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II. admInIstracIón xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

confederación Hidrográfica do miño-sil, o.a.
comisaría de augas
Ourense

Anuncio de información pública

Expediente: H/32/01225/AO/20
Asunto: Realización de prospeccións xeotécnicas
Peticionario: Iberdrola Generación, SAU
Nome dos ríos afectados: ríos Conso, Cenza e Regueiro da
Fentosa
Termo municipal e provincia: Vilariño de Conso (Ourense)
Coordenadas UTM (ETRS89 H29) prospeccións:
X: 644.629 Y: 4.673.472
X: 644.747 Y: 4.673.570
X: 644.835 Y: 4.673.829
X: 649.232 Y: 4.671.845
X: 650.832 Y: 4.670.318
X: 650.649 Y: 4.670.275
Breve descrición das obras e finalidade:
Solicitude de autorización para realizar prospeccións xeotécnicas para o estudo de viabilidade do aproveitamento hidroeléctrico de Conso II, no dominio público hidráulico e a zona de
policía dos ríos Conso, Cenza e Regueiro da Fentosa.
Isto faise público para xeral coñecemento por un prazo dun
(1) mes, contado a partir do seguinte á data de publicación do
presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co
fin de que os que se consideren prexudicados co solicitado, poidan presentar as súas reclamacións, durante o indicado prazo,
no Concello de Vilariño de Conso, ou na Comisaría de Augas,
Servizo de Aproveitamentos Hidroeléctricos e Presas, Baixada
de Outeiriño, nº 2, entreplanta, 32005 Ourense, onde estará de
manifesto o expediente, previa cita a través da dirección de
correo electrónico hidroelectricos@chminosil.es.
O xefe de servizo. Asdo.: Jorge Gutiérrez González.
Documento asinado electrónicamente.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A.
Comisaría de Aguas
Ourense

Anuncio de información pública

Expediente: H/32/01225/AO/20
Asunto: realización de prospecciones geotécnicas
Peticionario: Iberdrola Generación, SAU
Nombre de los ríos afectados: ríos Conso, Cenza y Regueiro da
Fentosa
Término municipal y provincia: Vilariño de Conso (Ourense)
Coordenadas UTM (ETRS89 H29) prospecciones:
X: 644.629 Y: 4.673.472
X: 644.747 Y: 4.673.570
X: 644.835 Y: 4.673.829
X: 649.232 Y: 4.671.845
X: 650.832 Y: 4.670.318
X: 650.649 Y: 4.670.275
Breve descripción de las obras y finalidad:
Solicitud de autorización para realizar prospecciones geotécnicas para el estudio de viabilidad del aprovechamiento hidro-
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eléctrico de Conso II, en el dominio público hidráulico y la zona
de policía de los ríos Conso, Cenza y Regueiro da Fentosa.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de un (1) mes, contado a partir del siguiente a la fecha
de publicación del presente anuncio en Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Vilariño
de Conso, o en la Comisaría de Aguas, Servicio de
Aprovechamientos Hidroeléctricos y Presas, Baixada de
Outeiriño, nº 2, entresuelo, 32005 Ourense, donde estará de
manifiesto el expediente, previa cita a través de la dirección
de correo electrónico hidroelectricos@chminosil.es.
El jefe de servicio. Fdo.: Jorge Gutiérrez González.
Documento firmado electrónicamente.
R. 2.359

Iv. entIdades locaIs
IV. ENTIDADES LOCALES
castrelo do val

A Alcaldía, mediante a súa Resolución do 9 de xaneiro de
2020, que ratificou o Pleno polo seu acordo con data 14 de
xaneiro do 2020; aprobou a oferta de emprego público deste
concello para o ano 2020, (OEP 2020) que contén o seguinte
posto de traballo:
Persoal funcionario (funcionarios de carreira): grupo: C.
Subgrupo: C2. Vacantes: unha. Denominación: auxiliar administrativo. Sistema de acceso: oposición
Publícase isto para xeral coñecemento, de acordo co establecido no artigo 70.2 do Estatuto básico do empregado público.
Castrelo do Val, 9 de novembro de 2020. O alcalde.
La Alcaldía mediante su Resolución de 9 de enero de 2020,
que ratificó el Pleno por su acuerdo de fecha 14 de enero do
2020; aprobó la oferta de empleo público de este ayuntamiento para el año 2020, (OEP 2020) que contiene el siguiente puesto de trabajo:
Personal funcionario (funcionarios de carrera): grupo: C.
Subgrupo: C2. Vacantes: una. Denominación: auxiliar administrativo. Sistema de acceso: oposición
Lo que se hace público para general conocimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70.2 del Estatuto Básico del
Empleado Público.
Castrelo do Val, 9 de noviembre de 2020. El alcalde.
R. 2.799

o Pereiro de aguiar

Anuncio

Aprobación das bases reguladoras da convocatoria de axudas
destinadas ao apoio económico ás familias numerosas do
Concello do Pereiro de Aguiar (Reactiva Pereiro)
De conformidade co previsto nos artigos 17.3. b e 20.8.a da
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/524174).
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A Xunta de Goberno Local deste Concello do Pereiro de Aguiar
acordou, na sesión extraordinaria urxente que tivo lugar o día 30
de outubro de 2020, aprobar as bases reguladoras da convocatoria
de axudas destinadas ao apoio económico ás familias numerosas
do Concello do Pereiro de Aguiar, co seguinte contido:
“Antecedentes
Ante a situación extraordinaria xerada polo brote do COVID19 provocouse unha crise sanitaria de enorme magnitude que
ten unhas consecuencias sanitarias e económicas para todos os
cidadáns e familias o que esixe de medidas extraordinarias.
Nestas especiais circunstancias as administracións teñen un
papel clave dentro das competencias propias para paliar e
actuar sobre as consecuencias económicas e do emprego e para
axudar e mitigar o impacto causado por este brote pandémico.
Ademais das medidas nos diferentes programas sociais orzados (axuda no fogar, Xantar na casa, axudas de emerxencia
social, teleasistencia etc), que foron adoptadas con base aos
antecedentes e liñas de actuación dos servizos sociais e á
análise da situación de vulnerabilidade e afectación de crise
no municipio (datos globais de desemprego, acceso a prestacións sociais, situacións de emerxencia habitacional e persoas sen fogar, pobreza enerxética, etc.), propúxose a adopción
doutras medidas específicas de apoio ás familias para complementar ás xa acordadas que tamén terán unha repercusión
beneficiosa no comercio e tecido empresarial e profesional
do noso concello.
Polo exposto, esta Xunta de Goberno Local acorda:
Primeiro.- Aprobar as bases reguladoras da convocatoria de
axudas destinadas ao apoio económico ás familias numerosas
do Concello do Pereiro de Aguiar para o impulso da actividade
económica no termo municipal do Pereiro de Aguiar (Reactiva
Pereiro), nos seguintes termos:
“Bases reguladoras da convocatoria de axudas destinadas ao
apoio económico ás familias numerosas do Concello do Pereiro
de Aguiar.
1. Obxecto.
A finalidade desta convocatoria é proporcionar apoio económico a aquelas familias cualificadas como numerosas pola
Consellería de Política Social da Xunta de Galicia ou organismos
análogos doutras Comunidades Autónomas.
A través da presente convocatoria propóñense a consecución
dos seguintes obxectivos:
1.1. Obxectivos estratéxicos, ou de primeiro nivel.
a) Compoñente social. Preténdese chegar a aquelas familias
numerosas que presentan unha maior necesidade de apoio,
acreditada mediante a renda per cápita familiar.
b)Fixación de poboación.- Esta política de trato favorable a
un grupo tan sensible como este reviste un especial interese
para un Concello como o do Pereiro de Aguiar, na medida en
que favorece o incremento de poboación, actuando ademais
sobre o segmento de idade máis atractivo para posibilitar o crecemento demográfico do noso municipio sexa sostido no
tempo.
1.2.- Obxectivos instrumentais, ou de segundo nivel.
Para a consecución dos obxectivos estratéxicos, establécense
as seguintes liñas de actuación:
a) A base nº 5 establece límites de renda aos beneficiarios/
as, que ademais serán priorizados en base a este criterio no
caso de que o crédito dispoñible non sexa suficiente para atender todas as solicitudes presentadas.
b) Esixir aos beneficiarios/ as unha antigüidade mínima no
censo de habitantes.
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2.- Gastos subvencionables.
2.1 Gastos subvencionables.
De acordo co previsto no artigo 30.7 da LXS, estas subvencións
que se concedan en atención á concorrencia dunha determinada situación no perceptor, que pola súa natureza presume a
necesidade de incorrer en gastos de carácter extraordinario,
polo que non teñen como obxectivo o financiamento dun gasto
concreto, cuxa realización requira da previa individualización
do mesmo, sen prexuízo dos controis que o Concello poida establecer para verificar a existencia das circunstancias que motivan a concesión da axuda.
2.2.- Momento de realización dos gastos financiados.
As condicións indicadas nestas bases deberán reunirse polo
solicitante durante o exercicio 2020.
3.- Orzamento.
A contía máxima destinada a esta convocatoria ascende a
10.000 € imputables á aplicación orzamentaria 231.480.04.
Este orzamento poderá ser obxecto de modificacións/ampliación como consecuencia da asignación ou da redistribución de
fondos para o financiamento deste programa.
4.- Contía das achegas.
O importe individual das achegas concedidas ao amparo desta
convocatoria será de 200 € mínimo por unidade de convivencia
que cumpra os requisitos establecidos nesta convocatoria e
determinarase conforme ás seguintes regras:
a) A achega será idéntica na súa contía para todos os solicitantes.
b) O importe da achega determinarase unha vez pechado o
prazo de presentación das solicitudes, dividindo o crédito orzamentario dispoñible entre o número de solicitudes con dereito
a achega.
En todo caso, a achega non poderá exceder de 300 euros por
solicitante.
5- Persoas destinatarias.
Poderán optar a estas subvencións as unidades de convivencia
que teñan fixada a súa residencia habitual no Concello do
Pereiro de Aguiar, cun mínimo dun ano de antigüidade ininterrompido á data de presentación da solicitude, sempre que
acrediten o cumprimento dos requisitos indicados nestas bases.
A antigüidade esixirase a todas aquelas persoas que figuren no
título de familia numerosa.
Entenderase por unidade de convivencia o conxunto de persoas que convivan no marco físico e atópense vinculadas coa persoa solicitante por matrimonio ou calquera outra forma de relación estable análoga á conxugal, por nacemento adopción ou
acollemento.
Serán requisitos necesarios para a concesión da axuda regulada nestas bases:
Requisitos referidos á unidade familiar.
a) Estar en posesión do título de familia numerosa en vigor no
momento da solicitude.
Os/as fillos/ as que dean lugar á expedición do título de familia numerosa deberán nacer con anterioridade ou dentro do ano
2017.
b) Todos/ as os/as fillos/fillas incluídos no título de familia
numerosa deberán formar parte da unidade de convivencia.
c) Nos supostos de nulidade, separación ou divorcio dos proxenitores, a persoa beneficiaria da prestación será o pai/nai
que teña a custodia dos fillos/as, de acordo co establecido no
convenio regulador ou sentenza de separación, divorcio ou
modificación de medidas. Os/as fillos/ as deben formar parte
da mesma unidade de convivencia que o proxenitor que teña a
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custodia, xustificándoo mediante o certificado de convivencia.
En caso de custodia compartida recibirase unha única axuda ao
proxenitor que a solicite. No caso de que ambos os proxenitores
tramitasen a solicitude por separado resolverase por orde de
entrada da solicitude no Rexistro, non se admitindo a trámite
por este motivo a última solicitude.
d) No caso de que un dos proxenitores atópese traballando
fóra da Comunidade Autónoma de Galicia, e non figure empadroado neste municipio, deberá acreditalo con copia do
correspondente contrato de traballo e calquera outro documento que acredite a residencia efectiva (contrato de aluguer, etc)
e) No caso de que un mesmo menor dea lugar á expedición
de dous títulos de familia numerosa, só se concederá esta
axuda ao proxenitor que ostente a custodia deste menor ou
menores.
f) No caso de familias monoparentais só se requirirá que figure empadroado cun ano de antigüidade o pai ou a nai que teña
a custodia dos fillos/ as. Entenderase para estes efectos por
familia monoparental aquela en que un dos proxenitores convive cos seus fillos/ as menores ou dependentes sendo ademais o
responsable único destes.
g) No caso dos menores que teñan titor, requirirase que figure
empadroado no padrón municipal o titor/-es do menor.
h) En ningún caso poderán ser beneficiarios/ as os proxenitores privados da patria potestade dos seus fillos/ as, ou se a
tutela fora asumida por unha institución pública
Requisitos referidos á renda.
a) As unidades de convivencia deberán ter unha renda inferior
aos seguintes límites máximos de renda:
Nº membros; 3; 4; 5; 6; 7; 8; +8

