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i. deputación provincial de ourense
I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Cobranza da taxa pola subministración de auga, canon, depuración, sumidoiros, taxa pola recollida de residuos sólidos urbanos 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 a cobranza:
- Taxa pola subministración de auga, canon da auga: Bande 4º
trimestre de 2017, O Bolo, 1º trimestre de 2016, A Gudiña 1º trimestre de 2017, Lobios 4º trimestre de 2017, Padrenda 4º trimestre de 2017, Piñor 1º semestre de 2017, Trasmiras 3 e 4º trimestre de 2015.
- Taxa pola subministración de auga, canon da auga, sumidoiros: A Bola 4º trimestre de 2017.
- Taxa pola subministración de auga, canon da auga, depuración: Verea 4º trimestre de 2017.
- Taxa pola subministración de auga, canon da auga, vertidos:
Esgos 4º trimestre de 2017.
- Taxa pola subministración de auga, canon da auga, residuos
sólidos urbanos: Larouco 3º trimestre de 2017.
- Taxa pola subministración de auga, canon da auga, sumidoiros, depuración, conservación de contadores: Castrelo de Miño
4º trimestre de 2017.
- Taxa pola depuración de augas residuais: O Barco de
Valdeorras, Petín, A Rúa e Rubiá do 2º trimestre de 2017.
b) Prazo de pagamento en voluntaria: a cobranza en período
voluntario terá lugar desde o día 9 de febreiro de 2017 ao 13 de
abril de 2018.
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 9 de febreiro de 2017 ao 13 de
abril de 2018, 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 recibiren 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 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 desta 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.
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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 un
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; contra a desestimación expresa ou tácita do
recurso de reposición, poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo, nos prazos e condicións regulados na Lei
da xurisdición contencioso-administrativa, o recurso de reposición formularase de forma preceptiva previamente á interposición do recurso contencioso-administrativo, 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 económico-administrativa perante 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, do 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 á súa cobranza por
vía executiva, conforme aos 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, do 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, 1 de febreiro de 2018. O vicepresidente (Por delegación Decreto 16/07/2015).
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense

Cobro de la tasa por la suministración de agua, canon, depuración, alcantarillado, tasa por la recogida de residuos sólidos
urbanos 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.- Cobro 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:
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a) Tributo al cobro:
- Tasa por el suministro de agua, canon del agua: Bande 4º
trimestre de 2017, O Bolo 1º trimestre de 2016, A Gudiña 1º
trimestre de 2017, Lobios 4º trimestre de 2017, Padrenda 4º
trimestre de 2017, Piñor 1º semestre de 2017, Trasmiras 3 e 4º
trimestre de 2015.
- Tasa por el suministro de agua, canon del agua, alcantarillado: A Bola 4º trimestre de 2017.
- Tasa por el suministro de agua, canon del agua, depuración:
Verea 4º trimestre de 2017.
- Tasa por el suministro de agua, canon del agua, vertidos:
Esgos 4º trimestre de 2017.
- Tasa por el suministro de agua, canon del agua, residuos
sólidos urbanos: Larouco 3º trimestre de 2017.
- Tasa por el suministro de agua, canon del agua, alcantarillado, depuración, conservación de contadores: Castrelo de
Miño 4º trimestre de 2017.
- Tasa por la depuración de aguas residuales: O Barco de
Valdeorras, Petín, A Rúa y Rubiá del 2º trimestre de 2017.
b) Plazo de pago en voluntaria: el cobro en período voluntario tendrá lugar desde el día 9 de febrero de 2018 a 13 de abril
de 2018.
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 9 de febrero de 2018 a 13 de abril de
2018, 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
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 do Real Decreto Legislativo
2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales; contra la desestimación
expresa o tácita del recurso de reposición, podrá interponer un
recurso contencioso-administrativo, en los plazos y condiciones
reguladas en la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, el recurso de reposición se formulará de forma
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preceptiva previamente a la interposición del recurso contencioso-administrativo, 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 económico-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, 1 de febrero de 2018. El vicepresidente (Por delegación Decreto 16/07/2015).
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
R. 432

