Allariz; Baloncesto; 5.428,24 €
Club Baloncesto Femenino Ourense; Baloncesto; 4.275,69 €
Irmandade Deportiva Sarmiento; Baloncesto; 2.000,00 €
Asociación Deportiva Balonmán Carballiño; Balonmano;
1.858,13 €
Campus Ourense Clube de Balonmán; Balonmano; 3.813,38 €
Club Balonman Pabellón Ourense; Balonmano; 6.743,38 €
Club Deportivo Cultural Ribeiro; Balonmano; 3.160,97 €
Club Escola Balonmán Ribadavia; Balonmano; 2.230,65 €
Club Esquí Náutico Dummies; Esquí Náutico; 2.384,99 €
CD Arenteiro; Fútbol; 4.399,25 €
Centro de Deportes Barco; Fútbol; 5.617,40 €
Unión Deportiva Barbadás; Fútbol; 4.071,18 €
Carballiño Fútbol Sala; Futbol Sala; 3.923,35 €
Sala Ourense 2014; Fútbol Sala; 3.721,41 €
Club Halterofilia Pabellón; Halterofilia; 4.417,06 €
Club Deportivo Ecuestre de Ourense; Hípica; 2.360,99 €
Club Hípico Vilamarín; Hípica; 2.763,80 €
AD Ourense Hockey Club; Hockey; 3.105,65 €
Club Hockey Albor; Hockey; 3.622,18 €
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Club Hockey Barrocás; Hockey; 4.865,60 €
Club Hockey Cidade de Ourense; Hockey; 3.178,31 €
Club Hockey Santiago Apóstol; Hockey; 3.859,93 €
Mizukami Escuela de Kárate Shotokan; Kárate; 2.000,00 €
ED Artai; Kungfu; 3.600,69 €
Club Waterpolo Pabellón Ourense; Natación-Waterpolo;
3.000,00 €
Club Deportivo P21 Pádel Club; Pádel; 2.153,30 €
Padelprix Club Deportivo; Pádel; 3.331,02 €
Club Deportivo Ourela; Patinaje; 3.000,00 €
Club Patinatour; Patinaje; 2.489,81 €
Club Patinaxe AEHDE O Carballiño; Patinaje; 2.760,31 €
Club Fluvial Avión; Piragüismo; 2.995,90 €
Club Fluvial O Barco; Piragüismo; 3.655,00 €
Piragüismo Fluvial Allariz; Piragüismo; 3.152,42 €
Asociación Deportiva Bosco; Polideportivo; 6.955,70 €
Asociación Deportiva Limiactiva; Polideportivo; 3.496,77 €
Club Carmelitas Vedruna; Polideportivo; 6.655,74 €
Club Santo Domingo; Polideportivo; 3.000,00 €
Escolas Deportivas Concello de Celanova; Polideportivo;
2.266,86 €
Escolas Deportivas Concello de Verín; Polideportivo; 3.901,34 €
Escola Deportiva Ourense; Polideportivo; 6.398,37 €
Ximnasio Estudio A Valenzá; Polideportivo; 2.011,86 €
Club Salvamento Acuático Ourense Salvour; Salvamento y
Socorrismo; 4.251,96 €
Centro Deportivo Couto, AD; Taekwondo; 4.027,69 €
Club Dep. Dereito-Empresariais de Ourense; Tenis; 2.500,00 €
Club Tenis Rúa; Tenis; 2.000,00 €
Club Triatlon Gimnasio Olimpia Carballiño; Triatlón; 3.165,53 €
Burgas Voleibol; Voleibol; 3.700,00 €
Club Voleibol Ourense; Voleibol; 5.366,06 €
Club Voleibol San Martiño; Voleibol; 6.441,65 €
Asociación Deportiva Gimnasio Dinamic Center; Wushu;
4.105,59 €
Club Deportivo Xadrez Ourense; Ajedrez; 5.289,85 €
Xadrez CEIP Pereiro de Aguiar; Ajedrez; 3.416,95 €
Club Marusia Ourense; Gimnasia; 4.742,33 €
Grupo IV Provincial e Base
Asociación Baloncesto Xinzo; Baloncesto; 2.054,53 €
Asociación Basket Ourense; Baloncesto; 1.860,47 €
Club Baloncesto Xuventude Verín; Baloncesto; 1.397,67 €
Club Deportivo BBALL Ourense; Baloncesto; 1.181,08 €
Depordima; Baloncesto; 2.500,00 €
Femenino Sil Baloncesto Barco; Baloncesto; 3.129,82 €
Club de Billar Ourense; Billar; 1.928,99 €
A Peroxa, CF; Fútbol; 1.987,96 €
Antela Fútbol Club; Fútbol; 1.797,05 €
CD Maceda; Futbol; 2.905,52 €
CD Rúa; Fútbol; 2.351,61 €
Club Deportivo Allariz; Fútbol; 2.744,18 €
Club Deportivo Pabellón Promesas; Fútbol; 3.000,00 €
Club Deportivo Seixalbo; Fútbol; 1.551,59 €
Club Deportivo Velle; Fútbol; 2.918,19 €
Escolas Deportivas Concello de Barbadás; Fútbol; 2.777,01 €
Ribadavia Atlético; Fútbol; 1.571,12 €
Ribeiro Fútbol Club; Fútbol; 2.310,79 €
Sociedade Deportiva Cultural Arrabaldo; Fútbol; 2.982,68 €
Sporting Celanova; Fútbol; 2.000,00 €
Club Dekam; Fútbol Sala; 1.180,94 €
Montealegre Club de Golf, SA; Golf; 2.866,25 €
Black Kick Competición; Kickboxing; 1.182,19 €
Club Deportivo Fundación Cipri Gomes; Kickboxing; 1.366,27 €
Escuela de Kickboxing Cipri Gomes; Kickboxing; 1.584,72 €
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Kickboxing Club Xinzo; Kickboxing; 1.249,40 €
Wushu Kungfu Club Ourense; Kungfu; 1.320,69 €
Club Patinaxe Artístico Fenix; Patinaje; 1.370,05 €
Sociedade Deportiva Cultural Fontefría; Piragüismo; 1.990,93 €
Club Maristas Ourense; Polideportivo; 2.689,11 €
Club Peña Trevinca Barco; Polideportivo; 2.056,25 €
Clube Escolas Dep. Concello Xinzo de Limia; Polideportivo;
2.859,28 €
Club Ourense Volei Praia; Voleibol; 2.893,95 €
Club Ximnasia Escola Pavillón; Gimnasia; 3.697,36 €
Total: 399.837,44 €
12º.- Las subvenciones se librarán tras su justificación, conforme con lo establecido en las bases de la convocatoria.
13º.- Disponer la publicación de este acuerdo en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Anexo
Acta de resolución de alegaciones a la propuesta provisional
de valoración de las solicitudes presentadas al concurso para la
concesión de subvenciones a clubes deportivos de ourense para
el año 2017. (bop nº 263 de 16 de noviembre de 2016)
En Ourense, en el Pazo de los Deportes “Paco Paz” de la
Diputación de Ourense, con fecha 15 de mayo de 2017, siendo
las 9:00 horas, se reúne la comisión de valoración del concurso
para la concesión de subvenciones a clubes deportivos de
Ourense para el año 2017 (cuyas bases y convocatoria fueron
publicadas en el BOP nº 263, de 16 de noviembre de 2016) integrada por las siguientes personas:
Presidente: don Juan Anta Rodríguez, diputado provincial
delegado de deporte y mocedad.
Vocales:
- Don Juan Marquina Fuentes, vicesecretario general de la
Diputación.
- Don José Mosquera Casero, del Servicio de Intervención de
la Diputación.
- Don Ángel Cid Manzano, jefe del Servicio de Deportes de la
Diputación.
- Don Pablo Fernández Valencia, licenciado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte.
Actúa como secretaria de la comisión, doña María Isabel
Rodríguez Carrera, jefa de la Sección de Subvenciones de la
Diputación.
El objeto de la reunión es proceder al estudio y valoración de
las alegaciones formuladas a la propuesta provisional de resolución del concurso de referencia, y a la formulación de una
propuesta definitiva de resolución para su elevación a la Junta
de Gobierno de la Diputación Provincial.
Los antecedentes del asunto a tratar son los siguientes:
1º) Con fecha 3 de abril 2017, la comisión de valoración formuló una propuesta provisional de resolución del concurso,
que con fecha 11 de abril del mismo año fue sometida a trámite de audiencia por el período de diez (10) días hábiles, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley
39/2015, de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y con el artículo 7 de la
Ordenanza General de Subvenciones de esta Diputación.
2º) En tiempo y forma, presentaron alegaciones a la propuesta provisional de dicho concurso los siguientes solicitantes:
• Escola Deportiva Ourense (NRE 11712)
• Club Ximnasia Escola Pavillón (NRE 11915)
• Club Atletismo Guillelme Brown (NRE 12515)
• Club Hockey Barrocás (NRE 12682)
• Club Hockey Albor (NRE 14131)
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Una vez expuestos los antecedentes, la comisión procede al
estudio y valoración de dichas alegaciones, con el siguiente
resultado:
Escola Deportiva Ourense
El solicitante alega, en contra de la propuesta formulada por
la comisión, que su club resulta penalizado cuando establece
análisis comparativo con otro club, Agrupación deportiva APA
“Eduardo Blanco Amor”, que, según parece, se encuentran
fusionados en la actualidad y que en el ejercicio de 2016 , era
un club independiente.
Vista la alegación, la comisión vuelve a revisar la baremación, documentación y puntuación otorgada al solicitante,
observándose lo siguiente:
- La pretensión de comparar las convocatorias de 2016 y 2017
en lo relativo a asignación de cuantías, para dos clubes diferentes, resulta inapropiado porque puede obtenerse la misma
puntuación en la baremación de los dos ejercicios y conseguir
una subvención diferente, todo ello motivado por el incremento de los clubes del grupo correspondiente y la minoración del
valor punto/euro en su grupo. En las convocatorias de concurrencia competitiva, como es el caso, un ejercicio no puede ser
comparable con otro.
- La decisión de fusionarse con otro club es legítima y puede
resultar deportivamente interesante para los intereses del
club, pero a los efectos de la convocatoria de subvenciones es
irrelevante. Se bareman datos que se aportan en los expedientes, lo que provoca globalmente un resultado en puntos que
derivan en una propuesta de subvención. Otras conjeturas y
circunstancias no deben de ser valoradas por la comisión.
Por los motivos indicados, la comisión se reafirma en su criterio de otorgar la misma puntuación y por lo tanto la misma
cuantía a la solicitud de ESCOLA DEPORTIVA OURENSE que figura en la propuesta provisional de resolución del concurso.
Club Ximnasia Escola Pavillón
El club solicitante alega, en contra de la propuesta formulada
por la comisión, que su club debiera estar incluido dentro del
grupo de categoría autonómica y no en el grupo IV, provincial
y base.
Vistas las alegaciones, la comisión vuelve a revisar la baremación y puntuación otorgada al solicitante, observándose lo
siguiente:
- En el anexo IX que presentó en su momento el club, cuando
refleja la previsión de participación en competiciones oficiales
durante la temporada que nos ocupa, 2016-2017, de deportistas de la entidad, resulta que, para un total de 58 participaciones previstas, 44 son de ámbito provincial.
- El club reclamante invoca la lectura del anexo VIII, “gastos
de desplazamiento” para pretender justificar su ámbito territorial, pero en realidad los datos reflejados en ese documento
son una mínima parte de su movimiento competitivo, no resultando relevante. Son meramente testimoniales.
- Por último, el carácter de “club de base” viene manifestado
claramente cuando se observa el certificado de la federación
correspondiente, anexo X, que certifica que de 192 licencias,
172 son de categorías de base.
Por los motivos indicados, la comisión se reafirma en su criterio de encuadrar el club reclamante, Club Ximnasia Escola
Pavillón, en el grupo IV, provincial y base que figuraba en la
propuesta provisional de resolución del concurso.
- Club Atletismo Guillelme Brown
El club solicitante no formula alegación alguna. Solamente se
limita a incorporar certificado de la Federación de Atletismo
en el que señala que cuenta con cuatro licencias.
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La comisión vuelve a revisar la documentación, baremación y
puntuación otorgada al solicitante, observándose lo siguiente:
- Este club quedaba excluido de la valoración al resultar
imposible su baremación con los datos que aportaba en el
expediente.
- La pretensión ahora de incorporar certificado de licencias,
que no se presentara en su día, no resulta adecuado porque tal
como establecen las bases de la convocatoria: “Dada la naturaleza competitiva del procedimiento de concesión de las subvenciones, la documentación valorable no será objeto del trámite de enmienda de deficiencias, que sólo será de aplicación
a la documentación administrativa”.
- Además, el certificado acredita cuatro (4) licencias, cuando
las bases establecen claramente que en los deportes individuales el número mínimo de licencias debe ser de cinco (5).
Por los motivos indicados, la comisión se reafirma en su criterio de no incluir en la baremación la solicitud de Club
Atletismo Guillelme Brown en el modo que figura en la propuesta provisional de resolución del concurso.
Club Hockey Barrocás:
1) Alegaciones respecto de la puntuación otorgada al expediente presentado por la AD Ourense Hockey Club:
a) Respecto de la alegación indicando que el club no participa
en la modalidad de sala, entendemos que no afecta a la puntuación otorgada al número de licencias del club (certificado
por la federación) ni la estructura del mismo, ya que en ningún
caso se valoran como equipos diferentes los de la misma categoría en diferente modalidad. Entendemos pues que esta alegación debe de ser desestimada.
b) Respecto a alegación de la no participación de este club en
la liga gallega senior de hockey sala femenina, por la no celebración de la misma, esta comisión, analizada la documentación del expediente de este club, entiende que no afecta al
grupo (autonómico) en el que fue encuadrado éste, ya que
otros equipos de este club sí participan en ligas autonómicas.
Entendemos pues que esta alegación debe de ser desestimada.
c) Respecto de la petición de que se revisen los ingresos y
gastos de este club, la comisión, analizados los mismos,
entiende que éstos son similares a los de otros clubes de esta
disciplina, categoría y estructura. En todo caso, este club es
el que menos puntuación obtiene en el apartado de gestión
económica de la modalidad de hockey. En cuanto a la justificación de los gastos a que se alude, la misma se realizará en
la fase de justificación de la subvención, a la que esta comisión de valoración es ajena. Entendemos pues que esta alegación debe de ser desestimada.
d) Respecto de la presunta inclusión de fichas (jugadoras) y
equipos de clubes diferentes al solicitante de la subvención, en
fecha 10.05.2017 se remite solicitud de certificado aclaratorio
a la Presidencia del referido club, en uso de las facultades que
la base novena 1.b de la convocatoria, atribuye a esta comisión
de valoración. Recibida la contestación, resulta que el club AD
Ourense reconoce incluir en su listado de equipos integrantes
del club y de licencias de jugadoras a clubes asociados, cuestión ésta no prevista por las bases. Por lo tanto, la comisión de
valoración acuerda rectificar la puntuación otorgada a este
club en los apartados que se indican, consignando los datos que
constan en la web de la Federación Española de Hockey, los
cuales se presumen válidos a estos efectos: número de licencias club 42, número de licencias femeninas 42, puntuación
1,69 y 3,91 respectivamente. El resto de los datos consignados
se entienden correctos, por lo que la puntuación final disminuye en 6,28 puntos.
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2) Alegaciones respecto de la puntuación otorgada al expediente presentado por el Club Hockey Santiago Apóstol:
a) Respecto de la alegación referida a la gestión económica de
la entidad, en la que se solicita que se revisen los justificantes
de determinados gastos, esta comisión debe reiterar que la
misma se realizará en la fase de justificación de la subvención,
a la que esta comisión de valoración es ajena. Entendemos,
pues, que esta alegación debe de ser desestimada.
b) Respecto de la presunta inclusión de fichas (jugadores) y
equipos de clubes diferentes al solicitante de la subvención, en
fecha 10.05.2017 se remite solicitud de certificado aclaratorio
a la Presidencia del referido club en uso de las facultades que
la base novena 1.b de la convocatoria, atribuye a esta comisión
de valoración. Recibida la contestación, resulta que el club AD
Ourense reconoce incluir en su listado de equipos integrantes
del club y de licencias de jugadoras a clubes asociados, cuestión ésta no prevista por las bases. Por lo tanto, la comisión de
valoración acuerda rectificar la puntuación otorgada a este
club en los apartados que se indican, consignando los datos que
constan en la web de la Federación Española de Hockey, los
cuales se presumen válidos a estos efectos: número de licencias club 73, puntuación 2,93. El resto de los datos consignados
se entienden correctos, por lo que la puntuación final disminuye en 2,33 puntos.
3)-Asunto: Informe comisión de valoración a las alegaciones
del Club Hockey Barrocás (NRE 12683 de fecha 27.04.2017).
Procede admitir a trámite las alegaciones presentadas, ya
que las mismas tuvieron entrada dentro del plazo de audiencia
previsto en la propuesta de resolución provisional del concurso
público para la concesión de subvenciones a clubes deportivos
en el año 2017, todo ello teniendo en cuenta la fecha en la que
al interesado se le facilitó el acceso a la documentación del
expediente.
En cuanto a estimación/no estimación de las alegaciones formuladas, procederemos a analizar cada una de las planteadas.
a) En esta primera alegación, entiende que los 4,44 puntos
otorgados por rendimiento deportivo no son correctos. En este
apartado, a este club se le consignaron dos “mantiene puestos
y categorías”. En este sentido, y a la vista del anexo VI, observamos que el equipo más representativo del club, senior masculino, descendió de categoría en la temporada 13/14 y en la
14/15, pasando en dos temporadas de la División de Honor A a
Primera División Nacional. El resto de los equipos, todos ellos
de base, se mantienen a un nivel clasificatorio similar en las
temporadas consignadas en el anexo. El equipo senior masculino, entendemos que en la modalidad de sala, alcanzó el cuarto
puesto en el campeonato de España en la temporada 15/16, no
figurando datos de esta participación en otras temporadas.
Analizados los datos anteriores en su conjunto, la comisión de
valoración ratifica la puntuación otorgada.
b) En los apartados relativos a la incidencia social y económica el club no se encuentra conforme con la puntuación otorgada, solicitando se revise la misma. Revisada la puntuación
otorgada, la comisión de valoración se ratifica en la misma.
c) En los apartados relativos a la estructura del club y revisada la misma, número de equipos base, estructura y cuadro técnico, la comisión acuerda mantener la puntuación otorgada por
entenderla conforme con los criterios previstos en las bases
reguladoras.
d) En el apartado referido a la situación económica y gastos
de desplazamiento y comprobados los datos consignados, los
mismos se corresponden con los previstos en la documentación
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aportada por el solicitante, por lo que igualmente procede
desestimar esta alegación.
e) Por último, en el apartado referido al nivel de competición
se le otorgan 40 puntos, correspondientes a dos equipos en
ligas autonómicas. Revisada la documentación aportada, la
comisión ratifica la puntuación otorgada.
Club Hockey Albor:
Alegaciones respecto de la puntuación otorgada al expediente presentado por el CH Albor:
a) Respecto del número de licencias del club, totales y femeninas, revisada la puntuación otorgada, resulta que ésta se
corresponde con los datos consignados en el certificado de
número de licencias que consta en el expediente, por lo que
procede desestimar esta alegación.
b) Respecto del número de equipos base y estructura del
club, la alegación presentada enumera un total de 7 equipos,
de los que 5 serían de base (senior masculino y femenino, juvenil, cadete, infantil, alevín y benjamín). Examinada la documentación aportada, efectivamente correspondería consignar
7 en estructura de club y 5 en número de equipos de base, y no
los 5 y 4 que fueron anotados. Entendemos, pues, que procede
estimar la referida alegación, por lo que la puntuación en este
apartado pasaría de 12,86 a 17,68 puntos (se incrementaría en
4,82 la puntuación final).
c) Respecto de la puntuación otorgada al cuadro técnico del
club, revisada la puntuación obtenida, ésta se corresponde con el
cuadro técnico declarado por el solicitante (1 técnico superior y
3 de base), por lo que procede desestimar esta alegación.
d) Respecto de la antigüedad del club, la puntuación otorgada se corresponde al año de constitución de la entidad declarado por el solicitante (1981), por lo que procede desestimar
esta alegación.
e) Respecto de los gastos de kilometraje la alegación planteada no cuestiona la puntuación otorgada a este club sino a
otros, por lo que será analizada en su momento, y procede desestimar la misma en este apartado.
f) Respecto de la gestión económica, la alegación del interesado no adjunta dato alguno para variar los consignados en su
expediente. En todo caso, revisada la puntuación otorgada, se
constata la existencia de un error en la consignación de los
datos de aportación de organismos públicos, ya que se consignaron los correspondientes al presupuesto y no los de la liquidación (20.000,00 € en lugar de 12.466,00 que es la cantidad
correcta). Entendemos, pues, que procede estimar la referida
alegación, por lo que la puntuación en el apartado de gestión
económica pasaría de 5 a 12 puntos (se incrementaría en 7 puntos la puntuación final).
En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, las puntuaciones asignadas a los clubes, quedarían de la siguiente
manera:

Nombre Entidad; Modalidad; Puntos Rendimiento Deportivo;
Puntos Incidencia Social Y Económica; Puntos Nivel
Competición; Total Puntos
Cidade de As Burgas Fútbol Sala; Fútbol Sala; 4,44; 100,04;
50; 154,49
Ourense Club de Fútbol S.A.D.; Polideportivo; 20,00; 145,82;
50; 215,82
Club Ourense Atletismo; Atletismo; 11,11; 117,98; 41; 170,09
Clube Ciclista Maceda; Ciclismo; 13,33; 97,57; 50; 160,91
Pizarras Los Tres Cuñados Fútbol Sala; Fútbol Sala; 4,44;
46,64; 40; 91,09
Club Natación Sincronizada Ourense; Nat. Sincron.; 4,44;
110,30; 25; 139,74
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Club A.D.A.S.; Polideportivo; 13,33; 139,84; 41; 194,17
Club Natación Pabellón Ourense; Polideportivo; 6,67; 138,27;
44; 188,94
Club Náutico Castrelo de Miño; Polideportivo; 0,00; 78,80;
34; 112,80
Pabellón Ourense Club de Fútbol; Polideportivo; 15,56;
131,73; 42; 189,29
Club de Tiro Eiroás; Tiro Olímpico; 6,67; 84,70; 32; 123,37
Club Ximnasia Pavillón; Gimnasia; 8,89; 118,87; 44; 171,76
Clube Escola Ximnasia Burgas; Gimnasia; 4,44; 79,69; 44;
128,14
Club Badminton Pereiro; Bádminton; 0,00; 40,31; 27; 67,31
Club Polideportivo Athlos, S.L.; Bádminton; 13,33; 71,32; 50;
134,65
Independiente Bádminton Club; Bádminton; 0,00; 39,86; 35;
74,86
Club Baloncesto Allariz; Baloncesto; 8,89; 90,30; 40; 139,19
Club Baloncesto Femenino Ourense; Baloncesto; 2,22; 67,41;
40; 109,63
Irmandade Deportiva Sarmiento; Baloncesto; 4,44; 39,17; 35;
78,62
Asociación Dep. Balonmán Carballiño; Balonmano; 6,67;
20,98; 20; 47,64
Campus Ourense Clube de Balonmán; Balonmano; 6,67;
61,11; 30; 97,78
Club Balonman Pabellón Ourense; Balonmano; 4,44; 118,46;
50; 172,91
Club Deportivo Cultural Ribeiro; Balonmano; 2,22; 48,83; 30;
81,05
Club Escola Balonmán Ribadavia; Balonmano; 2,22; 24,97; 30;
57,20
Club Esquí Náutico Dummies; Esquí Náutico; 8,89; 37,26; 15;
61,15
C.D. Arenteiro; Fútbol; 4,44; 68,36; 40; 112,80
Centro de Deportes Barco; Fútbol; 6,67; 107,37; 30; 144,04
Unión Deportiva Barbadás; Fútbol; 0,00; 74,39; 30; 104,39
Carballiño Fútbol Sala; Fútbol Sala; 4,44; 56,15; 40; 100,60
Sala Ourense 2014; Fútbol Sala; 0,00; 60,42; 35; 95,42
Club Halterofilia Pabellón; Halterofilia; 2,22; 79,04; 32;
113,26
Club Deportivo Ecuestre de Ourense; Hípica; 2,22; 29,32; 29;
60,54
Club Hípico Vilamarín; Hípica; 2,22; 39,64; 29; 70,87
A.D. Ourense Hockey Club; Hockey; 2,22; 42,41; 35; 79,63
Club Hockey Albor; Hockey; 2,22; 55,65; 35; 92,88
Club Hockey Barrocás; Hockey; 4,44; 80,31; 40; 124,76
Club Hockey Cidade de Ourense; Hockey; 4,44; 42,05; 35;
81,50
Club Hockey Santiago Apóstol; Hockey; 2,22; 61,75; 35; 98,97
Mizukami Escuela de Karate Shotokan; Kárate; 2,22; 39,68;
29; 70,90
E.D. Artai; Kungfu; 4,44; 53,88; 34; 92,33
Club Waterpolo Pabellón Ourense; Natación-Wat; 6,67; 58,99;
30; 95,65
Club Deportivo P21 Padel Club; Pádel; 0,00; 28,21; 27; 55,21
Padelprix Club Deportivo; Pádel; 4,00; 53,97; 27; 85,41
Club Deportivo Ourela; Patinaje; 2,22; 50,24; 29; 81,46
Club Patinatour; Patinaje; 2,22; 32,62; 29; 63,84
Club Patinaxe AEHDE O Carballiño; Patinaje; 2,22; 39,56; 29;
70,78
Club Fluvial Avión; Piragüismo; 8,89; 52,93; 15; 76,82
Club Fluvial O Barco; Piragüismo; 2,22; 66,50; 25; 93,72
Piragüismo Fluvial Allariz; Piragüismo; 2,22; 63,61; 15; 80,83
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Asociación Deportiva Bosco; Polideportivo; 20,00; 118,35; 40;
178,35
Asociación Deportiva Limiactiva; Polideportivo; 0,00; 60,66;
29; 89,66
Club Carmelitas Vedruna; Polideportivo; 4,44; 126,22; 40;
170,66
Club Santo Domingo; Polideportivo; 2,22; 55,03; 36; 93,25
Escolas Dep. Concello de Celanova; Polideportivo; 6,67;
16,46; 35; 58,12
Escolas Deportivas Concello de Verín; Polideportivo; 0,00;
65,03; 35; 100,03
Escola Deportiva Ourense; Polideportivo; 0,00; 124,06; 40;
164,06
Ximnasio Estudio A Valenzá; Polideportivo; 4,44; 30,14; 17;
51,59
C.Salvamento Acuático Ourense Salvour; Salv. e Socorr.; 0,00;
75,02; 34; 109,02
Centro Deportivo Couto, A.D.; Taekwondo; 2,22; 74,05; 27;
103,27
C. Dep. Dereito-Empresariais Ourense; Tenis; 13,33; 36,21;
36; 85,54
Club Tenis Rúa; Tenis; 2,22; 40,48; 27; 69,70
C. Triatlon Gimnasio Olimpia Carballiño; Triatlón; 2,22;
51,95; 27; 81,17
Burgas Voleibol; Voleibol; 4,44; 50,91; 40; 95,35
Club Voleibol Ourense; Voleibol; 4,44; 93,15; 40; 137,59
Club Voleibol San Martiño; Voleibol; 4,44; 120,73; 40; 165,17
Asoc. Dep. Gimnasio Dinamic Center; Wushu; 4,44; 64,83; 36;
105,27
Club Deportivo Xadrez Ourense; Ajedrez; 8,89; 85,75; 41;
135,64
Xadrez CEIP Pereiro de Aguiar; Ajedrez; 4,44; 47,17; 36;
87,61
Club Marusia Ourense; Gimnasia; 4,44; 81,15; 36; 121,60
Asociación Baloncesto Xinzo; Baloncesto; 0,00; 50,85; 20;
70,85
Asociación Basket Ourense; Baloncesto; 4,44; 39,71; 20; 64,15
Club Baloncesto Xuventude Verín; Baloncesto; 0,00; 23,20;
25; 48,20
Club Deportivo BBALL Ourense; Baloncesto; 0,00; 15,73; 25;
40,73
Depordima; Baloncesto; 8,89; 46,29; 35; 90,18
Femenino Sil Baloncesto Barco; Baloncesto; 0,00; 82,92; 25;
107,92
Club de Billar Ourense; Billar; 2,22; 34,29; 30; 66,52
A Peroxa, C.F.; Fútbol; 0,00; 48,55; 20; 68,55
Antela Fútbol Club; Fútbol; 0,00; 41,97; 20; 61,97
CD Maceda; Fútbol; 4,44; 75,75; 20; 100,19
C.D. Rúa; Fútbol; 2,22; 58,87; 20; 81,09
Club Deportivo Allariz; Fútbol; 2,22; 67,40; 25; 94,63
Club Deportivo Pabellón Promesas; Fútbol; 8,89; 62,56; 35;
106,45
Club Deportivo Seixalbo; Fútbol; 6,67; 26,84; 20; 53,50
Club Deportivo Velle; Fútbol; 4,44; 76,18; 20; 100,63
Escolas Dep. Concello de Barbadás; Fútbol; 13,33; 47,43; 35;
95,76
Ribadavia Atlético; Fútbol; 4,44; 29,73; 20; 54,18
Ribeiro Futbol Club; Fútbol; 4,44; 55,24; 20; 79,68
Sociedade Deportiva Cultural Arrabaldo; Fútbol; 4,44; 78,41;
20; 102,85
Sporting Celanova; Fútbol; 8,89; 42,24; 20; 71,13
Club Dekam; Fútbol Sala; 0,00; 20,72; 20; 40,72
Montealegre Club de Golf, S.A.; Golf; 2,22; 67,61; 29; 98,84
Black Kick Competicion; Kickboxing; 2,22; 23,54; 15; 40,77
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Club Deportivo Fundación Cipri Gomes; Kickboxing; 2,22;
27,89; 17; 47,11
Escuela de Kickboxing Cipri Gomes; Kickboxing; 2,22; 35,42;
17; 54,65
Kickboxing Club Xinzo; Kickboxing; 2,22; 23,86; 17; 43,08
Wushu Kungfu Club Ourense; Kungfu; 0,00; 30,54; 15; 45,54
Club Patinaxe Artístico Fenix; Patinaje; 2,22; 30,02; 15;
47,24
Sociedade Deportiva Cultural Fontefría; Piragüismo; 2,22;
51,43; 15; 68,65
Club Maristas Ourense; Polideportivo; 0,00; 67,73; 25; 92,73
Club Peña Trevinca Barco; Polideportivo; 0,00; 45,91; 25;
70,91
C. Escolas Dep. Concello Xinzo de Limia; Polideportivo; 0,00;
73,60; 25; 98,60
Club Ourense Volei Praia; Voleibol; 4,44; 51,35; 44; 99,79
Club Ximnasia Escola Pavillón; Gimnasia; 4,44; 91,05; 32;
127,50
En virtud de cuanto antecede, la comisión, por unanimidad,
acuerda elevar a la Junta de Gobierno de la Diputación propuesta definitiva de resolución del concurso, con el siguiente
contenido:
1º) Desestimar, íntegramente, las alegaciones presentadas
por la Escola Deportiva Ourense, Club Escola Ximnasia Pavillón
y Club Atletismo Guillelme Brown, por los motivos incluidos en
la parte expositiva de la presente acta, que podrá incorporarse
como anexo al acto de resolución al amparo de lo establecido
en el artículo 88 de la Ley 39/2015, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2º) Desestimar, parcialmente, las alegaciones presentadas
por el Club Hockey Barrocás, respecto de la puntuación otorgada al expediente presentado por la AD Ourense, en lo relativo a los apartados a), b) y c), por los motivos indicados en la
presente acta.
3º) Rectificar la puntuación asignada al Club AD Ourense en
los extremos indicados en el apartado d) de las alegaciones
presentadas por el Club Hockey Barrocás.
4º) Desestimar, parcialmente, las alegaciones presentadas
por el Club Hockey Barrocás, respecto de la puntuación otorgada al expediente presentado por el Club Hockey Santiago
Apóstol, en lo relativo al apartado a), por los motivos indicados en la presente acta.
5º) Rectificar la puntuación asignada al Club Hockey Santiago
Apóstol en los extremos indicados en el apartado b) de las alegaciones presentadas por el Club Hockey Barrocás.
6º) Desestimar, íntegramente, las alegaciones presentadas
por el Club Hockey Barrocás, por los motivos expuestos en la
parte expositiva de la presente acta.
7º) Desestimar, parcialmente, las alegaciones presentadas
por el Club Hockey Albor, en los apartados a), c), d) y e), por
los motivos expuestos en la parte expositiva de la presente
acta.
8º) Estimar, parcialmente, las alegaciones presentadas por el
Club Hockey Albor, en los apartados b) y f), por los motivos
expuestos en la parte expositiva de la presente acta.
9º) Inadmitir a trámite las solicitudes que se indican, por los
motivos que también se señalan:
a) Por presentarla fuera del plazo establecido en la base
quinta de la convocatoria:
Atletismo Rúa; Atletismo; G32465312
Club Atletismo y Montaña Verín (C.A.M Verin); Atletismo;
G32467581
Escuela Ourensana Municipal de Piragüismo; Piragüismo;
G3226479
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b) Solicitud para la que se propone su inadmisión a trámite,
por el motivo que, de seguido, se indica:
A.R.D. La Zamorana; Tenis; G36631539
Se propone la inadmisión a trámite de dicha solicitud por
tener el domicilio social fuera de la provincia de Ourense.
Aunque la solicitud está formulada a nombre de la ARD La
Zamorana, de la documentación aportada se deduce que el verdadero solicitante es URECA (Unión Recreativa de Empleados
de la Caja de Ahorros de Vigo), por las siguientes razones:
B) Se declara como CIF de la ARD La Zamorana el CIF de
URECA.
C) Los estatutos sociales aportados son los que se corresponden con la Asociación URECA.
D) Las hojas de la documentación valorable, así como de la
solicitud, aparecen selladas con el sello de URECA.
E) Conforme con el artículo 17 de sus estatutos sociales, la
Asociación URECA dispone de una sección relativa a Ourense;
además, el artículo 28 de dichos estatutos hace constar que
dicha asociación cuenta con una instalación deportiva alquilada en el lugar de La Zamorana (San Cibrao das Viñas- Ourense).
De todo lo anteriormente expuesto, se deduce que el verdadero solicitante es la Asociación URECA, con domicilio social en
Nigrán (Pontevedra), incumpliendo, por lo tanto, lo establecido en la base segunda de la convocatoria.
10º) Excluir de la valoración las solicitudes que se indican a
continuación, por no poseer, por lo menos, un equipo de base
acreditado, es decir, inferior a la categoría senior o absoluta”,
y, en el caso de disciplinas individuales, poseer un mínimo de
cinco licencias federativas de deportistas de base en competición, tal y como dispone la base 2.1 d).
• Atletismo Arenteiro
• Club Deportivo Muiños-Futbol
• Ourense Gaels. Futbol Gaélico
• Korpore Arenteiro Trail
• Rugby Ourense Keltia
• Ateneo de Ourense Xadrez
Excluir igualmente de la valoración la solicitud de la entidad
deportiva que se relaciona a continuación, por presentar escrito en el que manifestaban su voluntad de renunciar a la solicitud de subvención.
• Unión Deportiva Ourense, Futbol
• S.D. Nogueira de Ramuín, Futbol
• Campus Universitario Ourense, Rugby
La solicitud de la entidad deportiva, Club Atletismo
Guillelme Brown, también queda excluida, al resultar imposible su baremación con los datos que aporta al expediente.
11º) Conceder, conforme a la valoración efectuada, las subvenciones, por los importes que se indican, a las siguientes
solicitudes:

Nombre Entidad; Modalid Deportiva; Propuesta Cuantía
Subvención
Grupo I – Nacional Cidade de As Burgas Fútbol Sala; Fútbol Sala; 11.431,95 €
Ourense Club de Fútbol S.A.D.; Polideportivo; 15.970,54 €
Grupo II – Autonómica-Nacional
Club Ourense Atletismo; Atletismo; 9.355,08 €
Clube Ciclista Maceda; Ciclismo; 8.849,82 €
Pizarras Los Tres Cuñados Fútbol Sala; Fútbol Sala; 5.009,71 €
Club Natación Sincronizada Ourense; Natación Sincronizada;
7.685,96 €
Club A.D.A.S.; Polideportivo; 10.500,00 €
Club Natación Pabellón Ourense; Polideportivo; 10.000,00 €
Club Náutico Castrelo de Miño; Polideportivo; 6.203,88 €
Pabellón Ourense Club de Fútbol; Polideportivo; 10.410,79 €
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Club de Tiro Eiroás; Tiro Olímpico; 6.785,29 €
Club Ximnasia Pavillón; Gimnasia; 9.446,57 €
Clube Escola Ximnasia Burgas; Gimnasia; 6.500,00 €
Grupo III - AutonómicoClub Badminton Pereiro; Bádminton; 2.625,13 €
Club Polideportivo Athlos, S.L.; Bádminton; 5.251,39 €
Independiente Bádminton Club; Bádminton; 2.919,42 €
Club Baloncesto Allariz; Baloncesto; 5.428,24 €
Club Baloncesto Femenino Ourense; Baloncesto; 4.275,69 €
Irmandade Deportiva Sarmiento; Baloncesto; 2.000,00 €
Asociación Deportiva Balonmán Carballiño; Balonmano;
1.858,13 €
Campus Ourense Clube de Balonmán; Balonmano; 3.813,38 €
Club Balonman Pabellón Ourense; Balonmano; 6.743,38 €
Club Deportivo Cultural Ribeiro; Balonmano; 3.160,97 €
Club Escola Balonmán Ribadavia; Balonmano; 2.230,65 €
Club Esquí Náutico Dummies; Esquí Náutico; 2.384,99 €
C.D. Arenteiro; Fútbol; 4.399,25 €
Centro de Deportes Barco; Fútbol; 5.617,40 €
Unión Deportiva Barbadás; Fútbol; 4.071,18 €
Carballiño Fútbol Sala; Fútbol Sala; 3.923,35 €
Sala Ourense 2014; Fútbol Sala; 3.721,41 €
Club Halterofilia Pabellón; Halterofilia; 4.417,06 €
Club Deportivo Ecuestre de Ourense; Hípica; 2.360,99 €
Club Hípico Vilamarín; Hípica; 2.763,80 €
A.D. Ourense Hockey Club; Hockey; 3.105,65 €
Club Hockey Albor; Hockey; 3.622,18 €
Club Hockey Barrocás; Hockey; 4.865,60 €
Club Hockey Cidade de Ourense; Hockey; 3.178,31 €
Club Hockey Santiago Apóstol; Hockey; 3.859,93 €
Mizukami Escuela de Karate Shotokan; Kárate; 2.000,00 €
E.D. Artai; Kungfu; 3.600,69 €
Club Waterpolo Pabellón Ourense; Natación-Waterpolo;
3.000,00 €
Club Deportivo P21 Padel Club; Pádel; 2.153,30 €
Padelprix Club Deportivo; Pádel; 3.331,02 €
Club Deportivo Ourela; Patinaje; 3.000,00 €
Club Patinatour; Patinaje; 2.489,81 €
Club Patinaxe AEHDE O Carballiño; Patinaje; 2.760,31 €
Club Fluvial Avión; Piragüismo; 2.995,90 €
Club Fluvial O Barco; Piragüismo; 3.655,00 €
Piragüismo Fluvial Allariz; Piragüismo; 3.152,42 €
Asociación Deportiva Bosco; Polideportivo; 6.955,70 €
Asociación Deportiva Limiactiva; Polideportivo; 3.496,77 €
Club Carmelitas Vedruna; Polideportivo; 6.655,74 €
Club Santo Domingo; Polideportivo; 3.000,00 €
Escolas Deportivas Concello de Celanova; Polideportivo;
2.266,86 €
Escolas Deportivas Concello de Verín; Polideportivo; 3.901,34 €
Escola Deportiva Ourense; Polideportivo; 6.398,37 €
Ximnasio Estudio A Valenzá; Polideportivo; 2.011,86 €
Club Salvamento Acuático Ourense Salvour; Salvamento y
Socorrismo; 4.251,96 €
Centro Deportivo Couto, A.D.; Taekwondo; 4.027,69 €
Club Dep. Dereito-Empresariais de Ourense; Tenis; 2.500,00 €
Club Tenis Rúa; Tenis; 2.000,00 €
Club Triatlon Gimnasio Olimpia Carballiño; Triatlón; 3.165,53 €
Burgas Voleibol; Voleibol; 3.700,00 €
Club Voleibol Ourense; Voleibol; 5.366,06 €
Club Voleibol San Martiño; Voleibol; 6.441,65 €
Asociación Deportiva Gimnasio Dinamic Center; Wushu;
4.105,59 €
Club Deportivo Xadrez Ourense; Ajedrez; 5.289,85 €
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Xadrez CEIP Pereiro de Aguiar; Ajedrez; 3.416,95 €
Club Marusia Ourense; Gimnasia; 4.742,33 €
Grupo IV Provincial e Base
Asociación Baloncesto Xinzo; Baloncesto; 2.054,53 €
Asociación Basket Ourense; Baloncesto; 1.860,47 €
Club Baloncesto Xuventude Verín; Baloncesto; 1.397,67 €
Club Deportivo BBALL Ourense; Baloncesto; 1.181,08 €
Depordima; Baloncesto; 2.500,00 €
Femenino Sil Baloncesto Barco; Baloncesto; 3.129,82 €
Club de Billar Ourense; Billar; 1.928,99 €
A Peroxa, C.F.; Fútbol; 1.987,96 €
Antela Fútbol Club; Fútbol; 1.797,05 €
CD Maceda; Fútbol; 2.905,52 €
C.D. Rúa; Fútbol; 2.351,61 €
Club Deportivo Allariz; Fútbol; 2.744,18 €
Club Deportivo Pabellón Promesas; Fútbol; 3.000,00 €
Club Deportivo Seixalbo; Fútbol; 1.551,59 €
Club Deportivo Velle; Fútbol; 2.918,19 €
Escolas Deportivas Concello de Barbadás; Fútbol; 2.777,01 €
Ribadavia Atlético; Fútbol; 1.571,12 €
Ribeiro Futbol Club; Fútbol; 2.310,79 €
Sociedade Deportiva Cultural Arrabaldo; Fútbol; 2.982,68 €
Sporting Celanova; Fútbol; 2.000,00 €
Club Dekam; Fútbol Sala; 1.180,94 €
Montealegre Club de Golf, S.A.; Golf; 2.866,25 €
Black Kick Competicion; Kickboxing; 1.182,19 €
Club Deportivo Fundación Cipri Gomes; Kickboxing; 1.366,27 €
Escuela de Kickboxing Cipri Gomes; Kickboxing; 1.584,72 €
Kickboxing Club Xinzo; Kickboxing; 1.249,40 €
Wushu Kungfu Club Ourense; Kungfu; 1.320,69 €
Club Patinaxe Artístico Fenix; Patinaje; 1.370,05 €
Sociedade Deportiva Cultural Fontefría; Piragüismo; 1.990,93 €
Club Maristas Ourense; Polideportivo; 2.689,11 €
Club Peña Trevinca Barco; Polideportivo; 2.056,25 €
Clube Escolas Dep. Concello Xinzo de Limia; Polideportivo;
2.859,28 €
Club Ourense Volei Praia; Voleibol; 2.893,95 €
Club Ximnasia Escola Pavillón; Gimnasia; 3.697,36 €
Total: 399.837,44 €
Contra este acuerdo, se puede interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de esta
Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al contencioso-administrativo, o bien directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se
puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
este acuerdo en el BOP.
Ourense, 26 de mayo de 2017. El presidente.
R. 1.660

deputación provincial de ourense
Anuncio

Para os efectos oportunos, faise público o texto íntegro do
acordo que a Xunta de Goberno desta Deputación Provincial
adoptou na sesión ordinaria que tivo lugar o día 25 de maio de
2017 e que se transcribe a continuación:
“Resolución da Convocatoria de Subvencións para as Copas
Deputación 2017”
Unha vez vista a acta da Comisión de Valoración de resolución
provisional para concesión de subvencións para as Copas
Deputación 2017 (BOP n.º 263, do 16 de novembro de 2016) de
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data 18 de abril de 2017, e finalizado o trámite de audiencia
aos interesados, sen se presentar ningunha alegación, a Xunta
de Goberno, por unanimidade, adopta o seguinte acordo de
resolución:
1º.- Non admitir a trámite as seguintes solicitudes, por non
achegar a copia do acordo de encomenda ou delegación adoptado pola correspondente federación deportiva, como o dispón
a base cuarta da convocatoria.
1 Club Deportivo P21 Pádel Club; G32419699; Pádel
2 Club Deportivo Ourela; G32441065; Patinaxe Artística
2º.- Concederlles, conforme á valoración efectuada, as subvencións, polos importes que se indican, aos proxectos seguintes:

Entidade Solicitante; Copa Deputacion; Cif; Puntos Totais;
Proposta Subvención

Federación Galega de Atletismo-Delegación; Atletismo;
G15103500; 61; 4.575,00 €
Delegación Ourensá de Baloncesto; Baloncesto; V15115306;
81; 8.829,00 €
Delegación Provincial de Ourense de Balonmán; Balonmán;
G36690832; 42; 3.150,00 €
Club de Billar Ourense; Billar; G32333981; 17; 1.275,00 €
Asociación Cultural Deportiva da Chave; Chave; G32246993;
13; 975,00 €
Club Ciclista Ourensano; Ciclismo; G32024531; 41; 3.075,00 €
Clube Ciclista Maceda; Ciclocross e BTT; G32028813; 34;
2.550,00 €
Club Esquí Náutico Dummies; Esquí Náutico; G32278129; 22;
1.650,00 €
Fed.Galega Futbol Sala-Delegación de Ourense; Fútbol Sala;
V15125206; 77; 6.160,00 €
Montealegre Club de Golf; Golf; A32144461; 23; 1.725,00 €
Club Halterofilia Pabellón; Halterofilia; G32313991; 23;
1.650,00 €
Centro Deportivo Ecuestre Ourense; Hipica-Doma Clasica;
G32324865; 30; 2.250,00 €
Club Hipico Ourense; Hipica-Raid; G32239311; 14; 1.050,00 €
Club Patinaxe AEHDE Carballiño; Hoquei Liña; G32440828; 5;
375,00 €
Delegación Federación Gallega Judo y D.D.A.A.; Judo;
G15109267; 25; 1.875,00 €
Mizukami Escuela de Karate Shotokan; Karate; V32358889; 20;
1.500,00 €
Fundación Cipri Gomes; Kickboxing; G32407280; 22; 1.650,00 €
E.D. Artai; Kung-fu; G32352593; 25; 1.875,00 €
Federación Galega de Loita e D.A.; Loitas Olímpicas;
V36651081; 20; 1.500,00 €
Club Natación Pabellón Ourense; Natación; G32310336; 31;
2.325,00 €
Club Natación Sincronizada de Ourense; Natación
Sincronizada; G32341893; 26; 1.950,00 €
Asociación Deportiva Limiactiva; Orientación; G32022626; 29;
2.175,00 €
Club Padel Prix; Padel; G32451650; 27; 1.300,00 €
Club Patinaxe AEHDE Carballiño; Patinaxe artística;
G32440828; 14; 1.050,00 €
Club Patinaxe AEHDE Carballiño; Patinaxe velocidade;
G32440828; 15; 900,00 €
Federación Galega Piragüismo; Piragüismo; G36040764; 36;
2.700,00 €
Club Salvamento Acuático Ourense Salvour; Salvamento acuático; G32421778; 14; 1.050,00 €
Centro Deportivo Couto A.D.; Taekwondo; G32269573; 59;
4.000,00 €
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Club Santo Domingo; Tenis; G32004244; 19; 1.425,00 €
Academia San Mamed Ourense Tenis de Mesa; Tenis de Mesa;
V32254823; 10; 750,00 €
Club de Tiro Olímpico Eiroás; Tiro olímpico; G32019077; 25;
1.875,00 €
Club Triatlon Gimnasio Olimpia Carballiño; Triatlon;
G32379190; 25; 1.875,00 €
Club Náutico Castrelo de Miño; Vela; G-32158461; 23;
1.725,00 €
Federación Galega de Voleibol; Volei Praia; V15067978; 16;
1.200,00 €
Federación Galega de Voleibol; Voleibol; V15067978; 30;
2.250,00 €
Departamento de Wushu da Fed. Galega de Judo; Wushu;
G15109267; 30; 2.250,00 €
Asociación Ourensana de Xadrez; Xadrez; G32318552; 30;
2.250,00 €
Federación Galega de Ximnasia; Ximnasia; G32023210; 54;
4.050,00 €
Total: 84.789,00 €
3º.- Rectificar un erro material existente na acta da Comisión
de Valoración e, en consecuencia, no seu trámite de audiencia;
o dito erro, consiste en que nos ditos documentos consta como
entidade para a que se emite proposta provisional de subvención para a celebración da Copa Deputación de Kickboxing, a
entidade Fundación Cipri Gomes (CIF G32407280), cando debe
constar a entidade Club Fundación Cipri Gomes (G32473316).
4º.- Publicar este acordo no BOP, para xeral coñecemento”.
Contra este acordo, pódese interpor, potestativamente, un
recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta
Deputación, no prazo de 1 mes, como trámite previo ao contencioso-administrativo, ou ben directamente un recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado Provincial do ContenciosoAdministrativo, no prazo de 2 meses, sen que se poidan compaxinar ambos recursos. Os prazos indicados computaranse a partir do día seguinte ao da publicación deste acordo no BOP.
Ourense, 26 de maio de 2017. O presidente.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

