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eleccións
ELECCIONES

Xunta electoral Provincial

Eleccións Autonómicas 2020

Para dar cumprimento ao que dispón o artigo 14 da Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do réxime electoral xeral, a Xunta
Electoral Provincial e as xuntas electorais de zona na provincia
de Ourense quedaron constituídas polos seguintes membros:
Xunta Electoral Provincial
Presidente: don Antonio Piña Alonso.
Vogais xudiciais:
Dona Ana María del Carmen Blanco Arce.
Dona María José González Movilla.
Secretaria: Dona Margarita Peña Bonet.

Xunta Electoral de Zona de Bande
Presidenta: dona Caterina González Fernández, xuíza xulgado
de Primeira Instancia e Instrución de Bande.
Vogais xudiciais:
Dona Manuela Rodríguez López, xuíza do Xulgado de Paz de
Entrimo.
Don José Pérez Rodríguez, xuíz do Xulgado de Paz de Lobios.
Secretaria: dona Margarita Pérez Fernández, letrada da
Administración de Xustiza e do Xulgado de Primeira Instancia e
Instrución de Bande
Xunta Electoral de Zona do Barco de Valdeorras
Presidenta: dona Nuria Valladares Fernández, maxistradaxuíza de Primeira Instancia e Instrución n.º 2 de desta vila.
Vogais xudiciais:
Dona María Teresa Marcos Mariño, xuíza de Primeira Instancia
n.º 1 de desta vila.
Don Antonio Ramón Fernández Losada, xuíz de Paz da Rúa.
Vogais non xudiciais:
Doña María del Pilar del Río Moral.
Don Jorge Vega Álvarez.
Secretaria: dona Ana García Mallo, letrada da Administración
de Xustiza do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución n.º 2
desta vila.

Xunta Electoral de Zona do Carballiño
Presidenta:
Dona Vanesa García de Paz, maxistrada do Xulgado de
Primeira Instancia e Instrución n.º 1 do Carballiño.
Vogais xudiciais:
Dona María Victoria Candamo París, maxistrada do Xulgado de
Primeira Instancia e Instrución n.º 2 do Carballiño.
Dona Sofía Cordeiro Pereira, xuíza de Paz de Boborás.
Secretario: don José Antonio Romasanta Ageitos, letrado da
Administración de Xustiza e do Xulgado de Primeira Instancia e
Instrución n.º 1 (Decano) do Carballiño.

Xunta Electoral de Zona de Ourense
Presidenta: dona Eva María Martínez Gallego, maxistradaxuíza do Xulgado de Primeira Instancia n.º 4 de Ourense.
Vogais xudiciais:
Dona Susana Pazos Méndez, maxistrada-xuíza do Xulgado de
Penal n.º 1 de Ourense.
Don Luis Doval Pérez, maxistrado-xuíz do Xulgado de
Instrución n.º 2 de Ourense.
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Secretaria: dona Cristina Villar Méndez, letrada da
Administración de Xustiza do Xulgado de Instrución n.º 1 e do
decanato dos xulgados de Ourense.

Xunta Electoral de Zona da Pobra de Trives
Presidenta: don Héctor Fernández Sierra, xuíz de Primeira
Instancia e Instrución da Pobra de Trives.
Vogais xudiciais:
Dona Marina Trinidad Moratiel Peláez, xuíza de Paz de Castro
Caldelas.
Dona Ana Costa Rodríguez, xuíza de Paz de San Xoán de Río.
Secretaria: dona María Lapido Alonso, letrada da
Administración de Xustiza do Xulgado de Primeira Instancia e
Instrución da Pobra de Trives.
Xunta Electoral de Zona de Ribadavia
Presidenta: dona Gloria María Corral de Burgos, maxistrada do
Xulgado de Primeira Instancia e Instrución n.º 1 de Ribadavia.
Vogais xudiciais:
Don Pedro Fernández Hermida, xuíz de Paz de Leiro
Dona María Ángeles González Gómez, xuíza de Paz de Melón.
Secretaria: dona Patricia Vázquez Álvarez, letrada da
Administración de Xustiza do Xulgado de Primeira Instancia e
Instrución n.º 1 de Ribadavia.

Xunta Electoral de Zona de Verín
Presidente: don Francisco José Lora Núñez, xuíz do Xulgado
de Primeira Instancia e Instrución n.º 2 de Verín.
Vogais xudiciais:
Dona Purificación González López, xuíza do Xulgado de
Primeira Instancia e Instrución n.º 1 de Verín.
Don Luis Enrique Lorenzo Vila, xuíz do Xulgado de Paz de
Laza.
Vogais non xudiciais:
Don Antonio Taboada Oterino.
Don Manuel Rodríguez Zarraquiños
Secretario: don Agustín Gamote Álvarez, letrado da
Administración de Xustiza e do decanato dos xulgados de Verín
e do xulgado de Primeira Instancia e Instrución 2 de Verín.

Junta Electoral Provincial
Elecciones Autonómicas 2020

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, la Junta Electoral Provincial y las juntas electorales
de Zona en la provincia de Ourense quedaron constituidas por
los siguientes miembros:
Junta Electoral Provincial
Presidente: don Antonio Piña Alonso.
Vocales judiciales:
Doña Ana María del Carmen Blanco Arce.
Doña María José González Movilla.
Secretaria: doña Margarita Peña Bonet.

Junta Electoral de Zona de Bande
Presidenta: doña Caterina González Fernández, jueza del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Bande.
Vocales judiciales:
Doña Manuela Rodríguez López, jueza del Juzgado de Paz de
Entrimo.
Don José Pérez Rodríguez, juez del Juzgado de Paz de Lobios.
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Secretaria: doña Margarita Pérez Fernández, letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Bande.

Junta Electoral de Zona de Verín
Presidente: don Francisco José Lora Núñez, juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Verín.
Vocales judiciales:
Doña Purificación González López, jueza del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción n.º1 de Verín.
Don Luis Enrique Lorenzo Vila, juez del Juzgado de Paz de
Laza.
Vocales no judiciales:
Don Antonio Taboada Oterino.
Don Manuel Rodríguez zarraquiños
Secretario: don Agustín Gamote Álvarez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado Decano de los juzgados
de Verín y del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de
Verín.
R. 454

Junta Electoral de Zona De O Carballiño
Presidenta: doña Vanesa García de Paz, magistrada del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de O
Carballiño.
Vocales judiciales:
Doña María Victoria Candamo París, magistrada del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de O Carballiño.
Doña Sofía Cordeiro Pereira, jueza de Paz de Boborás.
Secretario: don José Antonio Romasanta Ageitos, letrado de
la Administración de Justicia del Juzgado de 1ª Instancia e
Instrucción n.º 1 (Decano) de O Carballiño.

i. dePutAción ProvinciAl de ourense
I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Junta Electoral de Zona de O Barco de Valdeorras
Presidenta: doña Nuria Valladares Fernández, magistradajueza de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de esta villa.
Vocales judiciales:
Doña María Teresa Marcos Mariño, jueza sustituta de Primera
Instancia e Instrucción n.º 1 de esta Villa.
Don Antonio Ramón Fernández Losada, juez de Paz de A Rúa.
Vocales no judiciales:
Doña María del Pilar del Río Moral.
Don Jorge Vega Álvarez.
Secretaria: doña Ana García Mallo, letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción n.º 2 de esta Villa.

Junta Electoral de Zona de Ourense
Presidenta: doña Eva María Martínez Gallego, magistradajueza del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Ourense.
Vocales judiciales:
Doña Susana Pazos Mendez, magistrada-jueza del Juzgado
Penal n.º 1 de Ourense.
Don Luis Doval Pérez, magistrado-juez del Juzgado de
Instrucción n.º 2 de Ourense.
Secretaria: doña Cristina Villar Méndez, letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción n.º 1 y
del decanato de los juzgados de Ourense.

Junta Electoral de Zona de A Pobra de Trives
Presidenta: don Héctor Fernández Sierra, juez de Primera
Instancia e Instrucción de A Pobra de Trives.
Vocales judiciales:
Doña Marina Trinidad Moratiel Peláez, jueza de Paz de Castro
Caldelas.
Doña Ana Costa Rodríguez, jueza de Paz de San Xoán de Río.
Secretaria: doña María Lapido Alonso, letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de A Pobra de Trives.

Junta Electoral de Zona de Ribadavia
Presidenta: doña Gloria María Corral de Burgos, magistrada
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de
Ribadavia.
Vocales Judiciales:
Don Pedro Fernández Hermida, juez de Paz de Leiro.
Doña María Ángeles González Gómez, jueza de Paz de Melón.
Secretaria: doña Patricia Vázquez Álvarez, letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción n.º 1 de Ribadavia.