Límite renta; 21.000,00 €; 28.000,00 €; 35.000,00€;
42.000,00€; 49.000,00€; 56.000,00€; 1.803,73€ adicionais por
membro
O importe aboado en concepto de alugueiro ou hipoteca pola
residencia habitual deducirase dos ingresos netos da unidade
familiar, cando esta sexa a única vivenda titularidade dos membros da unidade de convivencia. O límite máximo de dedución
por este concepto ascende a 6.000 / € anuais.
A concesión destas axudas será como límite global o crédito
da convocatoria indicado na base 3, priorizando a situación
económica da unidade familiar no caso de que este límite non
alcanzase a cubrir todas as solicitudes presentadas.
Outros requisitos.
A totalidade de integrantes da unidade de convivencia deberán estar ao corrente na data de solicitude e pago no cumprimento dos seus deberes tributarios (AEAT, Deputación e
Concello do Pereiro de Aguiar), así como coa Seguridade Social.
Ningún deles poderá incorrer nos supostos aos que se refire o
artigo 13.2 da LXS. Ningún dos integrantes da unidade de convivencia poderá ter pendente de xustificación ningunha achega
concedida polo Concello, a non ser que se lles foi concedida
unha prórroga.
6.- Lugar e prazo de presentación de solicitudes.
6.1.- Lugar de presentación.
As solicitudes deberán ser presentadas no rexistro xeral do
Concello do Pereiro de Aguiar, de maneira presencial ou a través da sede electrónica, ou en calquera dos outros rexistros
públicos aos que se refire o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro de Procedemento administrativo común das administracións públicas.
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6.2.- Prazo de presentación.
O prazo para presentar as solicitudes comezará a partir do día
seguinte da publicación do extracto estas bases no BOP e finalizará o día 15 de decembro de 2020.
6.3.- Documentación integrante das solicitudes.
As solicitudes deberán achegarse nos modelos normalizados
que figuran como anexos ás presentes bases:
• Anexo 1. Solicitude de subvención. A solicitude deberá presentarse no modelo normalizado que figura como anexo ás presentes bases (Anexo 1), subscrito en representación da unidade
familiar por calquera dos proxenitores ou titor/es, que teñan
atribuídas as funcións relativas ao exercicio da patria potestade dos menores ou membros da familia que figuren no título de
familia numerosa.
• Anexo 2. Autorización tributaria para a cuantificación da
capacidade económica da unidade familiar (Anexo 2).
Subsidiariamente, o interesado poderá achegar copia cotexada
da última autoliquidación do IPRF presentada (correspondente
ao exercicio 2019), de cada un dos membros maiores de 18 anos
que formen parte da unidade de convivencia.
No caso de que por parte dalgún membro da unidade non existise obrigación de presentar a declaración do IRPF, o interesado
deberá achegar o certificado de retencións expedido pola
empresa ou nóminas así como dos certificados de percepcións
de pensións ou prestacións (referidas ao exercicio 2019), ou
subsidiariamente, declaración xurada de ingresos percibidos
nese ano, sen prexuízo de achegarse, neste caso, certificación
da AEAT sobre os datos fiscais daqueles.
No caso das vítimas de violencia de xénero (feito que se acreditará mediante a presentación da sentenza ou orde de afastamento correspondente) eximirase da presentación da autorización ou declaración do IRPF do agresor.
A documentación achegada deberá ser orixinal, ou copia cotexada.
• Anexo 3. Declaración responsable (Anexo 3) Asinada por
todos os membros maiores de 18 anos que formen parte da unidade de convivencia.
Xunto coa solicitude achegarase a seguinte documentación:
a) Fotocopia compulsada do DNI/NIF ou calquera outro documento acreditativo da identidade do/a solicitante.
b) Fotocopia compulsada do título de familia numerosa en
vigor.
c) Documento bancario onde se indique o número de código
IBAN no que haxa de efectuarse o ingreso da subvención, con
indicación do titular da conta bancaria, que deberá coincidir co
solicitante da axuda.
d) De ser o caso, copia cotexada de auto de medidas provisionais, sentenza de nulidade, separación, divorcio e do convenio
regulador ou sentenza de modificación de medidas.
e) De ser o caso, fotocopia compulsada do documento que
acredite a condición de titor do menor.
f) De ser o caso, fotocopias compulsadas dos xustificantes do
pago de aluguer da vivenda ou xustificante do pago de hipoteca
do ano obxecto da convocatoria (2019). Esta deberá ser emitida
pola entidade de crédito correspondente, especificando a contía total amortizada e o concepto (vivenda habitual), ou calquera outro documento que acredite tal condición (escritura de
compravenda, etc)
g) De ser o caso, contrato de traballo ou calquera outro documento que acredite a residencia efectiva cando un dos proxenitores por razón de traballo resida fose da Comunidade
Autónoma de Galicia.
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7.- Tramitación, xestión das solicitudes e concesión de subvencións.
1.- Recibidas as solicitudes, os servizos administrativos do
Concello do Pereiro de Aguiar, procederán ao seu estudo, tramitándose nos seguintes termos:
a) No caso de que a documentación presentada estivese incompleta, o Concello remitirá un requirimento de emenda de deficiencias, concedendo un prazo de dez días hábiles para a presentación da documentación ou emenda de erros que proceda.
b) Unha vez concluído o proceso de instrución, a Alcaldía ditará resolución co seguinte contido:
• As solicitudes non admitidas a trámite, por terse presentado
fóra de prazo ou ser insuficiente a documentación presentada
e non ter emendado en prazo as deficiencias documentais
observadas.
• Solicitudes denegadas, por incumprimento dos requisitos
establecidos na convocatoria.
• Solicitudes concedidas, con indicación da contía da achega
aplicable.
A súa resolución notificaráselle a todos os solicitantes no
prazo máximo de seis meses desde o final do prazo de presentación de solicitudes, expresando, de maneira motivada, se foi
desestimada ou estimada a solicitude, para os efectos de posibles recursos.
A notificación efectuarase nos termos establecidos no artigo
40 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.
A falta de resolución expresa en prazo implicará a desestimación da solicitude da axuda sen prexuízo do indicado no artigo
24 da Lei 39/2015, do 1 de outubro de procedemento administrativo común das administracións públicas.
A resolución ditada poñerá fin á vía administrativa e contra
ela caberá interpoñer ben un recurso contencioso-administrativo, ou ben, potestativamente e con carácter previo a este, un
recurso de reposición ante o mesmo órgano que a ditou. A presentación do recurso de reposición poderá efectuarse no prazo
sinalado no artigo 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.
(Un mes desde a notificación da resolución de repartición de
axudas). A interposición do recurso contencioso-administrativo
poderá efectuarse no prazo indicado no artigo 46 da Lei
29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa (dous meses desde a notificación da resolución de repartición de achegas).
2.- O pagamento das subvencións concedidas realizarase de
oficio, mediante transferencia á conta corrente indicada polos
solicitantes, no prazo máximo de quince días naturais dende a
data de publicación na sede electrónica da resolución de concesión.
8.- Xustificación e pago.
De acordo co previsto no artigo 30.7 da LXS, estas subvencións
concédense en atención á concorrencia dunha determinada
situación no perceptor, polo que non se requirirá doutra xustificación que a acreditación polos medios indicados na base 6ª.
En todo caso, a dita situación ha de ser previa á concesión, sen
prexuízo dos controis que o Concello poida establecer para
verificar a súa existencia.
O pago efectuarase na conta designada para ese efecto polo
interesado.
9.- Control posterior das axudas concedidas.
Para os efectos previstos no artigo 75.3 do RD 887/2006, do
21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei xeral de
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subvencións, a comprobación das axudas concedidas levará a
cabo da seguinte maneira:
9.1.- Número total de expedientes obxecto de revisión.
1. As solicitudes presentadas serán numeradas en función da
data e da hora de presentación no Rexistro Xeral do Concello.
2. De entre todas as solicitudes atendidas, seleccionaranse un
15 % para o seu control posterior.
A cantidade así obtida será redondeada ao exceso ata conseguir un número enteiro. O número de expedientes que se revisen non será nunca inferior a dous.
9.2.- Expedientes obxecto de revisión.
Os expedientes concretos obxecto de revisión serán seleccionados da seguinte maneira:
- A solicitude presentada en último lugar será revisada sempre.