deputación provincial de ourense
Anuncio

A Xunta de Goberno desta Deputación acordou, na sesión que
tivo lugar o día 2 de febreiro de 2018, aprobar as seguintes:
Bases reguladoras da convocatoria do concurso público para a
concesión de subvencións para gastos de investimento de asociacións veciñais de Ourense correspondentes ao exercicio
2018.
Para cumprir o devandito acordo, publícase, deseguido, o
texto íntegro das mencionadas bases:
Primeira.- Obxecto:
O obxecto destas bases é a regulación da tramitación e concesión, mediante convocatoria pública e a través do procedemento de concorrencia competitiva, de subvencións ás asociacións veciñais de Ourense, coa finalidade de financiar os seus
gastos de investimento correspondentes ao exercicio 2018.
Segunda.- Beneficiarios:
1. Poderán ser beneficiarias das subvencións as asociacións
veciñais que reúnan os seguintes requisitos na data de publicación no Boletín Oficial da Provincia da convocatoria regulada
nestas bases:
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a) Estar inscritas no Rexistro Provincial de Asociacións de
Ourense, dependente da Xunta de Galicia.
b) Ter o seu domicilio social na provincia de Ourense, circunstancia que deberá constar na inscrición no rexistro da Xunta de
Galicia.
2. Para os efectos destas bases, consideraranse asociacións
veciñais as asociacións cuxos fins sexan a defensa, en xeral, dos
dereitos e intereses dos veciños dun determinado ámbito territorial.
Terceira.- Dispoñibilidades orzamentarias:
O financiamento das subvencións reguladas nesta convocatoria realizarase con cargo á aplicación 78900/92412 dos orzamentos da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio
2018.
A contía máxima dispoñible para a concesión destas subvencións é de 100.000,00 euros.
Cuarta.- Solicitudes: lugar e forma de presentación, prazo e
documentación:
Cuarta 1. Lugar e forma de presentación:
As solicitudes, subscritas polo interesado ou polo seu representante, irán dirixidas á Presidencia da Deputación Provincial
de Ourense, mediante a súa presentación no Rexistro Xeral
desta entidade ou a través de calquera outro medio dos previstos no artigo 16 da Lei de procedemento administrativo común
das administracións públicas.
A presentación poderá realizarse por calquera dos seguintes
medios:
a) De forma presencial, mediante a presentación en papel da
solicitude e da documentación anexa na oficina de asistencia
ao cidadán en materia de Rexistro da Deputación Provincial,
nas oficinas de asistencia de calquera outra administración
publica, nas oficinas das representacións diplomáticas ou consulares de España ou nas oficinas de correos.
b) De forma telemática, mediante a presentación en documento electrónico da solicitude e da documentación anexa, a
través do rexistro xeral da sede electrónica da Deputación
Provincial (http://www.depourense.es/index.php/es/sedeelectronica-es) ou no rexistro electrónico de calquera outra
entidade do sector público.
Cuarta 2. Prazo de presentación:
O prazo improrrogable de presentación iniciarase a partir da
publicación, pola Base de datos Nacional de Subvencións, do
extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (BOP),
e rematará o 15 de marzo de 2018, sendo este o derradeiro día
no que poderán presentarse validamente as solicitudes.
Cuarta. 3. Documentación que debe presentarse:
As solicitudes deberán formularse achegando dous tipos de
documentación: en primeiro lugar, documentación administrativa, para a acreditación do cumprimento dos requisitos para a
participación na convocatoria; en segundo lugar, documentación valorable, para a valoración dos méritos do solicitante.
De conformidade co establecido no artigo 28.3 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, non é esixible que a documentación presentada sexa orixinal, polo que, tanto na modalidade de presentación presencial como na de presentación
telemática, se admitirá a presentación de copias simples.
Non obstante o anterior, nos casos en que a copia presentada
suscite dúbidas pola súa calidade, a Deputación poderá solicitar de xeito motivado o cotexo da copia presentada, para o que
se poderá requirir a exhibición do documento ou información
orixinal.
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O detalle da documentación administrativa e valorable que
debe presentarse é o seguinte:
a) Documentación administrativa:
a.1) Solicitude dirixida á Presidencia da Deputación no modelo oficial, recollido no anexo I destas bases, na que se inclúe
unha declaración responsable comprensiva do feito de non atoparse incurso o solicitante nas prohibicións recollidas no artigo
13 da Lei xeral de subvencións, incluíndo unha referencia
expresa á circunstancia de atoparse ao día nas súas obrigas tributarias e de Seguridade Social.
a.2) Estatutos sociais da entidade.
a.3) Poder co que actúe o representante da entidade, agás
que a dita función lle corresponda conforme aos estatutos
sociais, en razón do seu cargo na entidade, en cuxo caso a validez da representación se acreditará mediante documento acreditativo do seu nomeamento ou elección.
Os solicitantes estarán eximidos de presentar os estatutos
sociais da entidade (apartado a.2) e o poder co que actúe o
representante da entidade (apartado a.3) cando estes documentos xa obrasen en poder da Deputación, agás no caso en
que se producisen modificacións no contido dos ditos documentos ou nas circunstancias de feito ou de dereito que se reflicten
neles, suposto no que se deberá presentar o novo documento
que substitúa ao anterior.
a.4) Declaración do solicitante da subvención na que figure o
conxunto de subvencións públicas solicitadas para os mesmos
fins, tanto as aprobadas ou concedidas, como as pendentes,
segundo o modelo anexo II.
a.5) Autorización para recibir a través de correo electrónico
e/ou sms a comunicación de aviso do inicio do prazo de emenda
de deficiencias materiais na documentación administrativa presentada, da publicación do anuncio de inicio do trámite de
audiencia da proposta provisional de resolución, da publicación
do acordo de resolución do concurso, e do aviso do inicio do
prazo de emenda de deficiencias na documentación presentada
para a xustificación da subvención concedida, segundo o modelo anexo III.
A presentación do documento sinalado no apartado a.5) non é
obrigatoria, senón voluntaria, pero, en caso de non presentarse, a Deputación non lle efectuará ningunha comunicación individual ao interesado relativa á emenda de deficiencias na solicitude, ao trámite de audiencia, ao acordo de resolución do
concurso e á emenda de deficiencias na xustificación, publicándose a información correspondente exclusivamente a través da
páxina web (e ademais no BOP no caso da resolución do procedemento), conforme co sinalado nas bases 6ª e 9ª e 10ª, respectivamente.
a.6) De conformidade co establecido no artigo 28 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, non será necesario que os
solicitantes acheguen o DNI do representante, o CIF da entidade e o certificado de inscrición no Rexistro Provincial de
Asociacións de Ourense da Xunta de Galicia, no que conste o
domicilio social da entidade en Ourense, dado que a
Deputación comprobará de oficio esta información a través das
plataformas de intermediación de datos das administracións
públicas.
Non obstante, no caso de que o solicitante se opoña expresamente á realización desta consulta pola Deputación, deberá
achegar a dita documentación coa solicitude.
En caso de que por razóns técnicas non sexa posible realizar
a consulta de documentación por parte da Deputación de
Ourense, poderá requirirse ao solicitante para que achegue os
documentos precisos, o que se lle notificará oportunamente,
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concedéndolle un prazo de dez días hábiles para a súa presentación.
b) Documentación obrigatoria para a valoración da solicitude:
Para a valoración da solicitude, deberá presentarse a seguinte
documentación:
1. Memoria descritiva do investimento proxectado, incluíndo
o seu orzamento e a súa finalidade, que deberá estar comprendida no obxecto social da asociación. No caso de que a execución do investimento esixa a elaboración de proxecto técnico,
presentarase un proxecto básico asinado por facultativo competente.
2. Certificación do secretario da asociación, co visto e prace
do presidente, na que conste o seu número de socios.
Advírtese expresamente que non serán obxecto de valoración,
denegándose a concesión da subvención, aquelas solicitudes
nas que non se acheguen os documentos sinalados. Procederase
de igual xeito nos supostos en que os documentos presentados
se atopen incompletos, padezan de defectos esenciais que
impidan ou dificulten gravemente a súa valoración ou conteñan
datos ou previsións de difícil ou imposible realización.
Cuarta 4: Regras de presentación en papel da documentación
esixible:
Cando os interesados presenten en papel a solicitude e a
documentación anexa, deberán presentar a dita documentación na oficina de asistencia ao cidadán en materia de rexistros
da Deputación Provincial ou de calquera outra entidade do sector público ás que se refire o artigo 2.1 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, así como en representacións diplomáticas ou
oficinas consulares de España. A oficina dixitalizará os documentos, emitindo unha copia electrónica auténtica destes, que
se lle remitirá á unidade administrativa competente pola propia oficina. Os documentos en papel presentados devolveránselle no acto ao interesado, en unión dun recibo acreditativo da
presentación da solicitude e a documentación anexa.
Alternativamente, poderán presentar a documentación en
papel nunha oficina de correos, que procederá á súa dixitalización e envío electrónico á Deputación a través do servizo de
rexistro virtual electrónico coa administración (ORVE) de
Correos, procedéndose do mesmo xeito indicado no parágrafo
anterior.
Cuarta 5: Regras de presentación telemática da documentación esixible:
Cando os interesados opten pola presentación telemática no
rexistro electrónico da Deputación, deberán acceder ao rexistro na sede electrónica da Deputación, procedendo do seguinte
xeito:
a) Deberán cubrir a solicitude e os anexos I, II e III que estarán
dispoñibles na sede electrónica. Non é obrigatorio, non obstante, cubrir o anexo III, pero en caso de non presentarse non se
formulará ningunha comunicación individual ao interesado
durante o procedemento.
b) Unha vez cubertos a solicitude e todos os anexos, así como
achegada o resto de documentación, procederán a asinar electronicamente e enviar a súa solicitude, xerándose automaticamente o recibo acreditativo da súa presentación. A sinatura
electrónica deberá realizarse mediante os sistemas de sinatura
electrónica previstos no artigo 10.1, apartado a), da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas.
Cuarta 6: Regras sobre emenda de deficiencias na documentación presentada:
Dada a natureza competitiva do procedemento de concesión
de subvencións, a documentación valorable non será obxecto
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do trámite de emenda de deficiencias, que só lle será de aplicación á documentación administrativa.
Quinta.- Gastos subvencionables:
Consideraranse subvencionables todos os gastos de capital
propios da asociación veciñal que correspondan ao exercicio
2018, debendo ter sido contraída a obrigación correspondente
e emitida a oportuna factura dentro deste exercicio.
Terán a consideración de gastos de capital todos os que supoñan un incremento do patrimonio da asociación, tales como
obras de calquera clase, adquisición de inmobles ou adquisición
de bens mobles de carácter inventariable.
En todo caso, consideraranse excluídos os seguintes gastos:
a) Os gastos correntes de calquera clase.
b) Os impostos indirectos, cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación, e os impostos persoais sobre a
renda.
c) Os xuros, recargas e sancións administrativas e xudiciais.
d) Xuros debedores de contas bancarias.
e) A adquisición de vehículos ou semoventes.
f) A adquisición de valores mobiliarios ou participacións en
sociedades de capital ou fondos de investimento de calquera
clase.
g) Calquera gasto que sexa obxecto de subvención por parte
doutra administración pública.
Sexta.- Procedemento de concesión:
O procedemento de concesión será o de concorrencia competitiva.
Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes,
estas remitiránselle ao Negociado de Concursos da Sección de
Subvencións, para a instrución do expediente e comprobación
da corrección da documentación administrativa achegada.
Examinada a documentación, a Presidencia poderá conceder
un prazo de ata dez días hábiles para a emenda de deficiencias
materiais na documentación administrativa presentada. Dado o
carácter competitivo do procedemento, advírtese expresamente que en ningún caso se concederá prazo para a mellora da
documentación obrigatoria para a valoración da solicitude referida no apartado 3.b) da base 4ª.
Para a achega desta documentación emendando a documentación administrativa poderá utilizarse como oficio de remisión
o modelo recollido no anexo IV destas bases.
Ao abeiro do disposto no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do
procedemento administrativo común das administracións públicas, o requirimento para emendar as ditas deficiencias materiais realizarase exclusivamente a través da súa publicación na
páxina web http://www.depourense.es, enlace Sección de
Subvencións, enlace Negociado de Concursos, concurso para a
concesión de subvencións para gastos de investimento de asociacións veciñais de Ourense correspondentes ao exercicio
2018.
No caso de non presentar a autorización para realizar as
comunicacións previstas na base 4ª, non se realizará ningún
tipo de comunicación persoal, notificándoselle unicamente e
en todo caso, na antedita páxina web.
Transcorrido o prazo de emenda de deficiencias, e instruído
o expediente pola Sección de Subvencións, esta emitirá informe con proposta de admisión e non admisión de solicitudes e
remitiralle o expediente á Comisión de Valoración, que procederá a formular a proposta de resolución conforme coas
regras seguintes:
a) Con respecto ás solicitudes para as que non se achegase de
modo completo e no prazo establecido a documentación administrativa, formularase proposta de non admisión a trámite das
súas solicitudes.
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b) Con respecto ao resto de solicitudes, proporase a súa admisión a trámite, procedendo a formular proposta de valoración
das solicitudes conforme cos criterios recollidos na base oitava.
A proposta provisional de resolución será sometida a trámite
de audiencia aos interesados por prazo de dez días hábiles
mediante anuncio na páxina web http://www.depourense.es,
enlace Sección de Subvencións, enlace Negociado de
Concursos, concurso para a concesión de subvencións para gastos de investimento de asociacións veciñais de Ourense correspondentes ao exercicio 2018.
No caso de non ter presentado a autorización para realizar as
comunicacións previstas na base cuarta, non se realizará ningún tipo de comunicación persoal, notificándoselle unicamente
e en todo caso, na antedita páxina web.
Durante o dito prazo, os interesados poderán formular as alegacións que estimen oportunas fronte á proposta provisional. As
ditas alegacións serán resoltas expresamente pola Comisión de
Valoración a través da proposta definitiva. No caso de non formularse alegacións, a proposta provisional considerarase definitiva, continuándose coa tramitación conforme co disposto na
base 9ª.
Sétima.- Comisión de Valoración:
A Comisión de Valoración estará integrada polos seguintes
membros:
- Presidente: O deputado delegado en materia de facenda.
- Vogais:
- O secretario xeral da Deputación ou funcionario que legalmente o substitúa.
- O vicesecretario xeral da Deputación ou funcionario que
legalmente o substitúa.
- A interventora da Deputación ou funcionario que legalmente
a substitúa.
- A xefa da Sección de Subvencións da Deputación, ou funcionario que legalmente a substitúa.
Actuará como secretaria da comisión a xefa do Negociado de
Concursos da Sección de Subvencións, coas funcións propias
dunha secretaria de actas.
Oitava.- Criterios de valoración para a concesión das subvencións:
1. As solicitudes admitidas a trámite avaliaranse segundo os
dous indicadores xerais seguintes:
a) Número total de socios da asociación veciñal: asignaránselle 30 puntos á asociación cun maior número de socios, puntuándose o resto en proporción directa.
b) Importe do investimento. Asignaránselle 50 puntos á solicitude que presente un maior orzamento de investimento, puntuándose o resto en proporción.
2. O valor económico do punto resultará de dividir o importe
total do crédito orzamentario destinado á convocatoria entre o
número total de puntos sumados polos solicitantes.
3. A subvención que corresponda a cada solicitante determinarase multiplicando a puntuación obtida polo valor económico
do punto, tendo en conta as seguintes regras:
a) Ningunha entidade poderá recibir subvención por importe
superior ao 100% do investimento total previsto.
b) Ningunha entidade poderá recibir subvención para gastos
xa subvencionados por outras administracións públicas.
c) Ningunha entidade poderá obter unha subvención superior
a 12.000 euros.
Os remanentes que se produzan como consecuencia da aplicación das regras anteriores repartiranse entre o resto de solicitudes, aplicando entre elas os criterios recollidos no apartado 1.
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4. A Comisión de Valoración puntuará as solicitudes formuladas conforme cos criterios sinalados, e proporá o outorgamento
das subvencións polos importes resultantes e por rigorosa orde
de puntuación, ata esgotar o crédito dispoñible.
Nos supostos en que, debido ao volume de solicitudes, a contía das subvencións resultantes se estime desproporcionadamente baixa, a comisión, motivadamente, poderá establecer
un límite mínimo de puntuación de ata 20 puntos, como máximo, denegándose as solicitudes que non acaden a puntuación
mínima fixada.
Novena.- Resolución:
A proposta definitiva da Comisión de Valoración elevaráselle á
Xunta de Goberno da Deputación, que adoptará o acordo de
resolución no prazo máximo de catro meses dende o remate do
prazo de corrección de deficiencias documentais, se é o caso,
ou dende o remate do prazo de presentación de instancias. A
falla de resolución expresa no dito prazo terá o efecto dun acto
presunto desestimatorio.
A resolución axustarase á proposta da Comisión de Valoración,
agás naqueles supostos en que a Xunta de Goberno considere
que a dita proposta incorre en infracción do disposto nestas
bases ou na lexislación aplicable, en cuxo caso lle solicitará á
comisión, tras os informes previos que considere oportunos, a
formulación dunha nova proposta axustada ás bases e á normativa de aplicación. A comisión deberá formular esta nova proposta en prazo de quince días. En caso de non facelo así, a
Xunta de Goberno resolverá conforme á proposta inicial, introducindo as modificacións precisas para garantir o cumprimento
do establecido nas bases e na lexislación vixente.
Unha vez publicada a resolución, os beneficiarios disporán
dun prazo de dez días hábiles para comunicar a aceptación ou
rexeitamento da subvención concedida, entendéndose que a
aceptan de xeito incondicional e sen ningún tipo de reserva en
caso de non efectuar ningunha comunicación no dito prazo. No
caso de rexeitamento, solicitarase da Comisión de Valoración a
formulación de nova proposta para a aplicación dos remanentes
producidos, seguindo as regras establecidas na base 8ª.
Décima.- Publicidade da concesión:
Ao abeiro do disposto no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do
procedemento administrativo común das administracións públicas, a resolución do procedemento non será obxecto de notificación individualizada aos afectados, senón que se publicará no
Boletín Oficial da Provincia, na páxina web http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvencións, enlace Negociado de
Concursos, concurso para a concesión de subvencións para gastos de investimento de asociacións veciñais de Ourense correspondentes ao exercicio 2018.
Sen prexuízo do anterior, aos solicitantes que presenten a
autorización para realizar as comunicacións previstas na base
cuarta, realizaráselles unha comunicación persoal por sms ou
correo electrónico, advertíndolles da publicación da resolución
na páxina web http://www.depourense.es. No caso de que non
presenten a dita autorización, non se realizará ningún tipo de
comunicación persoal.
Undécima.- Publicidade da subvención por parte do beneficiario:
O beneficiario da subvención deberá adoptar medidas de difusión da subvención concedida, para darlle unha axeitada publicidade ao carácter público do financiamento do investimento,
debendo realizar como mínimo a seguinte medida de difusión:
- No caso de adquisición de inmobles, colocación nun sitio
visible dunha placa permanente cunha alusión ao financiamento recibido da Deputación Provincial de Ourense, consistente