Anuncio

Aprobación definitiva do Plan estratéxico de subvencións da
Deputación Provincial de Ourense e do Inorde para o período
2020-2023
A Corporación Provincial, na sesión ordinaria do 20 de decembro de 2019, aprobou inicialmente o Plan estratéxico de subvencións da Deputación Provincial de Ourense e do Inorde para
o período 2020 -2023.
Unha vez sometido a información pública mediante anuncio
inserido no BOP do 9 de xaneiro de 2020 e no taboleiro de anuncios da sede electrónica da Deputación, non se formulou ningunha alegación ou reclamación, quedando aprobado definitivamente, polo que se publica a continuación o seu texto íntegro:
I. Memoria xustificativa
A vixente Ordenanza xeral de subvencións da Deputación
Provincial de Ourense, cuxo texto consolidado aprobado definitivamente se publicou no BOP núm. 260 de data 12.11.2015
establece no seu título III (artigos 12-14), baixo a rúbrica “do
plan estratéxico de subvencións”, a obriga desta Deputación de
elaborar e aprobar un plan estratéxico de subvencións, como
instrumento de planificación das políticas públicas que teñan
por obxecto o fomento de actividades de utilidade pública ou
interese social, co contido mínimo e réxime de tramitación,
aprobación, seguimento e avaliación alí recollido.
Nesta ordenanza provincial atópase unha regulación específica da planificación estratéxica das subvencións provinciais,
contida no seu citado título III, regulación que intenta adaptar
ás peculiaridades da Administración provincial a regulación
xeral contida con carácter xeral nos artigos 8 da Lei 38/2003
xeral de subvencións e 4 da Lei 9/2007 de subvencións de
Galicia, que carecen dun desenvolvemento regulamentario
específico para as entidades locais.
Entre outros aspectos, o título III da ordenanza provincial
recolle expresamente no seu artigo 12 o carácter preceptivo
dos plans estratéxicos como requisito previo para a concesión
de subvencións, carácter que viña recollido nos artigos citados
da lexislación estatal e autonómica e que foi interpretado pola
xurisprudencia do Tribunal Supremo, en sentenzas do 26 de
xuño e 4 de decembro de 2012, do seguinte xeito “…dado o teor
dos apartados 1 e 3 do artigo 8 e da disposición adicional 13ª
da Lei 38/2003, o plan estratéxico ao que se refire ten carácter
previo ao establecemento de calquera subvención, constituín-
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do un requisito esencial cuxo cumprimento esixe que sexa formalizado externamente e cun contido que o faga identificable
como tal por reflectir polo menos aquilo ao que alude o apartado 1 dese artigo 8…”.
En consecuencia, a aprobación dun plan estratéxico, co contido e obxectivos sinalados na ordenanza, resulta unha necesidade ineludible para posibilitar a concesión de subvencións nos
vindeiros exercicios tanto por parte da Deputación como por
parte do Inorde.
Como xa se fixo no mandato anterior (2015-2019), óptase por
facer unha planificación a longo prazo, con perspectiva de toda
a lexislatura e que abranga os exercicios económicos 2020,
2021, 2022 e 2023, cumpríndose en todo caso os prazos establecidos no artigo 12.2 da Ordenanza xeral de subvencións que
establece un período de vixencia mínimo dun ano e máximo de
catro.
Polo anterior, procedeuse á elaboración do presente Plan estratéxico de subvencións da Deputación Provincial e do Inorde para
os exercicios 2020-2023, co contido mínimo previsto no artigo
12.3 da repetida Ordenanza xeral de subvencións desta
Deputación, partíndose de que este se concibe, dada a súa natureza e configuración legal, como un instrumento programático.
Non obstante, establécese un nivel mínimo de vinculación co
plan establecendo unha específica obriga de motivación das desviacións que eventualmente se produzan respecto das súas previsións. Todo o anterior deberá redundar nun maior control do
gasto público, polo que o Plan estratéxico debe ser un instrumento que sirva para racionalizar o exercicio da acción de
fomento, de tal maneira que se poida seguir mantendo esa
acción á vez que, sobre criterios de eficacia, se rendibilicen os
recursos que polas circunstancias poden verse limitados.
O plan estrutúrase en sete liñas de acción iniciais (1.
Cooperación coas entidades locais, 2. Fomento da cultura, 3.
Fomento do deporte, 4. Reto demográfico 5. Fomento do
benestar social, 6. Fomento do desenvolvemento económico e
7. Fomento do asociacionismo veciñal), en coherencia coas
competencias provinciais e coas previsións dos orzamentos
xerais da Deputación Provincial para o exercicio 2020, xa aprobados, e co Plan Ourense 72-73 do grupo de goberno.
II. Determinacións do Plan estratéxico de subvencións da
Deputación Provincial de Ourense e do Inorde para o período
2020-2023.
A) Ámbito de aplicación e alcance das determinacións do Plan
estratéxico de subvencións 2020-2023.
1. As determinacións contidas no presente plan estratéxico
serán de aplicación á totalidade dos procedementos de concesión e xustificación de subvencións xestionadas e financiadas
pola Deputación Provincial de Ourense e o Inorde ao longo dos
exercicios incluídos no seu ámbito de aplicación.
2. En coherencia co carácter programático do plan, cuxo contido non crea dereitos nin obrigacións e queda condicionado á
posta en práctica das diferentes liñas de subvención, atendendo ás dispoñibilidades orzamentarias do exercicio, as súas
determinacións teñen o carácter de orientacións estratéxicas
que deben seguirse na xestión dos procedementos correspondentes polos órganos e unidades administrativas competentes
da Deputación Provincial e do Inorde. Estas orientacións estratéxicas vincularán con carácter xeral aos órganos da
Deputación, nos seguintes termos:
a) Non poderán concederse subvencións para finalidades non
comprendidas nas liñas de subvención previstas no presente
plan, agás nos supostos de subvencións que se concedan para a
atención de situacións sobrevidas de catástrofe ou calamidade
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pública, ou por outras causas de interese público, e en todo
caso de xeito motivado.
b) Porén do anterior, nos supostos en que os órganos xestores
do plan consideren necesario apartarse das orientacións estratéxicas que este contén, deberán motivalo suficientemente. As
desviacións respecto ás previsións do plan serán recollidas no
informe de avaliación para coñecemento do Pleno.
3. Establécese a posibilidade da tramitación anticipada das diferentes liñas de subvención, condicionada en todo caso, á aprobación definitiva do presente Plan estratéxico de subvencións.
B) Principios inspiradores da presente planificación estratéxica
A vixente normativa reguladora das actuacións das administracións públicas en xeral e, en particular no que atinxe ás
competencias das deputacións provinciais –Lei 5/1997 de
Administración local de Galicia e Lei 7/1985, reguladora das
bases do réxime local– establece unha serie de principios que
veñen constituír a expresión formal dos elementos definidores
do presente Plan estratéxico de subvencións, e que constitúen
a formulación das directrices xerais que deben impregnar a
execución da política de subvencións da Deputación.
Xa que logo, os principios xerais en que se concretará a acción
de fomento desta administración serán principalmente os
seguintes:
- Igualdade, entendida como a non discriminación ou marxinación de cidadáns, administracións ou sectores.
- Solidariedade, entendendo a acción social como expresión
da xustiza social, a redistribución e actuación dos recursos de
forma equitativa e a discriminación positiva.
- Fomento da iniciativa social, dándolle especial importancia
á colaboración das entidades privadas na xestión dos intereses
que lle son propios.
- Transparencia, como a vontade desta Deputación por ter
informados aos cidadáns e entidades locais das súas políticas de
axudas e subvencións e de asignación dos recursos públicos.
- Cooperación entre administracións, entendida como a consecuencia do principio de corresponsabilidade na xestión dos
fondos públicos.
- Garantía de bo funcionamento, regulando os requisitos,
baremos obxectivos, competencias, mecanismos de participación e de control e avaliación e control das subvencións concedidas.
C) Obxectivos estratéxicos do Plan estratéxico de subvencións
2020-2023.
A elaboración do presente Plan estratéxico de subvencións
(PES) debe concibirse como un exercicio que permita realizar
unha auténtica planificación estratéxica das políticas públicas
de contido subvencional desenvolvidas por esta.
Fronte unha concepción formal do PES, esta Deputación quere
dotarse dunha auténtica ferramenta para conseguir unha maior
eficacia no cumprimento dos obxectivos da actividade subvencional e unha maior eficiencia na asignación do gasto público,
e para isto deben racionalizarse e, no seu caso, simplificarse,
as actuacións subvencionais para desenvolver.
Tendo presente todo o anterior, a elaboración do PES pretende a consecución dos seguintes obxectivos xerais:
1. Dotar a Deputación dun instrumento de planificación das
políticas públicas que teñan por obxecto o fomento dunha actividade de utilidade pública ou interese social relacionada coas
materias da competencia desta.
2. Desde unha perspectiva económico-financeira, definir instrumentos de xestión máis uniformes no conxunto das diferentes áreas e servizos que permitan mellorar a eficacia e a eficiencia das subvencións.
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3. Desde a perspectiva da transparencia, acceso á información pública e bo goberno, dar cumprimento á normativa aplicable nestas materias ante as novas obrigas de publicidade
activa e pasiva impostas por esta.
Os obxectivos concretos ou específicos que se pretenden indícanse especificamente para cada liña do plan.
D) Liñas de subvención do Plan estratéxico de subvencións
2020-2023
D.1. Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal.
1.º Áreas de competencia afectadas e sectores aos que se dirixen as axudas
Esta liña, establecida no exercicio das competencias provinciais de coordinación dos servizos municipais e cooperación e
asistencia a municipios outorgadas polo artigo 36.1. apartados
a) e b) da Lei de bases de réxime local, afecta ás competencias
municipais nos ámbitos dos servizos mínimos obrigatorios previstos no artigo 26 da Lei reguladora das bases do réxime local,
dos servizos sociais, e outros servizos e investimentos relacionados con outras competencias municipais.
Non se recollen nesta liña as posibles subvencións a concellos
e mancomunidades para accións culturais e deportivas, que se
canalizarán a través das liñas específicas previstas no presente
plan estratéxico.
O sector ao que se dirixen as axudas é exclusivamente ao das
entidades locais da provincia (concellos, entidades locais
menores, mancomunidades e consorcios).
2.º Obxectivos e efectos que se pretenden coa súa aplicación
Os obxectivos e efectos perseguidos co presente Plan estratéxico, referidos ás principais áreas de competencia da
Deputación Provincial, no ámbito da cooperación cos concellos
e demais entidades locais, son os seguintes:
a) Garantir un nivel mínimo de investimento en infraestruturas de titularidade municipal, en particular nas relacionadas
cos servizos mínimos obrigatorios, incrementando o nivel de
investimento dos últimos anos.
b) Prestarlles axuda financeira aos concellos en situación de
insuficiencia orzamentaria.
c) Garantir o financiamento mínimo para o mantemento dos
servizos sociais de titularidade municipal e dos puntos de atención á infancia.
d) Fomentar as actuacións de xestión compartida de servizos
públicos locais (en especial os servizos mínimos obrigatorios) a
través de consorcios, mancomunidades ou outras...con especial
atención a servizos públicos de carácter deficitario ou con
especiais dificultades de financiamento.
e) Fomento do emprego local e de actividades dirixidas á
mocidade dos respectivos concellos da provincia.
3.º Prazo necesario para a súa consecución
A concesión das subvencións correspondentes a esta liña de
actuación deberá completarse como máximo antes do 1 de
decembro do ano correspondente, sen prexuízo dos menores
prazos establecidos nos plans, programas ou convenios específicos que a integran. A execución das actuacións subvencionadas deberá realizarse integramente nos exercicios que correspondan. Non obstante o anterior, a execución de actuacións
consistentes en investimentos poderá adiarse, sempre que concorra causa xustificativa, ata a data que se determine.
4.º Custos previsibles para a súa realización e fontes de financiamento
a) Custos previsibles:
Os importes previstos inicialmente para esta liña de subvencións no orzamento do 2020, recóllense nos capítulos IV e VII do
orzamento. No capítulo IV prevense como accións principais os
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programas de cooperación para os concellos relativos ao
fomento do emprego ou o de actividades dirixidas á mocidade.
No capítulo VII recóllese o plan provincial de cooperación ás
obras e servizos municipais, como principal ferramenta de cooperación cos concellos da provincia e un importe inicial de
4.716.000,00 €, dos cales 4.440.000,00 € destinados á execución material de obras e 276.000,00 € destinados a servizos
complementarios á execución das devanditas obras.
Nos sucesivos exercicios obxecto da presente planificación
(2021, 2022 e 2023) o obxectivo é manter e, na medida do posible ampliar, a consignación orzamentaria da presente liña, a
cal se considera esencial en termos cualitativos e cuantitativos.
b) Fontes de financiamento:
As achegas serán realizadas exclusivamente con fondos propios da Deputación Provincial. Non obstante, as entidades
locais beneficiarias poderán complementar o financiamento
das actuacións subvencionadas con achegas financiadas, ben
sexa con fondos propios municipais, ben con fondos obtidos
doutras administracións públicas ou da Unión Europea.
5.º Plan de acción
As subvencións correspondentes a esta liña xestionaranse a
través dos seguintes instrumentos (e doutros que se poidan
incorporar por ter encaixe nel):
I. Plan provincial de cooperación ás obras e servizos municipais e de rede viaria provincial
A través deste plan, canalizaranse subvencións destinadas a
investimentos municipais relacionados cos servizos mínimos
obrigatorios establecidos no artigo 26 da Lei de bases de réxime
local, así como as subvencións para investimentos relacionados
con outros servizos municipais. Ademais, o plan, se así se acorda, preverá a posibilidade de que os concellos en situación de
insuficiencia orzamentaria destinen parte da subvención á
amortización da súa débeda ou a gastos correntes relacionados
cos servizos mínimos obrigatorios.
O plan conterá tamén unha achega destinada á entidade local
menor de Berán.
A aprobación definitiva das bases do referido plan provincial
xa foi obxecto de publicación no BOP núm. 254 con data
05.11.2019.
II. Convenio de cooperación coa Xunta de Galicia, a FEGAMP
e os concellos que dispoñen de grupos de emerxencias supramunicipais.
A través deste convenio subvencionarase o mantemento dos
GES nos concellos da provincia que dispoñan deste servizo.
Destínanse a esta finalidade 900.666,66 euros, consignados no
orzamento xeral para o exercicio 2020.
As subvencións tramitaranse nos termos previstos no convenio
plurianual aprobado polo Pleno da Deputación.
Para o resto do período obxecto da presente planificación
manterase o compromiso de financiamento deste servizo municipal no marco e nos termos do convenio asinado.
III. Programa provincial de cooperación cos concellos para a
realización de actuacións de limpeza das marxes das redes viarias municipal e provincial
Este programa de cooperación para a contratación de choferes de máquinas rozadoras xa se veu levando a cabo nos exercicios orzamentarios precedentes. O obxectivo deste plan é
paliar a insuficiencia financeira dos concellos para a realización
dos traballos de limpeza das marxes das estradas municipais e
o cumprimento das obrigas establecidas a este respecto pola
lexislación de protección contra incendios forestais (normativa
que non preveu dotación orzamentaria ningunha para as entidades locais). Máis en concreto, o programa subvenciona a contratación de persoal para o manexo da maquinaria rozadora
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precisa para estes labores de limpeza. Por razóns de eficiencia,
o programa esixe que os concellos colaboren na limpeza das
vías provinciais, como medio de optimizar os medios financeiros postos á súa disposición
Como consecuencia da aplicación da Ordenanza xeral de subvencións, a súa tramitación no período 2020-2023 deberá levarse a cabo conforme coas previsións do artigo 10 da Ordenanza
xeral de subvencións, na modalidade de programas de cooperación en concorrencia non competitiva.
A aprobación inicial deste programa para o exercicio 2020 tivo
lugar na sesión plenaria de data 29.11.2019. A dotación prevista
neste programa, conforme co orzamento xeral para 2020, é de
350.000 euros, integramente financiados con fondos propios da
Deputación Provincial.
IV. Programa provincial de cooperación cos concellos para o
fomento do emprego.
Este programa de cooperación, en réxime de concorrencia
non competitiva, ten como obxecto a contribución ao sostemento económico dos servizos de competencia municipal e da
entidade local menor de Berán posibilitando o complemento
dos recursos humanos necesarios co dito fin, tanto a través das
figuras contractuais propias da lexislación laboral como a través de contratos administrativos ou nomeamento de persoal
funcionario interino.
Como consecuencia da aplicación da Ordenanza xeral de subvencións, a súa tramitación no período 2020-2023 deberá levarse a cabo conforme cos previsións do artigo 10 da Ordenanza
xeral de subvencións, na modalidade de programas de cooperación en concorrencia non competitiva.
A aprobación inicial deste programa para o exercicio 2020 tivo
lugar na sesión plenaria de data 29.11.2019. A dotación prevista
neste programa, conforme co orzamento xeral para 2020, é de
1.830.000,00 €, integramente financiados con fondos propios
da Deputación Provincial.
V. Programa provincial de cooperación cos concellos en materia de mocidade.
Este programa de cooperación, en réxime de concorrencia
non competitiva, ten como obxecto contribuír ao financiamento das actividades desenvolvidas polos concellos da provincia e