- Os demais expedientes que se revisen serán os consecutivamente anteriores ao indicado no anterior apartado.
10.- Reintegro das subvencións.
As subvencións serán reintegradas nos supostos previstos no
artigo 37 da Lei 38/2003, do 17 de novembro.
11.- Outras subvencións ou axudas.
As achegas concedidas ao amparo desta convocatoria son
compatibles con outras que puidesen obter os/ as beneficiarios/ as doutras administracións públicas polo mesmo motivo.
12.- Réxime sancionador.
O beneficiario quedará sometido ás responsabilidades e réxime sancionador disposto na Lei xeral de subvencións e, se é o
caso, ao disposto no Código penal (Lei orgánica 10/95, do 23 de
novembro).
Será de aplicación o réxime sancionador previsto no Título IV
da Lei 38/2003, xeral de subvencións, desenvolto polo título IV
do Regulamento da citada lei.
Disposicións adicionais.
Disposición adicional primeira. Órganos de control das achegas concedidas.
Os/ as beneficiarios/as de subvencións concedidas polo
Concello quedarán obrigados/ as a someterse aos procedementos de controis ou auditoría que realicen polos seus propios
medios ou a través de empresas colaboradoras a Intervención
municipal, o Consello de Contas de Galicia, o Tribunal de
Contas e calquera outros órganos de control interno ou externo, nacional ou europeo.
Disposición adicional segunda, Incorporación ao rexistro
público de subvencións.
Para os efectos de salvagarda do dereito dos participantes na
presente convocatoria á protección dos seus datos de carácter
persoal, de conformidade coa regulación establecida polo
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do
Consello sobre Protección de datos de carácter persoal e pola
Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos
persoais e garantía dos dereitos dixitais, faise constar que os
datos das subvencións concedidas quedarán incorporados ao
rexistro público de subvencións, nos seguintes termos:
- En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003,
xeral de subvencións e demais normativa de desenvolvemento,
os datos da subvención concedida e a identificación dos beneficiarios/as remitidas á Intervención Xeral do Estado, para que
sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións,
coa exclusiva finalidade prevista no devandito precepto.
Disposición adicional terceira-Protección de datos achegados
coa solicitude.
1.- O tratamento polo Concello dos datos persoais achegados
polos solicitantes fúndase no disposto nos apartados c) e e) do
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artigo 6 do Regulamento UE 2016/679 do Parlamento Europeo e
do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das
persoas físicas no que respecta ao tratamento dos datos persoais e á libre circulación destes datos, así como no artigo 6.2 da
Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección dos
datos de carácter persoal, ao ser a achega dos datos e informacións esixida nas presentes bases necesaria para o cumprimento do disposto na lexislación xeral de subvencións, así como
para a comprobación do cumprimento dos requisitos e valoración das solicitudes consonte ao indicado nas propias bases.
En consecuencia, a negativa a facilitar estes datos ao
Concello determinará a exclusión da persoa interesada do procedemento.
2.- En cumprimento do establecido no artigo 13 do
Regulamento UE 2016/679 do Parlamento Europeo e do
Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos datos persoais e
á libre circulación destes datos, infórmase aos interesados do
seguinte:
a) A responsabilidade do tratamento dos datos é do Concello
do Pereiro de Aguiar, cuxo representante legal é o seu alcalde,
don Luis Menor Pérez, con domicilio para os efectos de notificacións na praza do Concello, n.º 1, 32710, no Pereiro de Aguiar
(Ourense), teléfono de contacto 988259385 e correo electrónico: info@concellopereiro.com.
b) O delegado de protección de datos é Servizos de
Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. co que
poderá contactar en concello.pereirodeaguiar@eidolocal.es.
c) Os datos subministrados coa solicitude destínanse unicamente a garantir o cumprimento do establecido na lexislación
xeral de subvencións, a comprobar que a persoa solicitante
reúne os requisitos establecidos para poder ser beneficiaria.
En cumprimento do establecido nos artigos 20 da Lei 38/2003
xeral de subvencións e 8.1.c) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia e bo goberno, a información relativa ás
subvencións concedidas será obxecto de publicación segundo se
prevé na normativa de aplicación na Base de Datos Nacional de
Subvencións e no portal de transparencia do Concello de
Pereiro.
Non obstante o anterior, e de conformidade co establecido no
artigo 20.8.b) da Lei Xeral de Subvencións, non serán obxecto de
publicación os datos persoais dos beneficiarios, que unicamente
se cederán a terceiros nos supostos previstos no apartado e) desta
base, se é necesario para a satisfacción do interese lexítimo
seguido polo responsable do tratamento o polo terceiro ao que se
comuniquen os datos, sempre que non prevaleza o dereito do
interesado de acordo coa normativa de protección de datos.
A estes efectos, na publicación de cada subvención concedida
identificarase exclusivamente polo número de rexistro de
entrada da solicitude correspondente. As publicacións referidas
manterase durante un prazo mínimo de catro anos dende a realización da publicación, podendo, a partir dese prazo, ser suprimida de xeito motivado a publicación de oficio polo Concello
ou ben a solicitude das persoas interesadas, dirixida ao responsable do tratamento.
d) A base xurídica do tratamento dos datos achegados coa
solicitude é a necesidade deses datos para o cumprimento das
obrigas legais que impón a lexislación xeral de subvencións, en
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tanto que Administración pública concedente (artigo 6.1.c) do
Regulamento UE 2016/679) e, no caso dos datos para acreditación do cumprimento dos requisitos específicos da convocatoria
e valoración de solicitudes, a necesidade deses datos para dar
satisfacción á finalidade de interese público perseguida coa
presente convocatoria (artigo 6.1.e) do Regulamento UE
2016/679).
e) Os datos subministrados ao concello serán tratados polo
persoal autorizado para a tramitación da solicitude, suxeitos a
deber de reserva.
Sen prexuízo do anterior, os datos subministrados polo solicitante poderán ser cedidos a terceiras persoas nos seguintes
casos:
• A membros da Corporación que o soliciten, aos xulgados e
tribunais, para os efectos da resolución dos recursos xudiciais
que poidan interpoñerse contra a decisión de adxudicación, así
como ao Ministerio Fiscal, Valedor do Pobo, Defensor del
Pueblo, Tribunal de Cuentas e Consello de Contas, na medida
en que sexa necesario para o exercicio das funcións destas
autoridades públicas.
• Ás persoas que o soliciten ao abeiro do disposto na Lei
19/2013, do 9 de decembro, de transparencia e bo goberno,
previo expediente contraditorio con audiencia do/a interesada/o titular dos datos e nos termos previstos na dita lei.
f) En ningún caso se transferirán os seus datos persoais a un
terceiro país nin a unha organización internacional.
g) Os datos subministrados conservaranse nos arquivos do concello de forma indefinida, para os únicos efectos da súa conservación conforme ao disposto na lexislación sobre arquivos do
sector público e na lexislación sobre patrimonio documental
cultural.
h) As persoas interesadas poderán solicitar en todo momento
da Alcaldía do Concello o acceso aos seus datos, así como a súa
rectificación, de ser o caso. Poderá solicitarse a limitación do
tratamento dos ditos datos, referida á súa publicación, unha
vez transcorrido o prazo de catro anos previsto nas presentes
bases. Poderá formularse igualmente a oposición ao tratamento
dos datos, motivada pola situación particular do interesado,
nos termos previstos no artigo 21 do Regulamento UE 2016/679.
Os dereitos sinalados neste apartado poderán exercerse
mediante escrito dirixido á Alcaldía do Concello. De conformidade co disposto no artigo 20.3 do Regulamento UE 2016/679,
non será de aplicación o dereito á portabilidade dos datos subministrados ao Concello neste procedemento.
i) En todo caso, as/os interesadas/os poderán formular as
reclamacións que considere oportunas en relación co tratamento dos seus datos persoais ante a Axencia Española de
Protección de Datos.
j) En ningún caso se procederá á adopción de decisións automatizadas nin á elaboración de perfís persoais cos datos subministrados, que non serán obxecto de tratamentos diferentes aos
expresamente previstos nesta cláusula.
Disposición final
Para o non previsto nesta convocatoria serán de aplicación as
normas incluídas na Lei 38/2003, xeral de subvencións e no seu
Regulamento e na Lei 9/2007 de subvencións de Galicia.
O alcalde.
(Ver anexos páx. 7-10)