Boletín Oficial Provincia de Ourense

na lenda “Inmoble adquirido co financiamento da Deputación
de Ourense”.
- No caso de realización de obras en inmobles, colocación nun
sitio visible dunha placa permanente cunha alusión ao financiamento recibido da Deputación Provincial de Ourense, consistente na lenda “Local acondicionado co financiamento da
Deputación de Ourense”.
- No caso de investimentos consistentes en equipamento de
locais, colocación nun sitio visible dunha placa permanente
cunha alusión ao financiamento recibido da Deputación
Provincial de Ourense, consistente na lenda “Local equipado co
financiamento da Deputación de Ourense”.
O custe das placas publicitarias poderá incluírse no orzamento
do proxecto para o que se solicita a subvención.
Nos casos en que, dada a índole do investimento subvencionado, resulte dubidosa a forma de realizar a publicidade da subvención, o beneficiario solicitaralle por escrito á Presidencia da
Deputación que se lle indique o modo concreto de cumprir esta
obriga.
Décimo segunda.- Xustificación e pago da subvención:
1. A subvención xustificarase mediante a presentación dunha
conta xustificativa integrada polos seguintes documentos:
a) Memoria descritiva da actuación realizada.
b) Relación clasificada dos gastos de investimento executados, con identificación do acredor e do documento, o seu
importe, data de emisión e, se é o caso, data de aboamento.
De ser o caso, indicaranse as desviacións producidas verbo do
orzamento presentado coa solicitude.
c) Relación detallada dos ingresos obtidos para a actividade.
De ser o caso, nas relacións sinaladas nos apartados b) e c)
indicaranse as desviacións acaecidas verbo do orzamento presentado coa solicitude, tanto no relativo aos ingresos como aos
gastos.
d) Facturas xustificativas dos gastos (ordinarias ou simplificadas, de proceder estas últimas) en orixinal, duplicado ou copia
simple.
Non obstante, a presentación de facturas poderá substituírse
pola dos documentos que se indican nos seguintes casos:
- Nos supostos en que non exista obriga legal de emitir factura, o gasto xustificarase mediante recibín asinado polo pagador
e polo prestador do servizo (no que deberá figurar a retención
do IRPF, de ser aplicable) acompañado do xustificante de pago
a través de entidade bancaria e, se é o caso, do documento de
ingreso a favor da administración tributaria do importe retido
en concepto de IRPF; excluirase a xustificación por non cumprir
coas obrigas fiscais.
En todo caso, os documentos xustificativos presentados,
tales como facturas, recibos e demais documentos análogos,
deberán reunir os requisitos que estableza a normativa fiscal
vixente, en particular no que se refire á normativa do imposto sobre o valor engadido e do imposto sobre a renda das persoas físicas.
e) Acreditación das medidas de difusión adoptadas mediante
a presentación de fotos nas que se observe claramente o
emprazamento da placa.
f) No suposto de actuacións para as que se esixa a obtención
previa de licenza municipal ou autorización sectorial, deberá
achegarse coa xustificación unha copia da licenza ou autorización concedida ou certificación do seu outorgamento, como
requisito indispensable para a xustificación da subvención.
g) No caso de adquisición de inmobles, documento público de
adquisición.
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h) Detalle doutras subvencións que financiaran a actividade
subvencionada con indicación do importe e a súa procedencia.
i) Certificación de conta bancaria da entidade expedida polo
banco ou caixa correspondente.
Nos supostos en que o proxecto se modificase durante a súa
execución, considerarase validamente xustificada a subvención, sempre que o obxecto do proxecto manteña a súa condición de subvencionable conforme co establecido nestas bases.
Neste caso, a asociación deberá achegar, previa ou simultaneamente ao trámite de xustificación, o documento onde se
reflicta e xustifique o contido da dita modificación.
Se a modificación supón unha redución da contía do investimento, aplicarase o disposto no apartado 3 desta base.
A conta xustificativa presentarase conformada polo presidente da entidade.
Sen prexuízo do anterior, a solicitude da Intervención da
Deputación Provincial, poderán esixirse aqueles documentos ou
xustificantes complementarios que, motivadamente, se consideren oportunos para unha fidedigna acreditación da realización do gasto. Igualmente, a Intervención da Deputación poderá realizar funcións de inspección e control financeiro das entidades beneficiarias, de conformidade co establecido na Lei
xeral de subvencións.
2. Ao abeiro do establecido no artigo 31.2 da Lei xeral de subvencións, considerarase como gasto efectivamente realizado
aquel cuxa obriga de pago fose contraída antes do vencemento
do prazo de xustificación da subvención. En consecuencia, non
será preciso acreditar a realización do pago no acto de xustificación.
Non obstante o anterior, e no exercicio das súas facultades de
control financeiro, a Intervención poderá realizar procedementos
simplificados de control financeiro, consistentes en esixir, a partir
do mes seguinte ao do pago da subvención, a acreditación do
pago da totalidade dos gastos xustificados. O incumprimento
desta obriga dará lugar á obriga de reintegro por parte do beneficiario, así como á imposición das sancións que procedan.
3. De conformidade co artigo 15.1 b) da Ordenanza xeral de
subvencións da Deputación Provincial de Ourense, para considerar xustificada a subvención deberá acreditarse a realización
dun investimento por unha contía igual ou superior á presentada no orzamento que serviu de base para a valoración da subvención. No suposto en que só se xustifique unha contía inferior, a subvención reducirase proporcionalmente, agás nos
seguintes supostos, nos que procederá a perda total do dereito
á subvención:
a) Que a redución supoña o total incumprimento da finalidade
da subvención.
b) Que a redución do orzamento da actuación executada con
respecto ao presentado coa solicitude sexa tal que, de ser tida
en conta na valoración efectuada para a concesión, tivese dado
lugar á denegación da subvención.
En todo caso, cando a contía do gasto xustificado sexa inferior
ao 25% do orzamento presentado coa solicitude de subvención,
esta entenderase automaticamente como non xustificada,
dando lugar ao reintegro ou perda total do dereito á subvención
concedida.
4. De advertirse deficiencias de carácter emendable na conta
xustificativa, a Presidencia concederá un prazo de dez días
hábiles para a súa emenda. Ao abeiro do disposto no artigo
45.1.b) da Lei 39/2015, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, o requirimento para
emendar as ditas deficiencias materiais realizarase exclusivamente a través da súa publicación na páxina web
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http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvencións,
enlace Negociado de Concursos, acceso a concursos, concurso
para a concesión de subvencións para gastos de investimento
de asociacións veciñais de Ourense correspondentes ao exercicio 2018.
No caso de non presentar a autorización para realizar as
comunicacións previstas na base 5ª, non se realizará ningún
tipo de comunicación persoal, notificándose unicamente e en
todo caso, na antedita páxina web.
5. A xustificación deberá realizarse ante a Deputación antes
do 31 de outubro de 2018. O dito prazo terá como regra xeral
carácter improrrogable, agás causa de forza maior debidamente acreditada pola entidade interesada, que en todo caso deberá solicitar a oportuna prórroga antes do 31 de outubro. En ningún caso se poderán conceder prórrogas por un período superior a un mes e medio.
Tanto a xustificación como a renuncia poderán presentarse en
calquera dos lugares previstos na base quinta, de forma presencial ou telemática. Serán de aplicación as regras establecidas
na base quinta para a presentación en papel ou telemática das
solicitudes (referidas á documentación da conta xustificativa á
que se refire esta base) así como a inexistencia da obriga de
presentación de documentación orixinal.
6. Se a conta xustificativa fose presentada correctamente,
mediante resolución da Presidencia declararase xustificada a
subvención, o que se lles notificará aos interesados con indicación dos recursos que procedan e do prazo máximo de pago,
que será de trinta días naturais contados dende a data da resolución. No suposto no que se advirta, no trámite de xustificación da subvención, a falta total ou parcial da xustificación esixible, procederase á incoación do expediente de perda do
dereito á subvención que corresponda. No suposto de procedementos de perda do dereito á subvención de carácter parcial,
estes tramitaranse de xeito acumulado co procedemento de
xustificación, resolvéndose nun único acto administrativo todas
as cuestións que suscite o expediente.
A competencia para declarar xustificada ou non unha subvención, así como para o exercicio das accións de reintegro ou
declaración de perda do dereito á subvención e para o exercicio da potestade sancionadora, corresponderalle á Presidencia,
ou ao deputado no que delegue.
7. Sen prexuízo do anterior, poderán realizarse pagos anticipados, a pedimento dos interesados, suxeitos á constitución de
garantía por importe do 100% do anticipo solicitado. Para estes
efectos, admitiranse as seguintes garantías:
a) Aval de entidade de crédito
b) Seguro de caución
c) Fianza en metálico
d) No suposto de subvencións por importe de ata 6.000 euros,
admitirase fianza solidaria prestada por dous ou máis persoas
físicas e xurídicas, sempre que estas acrediten suficientemente
a súa solvencia económica.
8. Poderán realizarse pagamentos a conta, previa solicitude
do interesado, que consistirán na realización de pagos fraccionados que responderán ao ritmo de execución das accións subvencionadas, aboándose por contía equivalente á xustificación
presentada. Para a realización dos pagamentos a conta, deberán presentarse as facturas do gasto correspondente.
En todo caso, a realización destes pagamentos non implica
unha declaración definitiva como xustificado do gasto correspondente, nin exime da necesidade de presentar a conta xustificativa completa ao remate da execución do proxecto. En consecuencia, no caso de que a subvención non se estimase xustificada no trámite final, a Deputación poderá esixir o reintegro
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das cantidades aboadas a conta, de concorrer causa legal conforme ao artigo 37 da Lei xeral de subvencións.
Décimo terceira.- Obrigas dos beneficiarios:
Con carácter xeral, os beneficiarios asumirán todas as obrigas
impostas pola Lei xeral de subvencións. En particular, quedan
suxeitos ás obrigas de control financeiro e reintegro nos casos
previstos na dita lei.
De conformidade co artigo 31 da Lei xeral de subvencións, os
beneficiarios deberán destinar os bens aos que se refire o
investimento ao fin concreto para o que se concedeu a subvención, durante un período mínimo de cinco anos para os supostos
de bens inscribibles nun rexistro público, e un período de dous
anos para o resto de bens.
Ademais, no caso de bens inscribibles nun rexistro público
deberá facerse constar na escritura dita circunstancia, así
como o importe da subvención concedida, debendo ser obxecto
estes extremos de inscrición no rexistro público correspondente. Non se considerará incumprida a obriga de destino regulada
nesta base cando se dean os supostos previstos no apartado 5º
do artigo 31 da Lei xeral de subvencións, artigo que en todo
caso, será de aplicación no que non estea previsto nas presentes bases reguladoras.
O incumprimento desta condición dará lugar ao reintegro da
subvención. Para estes efectos, a Deputación Provincial poderá
realizar, de oficio, os controis e inspeccións oportunos co fin de
comprobar a realidade da afectación ao destino. De conformidade co establecido no artigo 39.3 da Lei xeral de subvencións,
o prazo de prescrición da acción administrativa de reintegro
comezará a computarse a partir do vencemento da obriga de
mantemento da finalidade do investimento subvencionado.
Décimo cuarta.- Incompatibilidade con outras axudas ou subvencións públicas:
As subvencións concedidas ao abeiro desta convocatoria son
compatibles con outras axudas ou subvencións públicas, concedidas por administracións distintas da propia Deputación de
Ourense ou do seu organismo autónomo, o INORDE, para os
mesmos gastos ou por entidades ou empresas privadas, sempre
que o conxunto das ditas axudas non exceda do 100% do gasto
da actividade subvencionada.
Así mesmo, estas subvencións tamén serán compatibles con
outras subvencións concedidas pola Deputación Provincial de
Ourense ou do seu organismo autónomo, o INORDE, sempre que
se trate de subvencións concedidas a través de procedementos
de concorrencia competitiva e sempre que o conxunto das axudas concedidas non exceda do 100% do gasto da actividade subvencionada.
Décimo quinta.- Normativa aplicable:
En todo o non disposto nestas bases seralles de aplicación a
esta convocatoria e ás subvencións que se concedan ao seu
abeiro o disposto na normativa de subvencións aplicable á
administración local, así como na lexislación vixente en materia do procedemento administrativo común das administracións
públicas.
Contra este acordo pode interporse, 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 Contencioso-Administrativo,
no prazo de 2 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.
Non obstante o anterior, poderá interpoñerse calquera outro
recurso que se estime pertinente.
Ourense, 5 de febreiro de 2018. O presidente.
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ANEXO I
SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA GASTOS DE INVESTIMENTO DE ASOCIACIÓNS VECIÑAIS DE OURENSE
CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2018
D./D.ª