a entidade local menor de Berán en prol da mocidade.
Como consecuencia da aplicación da Ordenanza xeral de subvencións, a súa tramitación no período 2020-2023 deberá levarse a cabo conforme cos previsións do artigo 10 da Ordenanza
xeral de subvencións, na modalidade de programas de cooperación en concorrencia non competitiva.
A aprobación inicial deste programa para o exercicio 2020 tivo
lugar na sesión plenaria de data 29.11.2019. A dotación prevista
neste programa, conforme co orzamento xeral para 2020, é de
549.000,00 €, integramente financiados con fondos propios da
Deputación Provincial.
VI. Programa provincial de asistencia técnica, económica e
xurídica aos concellos e mancomunidades en materia de servizos sociais comunitarios (BenOurense).
Este programa – continuación dos xa executados nos exercicios anteriores– canaliza as subvencións tanto para o financiamento do servizo de axuda no fogar básico (destinado a persoas
que non teñen efectivamente recoñecido o estatuto de dependencia) como para a contratación de persoal técnico dos equipos municipais de servizos sociais comunitarios.
A través deste programa lévanse a cabo as accións de cooperación económica e técnica que lle corresponde desenvolver á
Deputación Provincial de Ourense en virtude das competencias
atribuídas polos artigos 109.1.b) da Lei 5/1997, do 22 de xullo,
de administración local de Galicia, 63 da Lei 13/2008, do 3 de
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decembro, de servizos sociais de Galicia e 31 do Decreto
99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos
sociais comunitarios e o seu financiamento.
A dotación total do programa para o exercicio 2020, segundo
o previsto no orzamento xeral da Deputación, é de 1.200.000
de euros, que se dedican a subvencionar o servizo básico de
axuda no fogar e a contratación de persoal técnico dos equipos
municipais de servizos sociais comunitarios, de acordo co establecido na normativa antedita
O programa será aprobado polo Pleno da Deputación en
decembro de 2019 ou ao longo do primeiro trimestre de 2020,
tras a súa tramitación conforme co previsto no artigo 10 da
Ordenanza xeral de subvencións, de tal xeito que os concellos
e mancomunidades poidan completar o trámite de adhesión ao
programa no mes de febreiro. A adxudicación das subvencións
levarase a cabo na modalidade de concorrencia non competitiva, determinándose a contía das subvencións en virtude de
parámetros obxectivos relativos aos servizos sociais prestados
polos concellos e mancomunidades beneficiarios.
VII. Programa provincial de asistencia aos concellos e mancomunidades para a xestión de puntos de atención á infancia e
outros servizos de atención á infancia (BenOurense Infancia).
Este programa ten por obxecto canalizar as subvencións para
gastos de mantemento de puntos de atención á infancia de
carácter municipal.
O programa será aprobado polo Pleno da Deputación no primeiro trimestre de 2020, previa a súa tramitación conforme co
previsto no artigo 10 da Ordenanza xeral de subvencións. A
adxudicación das subvencións levarase a cabo na modalidade
de concorrencia non competitiva, determinándose a contía das
subvencións en virtude de parámetros obxectivos relativos aos
puntos de atención á infancia xestionados polos concellos e
mancomunidades beneficiarios. No orzamento de 2020 establécese unha aplicación inicial de 250.000 euros.
VIII. Programa provincial de cooperación cos concellos para a
elaboración de plans de emerxencia por seca.
O obxecto deste programa é a cooperación económica cos
concellos para a elaboración de plans de emerxencia por seca,
destinado exclusivamente aos concellos da provincia de
Ourense que accederon ao cofinanciamento da administración
autonómica, en virtude da convocatoria publicada no DOG n.º
118, do 24 de xuño de 2019, e co fin de complementar as axudas concedidas a aqueles coa dita finalidade por Augas de
Galicia. O obxectivo do programa é que as entidades locais
beneficiarias dispoñan dun instrumento básico de planificación
para xestionar os posibles episodios de seca, de tal xeito que se
garanta o abastecemento á poboación e se fomente o emprego
eficiente dos recursos hídricos.
Prevese a convocatoria deste Programa de cooperación nos
exercicios seguintes, e a súa dotación orzamentaria para o
exercicio 2020 é de 100.000 euros.
IX. Subvencións a outras entidades intermunicipais para o
financiamento de servizos públicos deficitarios ou de difícil
financiamento.
Neste apartado consígnanse no orzamento xeral subvencións
nominativas ás mancomunidades de Verín, Ourense, Celanova,
Ribeiro e O Carballiño por importe de 20.000,00 € respectivamente, e destinadas ao cofinanciamento dos seus gastos de
mantemento.
En función das necesidades que se detecten e das dispoñibilidades orzamentarias poderían implementarse outras axudas
nesta liña.
X. Convenios de cooperación coa Confederación Hidrográfica
Miño-Sil e concellos da provincia para diversas actuacións en
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infraestruturas (abastecemento, saneamento e/ou depuración).
Trátase de diversas subvencións reguladas en distintos convenios, cun importe total de 150.000 euros, cuxa beneficiaria é a
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, pero cuxo destino é o
investimento en infraestruturas municipais, razón pola que se
inclúe na liña de cooperación ás obras e servizos municipais.
Estas subvencións complementan o seu financiamento coas
achegas da Confederación Hidrográfica con fondos propios e da
Unión Europea para a creación destas infraestruturas. A regulación e condicións aplicables a estas subvencións establécese
nos convenios de cooperación a través dos que se concederon,
e noutros casos, establecerase nos convenios que se poidan
subscribir.
XI. Subvencións nominativas a concellos para o cofinanciamento de investimentos municipais.
Prevense no orzamento de 2020 unha serie de subvencións
nominativas a concellos da provincia para o cofinanciamento de
diversos investimentos necesarios para a prestación de servizos
municipais.
En función das solicitudes e necesidades detectadas na provincia prevese que esta liña se manteña ao longo do período da
presente planificación.
Con esta liña prevese acoller determinadas demandas que non
teñan encaixe noutras liñas ou formas de financiamento.
XII. Subvencións nominativas a concellos para gastos de mantemento de servizos municipais
Prevense no orzamento de 2020 unha serie de subvencións
nominativas a concellos da provincia para o cofinanciamento de
diversos servizos municipais.
En función das solicitudes e necesidades detectadas na provincia prevese que esta liña se manteña ao longo do período da
presente planificación.
Con esta liña prevese acoller determinadas demandas que non
teñan encaixe noutras liñas ou formas de financiamento.
D.2. Fomento da cultura
1.º Áreas de competencia afectadas e sectores aos que se dirixen as axudas
Esta liña de subvención enmárcase na competencia provincial
prevista no artigo 118.d) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de
administración local de Galicia.
Os sectores aos que se dirixen as axudas son as entidades
locais da provincia, a universidade pública, e a diferentes entidades e institucións culturais de Galicia sen ánimo de lucro.
2.º Obxectivos e efectos que se pretenden coa súa aplicación
Pódense sintetizar nos seguintes:
- Contribuír á realización de actividades culturais e recreativas no conxunto da provincia, con especial atención ao fomento das artes escénicas e musicais e ás actividades culturais no
ámbito universitario, como elemento necesario para a configuración dunha oferta cultural e de ocio plural e sostible, aberta
ao público en xeral.
- Colaborar coa Universidade de Vigo garantindo a realización
dun amplo programa de actividades culturais e de extensión
universitaria no Campus de Ourense.
- Contribuír ao sostemento da Real Academia Galega, así
como a determinadas actividades culturais de carácter senlleiro (actividades de fundacións e outras entidades).
- Contribuír ao sostemento de fundacións culturais de gran
importancia e arraigo na provincia, como as Fundacións Otero
Pedrayo, Curros Enríquez, Carlos Casares ou Blanco Amor.
- Colaborar co financiamento de actividades culturais promovidas por entidades culturais como son as do Pen Club de
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Galicia, a Coral de Ruada, o Liceo de Ourense ou Sarabela
Teatro.
3.º Prazo necesario para a súa consecución
A concesión das subvencións correspondentes a esta liña de
actuación deberá completarse como máximo e como regra
xeral antes do 31 de xullo do ano que corresponda, sen prexuízo dos menores prazos establecidos nas bases reguladoras ou
convenios específicos que a integran. No caso das subvencións
para fomento de actividades escénicas e musicais, a concesión
das subvencións deberá completarse como máximo antes do 1
de decembro. A execución das actuacións subvencionadas
deberá realizarse integramente no exercicio que corresponda.
4.º Custos previsibles para a súa realización e fontes de financiamento
O custo estimado desta liña de acción no orzamento de 2020
supera os 600.000 euros.
As subvencións financiaranse integramente con fondos propios
da Deputación Provincial, sen prexuízo das achegas realizadas
polos propios beneficiarios, ou ben con fondos doutras administracións públicas captados por estes.
5.º Plan de acción
As subvencións que integran esta liña instrumentaranse a través dos seguintes procedementos:
I. Concurso de subvencións para fomento das artes escénicas
e musicais (Plan Tarazana)
A finalidade destas subvencións é o financiamento de actuacións escénicas e musicais de carácter gratuíto e abertas ao
público en xeral, promovidas por entidades locais, entidades
sen ánimo de lucro ou comisións de festexos.
Igualmente, poderán ser obxecto de financiamento a realización de festivais, ciclos, mostras ou actividades análogas relativas a actuacións escénicas e musicais, promovidas por entidades locais ou entidades sen ánimo de lucro.
O procedemento será o de concorrencia non competitiva, permitíndolles aos beneficiarios (entidades locais, asociacións
veciñais, comisións de festexos) seleccionar libremente a actividade escénica ou musical que desexen, de entre a oferta
integrada por todas as agrupacións artísticas que se adhiran ao
sistema. As bases garantirán unha estrita neutralidade da administración pública na selección dos espectáculos subvencionados, quedando determinada a concesión de subvencións exclusivamente pola orde cronolóxica de solicitudes e a dispoñibilidade das agrupacións artísticas adheridas.
As bases do concurso deberán ser aprobadas pola Xunta de
Goberno no primeiro trimestre do exercicio.
No caso do financiamento de festivais, ciclos, mostras ou actividades análogas, o procedemento será o dun concurso para a
concesión de subvencións que poderá admitir a modalidade de
concorrencia competitiva ou non competitiva.
A dotación prevista no orzamento de 2020 para esta finalidade é de 200.000 euros.
II. Programa de cooperación cos concellos para o cofinanciamento da rede provincial de espazos culturais e programación
coordinada de actividades a nivel provincial (REAOU).
O obxecto deste Programa de cooperación é o de cofinanciar e
cooperar conxuntamente cos concellos de menos de 20.000 habitantes no fomento e a difusión das artes escénicas e da música
na provincia, a través da Rede de espazos culturais (auditorios,
casas de cultura e centros multiusos) da provincia de Ourense,
sempre que dispoñan dun espazo axeitado para o desenvolvemento da actividade escénica e asuman a programación de, polo
menos, un espectáculo bimestral nos ditos espazos.
O importe previsto no orzamento de 2020 para este programa
é de 150.000 euros
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III. Subvencións para festivais e actos similares de marcado
carácter senlleiro na provincia.
Establécese a posibilidade de instrumentalizar a través de diferentes subvencións nominativas a entidades locais para a organización de festivais e actos culturais análogos de marcado carácter
senlleiro e consolidado no ámbito cultural da provincia.
IV. Concurso de subvencións para realización de actividades
culturais e recreativas
A finalidade destas subvencións é o financiamento da realización de todo tipo de actividades culturais ou recreativas, promovidas por entidades locais e entidades sen ánimo de lucro.
O procedemento será o de concorrencia competitiva. Os criterios de valoración incentivarán aquelas actividades que conten cun maior impacto social, así como a capacidade de autofinanciamento da entidade beneficiaria; igualmente, incentivaranse as actividades culturais que se estimen de especial interese polo seu carácter senlleiro, especial calidade ou pola súa
incidencia na protección de tradicións culturais da provincia.
As bases do concurso deberán ser aprobadas pola Xunta de
Goberno no primeiro cuadrimestre do exercicio.
A dotación prevista no orzamento de 2020 para esta finalidade é de 100.000 euros para concellos e de 120.000 para outras
entidades.
V. Convenio coa Universidade de Vigo para a realización de
actividades culturais
A través dun convenio coa Universidade de Vigo regularase a
concesión dunha subvención nominativa, por importe máximo
de 220.000 euros, destinada a financiar a realización de actividades culturais e de extensión universitaria no campus de
Ourense. Poderase incluír entre as finalidades subvencionadas
a realización de programas de apoio á mobilidade dos estudantes do campus e a grupos de investigación do Campus de
Ourense.
As concretas condicións da subvención regularanse no convenio,
que deberá ser obxecto de negociación e aprobación pola Xunta
de Goberno no primeiro trimestre do ano que corresponda.
VI. Subvencións nominativas a outras entidades.
Detállanse a continuación algunhas das previstas no orzamento aprobado para o orzamento do ano 2020.
- Real Academia Galega
- Achega ao premio Otero Pedrayo
- Fundación Eduardo Blanco Amor
- Fundación Otero Pedrayo
- Pen Clube de Galicia
- Coral da Ruada
- Fundación Insúa dos Poetas
- Fundación Curros Enríquez
- Fundación Carlos Velo
- Liceo de Ourense
En función das solicitudes e necesidades detectadas na provincia prevese que esta liña se manteña ao longo do período da
presente planificación, para estas e/ou outras entidades, co
obxectivo de acoller determinadas demandas que non teñan
encaixe noutras liñas ou formas de financiamento.
D.3. Fomento do deporte
1.º Áreas de competencia afectadas e sectores aos que se dirixen as axudas
Esta liña de subvención enmárcase na competencia prevista
no artigo 118.d) da Lei 571997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia, así como na Lei do deporte de Galicia.
Os sectores aos que se dirixen as axudas son as entidades
locais, entidades deportivas sen ánimo de lucro, sociedades
anónimas deportivas, asociacións veciñais e deportistas individuais cualificados.
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2.º Obxectivos e efectos que se pretenden coa súa aplicación
Pódense resumir nos seguintes:
- Garantir o mantemento da actividade das principais entidades deportivas de Ourense, con especial atención ao deporte
de base.
- Garantir a existencia dunha actividade plural e diversificada
de actividades deportivas na provincia de Ourense, especialmente de actividades deportivas abertas ao deporte de base
(con programas como o das Copas Deputación) e actividades
abertas ao público en xeral, baseadas nos conceptos de “deporte para todos” e “deporte – saúde”.
- Promover e incentivar a actividade dos deportistas individuais ourensáns especialmente destacados nas súas disciplinas
deportivas.
3.º Prazo necesario para a súa consecución
A concesión das subvencións correspondentes a esta liña de
actuación deberá completarse como máximo antes do 31 de
xullo do ano que corresponda, sen prexuízo dos menores prazos
establecidos nas bases reguladoras ou convenios específicos
que a integran, e da especialidade na modalidade de eventos
deportivos xa que se implementará un modelo de bases que
permita a solicitude de eventos en dúas convocatorias, ao
longo do ano.
4.º Custos previsibles para a súa realización e fontes de financiamento
A contía destinada a esta liña de subvencións nos orzamentos
de 2020 achégase a 1.000.000,00 de euros, financiados integramente con fondos propios da Deputación Provincial de Ourense,
sen prexuízo da posibilidade de que os beneficiarios complementen esta achega con fondos propios ou obtidos doutras
administracións públicas.
5.º Plan de acción
As subvencións que integran esta liña de actuación instrumentaranse a través das seguintes accións:
I. Concurso de subvencións a entidades deportivas
A finalidade deste concurso é a concesión de subvencións a
entidades deportivas sen ánimo de lucro para o sostemento do
seus gastos de funcionamento e, máis en concreto, dos gastos
derivados da súa participación nas competicións deportivas oficiais. A dotación para estas finalidades nos orzamentos de 2020
é de 400.000 euros.
As bases reguladoras e a convocatoria deste concurso deberá
aprobalas a Xunta de Goberno no primeiro trimestre de 2020.
As bases terán en conta, entre outros criterios de valoración, a
realización de actividades de deporte base, feminino e de discapacitados, e así como a incidencia social da actividade do
club e a racionalidade da súa xestión económica, con especial
atención á súa capacidade de financiamento con cargo a ingresos privados (coas de socios, patrocinios privados…).
As subvencións correspondentes a esta acción concederanse
mediante procedemento de concorrencia competitiva.
II. Subvención ao Club Ourense Baloncesto.
A finalidade desta subvención é contribuír ao sostemento do
Club Ourense Baloncesto. Non obstante, a subvención quedará
condicionada á realización de actividades de fomento do
deporte base por parte da entidade beneficiaria.
Prevense 216.000 euros para esta finalidade, cantidade idéntica á de exercicios anteriores. A subvención concederase como
subvención nominativa en atención á especial importancia
desta entidade deportiva na provincia.
III. Subvención á Asociación Deportiva-Cultural Ribeiro.
A finalidade desta subvención é contribuír ao sostemento da
Asociación Deportiva-Cultural Ribeiro. Non obstante, a subven-