!
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CONVOCATORIA DE AXUDAS DESTINADAS AO APOIO ECONÓMICO ÁS FAMILIAS NUMEROSAS DO CONCELLO DO PEREIRO DE
AGUIAR.
SOLICITUDE

Nome e apelidos
Enderezo
Tfno.

Nome e apelidos:

ANEXO 1

NIF

Municipio

Enderezo electrónico

UNIDADE DE CONVIVENCIA

NIF:

Parentesco coa persoa solicitante:

NIF:

Parentesco coa persoa solicitante:

NIF:

Parentesco coa persoa solicitante:

NIF:

Parentesco coa persoa solicitante:

NIF:

Parentesco coa persoa solicitante:

Nome e apelidos:
Nome e apelidos:
Nome e apelidos:
Nome e apelidos:

Tendo coñecemento da convocatoria das axudas promovida polo Concello do Pereiro de Aguiar destinadas ao apoio económico
ás familias numerosas, correspondente ao exercicio 2020,
SOLICITO: Que me sexa concedida unha axuda económica ao abeiro desta.
O Pereiro de Aguiar, ________de _________ de 2020
Nota.- IMPORTANTE: xunto con este anexo, as persoas solicitantes deberán achegar igualmente toda a documentación sinalada
na base 6ª da convocatoria. A documentación deberá ser orixinal ou fotocopia acompañada de orixinal para que poida ser
compulsada.
Asdo.:___________________________

Información relativa ao tratamento de datos persoais:
O responsable do tratamento dos datos de carácter persoal que poidan constar no expediente é o Concello do Pereiro de
Aguiar. Os datos serán tratados coa finalidade específica das subvencións destinadas ao apoio económica das familias
numerosas do Concello do Pereiro de Aguiar, que se contén nas bases polas que se aproba a correspondente convocatoria,
de conformidade coa regulación establecida polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello sobre
protección de datos de carácter persoal, pola Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e
garantía dos dereitos dixitais e demais disposicións de aplicación.
Conforme ao artigo 6 do Regulamento 2016/679, a lexitimación do tratamento está baseada nunha obriga legal e no
interese público. O prazo de conservación dos datos dependerá do especificado para cada tratamento de datos persoais ou
os que legalmente sexan de obrigado cumprimento. Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión, se é o caso,
previo consentimento da persoa interesada ou de acordo co previsto na citada lexislación.
As persoas cuxos datos persoais sexan tratados polo Concello do Pereiro de Aguiar poderán exercitar os dereitos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como a opoñerse á toma de decisións
individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación vixente sobre a materia, ante
o órgano responsable do tratamento dos datos (Concello do Pereiro de Aguiar). Tamén poderán exercitar os seus dereitos
ante o Delegado de Protección de Datos do Concello no enderezo electrónico info@concellopereiro.com

8
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CONVOCATORIA DE AXUDAS DESTINADAS AO APOIO ECONÓMICO ÁS FAMILIAS NUMEROSAS DO CONCELLO DO CONCELLO DO
PEREIRO DE AGUIAR.
ANEXO 2

AUTORIZACIÓN TRIBUTARIA
Nome e apelidos

NIF

Enderezo

Municipio

Tfno.

Enderezo electrónico

En relación á solicitude de achega formulada ao Concello do Pereiro de Aguiar ao abeiro da convocatoria sinalada no
encabezamento deste documento, e de conformidade co previsto no artigo 28.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas, na redacción dada pola disposición final duodécima da
LO 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais as persoas abaixo asinantes,
como únicas integrantes maiores de idade da unidade familiar, autorizamos ao Concello para solicitar da Axencia Estatal da
Administración Tributaria a información tributaria que precise en relación á solicitude formulada para a concesión da
prestación solicitada, e en especial para comprobar o cumprimento dos requisitos sinalados nas bases 5 e 6 da convocatoria.

Asinado (Todos os membros da unidade de convivencia maiores de 18 anos, incluído a persoa que asine o anexo 1):
Nome e apelidos

Persoa solicitante:

NIF

Sinatura

!
!
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CONVOCATORIA DE AXUDAS DESTINADAS AO APOIO ECONÓMICO ÁS FAMILIAS NUMEROSAS DO CONCELLO DO PEREIRO DE
AGUIAR.
ANEXO 3

DECLARACIÓN RESPONSABLE.

Nome e apelidos

NIF

Enderezo

Municipio

Enderezo electrónico

Tfno.

As persoas abaixo asinantes, como únicas integrantes maiores de idade da unidade familiar, para os efectos do previsto no
artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e do artigo 24 do Real decreto 887/06, do 21 de xullo,
polo que se aproba o Regulamento da lei xeral de subvencións,
En relación á solicitude dunha achega do Concello do Pereiro de Aguiar ao abeiro da convocatoria sinalada no
encabezamento deste documento, formulamos a seguinte

Declaración responsable:
a) Que estamos ao corrente das nosas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, e non estamos incursos en ningunha
outra causa que supoña ou poida supoñer obstáculo legal para o seu acceso á condición de beneficiario dunha
achega ao abeiro da presente convocatoria, comprometéndonos a manter esta situación ate a completa resolución
do expediente.
b) Que non obstante o anterior, e de conformidade co previsto no artigo 28.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, na redacción dada pola Disposición Final
Duodécima da L.O. 3/2018, de 5 de decembro de Protección de Datos Persoais e Garantía dos dereitos dixitais
autorizamos ao Concello do Pereiro de Aguiar para comprobar a veracidade da anterior declaración tanto na
Axencia Estatal da Administración Tributaria, Deputación como na Tesourería Xeral da Seguridade Social.
a) Que de conformidade co previsto no artigo 28.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, na redacción dada pola Disposición final duodécima da LO 3/2018, do 5 de
decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais autorizamos ao Concello do Pereiro de
Aguiar a comprobar de oficio os datos do Padrón municipal a efectos de verificar o cumprimento do requisito de
antigüidade de empadroamento no concello.
b) Que nos sometemos ás actuacións de comprobación e á achega da documentación que o Concello do Pereiro de
Aguiar poida acordar para comprobar o cumprimento das circunstancias requiridas para o acceso a unha achega ao
abeiro desta convocatoria.

Asinado (membros da unidade de convivencia maiores de 18 anos, incluída a persoa solicitante):
Nome e apelidos

Persoa solicitante:

NIF

Sinatura

!
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Segundo.- Ordenar a convocatoria inmediata das ditas subvencións, mediante anuncios na sede electrónica do Concello do
Pereiro de Aguiar e, a través da Base de Datos Nacional de Subvencións, no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.”

Dando cumprimento ao referido acordo, procédese á publicación íntegra destas para xeral coñecemento mediante anuncios
na sede electrónica do Concello do Pereiro de Aguiar e, a través da Base de Datos Nacional de Subvencións, no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense.
Advírtese que contra este acordo se poden interpoñer os seguintes recursos:

En caso de particulares, pódese interpoñer, potestativamente, un recurso de reposición ante o alcalde deste Concello, no
prazo dun mes, como trámite previo ao contencioso-administrativo, ou ben directamente un recurso contenciosoadministrativo, ante o Xulgado Provincial do Contencioso-Administrativo, no prazo de dous meses, sen que se poidan
compaxinar ambos os dous recursos. Os prazos indicados computaranse a partir do día seguinte ao da publicación deste
anuncio no BOP no caso de administracións públicas, pódese interpoñer un recurso contencioso-administrativo no prazo de
dous meses ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense. Ademais, ao abeiro do disposto no artigo 44 da Lei
reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, poderá formularse requirimento de anulación ou revogación do acto,
no prazo de dous meses e con carácter previo ao exercicio de accións en vía contenciosa. Os prazos indicados computaranse
a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio, tendo en conta que o prazo para a interposición do recurso
contencioso-administrativo,-no caso de que se formule o requirimento previo-, contará desde o día seguinte a aquel no que
se reciba a comunicación do acordo expreso sobre o dito requirimento ou se entenda presuntamente rexeitado. Non
obstante o anterior, poderá interpoñerse calquera outro recurso que se estime pertinente.
O alcalde
Este documento está asinado electronicamente.
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Anuncio
Aprobación de las bases reguladoras de la convocatoria de
ayudas destinadas al apoyo económico a las familias numerosas
del ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar (Reactiva Pereiro)
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3. b y 20.8.a
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones,
se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/524174).
La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de O
Pereiro de Aguiar acordó, en la sesión extraordinaria urgente
que tuvo lugar el día 30 de octubre de 2020, aprobar las bases
reguladoras de la convocatoria de ayudas destinadas al apoyo
económico a las familias numerosas del Ayuntamiento de O
Pereiro de Aguiar, con el siguiente contenido:
“Antecedentes
Ante la situación extraordinaria generada por el brote del
COVID-19 se provocó una crisis sanitaria de enorme magnitud
que tiene unas consecuencias sanitarias y económicas para
todos los ciudadanos y familias, lo que exige de medidas
extraordinarias.
En estas especiales circunstancias las administraciones tienen
un papel clave dentro de las competencias propias para paliar y
actuar sobre las consecuencias económicas y del empleo y para
ayudar y mitigar el impacto causado por este brote pandémico.
Además de las medidas en los diferentes programas sociales
presupuestados (ayuda a domicilio, Xantar na casa, ayudas de
emergencia social, teleasistencia, etc. ), que fueron adoptadas
en base a los antecedentes y líneas de actuación de los servicios sociales y al análisis de la situación de vulnerabilidad y
afectación de crisis en el municipio (datos globales de desempleo, acceso a prestaciones sociales, situaciones de emergencia
habitacional y personas sin hogar, pobreza energética, etc.), se
propuso la adopción de otras medidas específicas de apoyo a
las familias para complementar a las ya acordadas que también
tendrán una repercusión beneficiosa en el comercio y tejido
empresarial y profesional de nuestro Ayuntamiento.
Por lo expuesto, esta Junta de Gobierno Local acuerda:
Primero.- Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de
ayudas destinadas al apoyo económico a las familias numerosas
del Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar para el impulso de la
actividad económica en el término municipal de O Pereiro de
Aguiar (Reactiva Pereiro), en los siguientes términos:
“Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas destinadas
al apoyo económico a las familias numerosas del Ayuntamiento
de O Pereiro de Aguiar.
1.- Objeto.
La finalidad de esta convocatoria es proporcionar apoyo económico a aquellas familias calificadas como numerosas por la
Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia u organismos análogos de otras Comunidades Autónomas.
A través de la presente convocatoria se propone la consecución de los siguientes objetivos:
1.1. Objetivos estratégicos o de primer nivel.
a) Componente social. Se pretende llegar a aquellas familias
numerosas que presentan una mayor necesidad de apoyo, acreditada mediante la renta per cápita familiar.
b) Fijación de población.- Esta política de trato favorable a
un grupo tan sensible como este reviste un especial interés
para un ayuntamiento como el de O Pereiro de Aguiar, en la
medida en que favorece el incremento de población, actuando
además sobre el segmento de edad más atractivo para posibilitar el crecimiento demográfico de nuestro municipio sea sostenido en el tiempo.
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1.2.- Objetivos instrumentales o de segundo nivel.
Para la consecución de los objetivos estratégicos, se establecen las siguientes líneas de actuación:
a) La base nº 5 establece límites de renta a los/as beneficiarios/as, que además serán priorizados en base a este criterio
en el caso de que el crédito disponible no sea suficiente para
atender todas las solicitudes presentadas.
b) Exigir a los/as beneficiarios/as una antigüedad mínima en
el censo de habitantes.
2.- Gastos subvencionables.
2.1 Fastos subvencionables.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 30.7 de la LGS, estas
subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de
una determinada situación en el perceptor, que por su naturaleza
presume la necesidad de incurrir en gastos de carácter extraordinario, por lo que no tienen como objetivo la financiación de un
gasto concreto, cuya realización requiera de la previa individualización del mismo, sin perjuicio de los controles que el ayuntamiento pueda establecer para verificar la existencia de las circunstancias que motivan la concesión de la ayuda.
2.2.- Momento de realización de los gastos financiados.
Las condiciones indicadas en estas bases deberá reunirlas el
solicitante durante el ejercicio 2020.
3.- Presupuesto.
La cuantía máxima destinada a esta convocatoria asciende a
10.000 €, imputables a la aplicación presupuestaria
231.480.04.
Este presupuesto podrá ser objeto de modificaciones/ampliación como consecuencia de la asignación o de la redistribución
de fondos para la financiación de este programa.
4.- Cuantía de las ayudas.
El importe individual de las ayudas concedidas al amparo de
esta convocatoria será de 200 € mínimo por unidad de convivencia, que cumpla los requisitos establecidos en esta convocatoria y se determinará conforme a las siguientes reglas:
a) La ayuda será idéntica en su cuantía para todos los solicitantes.
b) El importe de la ayuda se determinará una vez cerrado el
plazo de presentación de las solicitudes, dividiendo el crédito
presupuestario disponible entre el número de solicitudes con
derecho a ayuda.
En todo caso, la ayuda no podrá exceder de 300 euros por
solicitante.
5- Personas destinatarias.
Podrán optar a estas subvenciones las unidades de convivencia
que tengan fijada su residencia habitual en el Ayuntamiento de
O Pereiro de Aguiar, con un mínimo de un año de antigüedad ininterrumpido a la fecha de presentación de la solicitud, siempre
que acrediten el cumplimiento de los requisitos indicados en
estas bases. La antigüedad se exigirá a todas aquellas personas
que figuren en el título de familia numerosa.
Se entenderá por unidad de convivencia el conjunto de personas que convivan en el marco físico y se encuentren vinculadas con la persona solicitante por matrimonio o cualquier otra
forma de relación estable análoga a la conyugal, por nacimiento, adopción o acogimiento.
Serán requisitos necesarios para la concesión de la ayuda
regulada en estas bases:
Requisitos referidos a la unidad familiar.
a) Estar en posesión del título de familia numerosa en vigor
en el momento de la solicitud.
Los/as hijos/as que den lugar a la expedición del título de
familia numerosa deberán nacer con anterioridad o dentro del
año 2017.
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b) Todos/as los/as hijos/as incluidos/as en el título de familia
numerosa deberán formar parte de la unidad de convivencia.
c) En los supuestos de nulidad, separación o divorcio de los
progenitores, la persona beneficiaria de la prestación será
el/la padre/madre que tenga la custodia de los/as hijos/as, de
acuerdo con lo establecido en el convenio regulador o sentencia de separación, divorcio o modificación de medidas. Los/as
hijos/as deben formar parte de la misma unidad de convivencia que el progenitor que tenga la custodia, justificándolo
mediante el certificado de convivencia. En caso de custodia
compartida, se recibirá una única ayuda al progenitor que la
solicite. En el caso de que ambos progenitores tramitasen la
solicitud por separado, se resolverá por orden de entrada de la
solicitud en el Registro, inadmitiéndose a trámite por este
motivo la última solicitud.
d) En el caso de que uno de los progenitores se encuentre trabajando fuera de la Comunidad Autónoma de Galicia, y no figure empadronado en este municipio, deberá acreditarlo con
copia del correspondiente contrato de trabajo y cualquier otro
documento que acredite la residencia efectiva (contrato de
alquiler, etc.)
e) En el caso de que un mismo menor dé lugar a la expedición
de dos títulos de familia numerosa, sólo se concederá esta ayuda
al progenitor que ostente la custodia de este menor o menores.
f) En el caso de familias monoparentales, sólo se requerirá que
figure empadronado con un año de antigüedad el padre o la
madre que tenga la custodia de los/as hijos/as. Se entenderá
para estos efectos por familia monoparental aquella en que uno
de los progenitores convive con sus hijos/as menores o dependientes, siendo además el responsable único de los mismos.
g) En el caso de los/as menores que tengan tutor, re requerirá
que figure empadronado en el Padrón municipal el/la tutor/a
del menor.
h) En ningún caso podrán ser beneficiarios/as los progenitores privados de la patria potestad de sus hijos/as, o si la tutela
fuera asumida por una institución pública
Requisitos referidos a la renta.
a) Las unidades de convivencia deberán tener una renta inferior a los siguientes límites máximos de renta:

Nº Miembros; 3; 4; 5; 6; 7; 8; +8
Límite renta; 21.000,00 €; 28.000,00 €; 35.000,00€;
42.000,00€; 49.000,00€; 56.000,00€; 1.803,73€ adicionales por
miembro
El importe abonado en concepto de alquiler o hipoteca por la
residencia habitual se deducirá de los ingresos netos de la unidad familiar, cuando esta sea la única vivienda titularidad de
los miembros de la unidad de convivencia. El límite máximo de
deducción por este concepto asciende a 6.000 € anuales.
La concesión de estas ayudas será como límite global el crédito
de la convocatoria indicado en la base 3, priorizando la situación
económica de la unidad familiar, en el caso de que este límite no
alcanzase a cubrir todas las solicitudes presentadas.
Otros requisitos.
La totalidad de integrantes de la unidad de convivencia deberán estar al corriente en la fecha de solicitud y pago en el cumplimiento de sus deberes tributarios (AEAT, Diputación y
Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar), así como con la
Seguridad Social. Ninguno de ellos podrá incurrir en los supuestos a los que se refiere el artículo 13.2 de la LGS. Ninguno de los
integrantes de la unidad de convivencia podrá tener pendiente
de justificación ninguna ayuda concedida por el Ayuntamiento,
a no ser que se les fuera concedida una prórroga.
6.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
6.1.- Lugar de presentación.
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Las solicitudes deberán ser presentadas en el Registro
General del Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar, de manera
presencial o a través de la sede electrónica, o en cualquiera de
los otros registros públicos a los que se refiere el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
6.2.- Plazo de presentación.
El plazo para presentar las solicitudes comenzará a partir del
día siguiente de la publicación del extracto de estas bases en
el BOP y finalizará el día 15 de diciembre de 2020.
6.3.- Documentación integrante de las solicitudes.
Las solicitudes deberán presentarse en los modelos normalizados que figuran como anexos a las presentes bases:
• Anexo 1. Solicitud de subvención. La solicitud deberá presentarse en el modelo normalizado que figura como anexo a las
presentes bases (Anexo 1), suscrito en representación de la
unidad familiar por cualquiera de los progenitores o tutor/es,
que tengan atribuidas las funciones relativas al ejercicio de la
patria potestad de los menores o miembros de la familia que
figuren en el título de familia numerosa.
• Anexo 2. Autorización tributaria para la cuantificación de
la capacidad económica de la unidad familiar (Anexo 2).
Subsidiariamente, el interesado podrá aportar copia cotejada
de la última autoliquidación del IPRF presentada (correspondiente al ejercicio 2019), de cada uno de los miembros mayores
de 18 años que formen parte de la unidad de convivencia.
En el caso de que por parte de algún miembro de la unidad
no existiese obligación de presentar la declaración del IRPF, el
interesado deberá aportar el certificado de retenciones expedido por la empresa o nóminas, así como los certificados de
percepciones de pensiones o prestaciones (referidas al ejercicio 2019), o subsidiariamente, declaración jurada de ingresos
percibidos en ese año, sin perjuicio de aportarse, en este caso,
certificación de la AEAT sobre los datos fiscales de aquellos.
En el caso de las víctimas de violencia de género (hecho que
se acreditará mediante la presentación de la sentencia u orden
de alejamiento correspondiente), se eximirá de la presentación de la autorización o declaración del IRPF del agresor.
La documentación aportada deberá ser original o copia
cotejada.
• Anexo 3. Declaración responsable (Anexo 3) firmada por
todos los miembros mayores de 18 años que formen parte de la
unidad de convivencia.
Junto con la solicitud se aportará la siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada del DNI/NIF o cualquier otro documento acreditativo de la identidad del/la solicitante.
b) Fotocopia compulsada del título de familia numerosa en
vigor.
c) Documento bancario donde se indique el número de código
IBAN en el que haya de efectuarse el ingreso de la subvención,
con indicación del titular de la cuenta bancaria, que deberá
coincidir con el solicitante de la ayuda.
d) En su caso, copia cotejada del auto de medidas provisionales, sentencia de nulidad, separación, divorcio y del convenio
regulador o sentencia de modificación de medidas.
e) En su caso, fotocopia compulsada del documento que acredite la condición de tutor/a del menor.
f) En su caso, fotocopias compulsadas de los justificantes del
pago de alquiler de la vivienda o justificante de pago de hipoteca del año objeto de la convocatoria (2019). Esta deberá ser
emitida por la entidad de crédito correspondiente, especificando la cuantía total amortizada y el concepto (vivienda habitual), o cualquier otro documento que acredite tal condición
(escritura de compraventa, etc.)
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g) En su caso, contrato de trabajo o cualquier otro documento que acredite la residencia efectiva cuando uno de los progenitores por razón de trabajo resida fuera de la Comunidad
Autónoma de Galicia.
7.- Tramitación, gestión de las solicitudes y concesión de subvenciones.
1.- Recibidas las solicitudes, los servicios administrativos del
Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar procederán a su estudio,
tramitándose en los siguientes términos:
a) En el caso de que la documentación presentada estuviese
incompleta, el ayuntamiento remitirá un requerimiento de
enmienda de deficiencias, concediendo un plazo de diez días
hábiles para la presentación de la documentación o enmienda
de errores que proceda.
b) Una vez concluido el proceso de instrucción, la Alcaldía
dictará resolución con el siguiente contenido:
• Las solicitudes no admitidas a trámite por presentarse
fuera de plazo o ser insuficiente la documentación presentada
y no ter enmendado en plazo las deficiencias documentales
observadas.
• Solicitudes denegadas por incumplimiento de los requisitos
establecidos en la convocatoria.
• Solicitudes concedidas, con indicación de la cuantía de la
ayuda aplicable.
Su resolución se notificará a todos los solicitantes en el plazo
máximo de seis meses desde el final del plazo de presentación de
solicitudes, expresando, de manera motivada, si fue desestimada
o estimada la solicitud, a los efectos de posibles recursos.
La notificación se efectuará en los términos establecidos en
el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
La falta de resolución expresa en plazo implicará la desestimación de la solicitud de la ayuda, sin perjuicio de lo indicado en el
artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas.
La resolución dictada pondrá fin a la vía administrativa y contra
la misma cabrá interponer bien recurso contencioso-administrativo, o bien, potestativamente y con carácter previo a este,
recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó. La presentación del recurso de reposición podrá efectuarse en el plazo
señalado en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas (un mes desde la notificación de la resolución de repartición de ayudas). La interposición del recurso contencioso-administrativo podrá efectuarse en el plazo indicado en el artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (dos meses desde la notificación de
la resolución de repartición de ayudas).
2.- El pago de las subvenciones concedidas se realizará de oficio, mediante transferencia a la cuenta corriente indicada por
los solicitantes, en el plazo máximo de quince días naturales
desde la fecha de publicación en la sede electrónica de la resolución de concesión.
8.- Justificación y pago.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 30.7 de la LGS, estas
subvenciones se conceden en atención a la concurrencia de una
determinada situación en el perceptor, por lo que no se requerirá de otra justificación que la acreditación por los medios
indicados en la base 6ª. En todo caso, dicha situación ha de ser
previa a la concesión, sin perjuicio de los controles que el
ayuntamiento pueda establecer para verificar su existencia.
El pago se efectuará en la cuenta designada a ese efecto por
el interesado.
9.- Control posterior de las ayudas concedidas.
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A los efectos previstos en el artículo 75.3 del RD 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
general de subvenciones, la comprobación de las ayudas concedidas llevará a cabo de la siguiente manera:
9.1.- Número total de expedientes objeto de revisión.
1. Las solicitudes presentadas serán numeradas en función de
la fecha y de la hora de presentación en el Registro General del
ayuntamiento.
2. De entre todas las solicitudes atendidas, se seleccionarán
un 15 % para su control posterior.
La cantidad así obtenida será redondeada al exceso hasta
conseguir un número entero. El número de expedientes que se
revisen no será nunca inferior a dos.
9.2.- Expedientes objeto de revisión.
Los expedientes concretos objeto de revisión serán seleccionados de la siguiente manera:
- La solicitud presentada en último lugar será revisada siempre.
- Los demás expedientes que se revisen serán los consecutivamente anteriores a lo indicado en el anterior apartado.
10.- Reintegro de las subvenciones.
Las subvenciones serán reintegradas en los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
11.- Otras subvenciones o ayudas.
Las ayudas concedidas al amparo de esta convocatoria son compatibles con otras que pudiesen obtener los/as beneficiarios/ as
de otras administraciones públicas por el mismo motivo.
12.- Régimen sancionador.
El beneficiario quedará sometido a las responsabilidades y
régimen sancionador dispuesto en la Ley general de subvenciones y, en su caso, a lo dispuesto en el Código Penal (Ley
Orgánica 10/95, de 23 de noviembre).
Será de aplicación el régimen sancionador previsto en el
Título IV de la Ley 38/2003, general de subvenciones, desarrollo por el Título IV del Reglamento de la citada ley.
Disposiciones adicionales.
Disposición adicional primera. Órganos de control de las ayudas concedidas.
Los/as beneficiarios/as de subvenciones concedidas por el
Ayuntamiento quedarán obligados/as a someterse a los procedimientos de controles o auditoría que realicen por sus propios
medios o a través de empresas colaboradoras la Intervención
municipal, el Consello de Contas de Galicia, el Tribunal de
Cuentas y cualquier otros órganos de control interno o externo, nacional o europeo.
Disposición adicional segunda. Incorporación al registro
público de subvenciones.
A los efectos de salvaguarda del derecho de los participantes
en la presente convocatoria a la protección de sus datos de
carácter personal, de conformidad con la regulación establecida por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre protección de datos de carácter personal y
por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección
de datos personales y garantía de los derechos digitales, se
hace constar que los datos de las subvenciones concedidas quedarán incorporados al registro público de subvenciones, en los
siguientes términos:
- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la
Ley 38/2003, general de subvenciones y demás normativa de
desarrollo, los datos de la subvención concedida y la identificación de los beneficiarios/as serán remitidas a la Intervención
General del Estado, para que sean incorporados a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones, con la exclusiva finalidad prevista en dicho precepto.
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Disposición adicional tercera. Protección de datos adjuntados
a la solicitud.
1.- El tratamiento por el ayuntamiento de los datos personales aportados por los solicitantes se funda en lo dispuesto en
los apartados c) y e) del artículos 6 del Reglamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta a tratamiento de los datos personales y a la libre
circulación de estos datos, así como en el artículo 6.2 de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de los datos
de carácter personal, al ser la aportación de los datos e informaciones exigida en las presentes bases necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación general de subvenciones, así como para la comprobación del cumplimiento de los
requisitos y valoración de las solicitudes conforme a lo indicado en las propias bases.
En consecuencia, la negativa a facilitar estos datos al
Ayuntamiento determinará la exclusión de la persona interesada del procedimiento.
2.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del
Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos
personales y a la libre circulación de estos datos, se informa a
los interesados del siguiente:
a) La responsabilidad del tratamiento de los datos es del
Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar, cuyo representante legal
es su alcalde, Luis Menor Pérez, con domicilio a los efectos de
notificaciones en plaza del Ayuntamiento, n.º 1, 32710, en O
Pereiro de Aguiar (Ourense), teléfono de contacto 988259385 y
correo electrónico: info@concellopereiro.com.
b) El delegado de protección de datos es Servicios de
Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. con el que
podrá contactar en concello.pereirodeaguiar@eidolocal.es.
c) Los datos suministrados con la solicitud se destinan únicamente a garantizar el cumplimiento de lo establecido en la
legislación general de subvenciones, a comprobar que la persona solicitante reúne los requisitos establecidos para poder ser
beneficiaria.
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 20 de la Ley
38/2003 general de subvenciones y 8.1.c) de la Ley 19/2013, de
9 de diciembre, de transparencia y buen gobierno, la información
relativa a las subvenciones concedidas será objeto de publicación, según se prevé en la normativa de aplicación en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones y en el portal de transparencia
del Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar.
No obstante lo anterior, y de conformidad con lo establecido
en el artículo 20.8.b) de la Ley general de subvenciones, no
serán objeto de publicación los datos personales de los beneficiarios, que únicamente se cederán a terceros en los supuestos
previstos en el apartado e) de esta base, si es necesario para
la satisfacción del interés legítimo seguido por el responsable
del tratamiento o por el tercero al que se comuniquen los
datos, siempre que no prevalezca el derecho del interesado,
de acuerdo con la normativa de protección de datos.
A estos efectos, en la publicación cada subvención concedida
se identificará exclusivamente por el número de registro de
entrada de la solicitud correspondiente. Las publicaciones
referidas se mantendrán durante un plazo mínimo de cuatro
años desde la realización de la publicación, pudiendo, a partir
de ese plazo, ser suprimida de forma motivada la publicación
de oficio por el ayuntamiento, o bien la solicitud de las personas interesadas, dirigida al responsable del tratamiento.
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d) La base jurídica del tratamiento de los datos aportados
con la solicitud es la necesidad de esos datos para el cumplimento de las obligaciones legales que impone la legislación
general de subvenciones, en tanto que administración pública
concedente (artículo 6.1.c) del Reglamento UE 2016/679) y, en
el caso de los datos para acreditación del cumplimiento de los
requisitos específicos de la convocatoria y valoración de solicitudes, la necesidad de esos datos para dar satisfacción a la
finalidad de interés público perseguida con la presente convocatoria (artículo 6.1.e) del Reglamento UE 2016/679).
e) Los datos suministrados al ayuntamiento serán tratados
por el personal autorizado para la tramitación de la solicitud,
sujetos a deber de reserva.
Sin perjuicio de lo anterior, los datos suministrados por el
solicitante podrán ser cedidos a terceras personas en los
siguientes casos:
• A miembros de la Corporación que lo soliciten, a los juzgados y tribunales, a los efectos de la resolución de los recursos
judiciales que puedan interponerse contra la decisión de adjudicación, así como al Ministerio Fiscal, Valedor do Pobo,
Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y Consello de Contas,
en la medida en que sea necesario para el ejercicio de las funciones de estas autoridades públicas.
• A las personas que lo soliciten al amparo de lo dispuesto en
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia y buen
gobierno, previo expediente contradictorio con audiencia
del/la interesado/a titular de los datos y en los términos previstos en dicha ley.
f) En ningún caso se transferirán sus datos personales a un
tercer país ni a una organización internacional.
g) Los datos suministrados se conservarán en los archivos del
ayuntamiento de forma indefinida, a los únicos efectos de su
conservación conforme a lo dispuesto en la legislación sobre
archivos del sector público y en la legislación sobre patrimonio
documental cultural.
h) Las personas interesadas podrán solicitar en todo momento
de la Alcaldía del ayuntamiento el acceso a sus datos, así como
a su rectificación, en su caso. Podrá solicitarse la limitación
del tratamiento de dichos datos, referida a su publicación, una
vez transcurrido el plazo de cuatro años previsto en las presentes bases. Podrá formularse igualmente a oposición al tratamiento de los datos, motivada por la situación particular del
interesado, en los términos previstos en el artículo 21 del
Reglamento UE 2016/679.
Los derechos señalados en este apartado podrán ejercerse
mediante escrito dirigido a la Alcaldía del Ayuntamiento. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3 del
Reglamento UE 2016/679, no será de aplicación el derecho a la
portabilidad de los datos suministrados al Ayuntamiento en
este procedimiento.
i) En todo caso, las/os interesadas/os podrán formular las
reclamaciones que considere oportunas en relación con el tratamiento de sus datos personales ante la Agencia Española de
Protección de Datos.
j) En ningún caso se procederá a la adopción de decisiones
automatizadas ni a la elaboración de perfiles personales con
los datos suministrados, que no serán objeto de tratamientos
diferentes a los expresamente previstos en esta cláusula.
Disposición final
Para lo no previsto en esta convocatoria serán de aplicación las
normas incluidas en la Ley 38/2003 general de subvenciones y en
su Reglamento y en la Ley 9/2007 de subvenciones de Galicia.
El alcalde.
(Ver anexos pág. 15-18)
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CONVOCATORIA DE AYUDAS DESTINADAS AL APOYO ECONÓMICO A LAS FAMILIAS NUMEROSAS DEL AYUNTAMIENTO DE O
PEREIRO DE AGUIAR.
SOLICITUD