DNI/NIE

REPRESENTANTE LEGAL DE

CIF

ENDEREZO

MUNICIPIO

TELÉFONO FIXO

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO MÓBIL

ENDEREZO ELECTRÓNICO

DECLARO:
- Que non me atopo incurso/a en ningún dos supostos de incompatibilidade aos que se refire o artigo 13.2d)
da Lei xeral de subvencións.
- Que a entidade ou organismo ao que represento non se atopa incursa/o en ningunha das prohibicións de
obtención de subvencións da Deputación Provincial de Ourense ás que se refire o artigo 13 da Lei xeral de
subvencións.
- Que a entidade ou organismo ao que represento está ao día nas súas obrigas tributarias coa Facenda Estatal
e Autonómica e coa Seguridade Social.
- Que a entidade que represento cumpre os requisitos esixidos na convocatoria de subvencións do ano 2018
para gastos de investimentos de asociacións veciñais de Ourense.
- Que asume todos os compromisos reflectidos na devandita convocatoria e acompaña a documentación
esixida nesta.
SOLICITA SUBVENCIÓN PARA O SEGUINTE PROXECTO:
PROXECTO SOLICITADO
ORZAMENTO DO INVESTIMENTO

!

CONTÍA SOLICITADA

!

NON AUTORIZO á Deputación Provincial de Ourense a obter electronicamente nas redes
corporativas e/ou plataformas de intermediación de datos das AAPP, os documentos indicados
nas bases da convocatoria.

Ourense, _____ de ________________ de 2018

(Selo da entidade)

(Sinatura)

SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
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ANEXO II
DECLARACIÓN

D./D.ª________________________________________________________________________________________,
en representación da entidade ___________________________________________________________________,
con CIF________________________, DECLARA que presentou a/s solicitude/s e lle foi/foron concedida/s, se
é o caso, a/s seguinte/s axuda/s públicas para os mesmos fins:

Organismo ou entidade ao que solicita

Data solicitude

Concesión (1)

Contía

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase pendente na columna. No caso de
solicitudes denegadas, farase constar denegada.

 ܆Non ter solicitado nin, en consecuencia, terlle sido concedida ningunha axuda pública para o mesmo fin,
sexan públicas ou privadas.

Ourense,_______ de _________________ de 2018

Asdo.: ______________________________
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ANEXO III
AUTORIZACIÓN

D./D.ª________________________________________________, titular do DNI/NIE n.º____________________,

AUTORIZO
Á Deputación Provincial de Ourense a facerme as comunicacións para recibir, a través do correo
electrónico e/ou sms, indicados na solicitude, a comunicación do aviso do inicio do prazo de emenda de
deficiencias materiais na documentación administrativa presentada, do anuncio do trámite de audiencia, da
publicación do acordo de resolución do concurso, e de aviso do inicio do prazo de emenda de deficiencias na
documentación presentada para a xustificación da subvención outorgada no concurso para subvencións para
gastos de investimentos de asociacións veciñais de Ourense correspondentes ao exercicio 2018.

Ourense, ________ de ________________ de 2018

Asdo.: __________________________________

ANEXO IV

D./D.ª________________________________________________________________________________________,
con DNI ______________________, en representación de_____________________________________________,
con CIF___________________________, achégolle a documentación solicitada para unir ao expediente de
solicitude de subvención para gastos de investimento de asociacións veciñais de Ourense correspondentes ao
exercicio 2018.

Ourense, _____ de _____________de 2018
Asdo.: _______________________________________
(Nome e apelidos)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE.
SECCIÓN DE SUBVENCIÓNS - NEGOCIADO DE CONCURSOS.