Boletín Oficial Provincia de Ourense

ción quedará condicionada á realización de actividades de
fomento do deporte base por parte da entidade beneficiaria.
Prevense 28.200 euros para esta finalidade.
A subvención concederase como subvención nominativa, en
atención á categoría competitiva na que milita o equipo de
balonmán sénior masculino (1ª división estatal) Carnes do
Ribeiro-Ourense provincia termal.
IV. Subvención ao Rally de Ourense
A finalidade desta subvención é contribuír á realización deste
importante evento, de enorme importancia económica, social
e deportiva. Prevese unha subvención por importe de 53.000
euros, que se concederá con carácter nominativo.
V. Concurso de subvencións para as Copas Deputación
A finalidade desta subvención é garantir o mantemento das
Copas Deputación, como competición deportiva de enorme tradición na provincia e orientada fundamentalmente cara ao
deporte de base. A dotación para estas finalidades nos orzamentos de 2020 é de 127.500 euros.
As bases reguladoras e a convocatoria deste concurso deberá
aprobalas a Xunta de Goberno no primeiro trimestre de 2020.
As bases terán en conta, entre os criterios de valoración, a incidencia social da competición, a súa orientación ao deporte de
base e a celebración en municipios diferentes da capital, entre
outros factores.
As subvencións correspondentes a esta acción concederanse
ordinariamente mediante o procedemento de concorrencia
competitiva, con excepción das Copas Deputación de fútbol e
fútbol sala, que polo seu arraigo e dimensión nesta provincia,
serán obxecto de financiamento a través de sendas subvencións nominativas nos termos que estableza o pleno da
Deputación.
VI. Concurso de subvencións para eventos deportivos
A finalidade destas subvencións é contribuír ao mantemento
dunha actividade deportiva ampla, orientada ao público en
xeral e baseada principalmente nos conceptos de deporte –
saúde e deporte para todos. As accións subvencionadas poderán ser promovidas polos concellos, entidades deportivas,
entidades sen ánimo de lucro ou asociacións veciñais.
A dotación para estas finalidades nos orzamentos de 2020 é de
60.000 euros para o fomento do deporte polos concellos e de
70.000 euros para outras entidades.
As bases reguladoras e a convocatoria deste concurso deberá
aprobalas a Xunta de Goberno no primeiro trimestre de 2020.
VII. Concurso de subvencións a deportistas individuais cualificados
A finalidade destas subvencións é incentivar a actividade dos
deportistas ourensáns individuais que se destacasen especialmente na temporada deportiva, tendo en conta ademais o conxunto da súa traxectoria.
A dotación para estas finalidades nos orzamentos de 2020 é de
30.000 euros.
As bases reguladoras e a convocatoria deste concurso para o
ano 2020 serán aprobadas pola Xunta de Goberno no mes de
decembro do presente ano 2019.
As subvencións correspondentes a esta acción concederanse
mediante procedemento de concorrencia competitiva.
VIII. Outras subvencións nominativas.
En función das solicitudes e necesidades detectadas na provincia prevese que esta liña se manteña ao longo do período da
presente planificación, co obxectivo de acoller determinadas
demandas que non teñan encaixe noutras liñas ou formas de
financiamento.
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D.4. Reto demográfico.
1.º Áreas de competencia afectadas e sectores aos que se dirixen as axudas
Esta liña de subvención enmárcase na competencia xeral prevista no artigo 109 d) da Lei de administración local de Galicia
do fomento e administración dos intereses peculiares da provincia.
Os sectores aos que se dirixen son, por unha banda, aos veciños e veciñas da provincia que durante o ano 2020 e sucesivos
teñan un fillo ou filla , ou teña constituída a tutela ou adopción
dun neno ou nena (Programa CheogOU), e por outra as persoas
físicas que leven a cabo proxectos empresariais e/ou de auto
emprego en municipios rurais en declive demográfico da provincia (Programa EmpredOU).
Ademais do anterior, en moitas das bases de subvencións dirixidas ás EELL da provincia introdúcese como criterio de ponderación a “prioridade demográfica dos concellos”, a cal se obtén
en función dos criterios de poboación actual, situación xeográfica, perda/suba de poboación, densidade demográfica, índice
de avellentamento e taxa de natalidade.
2.º Obxectivos e efectos que se pretenden coa súa aplicación
Como obxectivo inmediato está o de incorporar na regulación
das subvencións provinciais a “perspectiva de reto demográfico”, facendo a esta Deputación partícipe da Estratexia
Nacional fronte o reto demográfico e seguindo algunhas das
medidas xurdidas do Documento de Acción elaborado pola
Comisión de despoboamento constituída no seo da FEMP.
O obxectivo final é o de frear o descenso de poboación na provincia e, particularmente nos concellos máis afectados, tentando fomentar a natalidade e o emprendemento rural como elementos que axuden a fixar poboación.
3.º Prazo necesario para a súa consecución
A concesión das subvencións realizarase ao longo de todo o
ano 2020, e sucesivos, se hai continuidade nos orzamentos provinciais.
4.º Custos previsibles para a súa realización e fontes de financiamento
A dotación total para estas finalidades no exercicio 2020 é de
400.000 euros para o Programa ChegOu e de 2.025.000 euros
para o Programa EmprendOu (cofinanciado á súa vez con fondos
do Fondo Social Europeo).
5.º Plan de acción
A concesión das subvencións incluídas nesta liña levarase a
cabo a través dos seguintes programas:
I. Programa ChegOU.
Constitúe o obxecto deste Programa a regulación das axudas
que a Deputación de Ourense, a través da Área de Benestar, lle
outorgará, mediante concorrencia non competitiva, á persoa
que durante o ano 2020 teña un fillo ou filla , teña constituída
a tutela ou adopción dun neno ou nena.
A subvención á que poderán acceder as persoas solicitantes
será a que lle corresponda segundo a consideración, en grado,
do concello en cuxo rexistro civil conste inscrito o/a
menor que motiva a solicitude. As contías serán as seguintes:
para concellos de Grado 0, Grado 1, e Grado 2: 300,00 €, e para
concellos de Grado 3: 500,00 €.
A dotación total do Programa para o exercicio 2020 é de
400.000 euros.
II. Programa EmprendOU.
Constitúe o obxecto deste Programa a concesión das subvencións que outorgue a Deputación Provincial de Ourense, en
réxime de concorrencia non competitiva, a persoas físicas que
leven a cabo proxectos empresariais e/ou de auto emprego en
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municipios rurais en declive demográfico da provincia de
Ourense durante o exercicio 2020.
A subvención á que poderán acceder as persoas solicitantes
consistirá nunha axuda económica equivalente ao 75% do salario mínimo interprofesional por cada mes de exercicio efectivo
da actividade subvencionada, cun mínimo de 6 meses e un
máximo de 12 meses. Estes períodos terán que cumprirse antes
do 31 de decembro de 2020, data límite ata a que se subvencionarán os proxectos presentados.
O importe total do Programa, cofinanciado con fondos do
Fondo Social europeo, é de 2.025.000 euros para os exercicios
2019 e 2020.
D.5 Fomento do benestar social
1.º Áreas de competencia afectadas e sectores aos que se dirixen as axudas
Esta liña de subvención enmárcase na competencia prevista
no artigo 118 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración
local de Galicia, e 36.1. d) e e) da Lei reguladora das bases de
réxime local, ao considerar que o fomento da prestación de
servizos sociais constitúe un interese peculiar da provincia de
Ourense e contribúe ao seu desenvolvemento social, dadas as
súas características sociais e demográficas, interese especificamente definido en desenvolvemento das previsións xenéricas
das normas citadas polo artigo 4.2.f) da Ordenanza xeral de
subvencións.
Os sectores aos que se dirixen son as entidades sen ánimo de
lucro que presten servizos sociais na provincia, así como a persoas físicas beneficiarias do Programa de termalismo social.
Quedan fóra desta liña, por ter sido xa incluídos noutras precedentes, os programas de cooperación cos concellos en materia de servizos sociais e o programa de fomento da natalidade.
2.º Obxectivos e efectos que se pretenden coa súa aplicación
O obxectivo fundamental que persegue esta liña de subvencións é contribuír ao mantemento dos servizos sociais (complementarios dos xestionados polo sector público) que son prestados na provincia por entidades sen ánimo de lucro.
Complementariamente, resérvase unha partida para posibles
investimentos por parte deste tipo de entidades.
Así mesmo, establécese unha nova liña de acción de fomento da
natalidade a través do Plan Provincial de apoio á natalidade.
3.º Prazo necesario para a súa consecución
A concesión das subvencións correspondentes a esta liña de
actuación deberá completarse como regra xeral e como máximo antes do 31 de xullo do ano que corresponda, sen prexuízo
dos menores prazos establecidos nas bases reguladoras ou convenios específicos que a integran. A execución das actuacións
subvencionadas deberá realizarse integramente no exercicio.
4.º Custos previsibles para a súa realización e fontes de financiamento
A dotación total prevista para esta liña é de máis de 300.000
euros, dos que a maior parte (300.000 euros) irán destinados á
concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para
a prestación de servizos sociais mediante procedementos de
concorrencia competitiva.
5.º Plan de acción
A concesión das subvencións incluídas nesta liña instrumentarase a través das seguintes accións:
I. Concurso de subvencións para entidades sen ánimo de lucro
que presten de servizos sociais
Esta acción consistirá na concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro que presten servizos sociais na provincia
de Ourense, e dotarase con 300.000 euros. As subvencións concederanse mediante procedementos de concorrencia competitiva, e as bases reguladoras deberán ser aprobadas pola Xunta

n.º 41 · Mércores, 19 febreiro 2020

de Goberno no primeiro trimestre do ano que corresponda. Os
criterios de valoración terán en conta, entre outros factores, a
complementariedade dos servizos prestados cos xestionados
polas administracións públicas e a súa incidencia social no
territorio e nos colectivos afectados.
II. Fondo para subvencións de emerxencia social
Os orzamentos de 2020 reservan unha partida de 15.000 euros
sen adscrición específica. Esta partida poderá destinarse a subvencións de emerxencia social, en función de necesidades que
poidan detectarse ao longo do exercicio, que poderán tramitarse como subvencións nominativas ou directas, sempre que se
dean os supostos previstos en cada caso pola Ordenanza xeral
de subvencións. Esta partida poderá empregarse, igualmente,
para atender obrigas sobrevidas como consecuencia da estimación de recursos interpostos contra os actos de concesión de
subvencións do exercicio anterior.
III. Concurso de subvencións para fomento do termalismo
social.
Mediante esta acción, concederanse subvencións a persoas
físicas para a realización de estancias, e recepción de tratamentos terapéuticos (dermatolóxicos, respiratorios, e reumatolóxicos) en establecementos balnearios da provincia de
Ourense.
O procedemento será xestionado pola Deputación, mediante
procedementos de concorrencia pública, efectuándose diversas
convocatorias ao ano en función dos períodos de actividade dos
establecementos balnearios. Os establecementos balnearios
terán a consideración de entidades colaboradoras, ben directamente, ou ben a través das súas asociacións representativas.
As bases reguladoras da concesión das axudas terán en conta
criterios de idade e capacidade económica dos beneficiarios.
IV. Outras subvencións nominativas.
En función das solicitudes e necesidades detectadas na provincia prevese que esta liña se manteña ao longo do período da
presente planificación, co obxectivo de acoller determinadas
demandas que non teñan encaixe noutras liñas ou formas de
financiamento.
D.6 Fomento do desenvolvemento económico da provincia
1.º Áreas de competencia afectadas e sectores aos que se dirixen as axudas
Esta liña de subvencións enmárcase na competencia provincial de cooperación no fomento do desenvolvemento económico da provincia, prevista no artigo 36.1.d) da Lei de bases de
réxime local. O exercicio destas competencias provinciais instruméntase a través do Instituto Ourensán de Desenvolvemento
Económico e Social (Inorde) e desde a propia Deputación
Provincial.
Os sectores afectados por esta liña serán os concellos e o sector empresarial da provincia de Ourense en xeral, en particular
o que ten por obxecto a produción, promoción e distribución de
produtos propios da provincia non susceptibles de deslocalización e o sector termal.
2.º Obxectivos e efectos que se pretenden coa súa aplicación
Poden resumirse nos seguintes:
- Contribuír ao crecemento da economía provincial mediante a
concesión de subvencións aos concellos para a promoción de produtos propios da provincia non susceptibles da deslocalización.
- Contribuír ao desenvolvemento económico da provincia,
coas achegas á Fundación Expourense (da que o Inorde é socio
fundador), para o financiamento de feiras e exposicións que
celebren.
- Contribuír ao desenvolvemento do sector audiovisual galego
mediante o cofinanciamento de producións que poñan en valor
o valor turístico, patrimonial ou paisaxístico da provincia.
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- Contribuír á promoción do comercio ourensán mediante a
concesión de subvención á Federación de Comercio de Ourense
para actividades propias da dita entidade e á Asociación Centro
Comercial Aberto de Ourense.
3.º Prazo necesario para a súa consecución
A concesión das subvencións correspondentes a esta liña de
actuación deberá completarse como regra xeral e como máximo
antes do 1 de decembro do ano que corresponda, sen prexuízo
dos menores prazos establecidos nas bases reguladoras ou convenios específicos que a integran. A execución das actuacións subvencionadas deberá realizarse integramente no exercicio.
4.º Custos previsibles para a súa realización e fontes de financiamento
O importe destinado a estas finalidades nos orzamentos da
Deputación Provincial e do Inorde para o exercicio 2020 supera
os 300.000,00 €.
O financiamento destes importes realízase con fondos propios
da Deputación e do Inorde, sen prexuízo da posibilidade de que
os beneficiarios complementen estas achegas con fondos propios ou procedentes doutras administracións públicas.
5.º Plan de acción
Esta liña de subvencións instrumentarase a través das seguintes accións:
I. Concurso de subvencións a concellos para accións de promoción de produtos propios da provincia de Ourense
Mediante esta acción, concederanse subvencións a concellos
para a realización de accións de promoción de produtos propios
da provincia non susceptibles de deslocalización. O procedemento de concesión de subvencións será xestionado polo
Inorde, mediante concorrencia competitiva, debendo aprobarse as bases reguladoras do concurso no primeiro cuadrimestre
do ano que corresponda. As bases terán en conta a incidencia
socioeconómica das accións previstas. A dotación orzamentaria
para esta acción será de 75.000 euros.
II. Subvención á Fundación Feiras e Exposicións de Ourense
(Expourense).
Sen prexuízo da achega da cota correspondente a esta
Fundación, da que o Inorde é socio fundador, preténdese colaborar cos obxectivos desta Fundación no ámbito da promoción
de actividades industriais, comerciais, técnicas agrícolas, gandeiras, gastronómicas, turísticas ou culturais en Ourense, de
ámbito internacional, nacional, autonómico, provincial ou
local, tanto de carácter xeral como monográfico, enfocada a
determinados sectores profesionais ou abertas ao público en
xeral, polo que se poderán implementar subvencións a esta
Fundación para a realización de actividades concretas de interese provincial.
III. Subvencións nominativas ao sector audiovisual.
Prevense nos orzamentos unha serie de subvencións nominativas destinadas a cofinanciar a produción de pezas (longametraxes, curtametraxes e/ou documentais) cuxa gravación se
realiza na provincia de Ourense, coa finalidade de por un lado,
potenciar e poñer en valor a riqueza turística, patrimonial e/ou
paisaxística da provincia e, por outro lado, darlle pulo ao emerxente sector audiovisual galego.
IV. Outras subvencións nominativas do INORDE para o desenvolvemento económico.
Por esta vía poderán subvencionarse accións que non teñan
encaixe noutras convocatorias e que polo seu carácter singular
supoñan un pulo e se consideren unha aposta polo desenvolvemento económico provincial, como son as previstas no orzamento deste organismo autónomo destinadas á Federación de
Comercio de Ourense para actividades propias da dita entidade