ANEXO 1

Nombre y apellidos

NIF

Tfno.

Correo electrónico

Dirección

Nombre y apellidos:

Municipio
UNIDAD DE CONVIVENCIA

NIF:

Parentesco con la persona solicitante:

NIF:

Parentesco con la persona solicitante:

NIF:

Parentesco con la persona solicitante:

NIF:

Parentesco con la persona solicitante:

NIF:

Parentesco con la persona solicitante:

Nombre y apellidos:
Nombre y apellidos:
Nombre y apellidos:
Nombre y apellidos:

Teniendo conocimiento de la convocatoria de las ayudas promovida por el Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar destinadas al
apoyo económico a las familias numerosas, correspondiente al ejercicio 2020
Solicito: Que me sea concedida una ayuda económica al amparo de esta.
O Pereiro de Aguiar, ________de _________ de 2020

Nota.- Importante: Junto con este anexo, las personas solicitantes deberán aportar igualmente toda la documentación
señalada en la base 6ª de la convocatoria. La documentación deberá ser original o fotocopia acompañada de original para que
pueda ser compulsada.
Fdo.:___________________________

Información relativa al tratamiento de datos personales:
El responsable del tratamiento de los datos de carácter personal que puedan constar en el expediente es el Ayuntamiento
de O Pereiro de Aguiar. Los datos serán tratados con la finalidad específica de las subvenciones destinadas al apoyo
económico de las familias numerosas del Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar, que se contiene en las bases por las que se
aprueba la correspondiente convocatoria, de conformidad con la regulación establecida por el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre protección de datos de carácter personal, por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y demás disposiciones de aplicación.
Conforme al artículo 6 del Reglamento 2016/679, la legitimación del tratamiento está basada en una obligación legal y en
el interés público. El plazo de conservación de los datos dependerá de lo especificado para cada tratamiento de datos
personales o los que legalmente sean de obligado cumplimiento. Los datos solicitados únicamente serán objeto de cesión,
en su caso, previo consentimiento de la persona interesada o de acuerdo con lo previsto en la citada legislación.
Las personas cuyos datos personales sean tratados por el Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar podrán ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, así como a oponerse a la toma de
decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, en la forma prevista en la legislación vigente
sobre la materia, ante el órgano responsable del tratamiento de los datos (Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar). También
podrán ejercitar sus derechos ante el delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento en el correo electrónico
info@concellopereiro.com
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CONVOCATORIA DE AYUDAS DESTINADAS AL APOYO ECONÓMICO A LAS FAMILIAS NUMEROSAS DEL AYUNTAMIENTO DE O PEREIRO
DE AGUIAR.
ANEXO 2

AUTORIZACIÓN TRIBUTARIA
Nombre y apellidos

NIF

Dirección

Municipio

Tfno.

Correo electrónico

En relación a la solicitud de ayuda formulada al Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar al amparo de la convocatoria
señalada en el encabezamiento de este documento, y de conformidad con lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en la redacción dada por la
Disposición Final Duodécima de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales las personas abajo firmantes, como únicas integrantes mayores de edad de la unidad familiar,
autorizamos al ayuntamiento para solicitar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la información tributaria
que precise en relación a la solicitud formulada para la concesión de la prestación solicitada, y en especial para comprobar
el cumplimiento de los requisitos señalados en las bases 5 y 6 de la convocatoria.
Firmado (Todos los miembros de la unidad de convivencia mayores de 18 años, incluida la persona que firme el anexo 1):
Nombre y apellidos

Persona solicitante:

NIF

Firma

!
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CONVOCATORIA DE AYUDAS DESTINADAS AL APOYO ECONÓMICO A LAS FAMILIAS NUMEROSAS DEL AYUNTAMIENTO DE O
PEREIRO DE AGUIAR.
ANEXO 3

DECLARACIÓN RESPONSABLE.

Nombre y apellidos

NIF

Dirección

Municipio

Tfno.

Correo electrónico

Las personas abajo firmantes, como únicas integrantes mayores de edad de la unidad familiar, a los efectos de lo previsto
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y del artículo 24 del Real decreto
887/06, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley general de subvenciones, en relación a la solicitud
de una ayuda del Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar al amparo de la convocatoria señalada en el encabezamiento de
este documento, formulamos la siguiente
Declaración responsable:

a)

b)

c)

d)

Que estamos al corriente de nuestras obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y no estamos incursos en
ninguna otra causa que suponga o pueda suponer obstáculo legal para su acceso a la condición de beneficiario de
una ayuda al amparo de la presente convocatoria, comprometiéndonos a mantener esta situación hasta la
completa resolución del expediente.
Que no obstante lo anterior, y de conformidad con lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en la redacción dada por la
Disposición Final Duodécima de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de
los derechos digitales autorizamos al Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar para comprobar la veracidad de la
anterior declaración tanto en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Diputación como en la Tesorería
General de la Seguridad Social.
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, en la redacción dada por la Disposición Final Duodécima
de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales
autorizamos al Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar a comprobar de oficio los datos del Padrón municipal a
efectos de verificar el cumplimiento del requisito de antigüedad de empadronamiento en el Ayuntamiento.

Que nos sometemos a las actuaciones de comprobación y a la aportación de la documentación que el
Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar pueda acordar para comprobar el cumplimiento de las circunstancias
requeridas para el acceso a una ayuda al amparo de esta convocatoria.
Firmado (miembros de la unidad de convivencia mayores de 18 años, incluida la persona solicitante):
Nombre y apellidos

Persona solicitante:

NIF

Firma
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Segundo.- Ordenar la convocatoria inmediata de dichas subvenciones, mediante anuncios en la sede electrónica del
Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar e, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense.”

Dando cumplimiento al referido acuerdo, se procede a la publicación íntegra de estas, para general conocimiento mediante
anuncios en la sede electrónica del Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar y, a través de la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte que, contra este acuerdo, se poden interponer los siguientes recursos:

En caso de particulares, se puede interponer, potestativamente, un recurso de reposición ante el alcalde de este
ayuntamiento, en el plazo de un mes, como trámite previo al contencioso-administrativo, o bien directamente un recurso
contencioso- administrativo, ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, sin
que se puedan compaginar ambos recursos. Los plazos indicados se computarán a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOP, en el caso de administraciones públicas, se puede interponer un recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ourense.
Además, al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa,
podrá formularse requerimiento de anulación o revocación del acto, en el plazo de dos meses y con carácter previo al
ejercicio de acciones en vía contenciosa. Los plazos indicados se computarán a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio, teniendo en cuenta que el plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo, -en el caso
de que se formule el requerimiento previo-, contará desde el día siguiente a aquel en el que se reciba la comunicación del
acuerdo expreso sobre dicho requerimiento o se entienda presuntamente rechazado. No obstante lo anterior, podrá
interponerse cualquier otro recurso que se estime pertinente.
El alcalde
Este documento está firmado electrónicamente.