A los efectos oportunos, se hace público el texto íntegro del
acuerdo que la Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial
adoptó en sesión ordinaria celebrada el día 25 de mayo de 2017
y que se transcribe a continuación:
“Resolución de la Convocatoria de Subvenciones para las
Copas Diputación 2017”
Una vez vista el acta de la Comisión de Valoración de resolución provisional para concesión de subvenciones para las Copas
Diputación 2017 (BOP nº 263, de 16 de noviembre de 2016) de
fecha 18 de abril de 2017, y finalizado el trámite de audiencia
a los interesados, sin que se haya presentado ninguna alegación, la Junta de Gobierno, por unanimidad, adopta el siguiente acuerdo de resolución:
1º.- Inadmitir a trámite las siguientes solicitudes, por no
adjuntar la copia del acuerdo de encomienda o delegación
adoptado por la correspondiente federación deportiva, como
dispone la base cuarta de la convocatoria.
1 Club Deportivo P21 Pádel Club; G32419699; Pádel
2 Club Deportivo Ourela; G32441065; Patinaje Artístico
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2º.- Conceder, conforme a la valoración efectuada, las subvenciones, por los importes que se indican, a los proyectos
siguientes:
Entidad Solicitante; Copa Diputacion; Cif; Puntos Totales;
Propuesta Subvención

Federación Galega de Atletismo-Delegación; Atletismo;
G15103500; 61; 4.575,00 €
Delegación Ourensá de Baloncesto; Baloncesto; V15115306;
81; 8.829,00 €
Delegación Provincial de Ourense de Balonmán; Balonmán;
G36690832; 42; 3.150,00 €
Club de Billar Ourense; Billar; G32333981; 17; 1.275,00 €
Asociación Cultural Deportiva da Chave; Chave; G32246993;
13; 975,00 €
Club Ciclista Ourensano; Ciclismo; G32024531; 41; 3.075,00 €
Clube Ciclista Maceda; Ciclocross e BTT; G32028813; 34;
2.550,00 €
Club Esquí Náutico Dummies; Esquí Náutico; G32278129; 22;
1.650,00 €
Fed.Galega Futbol Sala-Delegación de Ourense; Fútbol Sala;
V15125206; 77; 6.160,00 €
Montealegre Club de Golf; Golf; A32144461; 23; 1.725,00 €
Club Halterofilia Pabellón; Halterofilia; G32313991; 23;
1.650,00 €
Centro Deportivo Ecuestre Ourense; Hipica-Doma Clasica;
G32324865; 30; 2.250,00 €
Club Hipico Ourense; Hipica-Raid; G32239311; 14; 1.050,00 €
Club Patinaxe AEHDE Carballiño; Hoquei Liña; G32440828; 5;
375,00 €
Delegación Federación Gallega Judo y D.D.A.A.; Judo;
G15109267; 25; 1.875,00 €
Mizukami Escuela de Karate Shotokan; Karate; V32358889;
20; 1.500,00 €
Fundación Cipri Gomes; Kickboxing; G32407280; 22; 1.650,00 €
E.D. Artai; Kung-fu; G32352593; 25; 1.875,00 €
Federación Galega de Loita e D.A.; Loitas Olímpicas;
V36651081; 20; 1.500,00 €
Club Natación Pabellón Ourense; Natación; G32310336; 31;
2.325,00 €
Club Natación Sincronizada de Ourense; Natación
Sincronizada; G32341893; 26; 1.950,00 €
Asociación Deportiva Limiactiva; Orientación; G32022626; 29;
2.175,00 €
Club Padel Prix; Padel; G32451650; 27; 1.300,00 €
Club Patinaxe AEHDE Carballiño; Patinaxe artística;
G32440828; 14; 1.050,00 €
Club Patinaxe AEHDE Carballiño; Patinaxe velocidade;
G32440828; 15; 900,00 €
Federación Galega Piragüismo; Piragüismo; G36040764; 36;
2.700,00 €
Club Salvamento Acuático Ourense Salvour; Salvamento acuático; G32421778; 14; 1.050,00 €
Centro Deportivo Couto A.D.; Taekwondo; G32269573; 59;
4.000,00 €
Club Santo Domingo; Tenis; G32004244; 19; 1.425,00 €
Academia San Mamed Ourense Tenis de Mesa; Tenis de Mesa;
V32254823; 10; 750,00 €
Club de Tiro Olímpico Eiroás; Tiro olímpico; G32019077; 25;
1.875,00 €
Club Triatlon Gimnasio Olimpia Carballiño; Triatlon;
G32379190; 25; 1.875,00 €
Club Náutico Castrelo de Miño; Vela; G-32158461; 23;
1.725,00 €
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Federación Galega de Voleibol; Volei Praia; V15067978; 16;
1.200,00 €
Federación Galega de Voleibol; Voleibol; V15067978; 30;
2.250,00 €
Departamento de Wushu da Fed. Galega de Judo; Wushu;
G15109267; 30; 2.250,00 €
Asociación Ourensana de Xadrez; Xadrez; G32318552; 30;
2.250,00 €
Federación Galega de Ximnasia; Ximnasia; G32023210; 54;
4.050,00 €
Total: 84.789,00 €
3º.- Rectificar un error material existente en el acta de la
Comisión de Valoración y, en consecuencia, en su trámite de
audiencia; dicho error, consiste en que en dichos documentos
consta como entidad para la que se emite propuesta provisional de subvención para la celebración de la Copa Diputación de
Kickboxing, la entidad Fundación Cipri Gomes (CIF G32407280),
cuando debe constar la entidad Club Fundación Cipri Gomes
(G32473316).
4º.- Publicar este acuerdo en el BOP, para general conocimiento”.
Contra este acuerdo, se puede interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de esta
Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al contencioso-administrativo, o bien directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se
puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
este acuerdo en el BOP.
Ourense, 26 de mayo de 2017. El presidente.
R. 1.658

deputación provincial de ourense
Área de Facenda

Servizo de Intervención
Expediente de modificación de créditos nº 2/2017
O Pleno da Corporación Provincial, en sesión ordinaria do día
28 de abril de 2017, acordou aprobar o expediente de modificación de créditos nº 2/2017 tramitado dentro do vixente orzamento da entidade. Transcorrido o prazo de exposición ao
público sen presentarse reclamacións, enténdese aprobado
definitivamente, de conformidade co artigo 169.1 en relación
co artigo 177.2, ambos os dous da Lei reguladora das facendas
locais, cuxo texto refundido foi aprobado polo Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
De seguido publícase resumido por capítulos o estado de gastos e ingresos do orzamento en euros trala aprobación deste
expediente, para dar cumprimento ao ordenado no artigo
169.3, en relación co artigo 177.2, ambos os dous da lei anteriormente citada. O expediente financiouse con cargo ao remanente de tesourería para gastos xerais e con maiores ingresos
recadados sobre os totais previstos no concepto 420.10 do orzamento corrente.
Capítulo 1º.- Gastos de persoal: 29.131.313,08
Capítulo 2º.- Gastos en bens correntes e de servizos:
20.292.198,99
Capítulo 3º.- Gastos financeiros: 127.381,30
Capítulo 4º.- Transferencias correntes: 14.129.311,8
Capítulo 5º.- Fondo de continxencia: 10.000,00
Capítulo 6º.- Investimentos reais: 24.130.803,89
Capítulo 7º.- Transferencias de capital: 6.518.277,39
Capítulo 8º.- Activos financeiros: 600.000,00
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Capítulo 9º.- Pasivos financeiros: 8.184.272,54
Total do estado de gastos : 103.123.558,99
Capítulo 1º.- Impostos directos: 4.300.000,00
Capítulo 2º- Impostos indirectos: 3.900.000,00
Capítulo 3º.- Taxas, prezos públicos e outros ingresos:
4.940.820,84
Capítulo 4º.- Transferencias correntes: 65.810.792,69
Capítulo 5º.- Ingresos patrimoniais: 229.762,75
Capítulo 6º.- Alleamento de investimentos reais: 21.000,00
Capítulo 7º.- Transferencias de capital: 1.418.775,42
Capítulo 8º.- Activos financeiros: 22.502.407,29
Total do estado de ingresos: 103.123.558,99
Ourense, 30 de maio de 2017. O vicepresidente.
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense
Área de Hacienda

Servicio de Intervención
Expediente de modificación de créditos nº 2/2017
El Pleno de la Corporación Provincial, en sesión ordinaria del
día 28 de abril de 2017, acordó aprobar el expediente de modificación de créditos nº 2/2017 tramitado dentro del vigente
presupuesto de la entidad. Transcurrido el plazo de exposición
al público sin haberse presentado reclamaciones, se entiende
aprobado definitivamente, de conformidad con el artículo
169.1 en relación con el artículo 177.2, ambos de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo texto refundido fue
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
Seguidamente se publica resumido por capítulos el estado de
gastos e ingresos del presupuesto en euros tras la aprobación
de este expediente, para dar cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 169.3, en relación con el artículo 177.2, ambos de la
ley anteriormente citada. La modificación de crédito se financia con cargo al remanente de tesorería para gastos generales
y con mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos
en el concepto 420.10 del presupuesto corriente.
Capítulo 1º.- Gastos de personal: 29.131.313,08
Capítulo 2º.- Gastos en bienes corrientes y de servicios:
20.292.198,99
Capítulo 3º.- Gastos financieros: 127.381,30
Capítulo 4º.- Transferencias corrientes: 14.129.311,80
Capítulo 5º.- Fondo de contingencia: 10.000,00
Capítulo 6º.- Inversiones reales: 24.130.803,89
Capítulo 7º.- Transferencias de capital: 6.518.277,39
Capítulo 8º.- Activos financieros: 600.000,00
Capítulo 9º.- Pasivos financieros: 8.184.272,54
Total de estado de gastos: 103.123.558,99
Capítulo 1º.Impuestos directos: 4.300.000,00
Capítulo 2º.- Impuestos indirectos 3.900.000,00
Capítulo 3º.- Tasas, precios públicos y otros ingresos:
4.940.820,84
Capítulo 4º.- Transferencias corrientes: 65.810.792,69
Capítulo 5º.- Ingresos patrimoniales: 229.762,75
Capítulo 6º.- Enajenación de inversiones reales: 21.000,00
Capítulo 7º.- Transferencias de capital: 1.418.775,42
Capítulo 8º.- Activos financieros: 22.502.407,29
Total de estado de ingresos: 103.123.558,99
Ourense, 30 de maio de 2017. El vicepresidente.
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
R. 1.702
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deputación provincial de ourense

Exposición pública das listas cobratorias do imposto de bens
inmobles de natureza urbana, rústica e de características especiais do ano 2017 dos concellos que se relacionan.
De conformidade co disposto no artigo 77.6 do Real decreto
lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, as listas cobratorias do imposto sobre bens inmobles do exercicio 2017 poranse
ao dispor do público nos concellos da provincia que máis adiante
se relacionan desde o día 1 de xuño ao día 3 de xullo, ambos
inclusive, o que fai posible que os interesados, durante o dito
prazo, examinen estas, podéndose presentar, no prazo dun mes,
desde o 4 de xullo ata o 4 de agosto de 2017, ambos inclusive, as
reclamacións que estimen oportunas ante o Servizo de
Recadación da Deputación Provincial de Ourense, de conformidade co disposto no artigo 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004.
Imposto de bens inmobles (IBI): Avión, Baltar, Bande,
Barbadás, Beariz, Os Blancos, Boborás, A Bola, O Bolo,
Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Entrimo, Chandrexa
de Queixa, Esgos, A Gudiña, O Irixo, Larouco, Lobeira, Lobios,
A Mezquita, Montederramo, Muiños (só urbana e rústica),
Padrenda, Piñor, A Pobra de Trives, Porqueira, Punxín, Rairiz de
Veiga, San Xoan de Rio, Riós, Rubiá, San Amaro, San Cristovo de
Cea, Sandias, Sarreaus, Taboadela, A Teixeira, Toen, Trasmiras,
A Veiga, Viana do Bolo, Vilamartín de Valdeorras, Xinzo,
Xunqueira de Ambía, Xunqueira de Espadanedo.
Ourense, 26 de maio de 2017. O vicepresidente. (Por delegación Decreto 16/07/2015).
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense

Exposición pública de las listas cobratorias del impuesto de
bienes inmuebles de naturaleza urbana, rústica y de características especiales del año 2017 de los ayuntamientos que se
relacionan.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.6 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
las listas cobratorias del impuesto sobre bienes inmuebles del
ejercicio 2017 se pondrán a disposición del público en los ayuntamientos de la provincia que más adelante se relacionan desde
el día 1 de junio al día 3 de julio, ambos inclusive, lo que hace
posible que los interesados, durante dicho plazo, examinen
éstas, pudiéndose presentar, en el plazo de un mes, desde el 4 de
julio hasta el 4 de agosto de 2017, ambos inclusive, las reclamaciones que estimen oportunas ante el Servicio de Recaudación de
la Diputación Provincial de Ourense, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004.
Impuesto de bienes inmuebles (IBI): Avión, Baltar, Bande,
Barbadás, Beariz, Os Blancos, Boborás, A Bola, O Bolo, Carballeda
de Valdeorras, Castro Caldelas, Entrimo, Chandrexa de Queixa,
Esgos, A Gudiña, O Irixo, Larouco, Lobeira, Lobios, A Mezquita,
Montederramo, Muíños (solo urbana y rústica), Padrenda, Piñor,
A Pobra de Trives, Porqueira, Punxín, Rairiz de Veiga, Sano Xoan
do Río, Riós, Rubiá, San Amaro, San Cristovo de Cea, Sandias,
Sarreaus, Taboadela, A Teixeira, Toen, Trasmiras, A Veiga, Viana
do Bolo, Vilamartín de Valdeorras, Xinzo, Xunqueira de Ambía,
Xunqueira de Espadanedo.
Ourense, 26 de mayo de 2017. El vicepresidente. (Por delegación Decreto 16/07/2015).
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
R. 1.726
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deputación provincial de ourense