n.º 41 · Mércores, 19 febreiro 2020

11

e á Asociación Centro Comercial Aberto de Ourense, así como
outras que se poidan implementar ao longo do período da planificación.
D.7 Fomento do asociacionismo veciñal
1.º Áreas de competencia afectadas e sectores aos que se dirixen as axudas
Esta liña de subvencións enmárcase na competencia provincial de fomento dos intereses peculiares da provincia, prevista
no artigo 118.d) da Lei de administración local de Galicia e
36.1.e) da Lei de bases de réxime local.
Os sectores afectados por esta liña serán as asociacións veciñais.
2.º Obxectivos e efectos que se pretenden coa súa aplicación
Potenciar o movemento veciñal, a través das súas asociacións,
como instrumento de participación cidadá ante as administracións locais e como entidades xestoras de actividades de interese social, deportiva, cultural ou medioambiental.
3.º Prazo necesario para a súa consecución
A concesión das subvencións correspondentes a esta liña de
actuación deberá completarse como regra xeral e como máximo antes do 1 de decembro do ano que corresponda, sen prexuízo dos menores prazos establecidos nas bases reguladoras ou
convenios específicos que a integran. A execución das actuacións subvencionadas deberá realizarse integramente no exercicio.
4.º Custos previsibles para a súa realización e fontes de financiamento
Existe unha previsión inicial de 50.000 € nos orzamentos para
2020, destinados ao financiamento dos gastos correntes das
federacións de asociacións veciñais.
No primeiro semestre de 2020 habilitarase mediante unha
modificación orzamentaria con cargo ao remanente de tesourería, unha partida de 100.000 € con destino ao financiamento de
gastos de investimento de asociacións veciñais, mediante concurso público e con concorrencia competitiva.
O financiamento desta liña, en todo caso, realizarase con fondos propios da Deputación, e sen prexuízo da posibilidade de
que os beneficiarios complementen estas achegas con fondos
propios ou procedentes doutras administracións públicas.
5.º Plan de acción
Esta liña de subvencións instrumentarase a través de concursos de concesión de subvencións a federacións de asociacións
veciñais por un lado e ás propias asociacións veciñais polo
outro.
O procedemento poderá ser tanto o de concorrencia competitiva como o de concorrencia non competitiva, podendo tamén
implementarse a través da concesión de subvencións de carácter nominativo, sempre que se respecten os límites establecidos na Ordenanza xeral de subvencións e se motiven estas. O
importe inicial consignado no orzamento ascende aos 50.000
euros para o financiamento desta liña.
E) Réxime de seguimento e avaliación das diferentes liñas de
subvencións do Plan Estratéxico de Subvencións 2020-2023
No primeiro cuadrimestre de cada exercicio, a Área de
Administración Xeral emitirá un informe sobre o grao de execución do presente Plan estratéxico, no que se analizarán as principais incidencias e desviacións experimentadas, e que poderá
conter propostas de mellora dos plans sucesivos. Deste informe
daráselle conta ao Pleno da Deputación na primeira sesión ordinaria que realice, e o seu contido terase en conta para a actualización da planificación estratéxica desta Deputación
Provincial.
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Publícase isto e advírtese que contra este acordo se poden
interpoñer os seguintes recursos:
En caso de particulares, pódese interpoñer potestativamente
un recurso de reposición ante o Pleno da Deputación, no prazo
dun mes, como trámite previo ao contencioso-administrativo,
ou ben directamente un recurso contencioso-administrativo
ante o Xulgado Provincial do Contencioso-Administrativo, no
prazo de dous meses, sen que se poidan simultanear ambos os
dous recursos. Os prazos indicados computaranse a partir do
día seguinte ao da publicación deste anuncio.
En caso de entidades locais, pódese interpoñer un recurso
contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante os
Xulgados do Contencioso-Administrativo de Ourense. Ademais,
ao abeiro do disposto no artigo 44 da Lei reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, poderá formularse requirimento de anulación ou revogación do acto, no prazo de 2 meses
e con carácter previo ao exercicio de accións en vía contenciosa. Os prazos indicados computaranse a partir do día seguinte
ao da publicación deste anuncio, tendo en conta que o prazo
para a interposición do recurso contencioso-administrativo, -no
caso de que se formule o requirimento previo-, se contará
desde o día seguinte a aquel no que se reciba a comunicación
do acordo expreso sobre o dito requirimento ou se entenda presuntamente rexeitado.
Non obstante o anterior, poderá interpoñerse calquera outro
recurso que se estime pertinente.
Ourense, 7 de febreiro de 2020. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.
Documento asinado electronicamente.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