11

12

Boletín Oficial Provincia de Ourense

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

La Junta de Gobierno de esta Diputación acordó, en sesión
celebrada el día 2 de febrero de 2018, aprobar las siguientes:
Bases reguladoras de la convocatoria del concurso público
para la concesión de subvenciones para gastos de inversión de
asociaciones vecinales de Ourense correspondientes al ejercicio 2018.
Para cumplir dicho acuerdo, se publica, a continuación, el
texto íntegro de las mencionadas bases:
Primera.- Objeto:
El objeto de las presentes bases es la regulación de la tramitación y concesión, mediante convocatoria pública y a través
del procedimiento de concurrencia competitiva, de subvenciones a las asociaciones vecinales de Ourense, con la finalidad de
financiar sus gastos de inversión correspondientes al ejercicio
2018.
Segunda.- Beneficiarios:
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las asociaciones vecinales que reúnan los siguientes requisitos en la fecha
de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la convocatoria regulada en estas bases:
a) Estar inscritas en el Registro Provincial de Asociaciones de
Ourense, dependiente de la Junta de Galicia.
b) Tener su domicilio social en la provincia de Ourense, circunstancia que deberá constar en la inscripción en el registro
de la Junta de Galicia.
2. A los efectos de las presentes bases, se considerarán asociaciones vecinales las asociaciones cuyos fines sean la defensa, en general, de los derechos e intereses de los vecinos de un
determinado ámbito territorial.
Tercera.- Disponibilidades presupuestarias:
La financiación de las subvenciones reguladas en esta convocatoria se realizará con cargo a la aplicación 78900/92412 de
los presupuestos de la Diputación Provincial de Ourense para el
ejercicio 2018.
La cuantía máxima disponible para la concesión de estas subvenciones es de 100.000,00 euros.
Cuarta.- Solicitudes: lugar y forma de presentación, plazo y
documentación:
Cuarta 1. Lugar y forma de presentación:
Las solicitudes, subscritas por el interesado o por su representante, irán dirigidas a la Presidencia de la Diputación
Provincial de Ourense, mediante su presentación en el Registro
General de esta entidad o a través de cualquier otro medio de
los previstos en el artículo 16 de la Ley de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La presentación podrá realizarse por cualquiera de los
siguientes medios:
a) De forma presencial, mediante la presentación en papel de
la solicitud y de la documentación anexa en la oficina de asistencia al ciudadano en materia de Registro de la Diputación
Provincial, en las oficinas de asistencia de cualquier otra administración pública, en las oficinas de las representaciones diplomáticas o consulares de España o en las oficinas de correos.
b) De forma telemática, mediante la presentación en documento electrónico de la solicitud y de la documentación anexa, a través del registro general de la sede electrónica de la Diputación
Provincial (http://www.depourense.es/index.php/es/sede-elec-
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tronica-es) o en el registro electrónico de cualquier otra entidad
del sector público.
Cuarta 2. Plazo de presentación:
El plazo improrrogable de presentación se iniciará a partir de
la publicación, por la Base de Datos Nacional de Subvenciones,
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia (BOP), y rematará el 15 de marzo de 2018, siendo
éste el último día en el que podrán presentarse válidamente
las solicitudes.
Cuarta. 3. Documentación que debe presentarse:
Las solicitudes deberán formularse aportando dos tipos de
documentación: en primer lugar, documentación administrativa, para la acreditación del cumplimiento de los requisitos
para la participación en la convocatoria; en segundo lugar,
documentación valorable, para la valoración de los méritos del
solicitante.
De conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no es
exigible que la documentación presentada sea original, por lo
que, tanto en la modalidad de presentación presencial como en
la de presentación telemática, se admitirá la presentación de
copias simples.
No obstante lo anterior, en los casos en que la copia presentada suscite dudas por su calidad, la Diputación podrá solicitar
de forma motivada el cotejo de la copia presentada, para lo
que se podrá requerir la exhibición del documento o información original.
El detalle de la documentación administrativa y valorable
que debe presentarse es el siguiente:
a) Documentación administrativa:
a.1) Solicitud dirigida a la Presidencia de la Diputación en el
modelo oficial, recogido en el anexo I de las presentes bases,
en la que se incluye una declaración responsable comprensiva
del hecho de no hallarse incurso el solicitante en las prohibiciones recogidas en el artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones, incluyendo una referencia expresa a la circunstancia de hallarse al día en sus obligaciones tributarias y de
Seguridad Social.
a.2) Estatutos sociales de la entidad.
a.3) Poder con el que actúe el representante de la entidad,
excepto que dicha función corresponda conforme a los estatutos sociales, en razón de su cargo en la entidad, en cuyo caso
la validez de la representación se acreditará mediante documento acreditativo de su nombramiento o elección.
Los solicitantes estarán eximidos de presentar los estatutos
sociales de la entidad (apartado a.2) y el poder con el que
actúe el representante de la entidad (apartado a.3) cuando
estos documentos ya obrasen en poder de la Diputación, excepto en el caso en que se produjesen modificaciones en el contenido de dichos documentos o en las circunstancias de hecho o
de derecho que se reflejan en los mismos, supuesto en el que
se deberá presentar el nuevo documento que substituya al
anterior.
a.4) Declaración del solicitante de la subvención en la que
figure el conjunto de subvenciones públicas solicitadas para los
mismos fines, tanto las aprobadas o concedidas, como las pendientes, según el modelo anexo II.
a.5) Autorización para recibir a través de correo electrónico
y/o sms la comunicación de aviso del inicio del plazo de
enmienda de deficiencias materiales en la documentación
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administrativa presentada, de la publicación del anuncio de
inicio del trámite de audiencia de la propuesta provisional de
resolución, de la publicación del acuerdo de resolución del
concurso, y del aviso del inicio del plazo de enmienda de deficiencias en la documentación presentada para la justificación
de la subvención concedida, según el modelo anexo III.
La presentación del documento señalado en el apartado a.5)
no es obligatoria, sino voluntaria, pero, en caso de no presentarse, la Diputación no efectuará ninguna comunicación individual al interesado relativa a la enmienda de deficiencias en la
solicitud, al trámite de audiencia, al acuerdo de resolución del
concurso y a la enmienda de deficiencias en la justificación,
publicándose la información correspondiente exclusivamente a
través de la página web (y además en el BOP en el caso de la
resolución del procedimiento), conforme con lo señalado en las
bases 6ª, 9ª y 10ª, respectivamente.
a.6) De conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no
será necesario que los solicitantes aporten el DNI del representante, el CIF de la entidad y el certificado de inscripción en el
Registro Provincial de Asociaciones de Ourense de la Junta de
Galicia, en el que conste el domicilio social de la entidad en
Ourense, dado que la Diputación comprobará de oficio esta
información a través de las plataformas de intermediación de
datos de las administraciones públicas.
No obstante, en el caso de que el solicitante se oponga expresamente a la realización de esta consulta por la Diputación,
deberá adjuntar dicha documentación con la solicitud.
En caso de que por razones técnicas no sea posible realizar la
consulta de documentación por parte de la Diputación de
Ourense, podrá requerirse al solicitante para que aporte los
documentos precisos, lo que se le notificará oportunamente,
concediéndole un plazo de diez días hábiles para su presentación.
b) Documentación obligatoria para la valoración de la solicitud:
Para la valoración de la solicitud, deberá presentarse la
siguiente documentación:
1. Memoria descriptiva de la inversión proyectada, incluyendo su presupuesto y su finalidad, que deberá estar comprendida en el objeto social de la asociación. En el caso de que la ejecución de la inversión exija la elaboración de proyecto técnico,
se presentará un proyecto básico firmado por facultativo competente.
2. Certificación del secretario de la asociación, con el visto
bueno del presidente, en la que conste su número de socios.
Se advierte expresamente que no serán objeto de valoración, denegándose la concesión de la subvención, aquellas
solicitudes en las que no se adjunten los documentos señalados. Se procederá de igual modo en los supuestos en que los
documentos presentados se hallen incompletos, padezcan de
defectos esenciales que impidan o dificulten gravemente su
valoración o contengan datos o previsiones de difícil o imposible realización.
Cuarta 4: Reglas de presentación en papel de la documentación exigible:
Cuando los interesados presenten en papel la solicitud y la
documentación anexa, deberán presentar dicha documentación
en la oficina de asistencia al ciudadano en materia de registros
de la Diputación Provincial o de cualquier otra entidad del sector público a las que se refiere el artículo 2.1 de la Ley
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39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, así como en representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España. La oficina digitalizará los documentos, emitiendo una copia electrónica auténtica de los mismos, que se remitirá a la unidad administrativa competente por la propia oficina. Los documentos
en papel presentados se devolverán en el acto al interesado,
en unión de un recibo acreditativo de la presentación de la
solicitud y la documentación anexa.
Alternativamente, podrán presentar la documentación en
papel en una oficina de correos, que procederá a su digitalización y envío electrónico a la Diputación a través del servicio de
registro virtual electrónico con la administración (ORVE) de
Correos, procediéndose del mismo modo indicado en el párrafo
anterior.
Cuarta 5: Reglas de presentación telemática de la documentación exigible:
Cuando los interesados opten por la presentación telemática
en el registro electrónico de la Diputación, deberán acceder al
registro en la sede electrónica de la Diputación, procediendo
del siguiente modo:
a) Deberán cumplimentar la solicitud y los anexos I, II y III que
estarán disponibles en la sede electrónica. No es obligatorio,
no obstante, cumplimentar el anexo III, pero en caso de no presentarse, no se formulará ninguna comunicación individual al
interesado durante el procedimiento.
b) Una vez cumplimentados la solicitud y todos los anexos, así
como aportada el resto de documentación, procederán a firmar electrónicamente y enviar su solicitud, generándose automáticamente el recibo acreditativo de su presentación. La
firma electrónica deberá realizarse mediante los sistemas de
firma electrónica previstos en el artículo 10.1, apartado a), de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuarta 6: Reglas sobre enmienda de deficiencias en la documentación presentada:
Dada la naturaleza competitiva del procedimiento de concesión de subvenciones, la documentación valorable no será
objeto del trámite de enmienda de deficiencias, que sólo será
de aplicación a la documentación administrativa.
Quinta.- Gastos subvencionables:
Se considerarán subvencionables todos los gastos de capital
propios de la asociación vecinal que correspondan al ejercicio
2018, debiendo haber sido contraída la obligación correspondiente y emitida la oportuna factura dentro de este ejercicio.
Tendrán la consideración de gastos de capital todos los que
supongan un incremento del patrimonio de la asociación, tales
como obras de cualquier clase, adquisición de inmuebles o
adquisición de bienes muebles de carácter inventariable.
En todo caso, se considerarán excluidos los siguientes gastos:
a) Los gastos corrientes de cualquier clase.
b) Los impuestos indirectos, cuando sean susceptibles de
recuperación o compensación, y los impuestos personales sobre
la renta.
c) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y judiciales.
d) Intereses deudores de cuentas bancarias.
e) La adquisición de vehículos o semovientes.
f) La adquisición de valores mobiliarios o participaciones en
sociedades de capital o fondos de inversión de cualquier clase.
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g) Cualquier gasto que sea objeto de subvención por parte de
otra administración pública.
Sexta.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva.
Una vez rematado el plazo de presentación de solicitudes,
éstas se remitirán al Negociado de Concursos de la Sección
de Subvenciones, para la instrucción del expediente y comprobación de la corrección de la documentación administrativa aportada.
Examinada la documentación, la Presidencia podrá conceder
un plazo de hasta diez días hábiles para la enmienda de deficiencias materiales en la documentación administrativa presentada. Dado el carácter competitivo del procedimiento, se
advierte expresamente que en ningún caso se concederá plazo
para la mejora de la documentación obligatoria para la valoración de la solicitud referida en el apartado 3.b) de la base 4ª.
Para la aportación de esta documentación enmendando la
documentación administrativa podrá utilizarse como oficio de
remisión el modelo recogido en el anexo IV de las presentes
bases.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley
39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el requerimiento para enmendar
dichas deficiencias materiales se realizará exclusivamente a
través de su publicación en la página web http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvenciones, enlace Negociado de
Concursos, concurso para la concesión de subvenciones para
gastos de inversión de asociaciones vecinales de Ourense
correspondientes al ejercicio 2018.
En el caso de no presentar la autorización para realizar las
comunicaciones previstas en la base 4ª, no se realizará ningún
tipo de comunicación personal, notificándose únicamente y en
todo caso, en dicha página web.
Transcurrido el plazo de enmienda de deficiencias, e instruido el expediente por la Sección de Subvenciones, ésta emitirá
informe con propuesta de admisión e inadmisión de solicitudes
y remitirá el expediente a la Comisión de Valoración, que procederá a formular la propuesta de resolución conforme con las
reglas siguientes:
a) Con respecto a las solicitudes para las que no se aportase
de modo completo y en el plazo establecido la documentación
administrativa, se formulará propuesta de inadmisión a trámite de sus solicitudes.
b) Con respecto al resto de solicitudes, se propondrá su admisión a trámite, procediendo a formular propuesta de valoración de las solicitudes conforme con los criterios recogidos en
la base octava.
La propuesta provisional de resolución será sometida a trámite de audiencia a los interesados por plazo de diez días hábiles
mediante
anuncio
en
la
página
web
http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvenciones,
enlace Negociado de Concursos, concurso para la concesión de
subvenciones para gastos de inversión de asociaciones vecinales de Ourense correspondientes al ejercicio 2018.
En el caso de no haber presentado la autorización para realizar las comunicaciones previstas en la base cuarta, no se realizará ningún tipo de comunicación personal, notificándose
únicamente y en todo caso, en dicha página web.
Durante dicho plazo, los interesados podrán formular las alegaciones que estimen oportunas frente a la propuesta provisio-
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nal. Dichas alegaciones serán resueltas expresamente por la
Comisión de Valoración a través de la propuesta definitiva. En
el caso de no formularse alegaciones, la propuesta provisional
se considerará definitiva, continuándose con la tramitación
conforme con lo dispuesto en la base 9ª.
Sétima.- Comisión de Valoración:
La Comisión de Valoración estará integrada por los siguientes
miembros:
- Presidente: El diputado delegado en materia de hacienda.
- Vocales:
- El secretario general de la Diputación o funcionario que
legalmente lo substituya.
- El vicesecretario general de la Diputación o funcionario que
legalmente lo substituya.
- La interventora de la Diputación o funcionario que legalmente la substituya.
- La jefa de la Sección de Subvenciones de la Diputación, o
funcionario que legalmente la substituya.
Actuará como secretaria de la comisión la jefa del Negociado
de Concursos de la Sección de Subvenciones, con las funciones
propias de una secretaria de actas.
Octava.- Criterios de valoración para la concesión de las subvenciones:
1. Las solicitudes admitidas a trámite se evaluarán según los
dos indicadores generales siguientes:
a) Número total de socios de la asociación vecinal: se asignarán 30 puntos a la asociación con un mayor número de socios,
puntuándose el resto en proporción directa.
b) Importe de la inversión. Se asignarán 50 puntos a la solicitud que presente un mayor presupuesto de inversión, puntuándose el resto en proporción.
2. El valor económico del punto resultará de dividir el importe total del crédito presupuestario destinado a la convocatoria
entre el número total de puntos sumados por los solicitantes.
3. La subvención que corresponda a cada solicitante se determinará multiplicando la puntuación obtenida por el valor económico del punto, teniendo en cuenta las siguientes reglas:
a) Ninguna entidad podrá recibir subvención por importe
superior al 100% de la inversión total prevista.
b) Ninguna entidad podrá recibir subvención para gastos ya
subvencionados por otras administraciones públicas.
c) Ninguna entidad podrá obtener una subvención superior a
12.000 euros.
Los remanentes que se produzcan como consecuencia de la
aplicación de las reglas anteriores se repartirán entre el resto
de solicitudes, aplicando entre ellas los criterios recogidos en
el apartado 1.
4. La Comisión de Valoración puntuará las solicitudes formuladas conforme con los criterios señalados, y propondrá el
otorgamiento de las subvenciones por los importes resultantes
y por riguroso orden de puntuación, hasta agotar el crédito disponible.
En los supuestos en que, debido al volumen de solicitudes, la
cuantía de las subvenciones resultantes se estime desproporcionadamente baja, la comisión, motivadamente, podrá establecer un límite mínimo de puntuación de hasta 20 puntos,
como máximo, denegándose las solicitudes que no alcancen la
puntuación mínima fijada.
Novena.- Resolución:
La propuesta definitiva de la Comisión de Valoración se elevará a la Junta de Gobierno de la Diputación, que adoptará el
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acuerdo de resolución en el plazo máximo de cuatro meses
desde el remate del plazo de corrección de deficiencias documentales, en su caso, o desde el remate del plazo de presentación de instancias. La falta de resolución expresa en dicho
plazo tendrá el efecto de un acto presunto desestimatorio.
La resolución se ajustará a la propuesta de la Comisión de
Valoración, excepto en aquellos supuestos en que la Junta de
Gobierno considere que dicha propuesta incurre en infracción
de lo dispuesto en estas bases o en la legislación aplicable, en
cuyo caso solicitará a la comisión, previos los informes que
considere oportunos, la formulación de una nueva propuesta
ajustada a las bases y a la normativa de aplicación. La comisión
deberá formular esta nueva propuesta en plazo de quince días.
En caso de no hacerlo así, la Junta de Gobierno resolverá conforme a la propuesta inicial, introduciendo las modificaciones
precisas para garantizar el cumplimiento de lo establecido en
las bases y en la legislación vigente.
Una vez publicada la resolución, los beneficiarios dispondrán
de un plazo de diez días hábiles para comunicar la aceptación
o rechazo de la subvención concedida, entendiéndose que la
aceptan de forma incondicional y sin ningún tipo de reserva en
caso de no efectuar ninguna comunicación en dicho plazo. En
el caso de rechazo, se solicitará de la Comisión de Valoración
la formulación de nueva propuesta para la aplicación de los
remanentes producidos, siguiendo las reglas establecidas en la
base 8ª.
Décima.- Publicidad de la concesión:
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley
39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la resolución del procedimiento no
será objeto de notificación individualizada a los afectados,
sino que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en
la página web http://www.depourense.es, enlace Sección de
Subvenciones, enlace Negociado de Concursos, concurso para la
concesión de subvenciones para gastos de inversión de asociaciones vecinales de Ourense correspondientes al ejercicio
2018.
Sin perjuicio de lo anterior, a los solicitantes que presenten
la autorización para realizar las comunicaciones previstas en la
base cuarta, se les realizará una comunicación personal por
sms o correo electrónico, advirtiéndoles de la publicación de la
resolución en la página web http://www.depourense.es. En el
caso de que no presenten dicha autorización, no se realizará
ningún tipo de comunicación personal.
Undécima.- Publicidad de la subvención por parte del beneficiario:
El beneficiario de la subvención deberá adoptar medidas de
difusión de la subvención concedida, para dar una adecuada
publicidad al carácter público de la financiación de la inversión, debiendo realizar como mínimo la siguiente medida de
difusión:
- En el caso de adquisición de inmuebles, colocación en un
sitio visible de una placa permanente con una alusión a la
financiación recibida de la Diputación Provincial de Ourense,
consistente en la leyenda “Inmueble adquirido con la financiación de la Diputación de Ourense”.
- En el caso de realización de obras en inmuebles, colocación
en un sitio visible de una placa permanente con una alusión a
la financiación recibida de la Diputación Provincial de Ourense,
consistente en la leyenda “Local acondicionado con la financiación de la Diputación de Ourense”.
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- En el caso de inversiones consistentes en equipamiento de
locales, colocación en un sitio visible de una placa permanente
con una alusión a la financiación recibida de la Diputación
Provincial de Ourense, consistente en la leyenda “Local equipado con la financiación de la Diputación de Ourense”.
El coste de las placas publicitarias podrá incluirse en el presupuesto del proyecto para el que se solicita la subvención.
En los casos en que, dada la índole de la inversión subvencionada, resulte dudosa la forma de realizar la publicidad de la
subvención, el beneficiario solicitará por escrito a la
Presidencia de la Diputación que se le indique el modo concreto de cumplir esta obligación.
Decimosegunda.- Justificación y pago de la subvención:
1. La subvención se justificará mediante la presentación de
una cuenta justificativa integrada por los siguientes documentos:
a) Memoria descriptiva de la actuación realizada.
b) Relación clasificada de los gastos de inversión ejecutados,
con identificación del acreedor y del documento, su importe,
fecha de emisión y, en su caso, fecha de abono. En su caso, se
indicarán las desviaciones producidas con respecto del presupuesto presentado con la solicitud.
c) Relación detallada de los ingresos obtenidos para la actividad.
En su, en las relaciones señaladas en los apartados b) y c) se
indicarán las desviaciones acaecidas con respecto al presupuesto presentado con la solicitud, tanto en lo relativo a los ingresos como a los gastos.
d) Facturas justificativas de los gastos (ordinarias o simplificadas, de proceder estas últimas) en original, duplicado o
copia simple.
No obstante, la presentación de facturas podrá substituirse
por la de los documentos que se indican en los siguientes casos:
- En los supuestos en que no exista obligación legal de emitir
factura, el gasto se justificará mediante recibí firmado por el
pagador y por el prestador del servicio (en el que deberá figurar la retención del IRPF, de ser aplicable) acompañado del justificante de pago a través de entidad bancaria y, en su caso,
del documento de ingreso a favor de la administración tributaria del importe retenido en concepto de IRPF; se excluirá la
justificación por no cumplir con las obligaciones fiscales.
En todo caso, los documentos justificativos presentados,
tales como facturas, recibos y demás documentos análogos,
deberán reunir los requisitos que establezca la normativa fiscal vigente, en particular en lo que se refiere a la normativa
del impuesto sobre el valor añadido y del impuesto sobre la
renta de las personas físicas.
e) Acreditación de las medidas de difusión adoptadas mediante la presentación de fotos en las que se observe claramente el
emplazamiento de la placa.
f) En el supuesto de actuaciones para las que se exija la
obtención previa de licencia municipal o autorización sectorial, deberá adjuntarse con la justificación una copia de la
licencia o autorización concedida o certificación de su otorgamiento, como requisito indispensable para la justificación de
la subvención.
g) En el caso de adquisición de inmuebles, documento público
de adquisición.
h) Detalle de otras subvenciones que financiaran la actividad
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
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i) Certificación de cuenta bancaria de la entidad expedida
por el banco o caja correspondiente.
En los supuestos en que el proyecto se modificase durante su
ejecución, se considerará válidamente justificada la subvención,
siempre que el objeto del proyecto mantenga su condición de
subvencionable conforme con lo establecido en estas bases. En
este caso, la asociación deberá aportar, previa o simultáneamente al trámite de justificación, el documento donde se refleje y
justifique el contenido de dicha modificación.
Si la modificación supone una reducción de la cuantía de la
inversión, se aplicará lo dispuesto en el apartado 3 de esta
base.
La cuenta justificativa se presentará conformada por el presidente de la entidad.
Sin perjuicio de lo anterior, a solicitud de la Intervención de
la Diputación Provincial, podrán exigirse aquellos documentos
o justificantes complementarios que, motivadamente, se consideren oportunos para una fidedigna acreditación de la realización del gasto. Igualmente, la Intervención de la Diputación
podrá realizar funciones de inspección y control financiero de
las entidades beneficiarias, de conformidad con lo establecido
en la Ley General de Subvenciones.
2. Al amparo de lo establecido en el artículo 31.2 de la Ley
General de Subvenciones, se considerará como gasto efectivamente realizado aquel cuya obligación de pago fuese contraída
antes del vencimiento del plazo de justificación de la subvención. En consecuencia, no será preciso acreditar la realización
del pago en el acto de justificación.
No obstante lo anterior, y en el ejercicio de sus facultades de
control financiero, la Intervención podrá realizar procedimientos simplificados de control financiero, consistentes en exigir,
a partir del mes siguiente al del pago de la subvención, la acreditación del pago de la totalidad de los gastos justificados. El
incumplimiento de esta obligación dará lugar a la obligación de
reintegro por parte del beneficiario, así como a la imposición
de las sanciones que procedan.
3. De conformidad con el artículo 15.1 b) de la Ordenanza
General de Subvenciones de la Diputación Provincial de
Ourense, para considerar justificada la subvención deberá
acreditarse la realización de una inversión por una cuantía
igual o superior a la presentada en el presupuesto que sirvió
de base para la valoración de la subvención. En el supuesto en
que sólo se justifique una cuantía inferior, la subvención se
reducirá proporcionalmente, excepto en los siguientes supuestos, en los que procederá la pérdida total del derecho a la subvención:
a) Que la reducción suponga el total incumplimiento de la
finalidad de la subvención.
b) Que la reducción del presupuesto de la actuación ejecutada con respecto al presentado con la solicitud sea tal que, de
haber sido tenida en cuenta en la valoración efectuada para la
concesión, hubiera dado lugar a la denegación de la subvención.
En todo caso, cuando la cuantía del gasto justificado sea inferior al 25% del presupuesto presentado con la solicitud de subvención, ésta se entenderá automáticamente como no justificada, dando lugar al reintegro o pérdida total del derecho a la
subvención concedida.
4. De advertirse deficiencias de carácter enmendable en la
cuenta justificativa, la Presidencia concederá un plazo de diez
días hábiles para su enmienda. Al amparo de lo dispuesto en el
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artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el
requerimiento para enmendar dichas deficiencias materiales
se realizará exclusivamente a través de su publicación en la
página web http://www.depourense.es, enlace Sección de
Subvenciones, enlace Negociado de Concursos, acceso a concursos, concurso para la concesión de subvenciones para gastos de
inversión de asociaciones vecinales de Ourense correspondientes al ejercicio 2018.
En el caso de no presentar la autorización para realizar las
comunicaciones previstas en la base 5ª, no se realizará ningún
tipo de comunicación personal, notificándose únicamente y en
todo caso, en dicha página web.
5. La justificación deberá realizarse ante la Diputación antes
del 31 de octubre de 2018. Dicho plazo tendrá como regla
general carácter improrrogable, excepto causa de fuerza
mayor debidamente acreditada por la entidad interesada, que
en todo caso deberá solicitar la oportuna prórroga antes del 31
de octubre. En ningún caso se podrán conceder prórrogas por
un período superior a un mes y medio.
Tanto la justificación como la renuncia podrán presentarse en
cualquiera de los lugares previstos en la base quinta, de forma
presencial o telemática. Serán de aplicación las reglas establecidas en la base quinta para la presentación en papel o telemática de las solicitudes (referidas a la documentación de la
cuenta justificativa a la que se refiere esta base) así como la
inexistencia de la obligación de presentación de documentación original.
6. Si la cuenta justificativa fuese presentada correctamente,
mediante resolución de la Presidencia se declarará justificada
la subvención, lo que se les notificará a los interesados con
indicación de los recursos que procedan y del plazo máximo de
pago, que será de treinta días naturales contados desde la
fecha de la resolución. En el supuesto en el que se advierta, en
el trámite de justificación de la subvención, la falta total o
parcial de la justificación exigible, se procederá a la incoación
del expediente de pérdida del derecho a la subvención que
corresponda. En el supuesto de procedimientos de pérdida del
derecho a la subvención de carácter parcial, éstos se tramitarán de forma acumulada con el procedimiento de justificación,
resolviéndose en un único acto administrativo todas las cuestiones que suscite el expediente.
La competencia para declarar justificada o no una subvención, así como para el ejercicio de las acciones de reintegro o
declaración de pérdida del derecho a la subvención y para el
ejercicio de la potestad sancionadora, corresponderá a la
Presidencia, o al diputado en el que delegue.
7. Sin perjuicio de lo anterior, podrán realizarse pagos anticipados, a pedimento de los interesados, sujetos a la constitución de garantía por importe del 100% del anticipo solicitado.
A estos efectos, se admitirán las siguientes garantías:
a) Aval de entidad de crédito
b) Seguro de caución
c) Fianza en metálico
d) En el supuesto de subvenciones por importe de hasta 6.000
euros, se admitirá fianza solidaria prestada por dos o más personas físicas y jurídicas, siempre que éstas acrediten suficientemente su solvencia económica.
8. Podrán realizarse pagos a cuenta, previa solicitud del interesado, que consistirán en la realización de pagos fraccionados
que responderán al ritmo de ejecución de las acciones subven-