Cobranza do imposto sobre bens inmobles urbanos, de
características especiais, taxa pola recollida de lixo, imposto
sobre vehículos de tracción mecánica, taxa pola subministración de auga, canon, depuración, vertidos, sumidoiros e
depuración de augas residuais de varios anos dos municipios
que se relacionan.
En exercicio das facultades delegadas polos concellos que
se relacionan e asumidas por esta Corporación Provincial para
a xestión tributaria e recadatoria, publícase e ponse en coñecemento dos contribuíntes e demais interesados o seguinte:
1.-Cobranza de tributos en período voluntario: de conformidade
co disposto no artigo 24 do Regulamento xeral de recadación,
anúnciase a cobranza en período voluntario, co seguinte detalle:
a) Tributo ao cobro:
- Taxa pola recollida de lixo ano 2017: Riós
- Imposto sobre bens inmobles urbana e de características
especiáis 2017: Avión, Baltar, Bande, Barbadás, Beariz, Os
Blancos, Boborás, A Bola, O Bolo, Carballeda de Valdeorras,
Castro Caldelas, Entrimo, Chandrexa de Queixa, Esgos, A
Gudiña, O Irixo, Larouco, Lobeira, Lobios, A Mezquita,
Montederramo, Muíños (só urbana e rústica), Padrenda, Piñor, A
Pobra de Trives, Porqueira, Punxín, Rairiz de Veiga, San Xoan de
Río, Riós, Rubiá, San Amaro, San Cristovo de Cea, Sandiás,
Sarreaus, Taboadela, A Teixeira, Toen, Trasmiras, A Veiga, Viana
do Bolo, Vilamartín de Valdeorras, Xinzo, Xunqueira de Ambía,
Xunqueira de Espadanedo.
-Imposto sobre vehículos de tracción mecánica ano 2017: Riós
- Taxa pola subministración de auga, canon da auga, sumidoiros, depuración: Entrimo 4º trimestre de 2016, Punxín 1º trimestre de 2017.
- Taxa pola subministración de auga, canon da auga, depuración, conservación: Ramirás 1º trimestre de 2017.
- Taxa pola subministración de auga, canon da auga: O Bolo 4º
trimestre de 2014, Lobios 1º trimestre de 2017, San Amaro ano
2016, Vilamartín 1º trimestre de 2017.
- Taxa pola subministración de auga, canon da auga, sumidoiros: Rubiá 1º trimestre de 2017.
- Taxa pola depuración de augas residuais: Petín 4º trimestre
de 2016.
b) Prazo de pagamento en voluntaria: a cobranza en período
voluntario terá lugar desde o día 1 de xuño de 2017 ao 31 de
agosto de 2017, no Concello de Riós o período abrangue dende
o día 1 de xuño ata o 31 de xullo, na taxa pola subministración
de auga e da taxa de depuración o período abrangue do 1 de
xuño ata o 31 de xullo.
c) Lugar e forma de pagamento: os contribuíntes recibirán
no seu domicilio os impresos dos recibos-resgardo de pagamento, que deberán aboar en calquera oficina de Abanca,
Banco Pastor, Banco Popular, BBVA, Banco Santander, Banco
Sabadell-Gallego, Caixabank (entidades colaboradoras) no
prazo antes mencionado do 1 de xuño de 2016 ao 31 de agosto de 2016, excepto Riós que é dende o 1 de xuño ata o 31 de
xullo, en días hábiles, no horario establecido polas entidades. Se algún contribuínte non recibe no seu domicilio os
referidos impresos, poderá solicitar duplicado nas oficinas de
Recadación desta Deputación, e advírtese de que o feito de
non recibir os impresos non exime da obrigación de efectuar
o pagamento no prazo mencionado, sempre que figure como
contribuínte nas listas cobratorias. Para a validez do pagamento, os impresos deben estar referendados por impresión
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mecánica ou sinatura autorizada da correspondente oficina
da entidade bancaria.
2.- Padróns e listas cobratorias
Por decreto desta Presidencia do día da data aprobáronse os
padróns e listas cobratorias dos mencionados tributos, que
comprende os suxeitos pasivos, o feito impoñible e a débeda
tributaria, quedando expostos ao público os devanditos documentos nos respectivos concellos e nas oficinas do Servizo
Municipal de Recadación desta Deputación, durante o prazo de
1 mes a partir da publicación deste anuncio no BOP, para exame
e alegacións ou reclamacións que se estimen pertinentes, servindo este anuncio de notificación colectiva dos referidos tributos de cobro periódico por recibo, conforme ao artigo 102.3
da Lei xeral tributaria.
3.- Recursos
Ademais das alegacións ou reclamacións antes mencionadas,
contra os datos das listas cobratorias e liquidación tributaria
dos referidos tributos, os interesados poden formular recurso
de reposición ante esta Presidencia, no prazo de 1 mes desde a
publicación deste anuncio, de conformidade do disposto nos
artigos 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, polo que se
aproba o texto refundido la Lei reguladora das facendas locais;
ou ben, directamente, un recurso contencioso-administrativo
no prazo de 2 meses, tras a comunicación previa á que se refire
o artigo 110.3 da Lei 30/1992, e non se poderán utilizar simultaneamente os dous tipos de recurso, e a súa presentación non
suspenderá a tramitación e os actos recadatorios, agás que o
acorde o órgano competente con suxeición ao procedemento
establecido.
Respecto á repercusión do canon da auga, poderá ser obxecto
de reclamación económica-administrativa ante o órgano económico-administrativo da Xunta de Galicia no prazo de 1 mes
desde a publicación deste anuncio de conformidade co establecido no artigo 49.7 do Decreto 136/2012, de 31 de maio, polo
que se aproba o Regulamento do canon da auga e do coeficiente de vertido a sistemas públicos de depuración de augas residuais.
4.- Procedemento de constrinximento
Advírtese que os recibos non aboados no prazo de pagamento en voluntaria incorrerán na recarga de constrinximento do
20% , 10% ou o 5% segundo proceda, xuros de demora e custas
do procedemento, de ser o caso, procedéndose ao seu cobro
por vía executiva, conforme cos artigos 28 e seguintes da Lei
xeral tributaria e concordantes do Regulamento xeral de
recadación.
Respecto ao canon da auga, advírtese que a falta de pagamento no período voluntario sinalado suporá a esixencia deste
directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento, pola
consellería competente en materia de facenda da Xunta de
Galicia, de conformidade co establecido no artigo 49.7 do
Decreto 136/2012, de 31 de maio, polo que se aproba o
Regulamento do canon da auga e do coeficiente de vertido a
sistemas públicos de depuración de augas residuais.
5.- Información ao contribuínte
Os interesados poden solicitar a información que necesiten
dos concellos respectivos nas oficinas do Servizo Municipal de
Recadación desta Deputación, rúa Cruz Vermella de Ourense,
en días hábiles e horario de oficina, ou chamando aos teléfonos
988 385 192, 988 385 193, 988 385 194.
Ourense, 26 de maio de 2017. O vicepresidente. (Por delegación Decreto 16/07/2015).
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
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Diputación Provincial de Ourense

Cobro del impuesto sobre bienes inmuebles urbanos, de características especiales, tasa de basura, impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica, tasa por el suministro de agua, canon, depuración, vertidos, alcantarillado y depuración de aguas residuales
de varios años de los municipios que se relacionan.
En ejercicio de las facultades delegadas por los ayuntamientos que se relacionan y asumidas por esta Corporación
Provincial para la gestión tributaria y recaudatoria, se publica
y se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados lo siguiente:
1.- Cobranza de tributos en período voluntario: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento General
de Recaudación, se anuncia el cobro en período voluntario, con
el siguiente detalle:
a) Tributo al cobro:
- Tasa por la recogida de basura año 2017: Riós
- Impuesto sobre bienes inmuebles urbana y características
especiales 2017: Avión, Baltar, Bande, Barbadás, Beariz, Os
Blancos, Boborás, A Bola, O Bolo, Carballeda de Valdeorras,
Castro Caldelas, Entrimo, Chandrexa de Queixa, Esgos, A
Gudiña, O Irixo, Larouco, Lobeira, Lobios, A Mezquita,
Montederramo, Muíños (sólo urbana y rústica), Padrenda,
Piñor, A Pobra de Trives, Porqueira, Punxín, Rairiz de Veiga,
San Xoan de Río, Riós, Rubiá, San Amaro, San Cristovo de Cea,
Sandias, Sarreaus, Taboadela, A Teixeira, Toen, Trasmiras, A
Veiga, Viana do Bolo, Vilamartín de Valdeorras, Xinzo,
Xunqueira de Ambía, Xunqueira de Espadanedo.
- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica año 2017: Riós
- Tasa por el suministro de agua, canon del agua, alcantarillado, depuración: Entrimo 4º trimestre de 2016, Punxín 1º trimestre de 2017.
- Tasa por el suministro de agua, canon del agua, depuración,
conservación: Ramirás 1º trimestre de 2017.
- Tasa por el suministro de agua, canon del agua: O Bolo 4º
trimestre de 2014, Lobios 1º trimestre de 2017, San Amaro año
2016, Vilamartín 1º trimestre de 2017.
- Tasa por el suministro de agua, canon del agua, alcantarillado: Rubiá 1º trimestre de 2017.
- Tasa por la depuración de aguas residuales: Petín 4º trimestre de 2016.
b) Plazo de pago en voluntaria: el cobro en período voluntario tendrá lugar desde el día 1 de junio de 2017 al 31 de agosto
de 2017, en el Ayuntamiento de Riós el período abarca desde
el día 1 de junio hasta el 31 de julio, en la tasa por el suministro de agua y la tasa de depuración el período tendrá lugar del
1 de junio hasta el 31 de julio.
c) Lugar y forma de pago: los contribuyentes recibirán en su
domicilio los impresos de los recibos-resguardo de pago, que
deberán abonar en cualquier oficina de Abanca, Banco Pastor,
Banco Popular, BBVA, Banco Santander, Banco SabadellGallego, Caixabank (entidades colaboradoras) en el plazo
antes mencionado del día 1 de junio de 2017 al 31 de agosto de
2017, excepto Riós que es desde el 1 de junio hasta o 31 de
julio, en días hábiles, en horario de caja. Si algún contribuyente no recibe en su domicilio los referidos impresos, podrá solicitar duplicado en las oficinas de recaudación de esta diputación, y se advierte de que el hecho de no recibir los impresos
no exime de la obligación de efectuar el pago en el plazo mencionado, siempre que figure como contribuyente en las listas
cobratorias. Para la validez del pago los impresos deben estar
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refrendados por impresión mecánica o firma autorizada de la
correspondiente oficina de la entidad bancaria.
2.- Padrones y listas cobratorias: Por decreto de esta
Presidencia del día de la fecha se aprobaron los padrones y listas cobratorias de los mencionados tributos, que comprende
los sujetos pasivos, el hecho imponible y la deuda tributaria,
quedando expuestos al público dichos documentos en los respectivos ayuntamientos y en las oficinas del Servicio Municipal
de Recaudación de esta Diputación, durante el plazo de un mes
a partir de la publicación de este anuncio en el BOP, para examen y alegaciones o reclamaciones que se estimen pertinentes,
sirviendo este anuncio de notificación colectiva de los referidos tributos de cobro periódico o recibo, conforme al artículo
102.3 de la Ley General Tributaria.
3.- Recursos:
Además de las alegaciones o reclamaciones ante mencionadas
contras los datos de las listas cobratorias y liquidación tributaria de los referidos tributos, los interesados pueden formular un recurso de reposición ante esta Presidencia, en el plazo
de 1 mes desde la publicación de este anuncio, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo14.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales; o bien, directamente, un
recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses,
tras la comunicación previa a la que se refiere el artículo 110.3
de la Ley 30/1992, no pudiendo utilizar simultáneamente los
dos tipos de recurso, y su presentación no suspenderá la tramitación y los actos recaudatorios, excepto que lo acuerde el
órgano competente con sujeción al procedimiento establecido.
Respecto a la repercusión del canon del agua, podrá ser objeto de reclamación económica-administrativa ante el órgano
económico-administrativo de la Xunta de Galicia en el plazo de
1 mes desde la publicación de este anuncio de conformidad con
lo establecido en el artículo 49.7 del Decreto 136/2012, de 31
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del canon del
agua y del coeficiente de vertido a sistemas públicos de depuración de aguas residuales.
4.- Procedimiento de apremio
Se advierte que los recibos no abonados en el plazo de pago en
voluntaria incurrirán en recargo de apremio del 20%, 10% o 5%,
según proceda, intereses de demora y costas del procedimiento,
en su caso, procediéndose a su cobro por vía ejecutiva, conforme
a los artículos 28 y siguientes de la Ley General Tributaria y concordantes del Reglamento General de Recaudación.
Respecto al canon del agua, se advierte de que la falta de pago
en el período voluntario señalado supondrá la exigencia del
mismo directamente al contribuyente por la vía de apremio, por
la consellería competente en materia de hacienda de la Xunta de
Galicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.7 del
Decreto 136/2012, de 31 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento del canon del agua y del coeficiente de vertido a sistemas públicos de depuración de aguas residuales
5.- Información al contribuyente
Los interesados pueden solicitar la información que necesiten
de los ayuntamientos respectivos en las oficinas del Servicio
Municipal de Recaudación de esta Diputación, calle Cruz Roja
de Ourense, en días hábiles y horario de oficina, o llamando al
teléfono 988 317 720.
Ourense, 26 de mayo de 2017. El vicepresidente. (Por delegación Decreto 16/07/2015).
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
R. 1.728
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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
os Blancos

Por Decreto da Alcaldía, de data de 25 de maio de 2017, aprobáronse as bases específicas para a selección e posterior contratación dun/dunha traballador/a, como encargado/a do bar
nas piscinas municipais.
Denominación do posto: encargado bar
Duración do contrato: dous meses
Clase de persoal: laboral temporal
Prazo de presentación de solicitudes: nos cinco días hábiles
seguintes ao de publicación do anuncio de convocatoria no BOP,
no Rexistro Xeral do Concello, en horario de 9.00 a 14.00 horas,
de luns a venres.
Máis información nas bases específicas da convocatoria, que
poderán ser consultadas no concello dos Blancos, en horario de
oficina.
Os Blancos, 26 de maio de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Castro Blanco.
Por Decreto de la Alcaldía, de fecha de 25 de mayo de 2017,
se aprobaron las bases específicas para la selección y posterior
contratación de un/una trabajador/a como encargado/a del
bar en las piscinas municipales.
Denominación del puesto: encargado de bar
Duración del contrato: dos meses.
Clase de personal: laboral temporal.
Plazo de presentación de solicitudes: en los cinco días hábiles
siguientes al de la publicación del anuncio de la convocatoria
en el BOP, en el Registro General del Ayuntamiento, en horario
de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.
Más información en las bases específicas de la convocatoria,
que podrán ser consultadas en el Ayuntamiento de Os Blancos,
en horario de oficina.
Os Blancos, 26 de mayo de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Castro Blanco.
R. 1.691

os Blancos

Por Decreto de Alcaldía, con data de 25 de maio de 2017,
aprobáronse as bases específicas para a selección e posterior
contratación de dous traballadores/as, para a realización dun
campamento de verán.
Denominación dos postos: dous monitores de tempo libre
Duración do contrato: dous meses
Clase de persoal: laboral temporal
Prazo de presentación de solicitudes: nos cinco días hábiles
seguintes ao de publicación do anuncio de convocatoria no BOP,
no Rexistro Xeral do Concello, en horario de 9.00 a 14.00 horas,
de luns a venres.
Máis información nas bases específicas da convocatoria, que
poderán ser consultadas no Concello dos Blancos, en horario de
oficina.
Os Blancos, 26 de maio de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Castro Blanco.
Por Decreto de la Alcaldía, de fecha de 25 de mayo de 2017,
se aprobaron las bases específicas para la selección y posterior
contratación de dos trabajadores/as para la realización de un
campamento de verano.
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Denominación de los puestos: dos monitores de tiempo libre
Duración del contrato: dos meses
Clase de personal: laboral temporal
Plazo de presentación de solicitudes: en los cinco días hábiles
siguientes al de la publicación del anuncio de la convocatoria
en el BOP, en el Registro General del Ayuntamiento, en horario
de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.
Más información en las bases específicas de la convocatoria,
que podrán ser consultadas en el Ayuntamiento de Os Blancos,
en horario de oficina.
Os Blancos, 26 de mayo de 2017. El alcalde.
Fdo. José Manuel Castro Blanco.
R. 1.692

os Blancos

Por Decreto da Alcaldía, de data de 25 de maio de 2017, aprobáronse as bases específicas para a selección e posterior contratación dun/dunha traballador/a, como socorrista nas piscinas municipais.
Denominación do posto: socorrista
Duración do contrato: dous meses
Clase de persoal: laboral temporal
Prazo de presentación de solicitudes: nos cinco días hábiles
seguintes ao de publicación do anuncio de convocatoria no BOP,
no Rexistro Xeral do Concello, en horario de 9.00 a 14.00 horas,
de luns a venres.
Máis información nas bases específicas da convocatoria, que
poderán ser consultadas no Concello dos Blancos, en horario de
oficina.
Os Blancos, 26 de maio de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Castro Blanco.
Por Decreto de la Alcaldía, de fecha de 25 de mayo de 2017,
se aprobaron las bases específicas para la selección y posterior
contratación de un/una trabajador/a como socorrista de las
piscinas municipales.
Denominación del puesto: socorrista
Duración del contrato: dos meses
Clase de personal: laboral temporal
Plazo de presentación de solicitudes: en los cinco días hábiles
siguientes al de la publicación del anuncio de la convocatoria
en el BOP, en el Registro General del Ayuntamiento, en horario
de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.
Más información en las bases específicas de la convocatoria,
que podrán ser consultadas en el Ayuntamiento de Os Blancos
en horario de oficina.
Os Blancos, 26 de mayo de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Castro Blanco.
R. 1.693

os Blancos

Por Decreto da Alcaldía de data de 25 de maio de 2017, aprobáronse as bases específicas para a selección e posterior contratación de dez traballadores para a formación de dúas brigadas de prevención e defensa contra incendios, ao abeiro do
convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do
Medio Rural e do Mar e o Concello dos Blancos para a participación na prevención e defensa contra os incendios forestais
mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.
Denominación dos postos: dous xefes de brigada, dous peóns
- condutor con carné B e seis peóns de brigada.
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Duración do contrato: tres meses.
Clase de persoal: laboral temporal.
Prazo de presentación de solicitudes: nos cinco días hábiles
seguintes ao de publicación do anuncio de convocatoria no BOP,
no Rexistro Xeral do Concello, en horario de 9.00 a 14.00 horas,
de luns a venres.
Máis información nas bases específicas da convocatoria, que
poderán ser consultadas no Concello dos Blancos en horario de
oficina.
Os Blancos, 26 de maio de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Castro Blanco.
Por Decreto de Alcaldía de fecha de 25 de mayo de 2017, se
aprobaron las bases específicas para la selección y posterior
contratación de diez trabajadores para la formación de dos
brigadas de prevención y defensa contra incendios, de conformidad con el convenio de colaboración suscrito entre la
Consellería del Medio Rural y del Mar y el Ayuntamiento de Os
Blancos para la participación en la prevención y defensa contra
los incendios forestales mediante la actuación de brigadas de
prevención y defensa.
Denominación de los puestos: dos jefes de brigada, dos peones - conductor con carnet B y seis peones de brigada.
Duración del contrato: tres meses.
Clase de personal: laboral temporal.
Plazo de presentación de solicitudes: en los cinco días hábiles
siguientes al de la publicación del anuncio de la convocatoria
en el BOP, en el Registro General del Ayuntamiento, en horario
de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.
Más información en las bases específicas de la convocatoria
que podrán ser consultadas en el Ayuntamiento de Os Blancos
en horario de oficina.
Os Blancos, 26 de mayo de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Castro Blanco.
R. 1.689

a Bola

Anuncio

Por resolución da Sra. alcaldesa, de data 26 de maio do 2017,
aprobáronse as bases para a selección e posterior contratación
de cinco traballadores para a formación dunha brigada de prevención e defensa contra incendios.
Denominación dos postos: un xefe de brigada, un peón-condutor de brigada e tres peóns de brigada.
Duración do contrato: tres meses.
Clase de persoal: laboral temporal
Prazo de presentación das solicitudes: nos cinco días hábiles
seguintes ao de publicación do anuncio da convocatoria no BOP,
no Rexistro Xeral do Concello en horario de 9.00 a 14.00 horas,
de luns a venres ou por calquera dos medios previstos na lei.
Máis información nas bases da convocatoria que poderán ser
consultadas no Concello da Bola en horario de oficina.
A Bola, 26 de maio de 2017. A alcaldesa.
Asdo.: Mª Teresa Barge Bello.
Anuncio