Aprobación definitiva del Plan Estratégico de Subvenciones
de la Diputación Provincial de Ourense y del Inorde para el
período 2020-2023
La Corporación Provincial, en sesión ordinaria de 20 de
diciembre de 2019, aprobó inicialmente el Plan Estratégico de
Subvenciones de la Diputación Provincial de Ourense y del
Inorde para el período 2020-2023.
Una vez sometido a información pública mediante anuncio
inserido en el BOP de 9 de enero de 2020 y en el tablón de
anuncios de la sede electrónica de la Diputación, no se formuló
ninguna alegación o reclamación, quedando aprobado definitivamente, por lo que se publica a continuación su texto íntegro:
I. Memoria justificativa
La vigente Ordenanza General de Subvenciones de la
Diputación Provincial de Ourense, cuyo texto consolidado,
aprobado definitivamente, se publicó en el BOP n.º 260, de
fecha 12.11.2015, establece en su título III (artículos 12-14),
bajo la rúbrica “del plan estratégico de subvenciones”, la obligación de esta Diputación de elaborar y aprobar un plan estratégico de subvenciones como instrumento de planificación de
las políticas públicas que tengan por objeto el fomento de actividades de utilidad pública o interés social, con el contenido
mínimo y régimen de tramitación, aprobación, seguimiento y
evaluación allí recogido.
En esta ordenanza provincial se encuentra una regulación específica de la planificación estratégica de las subvenciones provinciales, contenida en su citado título III, regulación que intenta
adaptar a las peculiaridades de la Administración provincial la
regulación general contenida con carácter general en los artículos 8 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y 4 de la Ley
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9/2007, de Subvenciones de Galicia, que carecen de un desarrollo
reglamentario específico para las entidades locales.
Entre otros aspectos, el título III de la ordenanza provincial
recoge expresamente en su artículo 12 el carácter preceptivo
de los planes estratégicos como requisito previo para la concesión de subvenciones, carácter que venía recogido en los artículos citados de la legislación estatal y autonómica y que fue
interpretado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en
sentencias de 26 de junio y 4 de diciembre de 2012, de la
siguiente manera “ ….dado el tenor de los apartados 1 y 3 del
artículo 8 y de la disposición adicional 13ª de la Ley 38/2003,
el plan estratégico al que se refiere tiene carácter previo al
establecimiento de cualquier subvención, constituyendo un
requisito esencial cuyo cumplimiento exige que sea formalizado externamente y con un contenido que lo haga identificable
como tal por reflejar por lo menos aquello a lo que alude el
apartado 1 de ese artículo 8…”.
En consecuencia, la aprobación de un plan estratégico, con el
contenido y objetivos señalados en la ordenanza, resulta una
necesidad ineludible para posibilitar la concesión de subvenciones en los próximos ejercicios tanto por parte de la
Diputación como por parte del Inorde.
Como ya se hizo en el mandato anterior (2015-2019), se opta
por hacer una planificación a largo plazo, con perspectiva de
toda la legislatura y que abarque los ejercicios económicos
2020, 2021, 2022 y 2023, cumpliéndose en todo caso los plazos
establecidos en el artículo 12.2 de la Ordenanza General de
Subvenciones que establece un período de vigencia mínimo de
un año y máximo de cuatro.
Por lo anterior, se procedió a la elaboración del presente Plan
Estratégico de Subvenciones de la Diputación Provincial y del
Inorde para los ejercicios 2020-2023, con el contenido mínimo
previsto en el artículo 12.3 de la repetida Ordenanza General
de Subvenciones de esta Diputación, partiendo de que este se
concibe, dada su naturaleza y configuración legal, como un instrumento programático. No obstante, se establece un nivel
mínimo de vinculación con el plan estableciendo una específica
obligación de motivación de las desviaciones que eventualmente se produzcan respecto de sus previsiones. Todo lo anterior
debiera redundar en un mayor control del gasto público, por lo
que el plan estratégico debe ser un instrumento que sirva para
racionalizar el ejercicio de la acción de fomento, de tal manera que se pueda seguir manteniendo esa acción al tiempo que,
sobre criterios de eficacia, se rentabilicen los recursos que por
las circunstancias pueden verse limitados.
El plan se estructura en siete líneas de acción iniciales (1.
Cooperación con las entidades locales; 2. Fomento de la cultura; 3. Fomento del deporte; 4. Reto demográfico; 5. Fomento
del bienestar social; 6. Fomento del desarrollo económico; y 7.
Fomento del asociacionismo vecinal), en coherencia con las
competencias provinciales y con las previsiones de los presupuestos generales de la Diputación Provincial para el ejercicio
2020, ya aprobados, y con el Plan Ourense 72-73 del grupo de
gobierno.
II. Determinaciones del Plan Estratégico de Subvenciones de
la Diputación Provincial de Ourense y del Inorde para el período 2020-2023.
A) Ámbito de aplicación y alcance de las determinaciones del
Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2023.
1. Las determinaciones contenidas en el presente plan estratégico serán de aplicación a la totalidad de los procedimientos de
concesión y justificación de subvenciones gestionadas y financiadas por la Diputación Provincial de Ourense y el Inorde a lo largo
de los ejercicios incluidos en su ámbito de aplicación.
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2. En coherencia con el carácter programático del plan, cuyo
contenido no crea derechos ni obligaciones y queda condicionado
a la puesta en práctica de las diferentes líneas de subvención,
atendiendo a las disponibilidades presupuestarias del ejercicio,
sus determinaciones tienen el carácter de orientaciones estratégicas que deben seguirse en la gestión de los procedimientos
correspondientes por los órganos y unidades administrativas
competentes de la Diputación Provincial y del Inorde. Estas
orientaciones estratégicas vincularán con carácter general a los
órganos de la Diputación, en los siguientes términos:
a) No podrán concederse subvenciones para finalidades no
comprendidas en las líneas de subvención previstas en el presente plan, excepto en los supuestos de subvenciones que se
concedan para la atención de situaciones sobrevenidas de
catástrofe o calamidad pública, o por otras causas de interés
público, y en todo caso de manera motivada.
b) No obstante lo anterior, en los supuestos en que los órganos gestores del plan consideren necesario apartarse de las
orientaciones estratégicas que este contiene, deberán motivarlo suficientemente. Las desviaciones respecto a las previsiones
del plan serán recogidas en el informe de evaluación para
conocimiento del Pleno.
3. Se establece la posibilidad de la tramitación anticipada de
las diferentes líneas de subvención, condicionada, en todo
caso, a la aprobación definitiva del presente Plan Estratégico
de Subvenciones.
B) Principios inspiradores de la presente planificación estratégica
La vigente normativa reguladora de las actuaciones de las
administraciones públicas en general y en particular en lo que
alcanza a las competencias de las diputaciones provinciales Ley 5/1997, de Administración Local de Galicia, y Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases del Régimen Local- establece una serie
de principios que vienen a constituir la expresión formal de los
elementos definidores del presente Plan Estratégico de
Subvenciones, y que constituyen el planteamiento de las directrices generales que deben impregnar la ejecución de la política de subvenciones de la Diputación.
Por tanto, los principios generales en que se concretará la
acción de fomento de esta administración serán principalmente los siguientes:
- Igualdad, entendida como la no discriminación o marginación de ciudadanos, administraciones o sectores.
- Solidaridad, entendiendo la acción social como expresión de
la justicia social, la redistribución y actuación de los recursos
de forma equitativa y la discriminación positiva.
- Fomento de la iniciativa social, dándole especial importancia a la colaboración de las entidades privadas en la gestión de
los intereses que le son propios.
- Transparencia, como la voluntad de esta Diputación por
tener informados a los ciudadanos y entidades locales de sus
políticas de ayudas y subvenciones y de asignación de los recursos públicos.
- Cooperación entre administraciones, entendida como la
consecuencia del principio de corresponsabilidad en la gestión
de los fondos públicos.
- Garantía de buen funcionamiento, regulando los requisitos,
baremos objetivos, competencias, mecanismos de participación y de control y evaluación y control de las subvenciones
concedidas.
C) Objetivos estratégicos del Plan Estratégico de
Subvenciones 2020-2023.
La elaboración del presente Plan Estratégico de Subvenciones
debe concebirse como un ejercicio que permita realizar una
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auténtica planificación estratégica de las políticas públicas de
contenido subvencional desarrolladas por ésta.
Frente a una concepción formal del PES, esta Diputación quiere
dotarse de una auténtica herramienta para conseguir una mayor
eficacia en el cumplimiento de los objetivos de la actividad subvencional y una mayor eficiencia en la asignación del gasto público, y para esto deben racionalizarse y, en su caso, simplificarse,
las actuaciones subvencionales a desarrollar.
Teniendo presente todo lo anterior, la elaboración del PES
pretende la consecución de los siguientes objetivos generales:
1. Dotar a la Diputación de un instrumento de planificación
de las políticas públicas que tengan por objeto el fomento de
una actividad de utilidad pública o interés social relacionada
con las materias de la competencia de ésta.
2. Desde una perspectiva económico-financiera, definir instrumentos de gestión más uniformes en el conjunto de las diferentes áreas y servicios que permitan mejorar la eficacia y la
eficiencia de las subvenciones.
3. Desde la perspectiva de la transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, dar cumplimiento a la normativa aplicable en estas materias ante las nuevas obligaciones
de publicidad activa y pasiva impuestas por ésta.
Los objetivos concretos o específicos que se pretenden se
indican específicamente para cada línea del plan.
D) Líneas de subvención del Plan Estratégico de Subvenciones
2020-2023
D.1. Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal.
1º. Áreas de competencia afectadas y sectores a los que se
dirigen las ayudas.
Esta línea, establecida en el ejercicio de las competencias
provinciales de coordinación de los servicios municipales y cooperación y asistencia a municipios otorgadas por el artículo
36.1, apartados a) y b) de la Ley de Bases de Régimen Local,
afecta a las competencias municipales en los ámbitos de los
servicios mínimos obligatorios previstos en el artículo 26 de la
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, de los servicios
sociales, y otros servicios e inversiones relacionadas con otras
competencias municipales.
No se recogen en esta línea las posibles subvenciones a ayuntamientos y mancomunidades para acciones culturales y deportivas, que se canalizarán a través de las líneas específicas previstas en el presente plan estratégico.
El sector al que se dirigen las ayudas es exclusivamente al de
las entidades locales de la provincia (ayuntamientos, entidades locales menores, mancomunidades y consorcios).
2º. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación
Los objetivos y efectos perseguidos con el presente plan estratégico, referidos a las principales áreas de competencia de la
Diputación Provincial, en el ámbito de la cooperación con los
ayuntamientos y demás entidades locales, son los siguientes:
a) Garantizar un nivel mínimo de inversión en infraestructuras de titularidad municipal, en particular en las relacionadas
con los servicios mínimos obligatorios, incrementando el nivel
de inversión de los últimos años.
b) Prestar ayuda financiera a los ayuntamientos en situación
de insuficiencia presupuestaria.
c) Garantizar la financiación mínima para el mantenimiento
de los servicios sociales de titularidad municipal y de los puntos de atención a la infancia.
d) Fomentar las actuaciones de gestión compartida de servicios públicos locales (en especial los servicios mínimos obligatorios) a través de consorcios, mancomunidades u otras...con
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especial atención a servicios públicos de carácter deficitario o
con especiales dificultades de financiación.
e) Fomento del empleo local y de actividades dirigidas a la
juventud de los respectivos ayuntamientos de la provincia.
3º. Plazo necesario para su consecución
La concesión de las subvenciones correspondientes a esta
línea de actuación deberá completarse como máximo antes del
1 de diciembre del año correspondiente, sin perjuicio de los
menores plazos establecidos en los planes, programas o convenios específicos que la integran. La ejecución de las actuaciones subvencionadas deberá realizarse íntegramente en los
ejercicios que correspondan. No obstante lo anterior, la ejecución de actuaciones consistentes en inversiones podrá retrasarse, siempre que concurra causa justificativa, hasta la fecha
que se determine.
4º. Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación
a) Costes previsibles:
Los importes previstos inicialmente para esta línea de subvenciones en el presupuesto de 2020, se recogen en los capítulos IV y VII del presupuesto. En el capítulo IV se prevén como
acciones principales los programas de cooperación para los
ayuntamientos relativos al fomento del empleo o el de actividades dirigidas a la juventud. En el capítulo VII se recoge el
plan provincial de cooperación a las obras y servicios municipales, como principal herramienta de cooperación con los
ayuntamientos de la provincia y un importe inicial de
4.716.000,00 €, de los cuales 4.440.000,00 € destinados a la
ejecución material de obras y 276.000,00 € destinados a servicios complementarios a la ejecución de dichas obras.
En los sucesivos ejercicios objeto de la presente planificación
(2021, 2022 y 2023) el objetivo es mantener y, en la medida de
lo posible ampliar, la consignación presupuestaria de la presente línea, la cual se considera esencial en términos cualitativos
y cuantitativos.
b) Fuentes de financiación:
Las aportaciones serán realizadas exclusivamente con fondos
propios de la Diputación Provincial. No obstante, las entidades
locales beneficiarias podrán complementar la financiación de
las actuaciones subvencionadas con aportaciones financiadas,
bien sea con fondos propios municipales, bien con fondos obtenidos de otras administraciones públicas o de la Unión
Europea.
5º. Plan de acción
Las subvenciones correspondientes a esta línea se gestionarán
a través de los siguientes instrumentos (y de otros que se puedan incorporar por tener encaje en él):
I. Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios
Municipales y de la Red Viaria Provincial
A través de este plan se canalizarán subvenciones destinadas
a inversiones municipales relacionadas con los servicios mínimos obligatorios establecidos en el artículo 26 de la Ley de
Bases de Régimen Local, así como las subvenciones para inversiones relacionadas con otros servicios municipales. Además, el
plan, si así se acuerda, preverá la posibilidad de que los ayuntamientos en situación de insuficiencia presupuestaria destinen parte de la subvención a la amortización de su deuda o a
gastos corrientes relacionados con los servicios mínimos obligatorios.
El plan contendrá también una aportación destinada a la
entidad local menor de Berán.
La aprobación definitiva de las bases del referido plan provincial ya fue objeto de publicación en el BOP núm. 254, de
fecha 05.11.2019.
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II. Convenio de cooperación con la Xunta de Galicia, la
FEGAMP y los ayuntamientos que disponen de grupos de emergencias supramunicipales.
A través de este convenio se subvencionará el mantenimiento
de los GES en los ayuntamientos de la provincia que dispongan
de este servicio.
Se destinan a esta finalidad 900.666,66 euros, consignados en
el presupuesto general para el ejercicio 2020.
Las subvenciones se tramitarán en los términos previstos en
el convenio plurianual aprobado por el Pleno de la Diputación.
Para el resto del período objeto de la presente planificación
se mantendrá el compromiso de financiación de este servicio
municipal en el marco y en los términos del convenio firmado.
III. Programa provincial de cooperación con los ayuntamientos
para la realización de actuaciones de limpieza de los márgenes
de las redes viarias municipal y provincial.
Este programa de cooperación para la contratación de chóferes de máquinas desbrozadoras ya se vino llevando a cabo en
los ejercicios presupuestarios precedentes. El objetivo de este
plan es paliar la insuficiencia financiera de los ayuntamientos
para la realización de los trabajos de limpieza de los márgenes
de las carreteras municipales y el cumplimiento de las obligaciones establecidas a este respecto por la legislación de protección contra incendios forestales (normativa que no previno
dotación presupuestaria ninguna para las entidades locales).
Más en concreto, el programa subvenciona la contratación de
personal para el manejo de la maquinaria desbrozadora precisa para estas labores de limpieza. Por razones de eficiencia, el
programa exige que los ayuntamientos colaboren en la limpieza de las vías provinciales, como medio de optimizar los
medios financieros puestos a su disposición
Como consecuencia de la aplicación de la Ordenanza General
de Subvenciones, su tramitación en el período 2020-2023 deberá llevarse a cabo conforme con las previsiones del artículo 10
de la Ordenanza General de Subvenciones, en la modalidad de
programas de cooperación en concurrencia no competitiva.
La aprobación inicial de este programa para el ejercicio 2020
tuvo lugar en la sesión plenaria de fecha 29.11.2019. La dotación prevista en este programa, conforme con el presupuesto
general para 2020, es de 350.000 euros, íntegramente financiados con fondos propios de la Diputación Provincial.
IV. Programa provincial de cooperación con los ayuntamientos
para el fomento del empleo.
Este programa de cooperación, en régimen de concurrencia
no competitiva, tiene como objeto la contribución al sostenimiento económico de los servicios de competencia municipal y
de la entidad local menor de Berán, posibilitando el complemento de los recursos humanos necesarios con dicho fin, tanto
a través de las figuras contractuales propias de la legislación
laboral como a través de contratos administrativos o nombramiento de personal funcionario interino.
Como consecuencia de la aplicación de la Ordenanza
General de Subvenciones, su tramitación en el período 20202023 deberá llevarse a cabo conforme con las previsiones del
artículo 10 de la Ordenanza General de Subvenciones, en la
modalidad de programas de cooperación en concurrencia no
competitiva.
La aprobación inicial de este programa para el ejercicio
2020 tuvo lugar en la sesión plenaria de fecha 29.11.2019. La
dotación prevista en este programa, conforme con el presupuesto general para 2020, es de 1.830.000,00 €, íntegramente financiados con fondos propios de la Diputación
Provincial.
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V. Programa provincial de cooperación con los ayuntamientos
en materia de juventud.
Este programa de cooperación, en régimen de concurrencia no
competitiva, tiene como objeto contribuir a la financiación de
las actividades desarrolladas por los ayuntamientos de la provincia y la entidad local menor de Berán en pro de la juventud.
Como consecuencia de la aplicación de la Ordenanza General
de Subvenciones, su tramitación en el período 2020-2023 deberá llevarse a cabo conforme con las previsiones del artículo 10
de la Ordenanza General de Subvenciones, en la modalidad de
programas de cooperación en concurrencia no competitiva.
La aprobación inicial de este programa para el ejercicio 2020
tuvo lugar en la sesión plenaria de fecha 29.11.2019. La dotación prevista en este programa, conforme con el presupuesto
general para 2020, es de 549.000,00 €, íntegramente financiados con fondos propios de la Diputación Provincial.
VI. Programa provincial de asistencia técnica, económica y
jurídica a los ayuntamientos y mancomunidades en materia de
servicios sociales comunitarios (BenOurense).
Este programa -continuación de los ya ejecutados en los ejercicios anteriores- canaliza las subvenciones tanto para la financiación del servicio de ayuda en el hogar básico (destinado a