Boletín Oficial Provincia de Ourense

cionadas, abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada. Para la realización de los pagos a cuenta,
deberán presentarse las facturas del gasto correspondiente.
En todo caso, la realización de estos pagos no implica una
declaración definitiva como justificado del gasto correspondiente, ni exime de la necesidad de presentar la cuenta justificativa completa al remate de la ejecución del proyecto. En
consecuencia, en el caso de que la subvención no se estimase
justificada en el trámite final, la Diputación podrá exigir el
reintegro de las cantidades abonadas a cuenta, de concurrir
causa legal conforme al artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones.
Decimotercera.- Obligaciones de los beneficiarios:
Con carácter general, los beneficiarios asumirán todas las
obligaciones impuestas por la Ley General de Subvenciones. En
particular, quedan sujetos a las obligaciones de control financiero y reintegro en los casos previstos en dicha ley.
De conformidad con el artículo 31 de la Ley General de
Subvenciones, los beneficiarios deberán destinar los bienes a
los que se refiere la inversión al fin concreto para el que se
concedió la subvención, durante un período mínimo de cinco
años para los supuestos de bienes inscribibles en un registro
público, y un período de dos años para el resto de bienes.
Además, en el caso de bienes inscribibles en un registro
público deberá hacerse constar en la escritura dicha circunstancia, así como el importe de la subvención concedida,
debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en el registro público correspondiente. No se considerará incumplida la
obligación de destino regulada en esta base cuando se den los
supuestos previstos en el apartado 5º del artículo 31 de la Ley
General de Subvenciones, artículo que, en todo caso, será de
aplicación en lo que no esté previsto en las presentes bases
reguladoras.
El incumplimiento de esta condición dará lugar al reintegro
de la subvención. A estos efectos, la Diputación Provincial
podrá realizar, de oficio, los controles e inspecciones oportunos con el fin de comprobar la realidad de la afectación al destino. De conformidad con lo establecido en el artículo 39.3 de
la Ley General de Subvenciones, el plazo de prescripción de la