Por resolución de la Sra. alcaldesa, de fecha 26 de mayo do
2017, se aprobaron las bases para la selección y posterior contratación de cinco trabajadores para la formación de una brigada de prevención y defensa contra incendios.
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Denominación de los puestos: un jefe de brigada, un peónconductor de brigada y tres peones de brigada
Duración del contrato: tres meses.
Clase de personal: laboral temporal
Plazo de presentación de las solicitudes: en los cinco días
naturales siguientes al de publicación del anuncio de la convocatoria en el BOP, en el Registro General del Ayuntamiento en
horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes o por cualquiera de los medios previstos en la Ley.
Más información en las bases de la convocatoria que podrán ser
consultadas en el Ayuntamiento de A Bola en horario de oficina.
A Bola, 26 de mayo de 2016. La alcaldesa.
Fdo.: Mª Teresa Barge Bello.
R. 1.684

cualedro

Edicto
Exposición pública da matrícula de 2017 do imposto sobre
actividades económicas (IAE)
Para cumprir co que dispón o artigo 3 do Real decreto
243/1995, do 17 de febreiro (BOE do 8 de marzo), anúnciase
que a matrícula do imposto sobre actividades económicas
correspondente ao exercicio 2017, elaborada pola Axencia
Estatal de Administración Tributaria, recibida neste Concello,
atópase a disposición do público na Secretaría municipal, para
o seu exame polos interesados, en horas de oficina, durante o
prazo dos quince días hábiles seguintes aos da publicación
deste edicto no Boletín Oficial da Provincia.
Contra a inclusión, exclusión ou alteración de calquera dos
datos contidos na dita matrícula cabe interpor, no prazo de
quince días hábiles contados desde o inmediato hábil seguinte
ao do remate da súa exposición:
• Potestativamente, un recurso de reposición ante a
Delegación Provincial de Ourense da Axencia Estatal de
Administración Tributaria.
• Directamente, unha reclamación económico-administrativa
ante o Tribunal Económico-Administrativo Rexional de Galicia.
Non cabe a utilización simultánea dos ditos medios de impugnación contra o contido da matrícula, e a súa presentación non
orixinará a suspensión dos actos liquidatorios seguintes, salvo
que así o acorden expresamente o órgano administrativo ou o
tribunal económico-administrativo que sexan competentes.
Cualedro, 16 de maio de 2017. O alcalde.
Asdo.: Luciano Rivero Cuquejo.
Edicto
Exposición pública de la matrícula de 2017 del impuesto
sobre actividades económicas (IAE).
Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 3 del Real
Decreto 243/1995, de 17 de febrero (BOE del 8 de marzo), se
anuncia que la matrícula del impuesto sobre actividades económicas correspondiente al ejercicio 2017, elaborada por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, recibida en este
Ayuntamiento, se encuentra a disposición del público en la
Secretaría municipal, para su examen por los interesados, en
horas de oficina, durante el plazo de los quince días hábiles
siguientes al de la publicación de este edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Contra la inclusión, exclusión o alteración de cualquiera de
los datos contenidos en dicha matrícula cabe interponer, en el
plazo de quince días hábiles contados desde el inmediato hábil
siguiente al de finalización de su exposición:
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• Potestativamente, un recurso de reposición ante la
Delegación Provincial de Ourense de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
• Directamente, una reclamación económico-administrativa
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia.
No cabe la utilización simultánea de dichos medios de impugnación contra el contenido de la matrícula, y su presentación
no originará la suspensión de los actos liquidatorios siguientes,
salvo que así lo acuerden expresamente el órgano administrativo o el tribunal económico-administrativo que sean competentes.
Cualedro, 16 de mayo de 2016. El alcalde.
Fdo.: Luciano Rivero Cuquejo.
R. 1.506

cualedro

O Pleno desta Corporación aprobou definitivamente, na sesión
que tivo lugar o día 30 de marzo de 2017, o expediente de
modificación de créditos núm. 1/2017, financiado co remanente líquido da Tesourería dispoñible procedente da liquidación
do orzamento de 2016, do cal o importe ascende á cantidade
de 33.546,05 euros.
De acordo co preceptuado, e en cumprimento do disposto
polo artigo 169.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, polo que se aproba a Lei reguladora das facendas locais,
ó que se remite o artigo 177.2 da mesma lei, publícase que,
despois de dito expediente, o resumo por capítulos do orzamento municipal de gastos e ingresos para o exercicio 2017
queda da seguinte maneira:
Estado de gastos
Capítulo; Denominación; Importe/euros

1; Remuneración do persoal; 388.030,43
2; Compra de bens correntes e servizos; 528.077,56
3; Gastos financeiros; 0,00
4; Transferencias correntes; 184.002,98
6; Investimentos reais; 166.758,49
9; Pasivos financeiros; 0,00
Total: 1.266.869,46
Estado de ingresos
Capítulo; Denominación; Importe/euros

A) Operacións correntes
1; Impostos directos; 336.900,00
2; Impostos indirectos; 7.000,00
3; Taxas e outros ingresos; 135.700,00
4; Transferencias correntes; 695.523,41
5; Ingresos patrimoniais; 100,00
B) Operacións de capital
7; Transferencias de capital; 58.100,00
8; Activos financeiros; 33.546,05
Total: 1.266.869,46
Isto publícase para xeral coñecemento e efectos.
Cualedro, 16 de maio de 2017. O alcalde.
Asdo.: Luciano Rivero Cuquejo.
El Pleno de esta Corporación aprobó definitivamente, en la
sesión celebrada el día 30 de Marzo de 2017, el expediente de
modificación de créditos núm. 1/2017, financiado con el remanente líquido de Tesorería disponible procedente de la liquidación del presupuesto de 2016, del cual el importe asciende a la
cantidad de 33.546,05 euros.
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De acuerdo con lo preceptuado, y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, al que se remite el artículo 177.2 de la misma ley, se hace público que, después de
dicho expediente, el resumen por capítulos del presupuesto
municipal de gastos e ingresos para el ejercicio 2017 queda de
la siguiente forma:
Estado de gastos
Capítulo; Denominación; Importe/euros

1; Remuneración de personal; 388.030,43
2; Compra de bienes corrientes y servicios; 528.077,56
3; Gastos financieros; 0,00
4; Transferencias corrientes; 184.002,98
6; Inversiones reales; 166.758,49
9; Variaciones de pasivos financieros; 0,00
Total: 1.266.869,46
Estado de ingresos
Capítulo; Denominación; Importe/euros

A) Operaciones corrientes
1; Impuestos directos; 336.900,00
2; Impuestos indirectos; 7.000,00
3; Tasas y otros ingresos; 135.700,00
4; Transferencias corrientes; 695.523,41
5; Ingresos patrimoniales; 100,00
B) Operaciones de capital
7; Transferencias de capital; 58.100,00
8; Activos financieros; 33.546,05
Total: 1.266.869,45
Esto se publica para general conocimiento y efectos.
Cualedro, 16 de mayo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Luciano Rivero Cuquejo.
R. 1.509

entrimo

Anuncio

Convocatoria para a contratación laboral que se indica a continuación, segundo as bases aprobadas por resolución da
Alcaldía da data 30/05/2017:
1.- Número e denominación das prazas: 2 xefes de brigada, 2
peóns-condutor e 6 peóns forestais para a formación de dúas
brigadas de prevención e defensa de incendios forestais.
2.- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal
por obra ou servizo determinado a xornada completa.
3.- Duración do contrato: tres meses
4.- Sistema de selección: concurso de méritos
5.- Retribucións totais: xefe de brigada: soldo: 1.100,00 euros
/ mes brutos, incluída a parte proporcional das pagas extra.
Peóns forestais e peón-condutor: soldo: 982,53 euros / mes
brutos, incluída a parte proporcional das pagas extra.
6.- Lugar e prazo de presentación de instancias: 5 días naturais contados dende o seguinte á publicación deste anuncio
no BOP, no rexistro do Concello de Entrimo, en horario de
09.00 a 14.00 horas, ou por calquera dos medios admitidos en
dereito.
7.- Exposición das bases: o texto completo das bases de selección están publicadas no taboleiro de anuncios do Concello e na
páxina web do concello.
Entrimo, 30 de maio de 2017. O alcalde.
Asdo.: Ramón Alonso López.
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Anuncio

Convocatoria para la contratación laboral que se indica a continuación, según las bases aprobadas por resolución de la
Alcaldía da fecha 30/05/2017:
1.- Número y denominación de las plazas: 2 jefes de brigada,
2 peones-conductor y 6 peones forestales para la formación de
dos brigadas de prevención y defensa de incendios forestales.
2.- Modalidad de contratación: contrato laboral temporal por
obra o servicio determinado a jornada completa.
3.- Duración del contrato: tres meses.
4.- Sistema de selección: concurso de méritos.
5.- Retribuciones totales: jefe de brigada: sueldo: 1.100,00
euros/mes brutos, incluida la parte proporcional de las pagas
extra.
Peones forestales y peón-conductor: sueldo: 982,53 euros /
mes brutos, incluida la parte proporcional de las pagas extra.
6.- Lugar y plazo de presentación de instancias: 5 días naturales contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOP, en el registro del Ayuntamiento de Entrimo, en
horario de 09.00 a 14.00 horas, o por cualquiera de los medios
admitidos en derecho.
7.- Exposición de las bases: el texto completo de las bases de
selección están publicadas en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento.
Entrimo, 30 de mayo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Ramón Alonso López.
R. 1.686

a Gudiña

Anuncio

Contratación de persoal laboral temporal
1.- Prazas:
Tres (3) peóns de brigada de prevención e defensa contra
incendios forestais.
Un (1) peón-condutor de brigada de prevención e defensa
contra incendios forestais.
Un (1) xefe de brigada de prevención e defensa contra incendios forestais.
2.- Modalidade contractual
A modalidade contractual será de obra ou servizo determinado a xornada completa do artigo 15.1 do Estatuto dos traballadores por un período de tres meses.
3.- Procedemento selectivo e documentación
A establecida nas bases reguladoras de contratación aprobadas por decreto da Alcaldía do 5 de maio 2017.
4.- Prazo de presentación de instancias
Presentaranse no Rexistro Xeral do Concello da Gudiña durante o prazo de 5 días hábiles (agás sábados) dende o día seguinte
á publicación deste anuncio.
As contratacións están financiadas a través do Convenio entre
a Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia e o Concello
da Gudiña para a creación dunha brigada de prevención e
defensa contra incendios forestais.
A Gudiña, 30 de maio de 2017. O alcalde.
Asdo.: José María Lago Cabo.
Anuncio

Contratación de personal laboral temporal
1.- Plazas:
Tres (3) peones de brigada de prevención y defensa contra
incendios forestales.

n . º 1 2 5 · Ve n r e s , 2 x u ñ o 2 0 1 7

25

Un (1) peón-conductor de brigada de prevención y defensa
contra incendios forestales.
Un (1) jefe de brigada de prevención y defensa contra incendios forestales.
2.- Modalidad contractual
La modalidad contractual será de obra o servicio determinado a jornada completa del artículo 15.1 do Estatuto de los
Trabajadores por un período de tres meses.
3.- Procedimiento selectivo y documentación
La establecida en las bases reguladoras de contratación aprobadas por decreto de la Alcaldía de 5 de mayo de 2017.
4.- Plazo de presentación de instancias
Se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de A
Gudiña durante el plazo de 5 días hábiles (excepto sábados)
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
Las contrataciones están financiadas a través del Convenio
entre la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia y el
Ayuntamiento de A Gudiña para la creación de una brigada de
prevención y defensa contra incendios forestales.
A Gudiña, 30 de mayo de 2017. El alcalde.
Fdo. José María Lago Cabo.
R. 1.683

Muíños

Edicto

Por medio deste edicto faise público que a Xunta de Goberno
Local deste Concello, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 26
de maio de 2017, acordou convocar procedemento aberto, para
levar a cabo o contrato da explotación do bar existente nas instalacións das piscinas municipais do complexo turístico-deportivo O Corgo do Concello de Muíños, tempada do verán 2017,
aprobando nesa sesión o Prego de prescricións administrativas
particulares para o devandito contrato.
Lugar e prazo do exame do prego e do expediente: Na Casa
Consistorial do Concello de Muíños, de 9.00 a 14.30, no prazo
de 15 días naturais a partir do seguinte ao da publicación deste
anuncio no BOP. Así mesmo, durante o mencionado prazo,
poderase tamén consultar o prego completo na páxina web do
Concello: http://www.concellomuinos.com
Lugar e prazo de presentación de proposicións: Na Casa
Consistorial do Concello de Muíños, no prazo establecido anteriormente.
Criterios para ter en conta na adxudicación do contrato:
• O mellor prezo que se ofreza mensualmente, polas persoas
interesadas, como canon para satisfacer ao Concello, tendo en
conta que se excluirán e non participarán no procedemento
aberto, as ofertas económicas inferiores a 120 euros/mes: 10
puntos.
• Encontrarse empadroado no Concello de Muíños, no día no
que se faga público o anuncio da convocatoria do procedemento de adxudicación, no BOP: 5 puntos.
• Mellores ofertas no que se refire a limpeza e mantemento
das instalacións e zonas verdes: 3 puntos.
• Outras melloras que se ofrezan polos interesados, que
supoñan unha mellora permanente no local onde se efectúa
o servizo e que permanezan neste ao finalizar o contrato: 3
puntos.
O que se fai público para xeral coñecemento, e para que
todos os interesados que o desexen poidan examinar o prego e
o expediente, e formular as súas propostas.
Muíños, 26 de maio de 2017. O alcalde.
Asdo.: Plácido Alvarez Dobaño.
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Edicto
Por medio del presente edicto se hace público que la Junta de
Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2017, acordó convocar procedimiento
abierto, para llevar a cabo el contrato de la explotación del bar
existente en las instalaciones de las piscinas, del complejo turístico O Corgo del Ayuntamiento de Muíños, temporada de verano
2017, aprobando en esa sesión el Pliego de Prescripciones
Administrativas particulares para dicho contrato.
Lugar y plazo del examen del pliego y del expediente: En la
Casa Consistorial del Ayuntamiento de Muíños, de 9:00 a 14:30,
en el plazo de 15 días naturales a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOP. Asimismo, durante
el mencionado plazo, se podrá también consultar el pliego
completo en la página web del Ayuntamiento:http://www.concellomuinos.com
Lugar y plazo de presentación de proposiciones: En la Casa
Consistorial del Ayuntamiento de Muíños, en el plazo establecido anteriormente.
Criterios a tener en cuenta en la adjudicación del contrato:
• El mejor precio que se ofrezca mensualmente, por las personas interesadas, como impuesto a satisfacer al
Ayuntamiento, toda vez que se excluirán y no participarán en
el procedimiento abierto las ofertas económicas inferiores a
120 euros/mes: 10 puntos.
• Encontrarse empadronado en el Ayuntamiento de Muíños,
en el día en el que se haga público el anuncio de la convocatoria del procedimiento de adjudicación, en el BOP: 5 puntos.
• Mejores ofertas en lo que se refiere a limpieza y mantenimiento de las instalaciones y zonas verdes: 3 puntos.
• Otras mejoras que se ofrezcan por los interesados, que
supongan una mejora permanente en el local donde se efectúa
el servicio y que permanezcan en el mismo al finalizar el contrato: 3 puntos.
Lo que se hace público para general conocimiento, y para que
todos los interesados que lo deseen puedan examinar el pliego
y el expediente, y formular sus propuestas.
Muíños, 26 de mayo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Plácido Alvarez Dobaño.
R. 1.696