personas que no tienen efectivamente reconocido el estatuto
de dependencia) como para la contratación de personal técnico
de los equipos municipales de servicios sociales comunitarios.
A través de este programa se llevan a cabo las acciones de
cooperación económica y técnica que le corresponde desarrollar a la Diputación Provincial de Ourense en virtud de las competencias atribuidas por los artículos 109.1.b) de la Ley
5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia, 63
de la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de Servicios Sociales de
Galicia, y 31 del Decreto 99/2012, de 16 de marzo, por el que
se regulan los servicios sociales comunitarios y su financiación.
La dotación total del programa para el ejercicio 2020, según
lo previsto en el presupuesto general de la Diputación, es de
1.200.000 de euros, que se dedican a subvencionar el servicio
básico de ayuda en el hogar y la contratación de personal técnico de los equipos municipales de servicios sociales comunitarios, de acuerdo con lo establecido en la normativa antedicha
El programa será aprobado por el Pleno de la Diputación en
diciembre de 2019 o a lo largo del primer trimestre de 2020,
tras su tramitación conforme con lo previsto en el artículo 10
de la Ordenanza General de Subvenciones, de tal manera que
los ayuntamientos y mancomunidades puedan completar el trámite de adhesión al programa en el mes de febrero. La adjudicación de las subvenciones se llevará a cabo en la modalidad de
concurrencia no competitiva, determinándose la cuantía de las
subvenciones en virtud de parámetros objetivos relativos a los
servicios sociales prestados por los ayuntamientos y mancomunidades beneficiarios.
VII. Programa provincial de asistencia a los ayuntamientos y
mancomunidades para la gestión de puntos de atención a la
infancia y otros servicios de atención a la infancia (BenOurense
Infancia).
Este programa tiene por objeto canalizar las subvenciones
para gastos de mantenimiento de puntos de atención a la
infancia de carácter municipal.
El programa será aprobado por el Pleno de la Diputación en
el primer trimestre de 2020, previa su tramitación conforme
con lo previsto en el artículo 10 de la Ordenanza General de
Subvenciones. La adjudicación de las subvenciones se llevará a
cabo en la modalidad de concurrencia no competitiva, determinándose la cuantía de las subvenciones en virtud de parámetros objetivos relativos a los puntos de atención a la infancia
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gestionados por los ayuntamientos y mancomunidades beneficiarios. En el presupuesto de 2020 se establece una aplicación
inicial de 250.000 euros.
VIII. Programa provincial de cooperación con los ayuntamientos para la elaboración de planes de emergencia por sequía.
El objeto de este programa es la cooperación económica con
los ayuntamientos para la elaboración de planes de emergencia
por sequía, destinado exclusivamente a los ayuntamientos de
la provincia de Ourense que accedieron a la cofinanciación de
la administración autonómica, en virtud de la convocatoria
publicada en el DOG n.º 118, de 24 de junio de 2019, y con el
fin de complementar las ayudas concedidas a aquellos con
dicha finalidad por Aguas de Galicia. El objetivo del programa
es que las entidades locales beneficiarias dispongan de un instrumento básico de planificación para gestionar los posibles
episodios de sequía, de tal manera que se garantice el abastecimiento a la población y se fomente el empleo eficiente de los
recursos hídricos.
Se prevé la convocatoria de este programa de cooperación en
los ejercicios siguientes, y su dotación presupuestaria para el
ejercicio 2020 es de 100.000 euros.
IX. Subvenciones a otras entidades intermunicipales para la
financiación de servicios públicos deficitarios o de difícil financiación.
En este apartado se consignan en el presupuesto general subvenciones nominativas a las mancomunidades de Verín,
Ourense, Celanova, Ribeiro y O Carballiño por importe de
20.000,00 € respectivamente, y destinadas a la cofinanciación
de sus gastos de mantenimiento.
En función de las necesidades que se detecten y de las disponibilidades presupuestarias podrían implementarse otras ayudas en esta línea.
X. Convenios de cooperación con la Confederación
Hidrográfica Miño-Sil y ayuntamientos de la provincia para
diversas actuaciones en infraestructuras (abastecimiento,
saneamiento y/o depuración).
Se trata de diversas subvenciones reguladas en distintos convenios, con un importe total de 150.000 euros, cuya beneficiaria es la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, pero cuyo
destino es la inversión en infraestructuras municipales, razón
por la que se incluye en la línea de cooperación a las obras y
servicios municipales. Estas subvenciones complementan su
financiación con las aportaciones de la Confederación
Hidrográfica con fondos propios y de la Unión Europea para la
creación de estas infraestructuras. La regulación y condiciones
aplicables a estas subvenciones se establece en los convenios
de cooperación a través de los que se concedieron, y en otros
casos, se establecerá en los convenios que se puedan suscribir.
XI. Subvenciones nominativas a ayuntamientos para la cofinanciación de inversiones municipales.
Se prevén en el presupuesto de 2020 una serie de subvenciones nominativas a ayuntamientos de la provincia para la cofinanciación de diversas inversiones necesarias para la prestación de servicios municipales.
En función de las solicitudes y necesidades detectadas en la
provincia se prevé que esta línea se mantenga a lo largo del
período de la presente planificación.
Con esta línea se prevé acoger determinadas demandas que
no tengan encaje en otras líneas o formas de financiación.
XII. Subvenciones nominativas a ayuntamientos para gastos
de mantenimiento de servicios municipales
Se prevén en el presupuesto de 2020 una serie de subvenciones nominativas a ayuntamientos de la provincia para la cofinanciación de diversos servicios municipales.
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En función de las solicitudes y necesidades detectadas en la
provincia se prevé que esta línea se mantenga a lo largo del
período de la presente planificación.
Con esta línea se prevé acoger determinadas demandas que
no tengan encaje en otras líneas o formas de financiación.
D.2. Fomento de la cultura
1º. Áreas de competencia afectadas y sectores a los que se
dirigen las ayudas
Esta línea de subvención se enmarca en la competencia provincial prevista en el artículo 118.d) de la Ley 5/1997, de 22
de julio, de Administración Local de Galicia.
Los sectores a los que se dirigen las ayudas son las entidades
locales de la provincia, la universidad pública, y las diferentes
entidades e instituciones culturales de Galicia sin ánimo de
lucro.
2º. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación
Se pueden sintetizar en los siguientes:
- Contribuir a la realización de actividades culturales y recreativas en el conjunto de la provincia, con especial atención al
fomento de las artes escénicas y musicales y a las actividades
culturales en el ámbito universitario, como elemento necesario para la configuración de una oferta cultural y de ocio plural
y sostenible, abierta al público en general.
- Colaborar con la Universidad de Vigo garantizando la realización de un amplio programa de actividades culturales y de
extensión universitaria en el Campus de Ourense.
- Contribuir al sostenimiento de la Real Academia Gallega,
así como a determinadas actividades culturales de carácter
singular (actividades de fundaciones y otras entidades).
- Contribuir al sostenimiento de fundaciones culturales de
gran importancia y arraigo en la provincia, como las
Fundaciones Otero Pedrayo, Curros Enríquez, Carlos Casares o
Blanco Amor.
- Colaborar con la financiación de actividades culturales promovidas por entidades culturales como son las del Pen Club de
Galicia, la Coral de Ruada, el Liceo de Ourense o Sarabela
Teatro.
3º. Plazo necesario para su consecución
La concesión de las subvenciones correspondientes a esta
línea de actuación deberá completarse como máximo y como
regla general antes del 31 de julio del año que corresponda, sin
perjuicio de los menores plazos establecidos en las bases reguladoras o convenios específicos que la integran. En el caso de
las subvenciones para fomento de actividades escénicas y musicales, la concesión de las subvenciones deberá completarse
como máximo antes del 1 de diciembre. La ejecución de las
actuaciones subvencionadas deberá realizarse íntegramente en
el ejercicio que corresponda.
4º. Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación
El coste estimado de esta línea de acción en el presupuesto
de 2020 supera los 600.000 euros.
Las subvenciones se financiarán íntegramente con fondos propios de la Diputación Provincial, sin perjuicio de las aportaciones realizadas por los propios beneficiarios, o bien con fondos
de otras administraciones públicas captados por éstos.
5º. Plan de acción
Las subvenciones que integran esta línea se instrumentarán a
través de los siguientes procedimientos:
I. Concurso de subvenciones para fomento de las artes escénicas y musicales (Plan Tarazana)
La finalidad de estas subvenciones es la financiación de
actuaciones escénicas y musicales de carácter gratuito y abier-
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tas al público en general, promovidas por entidades locales,
entidades sin ánimo de lucro o comisiones de festejos.
Igualmente, podrán ser objeto de financiación la realización
de festivales, ciclos, muestras o actividades análogas relativas
a actuaciones escénicas y musicales, promovidas por entidades
locales o entidades sin ánimo de lucro.
El procedimiento será el de concurrencia no competitiva, permitiéndoles a los beneficiarios (entidades locales, asociaciones
vecinales, comisiones de festejos) seleccionar libremente la actividad escénica o musical que deseen, de entre la oferta integrada por todas las agrupaciones artísticas que se adhieran al sistema. Las bases garantizarán una estricta neutralidad de la administración pública en la selección de los espectáculos subvencionados, quedando determinada la concesión de subvenciones
exclusivamente por el orden cronológico de solicitudes y la disponibilidad de las agrupaciones artísticas adheridas.
Las bases del concurso deberán ser aprobadas por la Junta de
Gobierno en el primer trimestre del ejercicio.
En el caso de la financiación de festivales, ciclos, muestras o
actividades análogas, el procedimiento será el de un concurso
para la concesión de subvenciones que podrá admitir la modalidad de concurrencia competitiva o no competitiva.
La dotación prevista en el presupuesto de 2020 para esta
finalidad es de 200.000 euros.
II. Programa de cooperación con los ayuntamientos para la
cofinanciación de la red provincial de espacios culturales y
programación coordinada de actividades a nivel provincial
(REAOU).
El objeto de este programa de cooperación es el de cofinanciar y cooperar conjuntamente con los ayuntamientos de
menos de 20.000 habitantes en el fomento y la difusión de las
artes escénicas y de la música en la provincia, a través de la
red de espacios culturales (auditorios, casas de cultura y centros multiusos) de la provincia de Ourense, siempre que dispongan de un espacio idóneo para el desarrollo de la actividad
escénica y asuman la programación de, por lo menos, un espectáculo bimestral en dichos espacios.
El importe previsto en el presupuesto de 2020 para este programa es de 150.000 euros.
III. Subvenciones para festivales y actos similares de marcado
carácter singular en la provincia.
Se establece la posibilidad de instrumentalizar a través de
diferentes subvenciones nominativas a entidades locales para
la organización de festivales y actos culturales análogos de
marcado carácter singular y consolidado en el ámbito cultural
de la provincia.
IV. Concurso de subvenciones para realización de actividades
culturales y recreativas.
La finalidad de estas subvenciones es la financiación de la
realización de todo tipo de actividades culturales o recreativas, promovidas por entidades locales y entidades sin ánimo de
lucro.
El procedimiento será el de concurrencia competitiva. Los
criterios de valoración incentivarán aquellas actividades que
cuenten con un mayor impacto social, así como la capacidad
de autofinanciación de la entidad beneficiaria; igualmente,
se incentivarán las actividades culturales que se estimen de
especial interés por su carácter singular, especial calidad o
por su incidencia en la protección de tradiciones culturales
de la provincia.
Las bases del concurso deberán ser aprobadas por la Junta de
Gobierno en el primer cuatrimestre del ejercicio.
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La dotación prevista en el presupuesto de 2020 para esta
finalidad es de 100.000 euros para ayuntamientos y de 120.000
para otras entidades.
V. Convenio con la Universidad de Vigo para la realización de
actividades culturales.
A través de un convenio con la Universidad de Vigo se regulará la concesión de una subvención nominativa, por importe
máximo de 220.000 euros, destinada a financiar la realización
de actividades culturales y de extensión universitaria en el
Campus de Ourense. Se podrá incluir entre las finalidades subvencionadas la realización de programas de apoyo a la movilidad de los estudiantes del campus y a grupos de investigación
del Campus de Ourense.
Las concretas condiciones de la subvención se regularán en el
convenio, que deberá ser objeto de negociación y aprobación
por la Junta de Gobierno en el primer trimestre del año que
corresponda.
VI. Subvenciones nominativas a otras entidades.
Se detallan a continuación algunas de las previstas en el presupuesto aprobado para el año 2020.
- Real Academia Gallega
- Aportación al premio Otero Pedrayo
- Fundación Eduardo Blanco Amor
- Fundación Otero Pedrayo
- Pen Clube de Galicia
- Coral de la Ruada
- Fundación Insúa de los Poetas
- Fundación Curros Enríquez
- Fundación Carlos Verlo
- Liceo de Ourense
En función de las solicitudes y necesidades detectadas en la
provincia se prevé que esta línea se mantenga a lo largo del
período de la presente planificación, para estas y/u otras entidades, con el objetivo de acoger determinadas demandas que
no tengan encaje en otras líneas o formas de financiación.
D.3. Fomento del deporte
1º. Áreas de competencia afectadas y sectores a los que se
dirigen las ayudas
Esta línea de subvención se enmarca en la competencia prevista en el artículo 118.d) de la Ley 571997, de 22 de julio, de
Administración Local de Galicia, así como en la Ley del Deporte
de Galicia.
Los sectores a los que se dirigen las ayudas son las entidades
locales, entidades deportivas sin ánimo de lucro, sociedades
anónimas deportivas, asociaciones vecinales y deportistas individuales cualificados.
2º. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación
Se pueden resumir en los siguientes:
- Garantizar el mantenimiento de la actividad de las principales entidades deportivas de Ourense, con especial atención
al deporte de base.
- Garantizar la existencia de una actividad plural y diversificada de actividades deportivas en la provincia de Ourense,
especialmente de actividades deportivas abiertas al deporte
de base (con programas como el de las Copas Diputación) y
actividades abiertas al público en general, basadas en los conceptos de “deporte para todos” y “deporte – salud”.
- Promover e incentivar la actividad de los deportistas individuales ourensanos especialmente destacados en sus disciplinas
deportivas.
3º. Plazo necesario para su consecución
La concesión de las subvenciones correspondientes a esta
línea de actuación deberá completarse como máximo antes del
31 de julio del año que corresponda, sin perjuicio de los meno-
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res plazos establecidos en las bases reguladoras o convenios
específicos que la integran, y de la especialidad en la modalidad de eventos deportivos ya que se implementará un modelo
de bases que permita la solicitud de eventos en dos convocatorias a lo largo del año.
4º. Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación
La cuantía destinada a esta línea de subvenciones en los presupuestos de 2020 se acerca a 1.000.000,00 de euros, financiados íntegramente con fondos propios de la Diputación
Provincial de Ourense, sin perjuicio de la posibilidad de que los
beneficiarios complementen esta aportación con fondos propios u obtenidos de otras administraciones públicas.
5º. Plan de acción
Las subvenciones que integran esta línea de actuación se instrumentarán a través de las siguientes acciones:
I. Concurso de subvenciones a entidades deportivas
La finalidad de este concurso es la concesión de subvenciones
a entidades deportivas sin ánimo de lucro para el sostenimiento de sus gastos de funcionamiento y, más en concreto, de los
gastos derivados de su participación en las competiciones
deportivas oficiales. La dotación para estas finalidades en los
presupuestos de 2020 es de 400.000 euros.
Las bases reguladoras y la convocatoria de este concurso
deberá aprobarlas la Junta de Gobierno en el primer trimestre
de 2020. Las bases tendrán en cuenta, entre otros criterios de
valoración, la realización de actividades de deporte base,
femenino y de discapacitados, y así como la incidencia social
de la actividad del club y la racionalidad de su gestión económica, con especial atención a su capacidad de financiación con
cargo a ingresos privados (con las de socios, patrocinios privados …).
Las subvenciones correspondientes a esta acción se concederán mediante procedimiento de concurrencia competitiva.
II. Subvención al Club Ourense Baloncesto.
La finalidad de esta subvención es contribuir al sostenimiento
del Club Ourense Baloncesto. No obstante, la subvención quedará condicionada a la realización de actividades de fomento
del deporte base por parte de la entidad beneficiaria.
Se prevén 216.000 euros para esta finalidad, cantidad idéntica a la de ejercicios anteriores. La subvención se concederá
como subvención nominativa en atención a la especial importancia de esta entidad deportiva en la provincia.
III. Subvención a la Asociación Deportiva-Cultural Ribeiro.
La finalidad de esta subvención es contribuir al sostenimiento
de la Asociación Deportiva-Cultural Ribeiro. No obstante, la
subvención quedará condicionada a la realización de actividades de fomento del deporte base por parte de la entidad beneficiaria.
Se prevén 28.200 euros para esta finalidad.
La subvención se concederá como subvención nominativa, en
atención a la categoría competitiva en la que milita el equipo
de balonmano sénior masculino (1ª división estatal) Carnes del
Ribeiro-Ourense provincia termal.
IV. Subvención al Rally de Ourense
La finalidad de esta subvención es contribuir a la realización
de este importante evento, de enorme importancia económica,
social y deportiva. Se prevé una subvención por importe de
53.000 euros, que se concederá con carácter nominativo.
V. Concurso de subvenciones para las Copas Diputación
La finalidad de esta subvención es garantizar el mantenimiento de las Copas Diputación, como competición deportiva
de enorme tradición en la provincia y orientada fundamental-
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mente hacia el deporte de base. La dotación para estas finalidades en los presupuestos de 2020 es de 127.500 euros.
Las bases reguladoras y la convocatoria de este concurso
deberá aprobarlas la Junta de Gobierno en el primer trimestre
de 2020. Las bases tendrán en cuenta, entre los criterios de
valoración, la incidencia social de la competición, su orientación al deporte de base y la celebración en municipios diferentes de la capital, entre otros factores.
Las subvenciones correspondientes a esta acción se concederán ordinariamente mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, con excepción de las Copas Diputación de fútbol y fútbol sala, que por su arraigo y dimensión en esta provincia, serán objeto de financiación a través de sendas subvenciones nominativas en los términos que establezca el Pleno de
la Diputación.
VI. Concurso de subvenciones para eventos deportivos
La finalidad de estas subvenciones es contribuir al mantenimiento de una actividad deportiva amplia, orientada al
público en general y basada principalmente en los conceptos
de deporte - salud y deporte para todos. Las acciones subvencionadas podrán ser promovidas por los ayuntamientos,
entidades deportivas, entidades sin ánimo de lucro o asociaciones vecinales.
La dotación para estas finalidades en los presupuestos de