n.º 36 · Mércores, 14 febreiro 2018

17

acción administrativa de reintegro comenzará a computarse a
partir del vencimiento de la obligación de mantenimiento de la
finalidad de la inversión subvencionada.
Decimocuarta.- Incompatibilidad con otras ayudas o subvenciones públicas:
Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria
son compatibles con otras ayudas o subvenciones públicas, concedidas por administraciones distintas de la propia Diputación
de Ourense o de su organismo autónomo, el INORDE, para los
mismos gastos o por entidades o empresas privadas, siempre
que el conjunto de dichas ayudas no exceda del 100% del gasto
de la actividad subvencionada.
Asimismo, estas subvenciones también serán compatibles con
otras subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de
Ourense o de su organismo autónomo, el INORDE, siempre que
se trate de subvenciones concedidas a través de procedimientos de concurrencia competitiva y siempre que el conjunto de
las ayudas concedidas no exceda del 100% del gasto de la actividad subvencionada.
Decimoquinta.- Normativa aplicable:
En todo lo no dispuesto en estas bases será de aplicación a
esta convocatoria y a las subvenciones que se concedan a su
amparo lo dispuesto en la normativa de subvenciones aplicable
a la administración local, así como en la legislación vigente en
materia del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Contra este acuerdo puede interponerse, potestativamente,
un 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, un 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 anuncio en el BOP.
No obstante lo anterior, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime pertinente.
Ourense, 5 de febrero de 2018. El presidente.
(Ver anexos pág. 18-20)
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ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA GASTOS DE INVERSIÓN DE ASOCIACIONES VECINALES DE OURENSE
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018
D./D.ª

DNI/NIE

REPRESENTANTE LEGAL DE

CIF

DOMICILIO

MUNICIPIO

TELÉFONO FIJO

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO MÓVIL

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

DECLARO:
- Que no me hallo incurso/a en ninguno de los supuestos de incompatibilidad a los que se refiere el artículo
13.2d) de la Ley General de Subvenciones.
- Que la entidad u organismo al que represento no se halla incursa/o en ninguna de las prohibiciones de
obtención de subvenciones de la Diputación Provincial de Ourense a las que se refiere el artículo 13 de la Ley
General de Subvenciones.
- Que la entidad u organismo al que represento está al día en sus obligaciones tributarias con la Hacienda
Estatal y Autonómica y con la Seguridad Social.
- Que la entidad que represento cumple los requisitos exigidos en la convocatoria de subvenciones del año
2018 para gastos de inversiones de asociaciones vecinales de Ourense.
- Que asume todos los compromisos reflejados en dicha convocatoria y acompaña la documentación exigida
en ésta.
SOLICITA SUBVENCIÓN PARA EL SIGUIENTE PROYECTO:
PROYECTO SOLICITADO
PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN

!

CUANTÍA SOLICITADA

!

NO AUTORIZO a la Diputación Provincial de Ourense a obtener electrónicamente e las redes
corporativas y/o plataformas de intermediación de datos de las AAPP, los documentos
indicados en las bases de la convocatoria.

Ourense, _____ de ________________ de 2018

(Sello de la entidad)

(Firma)

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Boletín Oficial Provincia de Ourense

n.º 36 · Mércores, 14 febreiro 2018

ANEXO II
DECLARACIÓN

D./D.ª________________________________________________________________________________________,
en representación de la entidad _________________________________________________________________,
con CIF________________________, DECLARA que presentó la/s solicitud/es y le fue/fueron concedida/s, en
su caso, la/s siguiente/s ayuda/s públicas para los mismos fines:

Organismo o entidad al que solicita

Fecha solicitud

Concesión (1)

Cuantía

(1) En el caso de estar pendiente la resolución de alguna solicitud, se indicará pendiente en la columna. En
el caso de solicitudes denegadas, se hará constar denegada.

܆No haber solicitado ni, en consecuencia, haberle sido concedida ninguna ayuda pública para el mismo fin,
sean públicas o privadas.

Ourense,_______ de _________________ de 2018

Fdo.: ______________________________
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ANEXO III
AUTORIZACIÓN

D./D.ª________________________________________________, titular del DNI/NIE n.º__________________,

AUTORIZO
A la Diputación Provincial de Ourense a hacerme las comunicaciones para recibir, a través del
correo electrónico y/o sms, indicados en la solicitud, la comunicación del aviso del inicio del plazo de
enmienda de deficiencias materiales en la documentación administrativa presentada, del anuncio del
trámite de audiencia, de la publicación del acuerdo de resolución del concurso, y de aviso del inicio del
plazo de enmienda de deficiencias en la documentación presentada para la justificación de la subvención
otorgada en el concurso para subvenciones para gastos de inversiones de asociaciones vecinales de Ourense
correspondientes al ejercicio 2018.

Ourense, ________ de ________________ de 2018

Fdo.: __________________________________

ANEXO IV

D./D.ª________________________________________________________________________________________,
con DNI _____________________, en representación de _____________________________________________,
con CIF__________________________, le adjunto la documentación solicitada para unir al expediente de
solicitud de subvención para gastos de inversión de asociaciones vecinales de Ourense correspondientes al
ejercicio 2018.

Ourense, _____ de _____________de 2018
Fdo.: _______________________________________
(Nombre y apellidos)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE.
SECCIÓN DE SUBVENCIONES - NEGOCIADO DE CONCURSOS.
R. 435

Boletín Oficial Provincia de Ourense

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
cartelle

De conformidade co disposto no artigo 102.3 da Lei xeral
tributaria, exponse ao público, para a súa notificación colectiva, o padrón cobratorio correspondente ao 4º trimestre do
exercicio 2017 da taxa de abastecemento de auga e sumidoiros, que aprobou a Xunta de Goberno con data 25 de xaneiro
de 2018.
Período: exercicio 2017.
Prazo de exposición: 20 días hábiles tras a publicación deste
edicto no BOP.
Lugar de exposición: oficinas municipais.
Contra as liquidacións individualizadas que figuran nos devanditos padróns cabe interpor os seguintes recursos:
1.- Reposición, ante o alcalde deste concello no prazo dun
mes, dende o día seguinte ao da publicación deste edicto no
BOP, que se entenderá rexeitado se transcorre un mes desde a
súa presentación sen que se resolva de maneira expresa.
2.- Contencioso-administrativo, ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo con sede en Ourense, no prazo de
dous meses se a resolución do recurso de reposición é expresa,
e no prazo de 1 ano desde a súa interposición de non o ser.
3.- Poderase interpor calquera outro recurso que aos interesados lles conveña.
Advertencia: transcorrido o período de pago voluntario as
débedas serán esixidas polo procedemento de constrinximento
e aplicarase a recarga correspondente, os xuros de demora e,
se é o caso, as custas que se produzan. A non recepción do
documento de pago non exime da obriga do seu aboamento no
período voluntario fixado, sendo obriga do contribuínte solicitalo no caso de non recibilo.
De conformidade co previsto no artigo 49.7 do Decreto
136/2012, do 31 de maio (DOG n.º119, do 22.06.2012), advírteselles aos contribuíntes que a falta de pagamento do canon
da auga no período voluntario sinalado suporá a súa esixencia
directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento
pola consellería competente en materia de facenda da Xunta
de Galicia. A repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa ante o órgano
correspondente da Comunidade Autónoma de Galicia, no
prazo dun mes dende a publicación deste anuncio no Boletín
Oficial da Provincia.
Cartelle, 26 de xaneiro de 2018. O alcalde.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la
Ley General Tributaria, se expone al público, para a su notificación colectiva, el padrón cobratorio correspondiente al 4º
trimestre del ejercicio 2017 de la tasa de abastecimiento de
agua y saneamiento que aprobó la Junta de Gobierno de fecha
25 de enero de 2018.
Período: ejercicio 2017.
Plazo de exposición: 20 días hábiles tras la publicación de
este edicto en el BOP.
Lugar de exposición: oficinas municipales.
Contra las liquidaciones individualizadas que figuran en los
mencionados padrones cabe interponer los siguientes recursos:
1.- Reposición, ante el alcalde de este Ayuntamiento, en el
plazo de un mes desde el día siguiente al de la publicación de
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este edicto en el BOP, que se entenderá rechazado si transcurre
un mes desde su presentación sin que se resuelva de manera
expresa.
2.- Contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo con sede en Ourense, en el plazo
de dos meses si la resolución del recurso de reposición es
expresa, y en el plazo de 1 año desde su interposición de no
serlo.
3.- Se puede interponer cualquier otro recurso que a los interesados les convengan.
Advertencia: transcurrido el periodo de pago voluntario las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se
aplicará el recargo correspondiente, el interés de demora y, en
su caso, las costas que se produzcan. La no recepción del documento de pago no exime de la obligación de su abono en el
periodo voluntario fijado, siendo obligación del contribuyente
solicitarla en caso de no recibirlo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 49.7 del
Decreto 136/2012, de 31 de mayo (DOG n.º 119, de
22.06.2012), se advierte a los contribuyentes que la falta de
pago del canon del agua en el período voluntario señalado
supondrá su exigencia directamente al contribuyente en vía
de apremio por la consellería competente en materia de
hacienda de la Xunta de Galicia. La repercusión del canon
del agua podrá ser objeto de reclamación económico-administrativa ante el órgano correspondiente de la Comunidad
Autónoma de Galicia, en el plazo de un mes desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Cartelle, 26 de enero de 2018. El alcalde.
R. 310

consorcio provincial contra incendios
e salvamento de ourense

Anuncio de formalización de contrato

1. Entidade adxudicadora: Consorcio Provincial Contra
Incendios e de Salvamento de Ourense.
a) Organismo: Consorcio Provincial Contra Incendios e de
Salvamento de Ourense.
b) Dependencia que tramita o expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: 1-CIS-2017.
d) Enderezo 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 furgón de servizos
varios (FSV) dotado de equipamento de excarceración para o
Consorcio Provincial de Ourense para o Servizo contra Incendios
e de Salvamento.
c) Lote: non.
d) CPV (Referencia nomenclatura): 34144213-4
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
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h) Data de publicación do anuncio de licitación: Perfil do contratante: 30/11/2017; BOP: 29/11/2017; DOGA: 12/12/2017
3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.
4. Valor estimado do contrato: 153.719,01 € (IVE excluído).
5. Presuposto base de licitación: 153.719,01 € (IVE excluído).
6. Formalización do contrato.
a) Data de adxudicación: 24 de xaneiro de 2018.
b) Data de formalización do contrato: 25 de xaneiro de 2018.
c) Contratista: Vehículos Equipamientos y Carrocerías Prieto
Puga, SL (VEICAR), con CIF: B15134182.
d) Importe ou canon de adxudicación: 153.483,00 € (IVE
excluído).
e) Vantaxes da oferta adxudicataria: o ser o licitador que formulou a oferta máis vantaxosa e cumprindo na súa integridade
as prescricións técnicas contidas no prego.
Ourense, 5 de febreiro de 2018. O presidente do Consorcio.
Asdo.: Pablo Pérez Pérez.