oímbra

Edicto
Publícase que a Sra. alcaldesa do Concello de Oímbra, ditou
con data 29/05/2017 o seguinte Decreto que se transcribe literalmente a continuación.
Oímbra, 29 de maio de 2017. A alcaldesa.
Asdo.: Ana Mª Villarino Pardo.
Tendo en conta que é necesaria e urxente a contratación
dun/a traballador/a neste Concello de Oímbra, para realización de tarefas que non están reservadas exclusivamente a persoal funcionario, e que poden ser desempeñadas por persoal
laboral temporal, resolvo:
Aprobar as seguintes bases para a selección deste/a traballador/a, mediante o sistema selectivo de concurso, valorando os
méritos que se sinalarán xunto cunha entrevista. Estas bases
publicaranse integramente na páxina web do Concello, no BOP
e no taboleiro de anuncios.
1) Posto de traballo que se convoca:
Número de prazas: 1
Modalidade da contratación: Contrato por obra ou servizo
determinado a tempo parcial.
Duración do contrato: 26/06/2017 ao 01/09/2017.
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Horario do contrato: de 9.00 ás 13.30. 4 horas e trinta minutos. O horario distribuirase en función das necesidades de funcionamento do servizo.
Denominación do posto: monitor/a de o programa de conciliación da vida laboral e familiar: "Oímbra-Verán 2017".
Salario bruto mes, incluíndo pagas extras: 614,08 €
Tarefas para realizar: organizar, dinamizar e avaliar actividades de tempo libre educativo dirixidas aos nenos/as, no marco
dunha programación xeral, aplicando as técnicas específicas de
animación grupal, incidindo explicitamente na educación en
valores, e atendendo ás medidas básicas de seguridade e prevención de riscos.
2) Prazo de presentación das solicitudes no Concello e modelo
de instancia:
No prazo de 5 días hábiles a partir do día seguinte á publicación do anuncio da convocatoria no BOP, mediante a instancia
que se transcribe seguidamente, presentada na Casa do
Concello, en horario de 9.00 a 14.00 horas (se coincide en sábado de 9.00 a 12.00).

Instancia
D./D.ª ... maior de idade, con DNI núm. ..., con domicilio
para os efectos de notificacións en ..., provisto/a do teléfono
núm. ...
Expón:
Que ten coñecemento da convocatoria realizada polo
Concello de Oímbra para cubrir mediante concurso, valorando
os méritos, a praza de persoal laboral temporal de monitor/a
do programa de conciliación da vida laboral e familiar:
"Oímbra-Verán".
Considera que reúne os requisitos previstos nas bases da convocatoria, e solicita participar no proceso, achegando a fotocopia compulsada do seu DNI, e os seguintes documentos para que
poidan ser tidos en conta na valoración dos méritos:
Así mesmo, declara expresamente e baixo a súa responsabilidade:
- Que non foi despedido mediante expediente disciplinario de
ningunha administración pública ou dos órganos constitucionais
ou estatutarios das comunidades autónomas, nin se atopa na
situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos, por resolución xudicial.
- Que posúe as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que
son necesarias para o desempeño das correspondentes funcións
e tarefas.
Oimbra, de de 2017.
Asdo.: ...
Sra. alcaldesa do Concello de Oímbra.
3) Motivos da necesidade e urxencia na contratación:
O inicio do programa de conciliación da vida laboral e familiar
"Oímbra-Verán 2017" o próximo 26 de xuño de 2017, estando
previsto o seu fino día 1 de setembro de 2017.
4) Condicións e requisitos que deben reunir as persoas aspirantes, así como forma de xustificación:
a) Ter nacionalidade española ou algunha outra que, conforme
co disposto no artigo 52 da Lei 2/2015, de 29 de abril, do
emprego público de Galicia, permita o acceso ao emprego
público en Galicia, así como estranxeiros que teñan a súa residencia legal en España (acompañarase fotocopia compulsada
do DNI ou do cartón de residencia).
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b) Non ser despedido/a mediante expediente disciplinario de
ningunha administración pública ou dos órganos constitucionais
ou estatutarios das comunidades autónomas, nin atoparse en
situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial,
cando se trate de acceder á mesma categoría profesional á que
se pertencía (acreditarase mediante declaración na instancia
de solicitude).
c) Ter dezaoito anos e non exceder, de ser o caso, a idade
máxima de xubilación forzosa.
d) Titulacións esixidas:
- Maxisterio Educación Primaria (diplomatura, grao) ou técnico superior de Educación Infantil.
e) Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que
sexan necesarias para o desempeño das correspondentes funcións e tarefas (acreditarase mediante declaración na instancia
da solicitude).
5) Baremo de puntuación dos méritos, así como forma de xustificación por parte dos interesados/as:
1. Experiencia profesional: (máximo 4 puntos).
- Por cada mes completo de servizos prestados en postos similares no Concello de Oímbra: 0,40 por mes traballado.
- Por cada mes completo de servizos prestados en postos similares noutras administracións públicas: 0,20 por mes traballado.
- Por cada mes completo de servizos prestados en postos similares na empresa privada: 0,10 por mes traballado.
Rexeitaranse as fraccións de tempo inferiores ao mes, e os
contratos de xornada inferior á xornada completa valoraranse
de maneira proporcional.
Acreditarase mediante a presentación de certificado de vida
laboral actualizada e copia compulsada dos contratos de traballo ou certificados de empresa. A experiencia que non se considere debidamente xustificada non se puntuará.
2. Formación: (máximo 3 puntos).
- Por asistencia a cursos organizados por administracións
públicas ou homologados, relacionados coas funcións do posto:
Cursos realizados de 20 a 50 horas: 0,25 puntos.
Cursos realizados de 51 a 100 horas: 1 punto.
Cursos realizados de máis de 100 horas: 2 puntos.
Acreditarase mediante a presentación de copia compulsada
dos certificados acreditativos de ter realizada a acción formativa co número de horas, no caso de que non estableza as
horas, considerarase inferior a 20 horas, non puntuándose.
3. Coñecemento da lingua galega (máximo 1 punto).
Valorarase o coñecemento da lingua galega acreditado polos
cursos e titulacións homologadas pola Xunta de Galicia (só se
valorará o grao superior alegado):
- Celga 1: 0.25 puntos.
- Certificado do curso de iniciación ao galego ou Celga 2: 0,50
puntos.
- Certificado do curso de perfeccionamento ao galego ou
Celga 3: 0,75 puntos.
- Celga 4: 1 punto.
4. Entrevista: (3 puntos).
Por parte do órgano de selección que se indica seguidamente,
realizarase unha entrevista individual a cada aspirante ao
posto, no que se valorará, tanto a actitude ante o posto de traballo, como a aptitude para o seu desenvolvemento.
6) Órgano de selección:
O órgano de selección comporase das seguintes persoas,
sendo un órgano colexiado:
Presidente: o secretario-interventor do Concello de Laza.
Vogal: axente de emprego e desenvolvemento local do
Concello de Oímbra.
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Secretaria: secretaria-interventora do Concello de Oímbra.
O órgano de selección reunirase o día 15 de xuño de 2017, ás
16.30 horas, na Casa do Concello. Primeiramente realizarase a
entrevista persoal e individual a cada aspirante ao posto, e
para iso, o mencionado día e hora, os/as aspirantes presentaranse na Casa do Concello para poder realizala, se algún/ha
aspirante non se presenta á entrevista, esta puntuarase con 0
puntos, e puntuaránselle o resto dos méritos presentados.
A continuación, o órgano de selección procederá a valorar o
resto da documentación presentada polos aspirantes, e confeccionarase unha acta na que se reflectirá o total da puntuación
obtida por cada aspirante, en todos os apartados que se puntúan, segundo o reflectido nestas bases.
Esta acta publicarase na páxina web do Concello e no taboleiro de anuncios do Concello.
6) Contratación da persoa:
Mediante Decreto desta Alcaldía procederase a contratar á
persoa que resulte con máis puntuación na acta mencionada no
punto anterior. Este Decreto de Alcaldía publicarase na páxina
web do Concello e no taboleiro de anuncios do Concello.
Mándao e asínao a Sra. alcaldesa, dona Ana María Villarino
Pardo, ante min, a secretaria, Cristina Taboada González.
Edicto

Se publica que la Sra. alcaldesa del Ayuntamiento de Oímbra,
ha dictado con fecha 29/05/2017 el siguiente Decreto que se
transcribe literalmente a continuación.
Oímbra, 29 de mayo de 2017
La alcaldesa
Fdo.: Ana Mª Villarino Pardo
Toda vez que es necesaria y urgente la contratación de un/a
trabajador/a en este Ayuntamiento de Oímbra, para realización de tareas que no están reservadas exclusivamente a personal funcionario, y que pueden ser desempeñadas por personal laboral temporal, resuelvo:
Aprobar las siguientes bases para la selección de este/a trabajador/a, mediante el sistema selectivo de concurso, valorando los méritos que se señalarán junto con una entrevista. Estas
bases se publicarán íntegramente en la página web del
Ayuntamiento, en el BOP y en el tablón de anuncios.
1) Puesto de trabajo que se convoca:
Número de plazas: 1
Modalidad de la contratación: Contrato por obra o servicio
determinado a tiempo parcial.
Duración del contrato: 26/06/2017 al 01/09/2017.
Horario del contrato: de 9.00 a las 13.30. 4 horas y treinta
minutos. El horario se distribuirá en función de las necesidades
de funcionamiento del servicio.
Denominación del puesto: monitor/a del programa de conciliación de la vida laboral y familiar: "Oímbra-Verán 2017".
Salario bruto mes, incluyendo pagas extras: 614,08 €
Tareas para realizar: organizar, dinamizar y evaluar actividades de tiempo libre educativo dirigidas a los niños/as, en el
marco de una programación general, aplicando las técnicas
específicas de animación grupal, incidiendo explícitamente
en la educación en valores, y atendiendo a las medidas básicas
de seguridad y prevención de riesgos.
2) Plazo de presentación de las solicitudes en el
Ayuntamiento y modelo de instancia:
En el plazo de 5 días hábiles a partir del día siguiente a la
publicación del anuncio de la convocatoria en el BOP, mediante
la instancia que se transcribe seguidamente, presentada en la
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Casa Consistorial, en horario de 9.00 a 14.00 horas (si coincide
en sábado de 9.00 a 12.00).

Instancia
D./D.ª ..., mayor de edad, con D.N.I. núm. ..., con domicilio
a efectos de notificaciones en ... y provisto/a del teléfono
núm. ...
Expone:
Que tiene conocimiento de la convocatoria realizada por el
Ayuntamiento de Oímbra para cubrir mediante concurso, valorando los méritos, la plaza de personal laboral temporal de
monitor/a del programa de conciliación de la vida laboral y
familiar: "Oímbra-Verán".
Considera que reúne los requisitos previstos en las bases de
la convocatoria, y solicita participar en el proceso, aportando
la fotocopia compulsada de su DNI, y los siguientes documentos
para que puedan ser tenidos en cuenta en la valoración de los
méritos:
Asimismo, declara expresamente y bajo su responsabilidad:
- Que no ha sido despedido mediante expediente disciplinario
de ninguna administración pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni se
encuentra en la situación de inhabilitación absoluta o especial
para lo desempeño de empleos o cargos públicos, por resolución judicial.
- Que posee las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas
que son necesarias para el desempeño de las correspondientes
funciones y tareas.
Oimbra, de de 2017.
Fdo.: ...
Sra. alcaldesa del Ayuntamiento de Oímbra.
3) Motivos de la necesidad y urgencia en la contratación:
El inicio del programa de conciliación de la vida laboral y
familiar "Oímbra-Verán 2017" el próximo 26 de junio de 2017,
estando previsto el fin del mismo el día 1 de setiembre de
2017.
4) Condiciones y requisitos que deben reunir las personas
aspirantes, así como forma de justificación:
a) Tener nacionalidad española o alguna otra que, conforme
con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 2/2015, de 29 de
abril, del Empleo Público de Galicia, permita el acceso al
empleo público en Galicia, así como extranjeros que tengan su
residencia legal en España (se acompañará fotocopia compulsada del DNI o de la tarjeta de residencia).
b) No haber sido despedido/a mediante expediente disciplinario de ninguna administración pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni
encontrarse en situación de inhabilitación absoluta o especial
para el desempeño de empleos o cargos públicos por resolución
judicial, cuando se trate de acceder a la misma categoría profesional a la que se pertenecía (se acreditará mediante declaración en la instancia de solicitud).
c) Tener dieciocho años y no exceder, de ser el caso, la edad
máxima de jubilación forzosa.
d) Titulaciones exigidas:
- Magisterio educación primaria (diplomatura, grado) o técnico superior de Educación Infantil.
e) poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas que
sean necesarias para el desempeño de las correspondientes
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funciones y tareas (se acreditará mediante declaración en la
instancia de la solicitud).
5) Baremo de puntuación de los méritos, así como forma de
justificación por parte de los interesados/as:
1. Experiencia profesional: (máximo 4 puntos).
- Por cada mes completo de servicios prestados en puestos similares en el Ayuntamiento de Oímbra: 0,40 por mes trabajado.
- Por cada mes completo de servicios prestados en puestos
similares en otras administraciones públicas: 0,20 por mes trabajado.
- Por cada mes completo de servicios prestados en puestos
similares en la empresa privada: 0,10 por mes trabajado.
Se rechazarán las fracciones de tiempo inferiores al mes, y
los contratos de jornada inferior a la jornada completa se valorarán de manera proporcional.
Se acreditará mediante la presentación de certificado de vida
laboral actualizada y copia compulsada de los contratos de trabajo o certificados de empresa. La experiencia que no se considere debidamente justificada no se puntuará.
2. Formación: (máximo 3 puntos).
- Por asistencia a cursos organizados por administraciones
públicas u homologados, relacionados con las funciones del
puesto:
Cursos realizados de 20 a 50 horas: 0,25 puntos.
Cursos realizados de 51 a 100 horas: 1 punto.
Cursos realizados de más de 100 horas: 2 puntos.
Se acreditará mediante la presentación de copia compulsada de
los certificados acreditativos de tener realizada la acción formativa con el número de horas, en caso de que no establezca las
horas, se considerará inferior a 20 horas, no puntuándose.
3. Conocimiento de la lengua gallega (máximo 1 punto).
Se valorará el conocimiento de la lengua gallega acreditado
por los cursos y titulaciones homologadas por la Xunta de
Galicia (sólo se valorará el grado superior alegado):
- Celga 1: 0.25 puntos.
- Certificado del curso de iniciación al gallego o Celga 2: 0,50
puntos.
- Certificado del curso de perfeccionamiento al gallego o
Celga 3: 0,75 puntos.
- Celga 4: 1 punto.
4. Entrevista: (3 puntos).
Por parte del órgano de selección que se indica seguidamente, se realizará una entrevista individual a cada aspirante al
puesto, en el que se valorará, tanto la actitud ante el puesto
de trabajo, como la aptitud para el desarrollo del mismo.
6) Órgano de selección:
El órgano de selección se compondrá de las siguientes personas, siendo un órgano colegiado:
Presidente: el secretario-interventor del Ayuntamiento de
Laza.
Vocal: agente de empleo y desarrollo local del Ayuntamiento
de Oímbra.
Secretaria: secretaria-interventora del Ayuntamiento de
Oímbra.
El órgano de selección se reunirá el día 15 de junio de 2017,
a las 16.30 horas, en la Casa Consistorial. Primeramente se
realizará la entrevista personal e individual a cada aspirante al
puesto, y para ello, el mencionado día y hora, los/as aspirantes se presentarán en la Casa Consistorial para poder realizarla, si algún/a aspirante no se presenta a la entrevista, ésta se
puntuará con 0 puntos, y se le puntuará el resto de los méritos
presentados.
A continuación, el órgano de selección procederá a valorar el
resto de la documentación presentada por los aspirantes, y se
confeccionará un acta en la que se reflejará el total de la pun-
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tuación obtenida por cada aspirante, en todos los apartados
que se puntúan, según lo reflejado en estas bases.
Esta acta se publicará en la página web del Ayuntamiento y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
7) Contratación de la persona:
Mediante Decreto de esta Alcaldía se procederá a contratar a
la persona que resulte con más puntuación en el acta mencionada en el punto anterior. Este Decreto de Alcaldía se publicará en la página web del Ayuntamiento y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Lo manda y firma la Sra. alcaldesa, doña Ana María Villarino
Pardo, ante mí, la secretaria, Cristina Taboada González.
R. 1.678