R. 2.797

Boletín Oficial Provincia de Ourense

Petín

Unha vez aprobado o padrón correspondente ás taxas municipais do terceiro trimestre do ano 2020, deste concello, atópase
exposto ao público, na secretaría municipal, durante o prazo
de quince días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da
súa publicación no BOP, para os efectos do seu exame ou posibles reclamacións.
Petín, 28 de outubro de 2020. A alcaldesa.
Asdo.: Raquel Mª Bautista Carballo.
Una vez aprobado el padrón correspondiente a las tasas municipales del tercer trimestre de 2020, de este ayuntamiento, se
encuentra expuesto al público, en la secretaría municipal,
durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de su publicación en el BOP, para los efectos de
su examen o posibles reclamaciones.
Petín, 28 de octubre de 2020. La alcaldesa.
Fdo.: Raquel Mª Bautista Carballo.
R. 2.672

sandiás

O Concello de Sandiás, na Xunta de Goberno Local, do 6 de
novembro deste ano, aprobou a lista cobratoria do 3º T/2020,
correspondente á taxa polo servizo de subministración de auga
e enganche á rede, a taxa pola rede de sumidoiros e depuración
e o canon da auga da Xunta de Galicia. A devandita lista cobratoria exponse ao público polo período de vinte (20) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, para os efectos de exame e reclamacións segundo
o que dispón o artigo 102.3 da Lei xeral tributaria.
Recursos: contra as liquidacións individualizadas os interesados poderán interpor recurso de reposición ante a Xunta de
Goberno Local, no prazo dun mes, contado a partir do seguinte á finalización do período de exposición ao público, e posterior recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo Provincial, no prazo de dous
meses a partir do día seguinte ao da recepción da notificación
da resolución do recurso administrativo de reposición, se é
expresa, ou seis meses a partir do día seguinte a aquel no que
se produza o acto presunto. Tamén poderán interpor calquera
outro que estimen pertinente. A repercusión do canon de auga
poderá ser obxecto de reclamación económica-administrativa
ante a Xunta Superior de Facenda (Consellería de Facenda) no
prazo dun mes desde que se entenda producida a notificación
mediante o padrón.
As liquidacións non pagadas en período voluntario serán esixidas polo procedemento de constrinximento e aplicaranse as
recargas correspondentes, así como demais gastos e custas que
procedan ata o día do ingreso da débeda tributaria correspondente. No caso do canon da auga da Xunta de Galicia a falta de
pagamento no período voluntario sinalado suporá a esixencia
do canon de auga directamente ao contribuínte pola vía de
constrinximento pola consellería competente en materia de
facenda da Xunta de Galicia
O alcalde. Asdo.: Felipe Traveso García.
El Ayuntamiento de Sandiás, en la Junta de Gobierno Local de
6 de noviembre del presente año, aprobó la lista cobratoria del
3º T/2020, correspondiente a la tasa del servicio de suministro
de agua y enganche a la red, la tasa por alcantarillado y depuración y el canon del agua de la Xunta de Galicia. La anterior
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lista cobratoria se expone al público por el período de veinte
(20) días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOP, para los efectos de examen
y reclamaciones según lo que dispone el artículo 102.3 de la
Ley General Tributaria.
Recursos: contra las liquidaciones individualizadas los interesados podrán interponer recurso de reposición ante la Junta de
Gobierno Local, en el plazo de un mes, contado a partir del
siguiente a la finalización del período de exposición al público, y
posterior recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo Provincial, en el plazo de dos
meses a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación de la resolución del recurso administrativo de reposición, si
es expresa, o seis meses a partir del día siguiente a aquel en el
que se produzca el acto presunto. También podrán interponer
cualquiera otro que estimen pertinente. La repercusión del
canon de agua podrá ser objeto de reclamación económica-administrativa ante la Junta Superior de Hacienda (Consellería de
Facenda) en el plazo de un mes desde que se entienda producida
la notificación mediante el padrón.
Las liquidaciones no pagadas en período voluntario serán exigidas por el procedimiento de apremio y se aplicarán las recargas correspondientes, así como demás gastos y costes que procedan hasta el día del ingreso de la deuda tributaria correspondiente. En el caso del canon del agua de la Xunta de
Galicia, la falta de pago en período voluntario señalado supondrá la exigencia del canon de agua directamente al contribuyente por la vía de apremio por la consellería competente en
materia de hacienda de la Xunta de Galicia.
El alcalde. Fdo.: Felipe Traveso García.
R. 2.802

vilamarín

Unha vez aprobado polo Pleno do concello, na sesión que tivo
lugar o día 9 de novembro de 2020, o expediente de modificación de créditos nº 1/2020 dentro do vixente presuposto, en
cumprimento do disposto no artigo 177.2 en relación co 169.1
do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
exponse ao público, polo prazo de quince días hábiles na secretaría deste concello, co fin de que durante este, que empezará
a contarse dende o día seguinte ao da inserción do presente
edicto no BOP, poidan formularse as reclamacións que se consideren pertinentes, considerándose definitivamente aprobado
no caso de que non se presentase ningunha.
Asinado dixitalmente a marxe.
Una vez aprobado por el Pleno del ayuntamiento, en la sesión
que tuvo lugar el día 9 de noviembre de 2020, el expediente de
modificación de créditos nº 1/2020 dentro del vigente presupuesto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2
en relación con el 169.1 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, se expone al público,
por el plazo de quince días hábiles en la secretaría de este
ayuntamiento, con el fin de que durante el mismo, que empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del
presente edicto en el BOP, puedan formularse las reclamaciones que se consideren pertinentes, considerándose definitivamente aprobado en el caso de que no se presentara ninguna.
Firmado digitalmente al margen.
R. 2.803
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vilamarín

Unha vez aprobado inicialmente polo Pleno do concello, na
sesión do 9 de novembro de 2020, o orzamento xeral para o
exercicio económico 2021, as bases de execución e o cadro de
persoal para o citado exercicio, segundo o disposto no artigo
169.1 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o
Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, así como
noutras disposicións concordantes, exponse ao público, por un
prazo de quince días hábiles, que comezará a contarse desde o
seguinte ao da inserción deste edicto no BOP, co fin de que
durante este poidan formularse as reclamacións oportunas. O
orzamento considerarase definitivamente aprobado se durante
o citado prazo non se presentasen reclamacións.
Asinado dixitalmente ao marxe.
Una vez aprobado inicialmente por el Pleno del ayuntamiento, en la sesión del 9 de noviembre de 2020, el presupuesto
general para el ejercicio económico 2021, las bases de ejecución y la plantilla de personal para el citado ejercicio, según lo
dispuesto en el artículo 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, así como en otras disposiciones concordantes, se expone al público, por un plazo de quince días
hábiles, que empezarán a contarse desde el siguiente al de la
inserción del presente edicto en el BOP, a fin de que durante
el mismo puedan formularse las reclamaciones oportunas. El
presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentasen reclamaciones.
Firmado digitalmente al margen
R. 2.804

v. trIbunaIs e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social nº 1

Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0002498
PO procedemento ordinario 619/2020
Sobre ordinario

En virtude do que ordenou dona María Elsa Méndez Díaz,
letrada da Administración de Xustiza e do Xulgado do Social nº
1 de Ourense, nun decreto ditado nos autos 619/2020 sobre
reclamación de cantidade, seguido a pedimento de María Isabel
Arias Cotarelo, contra Calizas Rubia, SL, e outras, que se atopa
en ignorado paradoiro, por medio deste edicto cítase a Calizas
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Rubia, SL, para que compareza na sala de audiencias deste xulgado do social, r/ Velázquez, planta baixa, sala 2, o día
18/11/2020, ás 10.05 horas, co obxecto de que teña lugar o
acto de xuízo, facéndolle as advertenzas e prevencións da lei e
en particular a de que os actos terán lugar nunha única convocatoria, que non se poderán suspender por non comparecencia
da parte demandada e que deberá comparecer cos medios de
proba dos que intente valerse.
E para que lle sirva de citación en forma á empresa Calizas
Rubia, SL, que se atopa en ignorado paradoiro, á que se lle
advirte que as demais notificacións se farán fixando unha copia
das resolucións que se dite no taboleiro de anuncios deste xulgado, salvante as que revistan forma de auto ou sentenza, ou
cando se trate de emprazamento, expídese e asínase este edicto, en Ourense, o 30 de outubro de 2020.
A letrada da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social nº 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0002498
PO procedimiento ordinario 619/2020
Sobre ordinario

En virtud de lo que ordenó doña María Elsa Méndez Díaz,
letrada de la Administración de Justicia y del Juzgado de lo
Social nº 1 de Ourense, en un decreto dictado en los autos
619/2020 sobre reclamación de cantidad, seguido a instancia
de María Isabel Arias Cotarelo, contra Calizas Rojiza, SL, y
otras, que se encuentra en ignorado paradero, por medio de
este edicto se cita a Calizas Rojiza, SL, para que comparezca
en la sala de audiencias de este juzgado del social, c/
Velázquez, planta baja, sala 2, el día 18/11/2020, a las 10.05
horas, con el objeto de que tenga lugar el acto de juicio,
haciéndole las advertencias y prevenciones de la ley y en particular la de que los actos tendrán lugar en una única convocatoria, que no se podrán suspender por no comparecencia de la
parte demandada y que deberá comparecer con los medios de
prueba de los que intente valerse.
Y para que le sirva de citación en forma a la empresa Calizas
Rojiza, SL, que se encuentra en ignorado paradero, a la que se
le advierte que las demás notificaciones se harán fijando una
copia de las resoluciones que se dicte en el tablón de anuncios
de este juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento, se expide y se firma
este edicto, en Ourense, el 30 de octubre de 2020.
La letrada de la Administración de Justicia.
R. 2.719

Administración: Deputación Provincial · Rúa Progreso, 32 · Tel.: 988 317 500