Consorcio Provincial Contra Incendios
y Salvamento de Ourense

Anuncio de formalización de contrato

1. Entidad adjudicadora: Consorcio Provincial Contra
Incendios y de Salvamento de Ourense.
a) Organismo: Consorcio Provincial Contra Incendios y de
Salvamento de Ourense.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: 1-CIS-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 furgón de servicios
varios (FSV) dotado de equipamiento de excarcelación para el
Consorcio Provincial de Ourense para el Servicio contra
Incendios y de Salvamento.
c) Lote: no.
d) CPV (referencia nomenclatura): 34144213-4
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: 30/11/2017; BOP: 29/11/2017; DOGA:
12/12/2017
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 153.719,01 € (IVA excluido).
5. Presupuesto base de licitación: 153.719,01 € (IVA excluido).
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 24 de enero de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 25 de enero de 2018.
c) Contratista: Vehículos Equipamientos y Carrocerías Prieto
Puga, SL (VEICAR), con CIF: B15134182.
d) Importe o canon de adjudicación: 153.483,00 € (IVA excluido).
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e) Ventajas de la oferta adjudicataria: el ser el licitador que
formuló la oferta más ventajosa y cumpliendo en su integridad
las prescripciones técnicas contenidas en el pliego.
Ourense, 5 de febrero de 2018. El presidente del consorcio.
Fdo.: Pablo Pérez Pérez.
R. 434

v. tribunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0003376
SSS Seguridade Social 836/2017
Sobre seguridade social
Demandante: María Purificación Rodríguez Álvarez
Procurador: Diego Rúa Sobrido
Demandado: Instituto Nacional da Seguridade Social, María
Luisa Martínez Merino
Avogado: letrado da Seguridade Social

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a instancia de María Purificación Rodríguez Álvarez contra
Instituto Nacional da Seguridade Social, María Luisa Martínez
Merino, en reclamación por Seguridade Social, rexistrado co
número núm. Seguridade Social 836/2017, se acordou, para
cumprir co que dispón o artigo 59 da LXS, citar a María Luisa
Martínez Merino, en paradoiro descoñecido, co fin de que compareza o día 8 de marzo de 2018, ás 10.10 horas, na planta
baixa do edificio dos Xulgados, sala 2, R/ Velázquez, para a
realización dos actos de conciliación e, de ser o caso, de xuízo,
e poderá comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada e con todos os medios de proba de que intente valerse, e advírteselle que é en única convocatoria e que os
ditos actos non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.
Advírteselles aos destinatarios que as seguintes comunicacións se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no
taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da
comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza ou cando se trate de emprazamentos.
No caso de que pretenda comparecer no acto de xuízo asistido
de avogado/a ou representado tecnicamente por graduado/a
social colexiado/a, ou representado por procurador/a, porá
esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por
escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para
o xuízo, co obxecto de que, trasladada a tal intención ao
demandante, poida este estar representado tecnicamente por
un/unha graduado/a social colexiado/a, ou representado por
procurador/a, designar avogado/a noutro prazo igual ou solicitar a súa designación a través da quenda de oficio. A falta de
cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ao
dereito de se valer no acto de xuízo de avogado/a, procurador/a ou graduado/a social colexiado/a.
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E para que lle sirva de citación a María Luísa Martínez Merino,
expido esta cédula de notificación para a súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense e para a súa colocación
no taboleiro de anuncios.
Ourense, 23 de xaneiro de 2018. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0003376
SSS Seguridad Social 836/2017
Sobre Seguridad Social
Demandante: María Purificación Rodríguez Álvarez
Procurador: Diego Rúa Sobrido
Demandado: Instituto Nacional de la Seguridad Social,
María Luisa Martínez Merino
Abogado: letrado de la Seguridad Social

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de
Ourense, hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso sucesivo a instancia de María Purificación Rodríguez Álvarez
contra Instituto Nacional de la Seguridad Social, María Luisa
Martínez Merino, en reclamación por Seguridad Social, registrado con el número núm. seguridad social 836/2017, se acordó, para cumplir con lo que dispone el artículo 59 de la LXS,
citar a María Luisa Martínez Merino, en paradero desconocido,
con el fin de que comparezca el día 8 de marzo de 2018, a las
10:10 horas, en la planta baja del edificio de los Juzgados, sala
2, C/ Velázquez, para la realización de los actos de conciliación
y, en su caso, de juicio, y podrá comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada y con todos los
medios de prueba de que intente valerse, y se le advierte que
es en única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.
Se advierte a los destinatarios que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en
el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que tengan forma de auto o
sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
En caso de que pretenda comparecer en el acto de juicio
asistido de abogado/a o representado técnicamente por graduado/a social colegiado/a, o representado por procurador/a, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al
de su citación para el juicio, con el objeto de que, trasladada tal intención al demandante, pueda éste estar representado técnicamente por un/una graduado/a social colegiado/a, o representado por procurador/a, designar abogado/a
en otro plazo igual o solicitar su designación a través del
turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el
acto de juicio de abogado/a, procurador/a o graduado/a
social colegiado/a.
Y para que le sirva de citación a María Luísa Martínez Merino,
expido esta cédula de notificación para su publicación en el
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en el tablón de anuncios.
Ourense, 23 de enero de 2018. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 319

xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto

En virtude do acordado no día da data nos autos n.º 911/2017,
seguidos a pedimento de don José Antonio Pérez Bolaño contra
Construcciones Boalva, SL, contra Excavaciones y
Construcciones Eduardo Boán, SL, e contra don Eduardo Boán
Álvarez, polo presente edicto cítase aos devanditos demandados, os que non se puideron citar na forma ordinaria, para que
comparezan na Sala de Audiencia deste Xulgado do Social n.º 4
de Ourense, situado na rúa Velázquez, s/n, planta baixa, Sala
4, Ourense, o día 27 de febreiro de 2018, ás 10.40 horas, ao
obxecto de asistir aos actos de conciliación e xuízo.
Fánselles as advertencias e prevencións de lei e, en particular, a advertencia de que os actos terán lugar en única convocatoria, que non poderán suspenderse por non comparecencia
das partes e que deberán asistir con todos os medios de proba
dos que se intenten valer, e que se se propón e admite o seu
interrogatorio e non comparecen sen causa xusta, poderán ser
tidos por certos os feitos a que se refiran as preguntas na sentenza que se dite.
Así mesmo, que as seguintes comunicacións se farán en estrados, agás cando deban revestir forma de auto ou sentenza, ou
se trate de emprazamento.
E para que sirva de citación en forma aos demandados
Construcciones Boalva, SL, Excavaciones y Construcciones
Eduardo Boán, SL, e don Eduardo Boán Álvarez, os que non se puideron citar en forma ordinaria, expídese e asínase este edicto.
Ourense, 31 de xaneiro de 2018. O letrado da Administración
de Xustiza.
Asdo.: Benigno Estévez Jácome.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto

En virtud de lo acordado en el día de la fecha en autos n.º
911/2017, seguidos a instancia de don José Antonio Pérez
Bolaño contra Construcciones Boalva, SL, contra Excavaciones
y Construcciones Eduardo Boán, SL, y contra don Eduardo Boán
Álvarez, por el presente edicto se cita a dichos demandados, a
quienes no se pudo citar en la forma ordinaria, para que comparezcan en la Sala de Audiencia de este Juzgado de lo Social
n.º 4 de Ourense, situado en la C/ Velázquez, s/n, planta baja,
Sala 4, Ourense, el día 27 de febrero de 2018, a las 10:40
horas, al objeto de asistir a los actos de conciliación y juicio.
Se les hacen las advertencias y prevenciones de ley y, en particular, la advertencia de que los actos tendrán lugar en única convocatoria, que no podrán suspenderse por incomparecencia de
las partes y que deberán asistir con todos los medios de prueba
de los que se intente valer, y que si se propone y admite su interrogatorio y no comparecen sin causa justa, podrán ser tenidos
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por ciertos los hechos a que se refieran las preguntas en la sentencia que se dicte. Asimismo, que las siguientes comunicaciones
se harán en estrados, excepto cuando deban revestir forma de
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación en forma a los demandados
Construcciones Boalva, SL, Excavaciones y Construcciones
Eduardo Boán, SL, y don Eduardo Boán Álvarez, a quienes no se
pudo citar en la forma ordinaria, se expide y firma el presente
edicto.
Ourense, 31 de enero de 2018. El letrado de la Administración
de Justicia.
Fdo.: Benigno Estévez Jácome.
R. 473

xulgado do social n.º 5
Madrid

Edicto

Cédula de notificación

NIX: 28.079.00.4-2017/0002608
Autos n.º: despedimentos/cesamentos en xeral 111/2017
Materia: despedimento
Execución n.º: 141/2017
Executante: don Víctor de la Peña Marín
Executado: Fogasa e Zebra Limpieza, SL

Doña María José Villagran Moriana, letrada da Administración
de Xustiza do Xulgado do Social n.º 5 de Madrid, fago saber:
Que no procedemento 141/2017 deste xulgado do social,
seguido a instancia de don Víctor de la Peña Marín fronte
Fogasa e Zebra Limpieza, SL, sobre execución de títulos xudiciais, ditouse a seguinte resolución:
Auto
Madrid, dous de novembro de dous mil dezasete.
Parte dispositiva
Acordo: extinguir con esta data a relación laboral que unía ás
partes condenado á empresa a que lle aboe ao traballador
8223,93 € en concepto de indemnización, máis outros 719,94 e
en concepto de salarios de tramitación.
Notifíqueselles a presente resolución ás partes, coa advertencia de que contra ela cabe un recurso de reposición no prazo
de tres días.
Notifíqueselle así mesmo ao Servizo Público de Emprego
Estatal para os efectos oportunos.
Así por este o meu auto, pronúncioo, mándoo e asínoo.
A maxistrada-xuíza.
Dona Ángela Mostajo Veiga
E para que lle sirva de notificación en legal forma a Zebra
Limpeza, SL, en ignorado paradoiro, expido o presente edicto
para a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula na oficina xudicial, polo medio establecido para o efecto, salvo as
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que revistan a forma de auto, sentenza ou decretos que poñan
fin ao procedemento ou resolvan un incidente ou se trate de
emprazamento.
Madrid, 6 de novembro de 2017. A letrada da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 5
Madrid

Edicto

Cédula de notificación

NIG: 28.079.00.4-2017/0002608
Autos n.º: despidos/ceses en general 111/2017
Materia: despido
Ejecución n.º: 141/2017
Ejecutante: don Víctor de la Peña Marín
Ejecutado: Fogasa y Zebra Limpieza, SL

Doña María José Villagran Moriana, letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 5 de
Madrid, hago saber:
Que en el procedimiento 141/2017 de este juzgado de lo
social, seguido a instancia de don Víctor de la Peña Marín frente a Fogasa y Zebra Limpieza, SL, sobre ejecución de títulos
judiciales se ha dictado la siguiente resolución:
Auto
En Madrid, a dos de noviembre de dos mil diecisiete.
Parte dispositiva
Acuerdo: extinguir con esta fecha la relación laboral que unía
a las partes condenado a la empresa a que abone al trabajador
8223,93 € en concepto de indemnización más otros 719,94 € en
concepto de salarios de tramitación.
Notifíquese la presente resolución a las partes con la advertencia de que contra ella cabe un recurso de reposición en el
plazo de tres días.
Notifíquese, asimismo, al Servicio Público de Empleo Estatal
a los efectos oportunos.
Así por este mi auto, lo pronuncio, mando y firmo.
La magistrada-jueza.
Doña Ángela Mostajo Veiga
Y para que sirva de notificación en legal forma a Zebra
Limpieza, SL, en paradero ignorado, expido el presente edicto
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en la
oficina judicial, por el medio establecido para el efecto, salvo
las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que
pongan fin al procedimiento o resuelvan un incidente o se
trate de emplazamiento.
Madrid, 6 de noviembre de 2017. La letrada de la
Administración de Justicia.
R. 307
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