rairiz de veiga

Consonte co disposto no artigo 101 da Lei orgánica do poder
xudicial, esta Corporación vai a proceder a efectuar a elección
de xuíz de paz titular do Concello Rairiz de Veiga, xa que a Sala
de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acordou
aceptar a renuncia do anterior titular.
Para tal fin, publícase esta convocatoria coas seguintes cláusulas:
Obxecto: elección de xuíz de paz titular do Concello de Rairiz
de Veiga
Solicitantes: poderán participar na convocatoria todos os
cidadáns que reúnan os seguintes requisitos:
a) Ser español
b) Maior de idade
c) Non se atopar incurso en ningunha das causas de incapacidade e incompatibilidade previstas para o desenvolvemento
das funcións xudiciais, previstas nos artigos 303 e 389 da Lei
orgánica do poder xudicial, coas salvidades previstas polo artigo 102 da mesma norma.
Documentación: os solicitantes deberán presentar unha instancia dirixida á Alcaldía, na que se consignen os seus datos de
identificación, e declaración de non se atoparen incursos en
causas de incapacidade ou incompatibilidade para o cargo,
debendo achegar os seguintes documentos:
a) Partida de nacemento ou fotocopia cotexada do DNI.
b) Certificación expedida polo Rexistro Central de Penados e
Rebeldes e declaración complementaría á que fai referencia o
artigo 2.1.a) da Lei 68/1980 sobre “se se atopa inculpado ou
procesado”.
c) Calquera outro documento acreditativo dos méritos ou títulos que se aleguen polo solicitante.
Prazo e lugar de presentación de solicitudes: as solicitudes
presentaranse nas oficinas municipais durante o prazo de 15
días hábiles, que comezarán a contarse a partir do día seguinte
á inserción deste edicto no BOP.
Rairiz de Veiga, 15 de maio de 2017. A alcaldesa.
Asdo.: Josefa Asunción Morgade Rúa.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, esta Corporación va a proceder a
efectuar la elección de juez de paz titular del Ayuntamiento
Rairiz de Veiga, ya que la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia acordó aceptar la renuncia del
anterior titular.
A tal fin, se publica esta convocatoria, con las siguientes
cláusulas:
Objeto: elección de juez de paz titular del Ayuntamiento de
Rairiz de Veiga.
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Solicitantes: podrán participar en la convocatoria todos los
ciudadanos que reúnan los siguientes requisitos:
a) Ser español.
b) Mayor de edad.
c) No encontrarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad previstas para el desarrollo de las
funciones judiciales, previstas en los artículos 303 y 389 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, con las salvedades previstas
por el artículo 102 de la misma norma.
Documentación: los solicitantes deberán presentar una instancia dirigida a la Alcaldía, en la que se consignen sus datos
de identificación y declaración de no encontrarse incursos en
causas de incapacidad o incompatibilidad para el cargo,
debiendo adjuntar los siguientes documentos:
a) Partida de nacimiento o fotocopia compulsada del DNI.
b) Certificación expedida por el Registro Central de Penados
y Rebeldes y declaración complementaria a la que hace referencia el artículo 2.1.la) de la Ley 68/1980 sobre “si se encuentra inculpado o encausado”.
c) Cualquier otro documento acreditativo de los méritos o
títulos que se aleguen por el solicitante.
Plazo y lugar de presentación de solicitudes: las solicitudes se
presentarán en las oficinas municipales durante el plazo de 15
días hábiles, que comenzarán a contarse a partir del día
siguiente a la inserción de este edicto en el BOP.
Rairiz de Veiga, 15 de mayo de 2017. La alcaldesa.
Fdo.: Josefa Asunción Morgade Rúa.
R. 1.503

sandiás

Anuncio

Formulada e rendida a conta xeral correspondente ao exercicio de 2016, e informada pola Comisión Especial de Contas
exponse ao público, cos documentos que a xustifican, na
Secretaría desta Entidade polo espacio de quince días hábiles,
contados a partires do seguinte ao da inserción do presente
edicto no "BOP.", ao obxecto de que os interesados lexítimos
poidan examinala e formular por escrito os reparos e observacións que se estimen pertinentes, durante dito prazo de exposición e os oito seguintes días, de conformidade co disposto nos
artigos 116 da Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases
de réxime local e do 212 do Texto refundido de la Ley reguladora das facendas locais.
Sandiás, 29 de maio de 2017. O alcalde.
Anuncio

Formulada y rendida la cuenta general correspondiente al
ejercicio de 2016, e informada por la Comisión Especial de
Cuentas se expone al público, con los documentos que la justifican, en la Secretaría de esta Entidad por el espacio de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de inserción del
presente edicto en el “B.O.P.”, al objeto de que los interesados
legítimos puedan examinarla y formular por escrito los reparos
y observaciones que se estimen pertinentes, durante dicho
plazo de exposición y los ocho días siguientes, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases de régimen local y el 212 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Sandiás 29 de mayo de 2017. El alcalde.
R. 1.672

30

Boletín Oficial Provincia de Ourense

sandiás

Anuncio
Aprobación da constitución dunha bolsa de emprego para o
desempeño do posto de Traballador/a Social
Por resolución de Alcaldía de 22 de maio de 2017, aprobáronse
as bases para a constitución dunha bolsa de emprego para persoas que realicen o servizo "Traballador/a Social".
Duración da bolsa de emprego: durante o 2017 prorrogable
por un ano mais.
Xustificación da necesidade: contratación temporal de
Traballador/a Social durante o ano 2017, cando sexa necesario.
1. Modalidade de contratación: contratación laboral temporal
para obra ou servizo determinado.
2. Xornada: por determinar segundo a necesidade de cada
momento.
3. Servizo: servicios sociais, Traballador Social do Concello de
Sandiás.
4. Sistema de selección: concurso de méritos.
5. Duración do contrato: segundo a necesidade da contratación.
6. Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: 7 días
hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación deste
anuncio no BOP, no Rexistro Xeral do concello, en horario de
9.00 a 14.00 h.
1. O texto íntegro das bases de selección está publicado no
taboleiro de anuncios do Concello de Sandiás situado nas oficinas municipais e súa páxina web (www.sandias.es).
2. Os anuncios sucesivos publicaranse exclusivamente na páxina web do Concello de Sandiás e no taboleiro de anuncios do
Concello de Sandiás.
O alcalde. Asdo: Felipe Traveso García.
Anuncio
Aprobación de la constitución de una bolsa de empleo para el
desempeño del puesto de Trabajador/a Social
Por resolución de Alcaldía de 22 de mayo de 2017, se aprobaron las bases para la constitución de una bolsa de empleo para
personas que realicen el servicio "Trabajador/a Social".
Duración da bolsa de empleo: durante el 2017 prorrogable
por un año más.
Justificación de la necesidad: contratación temporal de
Trabajador/a Social durante el año 2017, cuando sea necesario.
1. Modalidad de contratación: contratación laboral temporal
para obra o servicio determinado.
2. Jornada: por determinar según la necesidad de cada
momento.
3. Servicio: servicios sociales, Trabajador Social del
Ayuntamiento de Sandiás.
4. Sistema de selección: concurso de méritos.
5. Duración del contrato: según la necesidad de la contratación.
6. Plazo y lugar para la presentación de solicitudes: 7 días
hábiles contados a partir del siguiente de la publicación de
este anuncio en el BOP, en el Registro General del ayuntamiento, en horario de 9.00 a 14.00 h.
1. El texto íntegro de las bases de selección está publicado en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sandiás situado en
las oficinas municipales y en su página web (www.sandias.es).
2. Los anuncios sucesivos se publicaran exclusivamente en la
página web del Ayuntamiento de Sandiás y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Sandiás.
El alcalde. Fdo.: Felipe Traveso García.
R. 1.670
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toén

Anuncio

Por acordo da Xunta de Goberno local de data 25/05/2017
aprobouse a memoria técnica valorada denominada
‘Construción de pista polideportiva en Mugares’, cun orzamento total de 34.000 € (Exp. 130/2017).
O dito proxecto exponse ó público polo prazo de 20 días hábiles a contar dende o día seguinte ó da publicación do presente
anuncio no Boletín Oficial da Provincia, coa finalidade de que,
no mesmo prazo, os interesados presenten as alegacións ou
reclamacións que lles conveñan ós seus intereses.
Toén, 29 de maio de 2017. O alcalde.
Asdo.: Amancio A. Cid Pérez.
Documento asinado electronicamente na marxe.
Anuncio

Por acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha
25/05/2017 se aprobó la memoria técnica valorada denominada ‘Construcción de pista polideportiva en Mugares’, con un
presupuesto total de 34.000 € (Exp. 130/2017).
Dicho proyecto se expone al público por el plazo de 20 días
hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con
la finalidad de que, en el mismo plazo, los interesados presenten las alegaciones o reclamaciones que les convengan a
sus intereses.
Toén, 29 de mayo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Amancio A. Cid Pérez.
Documento firmado electrónicamente al margen.
R. 1.673

toén

Anuncio

De acordo co decreto da Alcaldía de data 30/05/2017, publícase
a licitación da contratación que se especifica a continuación:
1. Entidade adxudicadora. Datos xerais e datos para a obtención da información:
a) Organismo: Concello de Toén.
b) Dependencia que tramita o expediente: SecretaríaIntervención.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Alcaldía.
2) Enderezo: rúa Vilar 65, 32930. Toén. Ourense.
3) Teléfono /fax: 988261074/ 988261272.
4) Enderezo de correo electrónico: concello.toen@eidolocal.es
5) Enderezo da Internet do perfil do contratante: http://concellodetoen.sedelectronica.es .
6) Data límite de obtención de documentación e información:
8 días naturais contados dende o seguinte ao da publicación
deste anuncio.
d) Número de expediente: 171/2017
2. Obxecto do contrato:
a) Tipo: contrato administrativo especial.
b) Descrición: explotación do servizo de bar das instalacións
das piscinas municipais de Toén.
3. Tramitación e procedemento:
a) Tramitación: urxente.
b) Procedemento: aberto.
c) Criterios de adxudicación: os definidos no prego.
4. Garantías esixidas:
Definitiva: 500 €.
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5. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:
a) Data límite de presentación: 8 días naturais a contar dende
o seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.
b) Modalidade de presentación: segundo o prego.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Rexistro Xeral do Concello de Toén e por calquera dos medios definidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1
de outubro.
2) Enderezo: rúa Vilar 65, 32930. Toén. Ourense
6. Apertura de ofertas: segundo o establecido no prego.
7. Gastos de publicidade: por conta do adxudicatario.
8. Outras informacións: publicaranse no perfil do contratante
do Concello de Toén.
Toén, 30 de maio de 2017. O alcalde.
Asdo.: Amancio A. Cid Pérez.
Anuncio

De acuerdo con el decreto de la Alcaldía de fecha
30/05/2017, se pública la licitación de la contratación que se
especifica a continuación:
1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la
obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Toén.
b) Dependencia que tramita el expediente: SecretaríaIntervención.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Alcaldía.
2) Dirección: Calle Vilar 65, 32930. Toén. Ourense.
3) Teléfono /fax: 988261074/ 988261272.
4) Dirección de correo electrónico: concello.toen@eidolocal.es
5) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://concellodetoen.sedelectronica.es .
6) Fecha límite de obtención de documentación e información: 8 días naturales contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio.
d) Número de expediente: 171/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: contrato administrativo especial.
b) Descripción: explotación del servicio de bar de las instalaciones de las piscinas municipales de Toén.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación: los definidos en el pliego.
4. Garantías exigidas:
Definitiva: 500 €.
5. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOP.
b) Modalidad de presentación: según el pliego.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Toén
y por cualquiera de los medios definidos en el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2) Dirección: Calle Vilar 65, 32930. Toén. Ourense
6. Apertura de ofertas: según lo establecido en el pliego.
7. Gastos de publicidad: por cuenta del adjudicatario.
8. Otras informaciones: se publicarán en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Toén.
Toén, 30 de mayo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Amancio A. Cid Pérez.
R. 1.690
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Anuncio

Por acordo da Xunta de Goberno local de data 11/05/2017
aprobáronse os proxectos técnicos denominados “Sistema de
depuración en Reboreda” e “Mellora vía pública no Outeiro
(Alongos)”, cun orzamento de execución por contrata de
35.750 € e 19.250 € respectivamente (exp. 393/2016).
Os ditos proxectos expóñense ao público polo prazo de 20 días
hábiles, contados dende o día seguinte ao da publicación do
presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, coa finalidade
de que, no mesmo prazo, os interesados presenten as alegacións ou reclamacións que lles conveñan aos seus intereses.
Toén, 11 de maio de 2017. O alcalde.
Asdo.: Amancio A. Cid Pérez.
Anuncio

Por acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha
11/05/2017 se aprobaron los proyectos técnicos denominados
“Sistema de depuración en Reboreda” y “Mejora vía pública en
O Outeiro (Alongos)”, con un presupuesto de ejecución por
contrata de 35.750 € y 19.250 € respectivamente (exp.
393/2016).
Dichos proyectos se exponen al público por el plazo de 20
días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, con la finalidad de que, en el mismo plazo, los
interesados presenten las alegaciones o reclamaciones que
convengan a sus intereses.
Toén, 11 de mayo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Amancio A. Cid Pérez.
R. 1.512

Mancomunidade intermunicipal conso-Frieiras
Anuncio

Contratación de persoal laboral temporal
1.- Prazas:
Nove (9) peóns de brigada de prevención e defensa contra
incendios forestais.
Tres (3) peón-condutor de brigada de prevención e defensa
contra incendios forestais.
Tres (3) xefe de brigada de prevención e defensa contra
incendios forestais.
2.- Modalidade contractual
A modalidade contractual será de obra ou servizo determinado a xornada completa do artigo 15.1 do Estatuto dos traballadores por un período de tres meses os peóns de brigada, peóncondutor brigada e os xefes de brigada.
3.- Procedemento selectivo e documentación
A establecida nas bases reguladoras de contratación aprobadas por decreto da Presidencia do 5 de maio de 2017.
4.- Prazo de presentación de instancias
Presentaranse no Rexistro Xeral do Concello da Gudiña (sede
da Mancomunidade) durante o prazo de 5 días hábiles (agás
sábados) dende o día seguinte á publicación deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia.
As contratacións están financiadas a través do Convenio entre
a Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia e a
Mancomunidade I.V. Conso-Frieiras para a creación de 3 brigadas de prevención e defensa contra incendios forestais.
A Gudiña, 30 de maio de 2017. O presidente.
Asdo.: Francisco Armando Veiga Romero.
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Mancomunidad Intermunicipal Conso-Frieiras
Anuncio

Contratación de personal laboral temporal
1.- Plazas:
Nueve (9) peones de brigada de prevención y defensa contra
incendios forestales.
Tres (3) peón-conductor de brigada de prevención y defensa
contra incendios forestales.
Tres (3) jefes de brigada de prevención y defensa contra
incendios forestales.
2.- Modalidad contractual
La modalidad contractual será de obra o servicio determinado a jornada completa del artículo 15.1 del Estatuto de los
Trabajadores por un período de tres meses los peones de brigada, peón-conductor brigada y los jefes de brigada.
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3.- Procedimiento selectivo y documentación
La establecida en las bases reguladoras de contratación aprobadas por decreto de la Presidencia de 5 de mayo de 2017.
4.- Plazo de presentación de instancias
Se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de A
Gudiña (sede de la Mancomunidad) durante el plazo de 5 días
hábiles (excepto sábados) desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y
tablón de anuncios.
Las contrataciones están financiadas a través del Convenio
entre la Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia y la
Mancomunidad I.V. Conso-Frieiras para la creación de 3 brigadas de prevención y defensa contra incendios forestales.
A Gudiña, 30 de mayo de 2017. El presidente.
Fdo.: Francisco Armando Veiga Romero.
R. 1.685

Administración: Deputación Provincial · Rúa Progreso, 32 · Tel.: 988 385 166