2020 es de 60.000 euros para el fomento del deporte por los
ayuntamientos y de 70.000 euros para otras entidades.
Las bases reguladoras y la convocatoria de este concurso
deberá aprobarlas la Junta de Gobierno en el primer trimestre
de 2020.
VII. Concurso de subvenciones a deportistas individuales cualificados
La finalidad de estas subvenciones es incentivar la actividad
de los deportistas ourensanos individuales que se destacaran
especialmente en la temporada deportiva, teniendo en cuenta
además el conjunto de su trayectoria.
La dotación para estas finalidades en los presupuestos de
2020 es de 30.000 euros.
Las bases reguladoras y la convocatoria de este concurso para
el año 2020 serán aprobadas por la Junta de Gobierno en el
mes de diciembre del presente año 2019.
Las subvenciones correspondientes a esta acción se concederán mediante procedimiento de concurrencia competitiva.
VIII. Otras subvenciones nominativas.
En función de las solicitudes y necesidades detectadas en la
provincia se prevé que esta línea se mantenga a lo largo del
período de la presente planificación, con el objetivo de acoger
determinadas demandas que no tengan encaje en otras líneas
o formas de financiación.
D.4. Reto demográfico.
1º. Áreas de competencia afectadas y sectores a los que se
dirigen las ayudas
Esta línea de subvención se enmarca en la competencia general prevista en el artículo 109 d) de la Ley de Administración
Local de Galicia, del fomento y administración de los intereses
peculiares de la provincia.
Los sectores a los que se dirigen son, por una parte, a los
vecinos y vecinas de la provincia que durante el año 2020 y
sucesivos tengan un hijo o hija, o tengan constituida la tutela
o adopción de un niño o niña (Programa CheogOU), y por otra
las personas físicas que lleven a cabo proyectos empresariales
y/o de autoempleo en municipios rurales en declive demográfico de la provincia (Programa EmpredOU).
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Además de lo anterior, en muchas de las bases de subvenciones dirigidas a las EELL de la provincia se introduce como criterio de ponderación la “prioridad demográfica de los ayuntamientos”, la cual se obtiene en función de los criterios de
población actual, situación geográfica, pérdida/subida de
población, densidad demográfica, índice de envejecimiento y
tasa de natalidad.
2º. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación
Como objetivo inmediato está el de incorporar en la regulación de las subvenciones provinciales la “perspectiva de reto
demográfico”, haciendo a esta Diputación partícipe de la
estrategia nacional frente al reto demográfico y siguiendo
algunas de las medidas surgidas del Documento de Acción elaborado por la Comisión de Despoblación constituida en el seno
de la FEMP.
El objetivo final es el de frenar el descenso de población en
la provincia y, particularmente en los ayuntamientos más afectados, intentando fomentar la natalidad y el emprendimiento
rural como elementos que ayuden a fijar población.
3º. Plazo necesario para su consecución
La concesión de las subvenciones se realizará a lo largo de
todo el año 2020, y sucesivos, si hay continuidad en los presupuestos provinciales.
4º. Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación
La dotación total para estas finalidades en el ejercicio 2020
es de 400.000 euros para el Programa ChegOU y de 2.025.000
euros para el Programa EmprendOu (cofinanciado a su vez con
fondos del Fondo Social Europeo).
5º. Plan de acción
La concesión de las subvenciones incluidas en esta línea se
llevará a cabo a través de los siguientes programas:
I. Programa ChegOU
Constituye el objeto de este programa la regulación de las
ayudas que la Diputación de Ourense, a través del Área de
Bienestar, le otorgará, mediante concurrencia no competitiva,
a la persona que durante el año 2020 tenga un hijo o hija,
tenga constituida la tutela o adopción de un niño o niña.
La subvención a la que podrán acceder las personas solicitantes será la que le corresponda según la consideración, en
grado, del ayuntamiento en cuyo registro civil conste inscrito
el/la menor que motiva la solicitud. Las cuantías serán las
siguientes: para ayuntamientos de grado 0, grado 1 y grado 2:
300,00 €, y para ayuntamientos de grado 3: 500,00 €.
La dotación total del programa para el ejercicio 2020 es de
400.000 euros.
II. Programa EmprendOU.
Constituye el objeto de este programa la concesión de las
subvenciones que otorgue la Diputación Provincial de Ourense,
en régimen de concurrencia no competitiva, a personas físicas
que lleven a cabo proyectos empresariales y/o de autoempleo
en municipios rurales en declive demográfico de la provincia
de Ourense durante el ejercicio 2020.
La subvención a la que podrán acceder las personas solicitantes consistirá en una ayuda económica equivalente al 75% del
salario mínimo interprofesional por cada mes de ejercicio
efectivo de la actividad subvencionada, con un mínimo de 6
meses y un máximo de 12 meses. Estos períodos tendrán que
cumplirse antes del 31 de diciembre de 2020, fecha límite
hasta la que se subvencionarán los proyectos presentados.
El importe total del programa, cofinanciado con fondos del
Fondo Social Europeo, es de 2.025.000 euros para los ejercicios
2019 y 2020.
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D.5 Fomento del bienestar social
1º. Áreas de competencia afectadas y sectores a los que se
dirigen las ayudas
Esta línea de subvención se enmarca en la competencia prevista en el artículo 118 de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de
Administración Local de Galicia, y 36.1. d) y e) de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, al considerar que el
fomento de la prestación de servicios sociales constituye un
interés peculiar de la provincia de Ourense y contribuye a su
desarrollo social, dadas sus características sociales y demográficas, interés específicamente definido en desarrollo de las
previsiones genéricas de las normas citadas por el artículo
4.2.f) de la Ordenanza General de Subvenciones.
Los sectores a los que se dirigen son las entidades sin ánimo
de lucro que presten servicios sociales en la provincia, así
como a personas físicas beneficiarias del Programa de
Termalismo Social.
Quedan fuera de esta línea, por haber sido ya incluidos en
otras precedentes, los programas de cooperación con los ayuntamientos en materia de servicios sociales y el programa de
fomento de la natalidad.
2º. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación
El objetivo fundamental que persigue esta línea de subvenciones es contribuir al mantenimiento de los servicios sociales
(complementarios de los gestionados por el sector público) que
son prestados en la provincia por entidades sin ánimo de lucro.
Complementariamente, se reserva una partida para posibles
inversiones por parte de este tipo de entidades.
Asimismo, se establece una nueva línea de acción de fomento
de la natalidad a través del Plan Provincial de Apoyo a la
Natalidad.
3º. Plazo necesario para su consecución
La concesión de las subvenciones correspondientes a esta
línea de actuación deberá completarse como regla general y
como máximo antes del 31 de julio del año que corresponda,
sin perjuicio de los menores plazos establecidos en las bases
reguladoras o convenios específicos que la integran. La ejecución de las actuaciones subvencionadas deberá realizarse íntegramente en el ejercicio.
4º. Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación
La dotación total prevista para esta línea es de más de
300.000 euros, de los que la mayor parte (300.000 euros) irán
destinados a la concesión de subvenciones a entidades sin
ánimo de lucro para la prestación de servicios sociales mediante procedimientos de concurrencia competitiva.
5º. Plan de acción
La concesión de las subvenciones incluidas en esta línea se
instrumentará a través de las siguientes acciones:
I. Concurso de subvenciones para entidades sin ánimo de
lucro que presten servicios sociales
Esta acción consistirá en la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que presten servicios sociales en la provincia de Ourense, y se dotará con 300.000 euros. Las subvenciones se concederán mediante procedimientos de concurrencia
competitiva, y las bases reguladoras deberán ser aprobadas por
la Junta de Gobierno en el primer trimestre del año que corresponda. Los criterios de valoración tendrán en cuenta, entre otros
factores, la complementariedad de los servicios prestados con los
gestionados por las administraciones públicas y su incidencia
social en el territorio y en los colectivos afectados.
II. Fondo para subvenciones de emergencia social
Los presupuestos de 2020 reservan una partida de 15.000
euros sin adscripción específica. Esta partida podrá destinarse
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a subvenciones de emergencia social, en función de necesidades que puedan detectarse a lo largo del ejercicio, que podrán
tramitarse como subvenciones nominativas o directas, siempre
que se den los supuestos previstos en cada caso por la
Ordenanza General de Subvenciones. Esta partida podrá
emplearse, igualmente, para atender obligaciones sobrevenidas como consecuencia de la estimación de recursos interpuestos contra los actos de concesión de subvenciones del ejercicio
anterior.
III. Concurso de subvenciones para fomento del termalismo
social.
Mediante esta acción, se concederán subvenciones a personas
físicas para la realización de estancias, y recepción de tratamientos terapéuticos (dermatológicos, respiratorios, y reumatológicos) en establecimientos balnearios de la provincia de
Ourense.
El procedimiento será gestionado por la Diputación, mediante procedimientos de concurrencia pública, efectuándose
diversas convocatorias al año en función de los períodos de
actividad de los establecimientos balnearios. Los establecimientos balnearios tendrán la consideración de entidades colaboradoras, bien directamente, o bien a través de sus asociaciones representativas.
Las bases reguladoras de la concesión de las ayudas tendrán
en cuenta criterios de edad y capacidad económica de los beneficiarios.
IV. Otras subvenciones nominativas.
En función de las solicitudes y necesidades detectadas en la
provincia se prevé que esta línea se mantenga a lo largo del
período de la presente planificación, con el objetivo de acoger
determinadas demandas que no tengan encaje en otras líneas
o formas de financiación.
D.6 Fomento del desarrollo económico de la provincia
1º. Áreas de competencia afectadas y sectores a los que se
dirigen las ayudas
Esta línea de subvenciones se enmarca en la competencia provincial de cooperación en el fomento del desarrollo económico
de la provincia, prevista en el artículo 36.1.d) de la Ley de
Bases de Régimen Local. El ejercicio de estas competencias
provinciales se instrumenta a través del Instituto Ourensano de
Desarrollo Económico y Social (Inorde) y desde la propia
Diputación Provincial.
Los sectores afectados por esta línea serán los ayuntamientos
y el sector empresarial de la provincia de Ourense en general,
en particular el que tiene por objeto la producción, promoción
y distribución de productos propios de la provincia no susceptibles de deslocalización y el sector termal.
2º. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación
Pueden resumirse en los siguientes:
- Contribuir al crecimiento de la economía provincial mediante la concesión de subvenciones a los ayuntamientos para la
promoción de productos propios de la provincia no susceptibles
de la deslocalización.
- Contribuir al desarrollo económico de la provincia, con las
aportaciones a la Fundación Expourense (de la que el Inorde es
socio fundador), para la financiación de ferias y exposiciones
que celebren.
- Contribuir al desarrollo del sector audiovisual gallego mediante la cofinanciación de producciones que pongan en valor el valor
turístico, patrimonial o paisajístico de la provincia.
- Contribuir a la promoción del comercio ourensano mediante
la concesión de subvención a la Federación de Comercio de
Ourense para actividades propias de dicha entidad y a la
Asociación Centro Comercial Abierto de Ourense.
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3º. Plazo necesario para su consecución
La concesión de las subvenciones correspondientes a esta
línea de actuación deberá completarse como regla general y
como máximo antes del 1 de diciembre del año que corresponda, sin perjuicio de los menores plazos establecidos en las
bases reguladoras o convenios específicos que la integran. La
ejecución de las actuaciones subvencionadas deberá realizarse
íntegramente en el ejercicio.
4º. Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación
El importe destinado a estas finalidades en los presupuestos
de la Diputación Provincial y del Inorde para el ejercicio 2020
supera los 300.000,00 €.
La financiación de estos importes se realiza con fondos propios de la Diputación y del Inorde, sin perjuicio de la posibilidad de que los beneficiarios complementen estas aportaciones
con fondos propios o procedentes de otras administraciones
públicas.
5º. Plan de acción
Esta línea de subvenciones se instrumentará a través de las
siguientes acciones:
I. Concurso de subvenciones a ayuntamientos para acciones
de promoción de productos propios de la provincia de Ourense
Mediante esta acción, se concederán subvenciones a ayuntamientos para la realización de acciones de promoción de productos propios de la provincia no susceptibles de deslocalización. El procedimiento de concesión de subvenciones será gestionado por el Inorde, mediante concurrencia competitiva,
debiendo aprobarse las bases reguladoras del concurso en el
primer cuatrimestre del año que corresponda. Las bases tendrán en cuenta la incidencia socioeconómica de las acciones
previstas. La dotación presupuestaria para esta acción será de
75.000 euros.
II. Subvención a la Fundación Ferias y Exposiciones de
Ourense (Expourense).
Sin perjuicio de la aportación de la cuota correspondiente a
esta fundación, de la que el Inorde es socio fundador, se pretende colaborar con los objetivos de esta fundación en el ámbito de la promoción de actividades industriales, comerciales,
técnicas agrícolas, ganaderas, gastronómicas, turísticas o culturales en Ourense, de ámbito internacional, nacional, autonómico, provincial o local, tanto de carácter general como monográfico, enfocada a determinados sectores profesionales o
abiertas al público en general, por lo que se podrán implementar subvenciones a esta fundación para la realización de actividades concretas de interés provincial.
III. Subvenciones nominativas al sector audiovisual.
Se prevén en los presupuestos una serie de subvenciones
nominativas destinadas a cofinanciar la producción de piezas
(largometrajes, cortometrajes y/o documentales) cuya grabación se realiza en la provincia de Ourense, con la finalidad de,
por un lado, potenciar y poner en valor la riqueza turística,
patrimonial y/o paisajística de la provincia y, por otro lado,
darle impulso al emergente sector audiovisual gallego.
IV. Otras subvenciones nominativas del INORDE para el desarrollo económico.
Por esta vía podrán subvencionarse acciones que no tengan
encaje en otras convocatorias y que por su carácter singular
supongan un impulso y se consideren una apuesta por el desarrollo económico provincial, como son las previstas en el presupuesto de este organismo autónomo destinadas a la
Federación de Comercio de Ourense para actividades propias
de dicha entidad y a la Asociación Centro Comercial Abierto de
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Ourense, así como otras que se puedan implementar a lo largo
del período de la planificación.
D.7 Fomento del asociacionismo vecinal
1º. Áreas de competencia afectadas y sectores a los que se
dirigen las ayudas
Esta línea de subvenciones se enmarca en la competencia provincial de fomento de los intereses peculiares de la provincia,
prevista en el artículo 118.d) de la Ley de Administración Local
de Galicia, y 36.1.e) de la Ley de Bases de Régimen Local.
Los sectores afectados por esta línea serán las asociaciones
vecinales.
2º. Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación
Potenciar el movimiento vecinal, a través de sus asociaciones, como instrumento de participación ciudadana ante las
administraciones locales y como entidades gestoras de actividades de interés social, deportivo, cultural o medioambiental.
3º. Plazo necesario para su consecución
La concesión de las subvenciones correspondientes a esta
línea de actuación deberá completarse como regla general y
como máximo antes del 1 de diciembre del año que corresponda, sin perjuicio de los menores plazos establecidos en las
bases reguladoras o convenios específicos que la integran. La
ejecución de las actuaciones subvencionadas deberá realizarse
íntegramente en el ejercicio.
4º. Costes previsibles para su realización y fuentes de financiación
Existe una previsión inicial de 50.000 € en los presupuestos
para 2020, destinados a la financiación de los gastos corrientes
de las federaciones de asociaciones vecinales.
En el primer semestre de 2020 se habilitará mediante una
modificación presupuestaria con cargo al remanente de tesorería, una partida de 100.000 € con destino a la financiación de
gastos de inversión de asociaciones vecinales, mediante concurso público y con concurrencia competitiva.
La financiación de esta línea, en todo caso, se realizará con
fondos propios de la Diputación, y sin perjuicio de la posibilidad de que los beneficiarios complementen estas aportaciones
con fondos propios o procedentes de otras administraciones
públicas.
5º. Plan de acción
Esta línea de subvenciones se instrumentará a través de concursos de concesión de subvenciones a federaciones de asociaciones vecinales por un lado y a las propias asociaciones vecinales por el otro.
El procedimiento podrá ser tanto el de concurrencia competitiva como el de concurrencia no competitiva, pudiendo también implementarse a través de la concesión de subvenciones
de carácter nominativo, siempre que se respeten los límites
establecidos en la Ordenanza General de Subvenciones y se
motiven estas. El importe inicial consignado en el presupuesto
asciende a los 50.000 euros para la financiación de esta línea.
E) Régimen de seguimiento y evaluación de las diferentes
líneas de subvenciones del Plan Estratégico de Subvenciones
2020-2023
En el primer cuatrimestre de cada ejercicio, el Área de
Administración General emitirá un informe sobre el grado de
ejecución del presente plan estratégico, en el que se analizarán las principales incidencias y desviaciones experimentadas,
y que podrá contener propuestas de mejora de los planes sucesivos. De este informe se le dará cuenta al Pleno de la
Diputación en la primera sesión ordinaria que realice, y su contenido se tendrá en cuenta para la actualización de la planificación estratégica de esta Diputación Provincial.
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Se publica esto y se advierte que contra este acuerdo se pueden interponer los siguientes recursos:
En caso de particulares, se puede interponer potestativamente
un recurso de reposición ante el Pleno de la Diputación, en el
plazo de un mes, como trámite previo al contencioso-administrativo, o bien directamente un recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo, en
el plazo de dos meses, sin que se puedan simultanear ambos
recursos. Los plazos indicados se computarán a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio.
En caso de entidades locales, se puede interponer un recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Ourense. Además,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrá formularse
requerimiento de anulación o revocación del acto, en el plazo de
2 meses y con carácter previo al ejercicio de acciones en vía contenciosa. Los plazos indicados se computarán a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio, teniendo en cuenta que el plazo para la interposición del recurso contenciosoadministrativo, -en el caso de que se formule el requerimiento
previo-, se contará desde el día siguiente a aquel en el que se
reciba la comunicación del acuerdo expreso sobre dicho requerimiento o se entienda presuntamente rechazado.
Non obstante lo anterior, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime pertinente.
Ourense, 7 de febrero de 2020. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
Documento firmado electónicamente.
R. 352

deputación Provincial de ourense

De acordo coa base sétima 3 da convocatoria de subvencións
para o fomento de actividades escénicas e musicais para o ano
2020, publícase a seguinte resolución da Presidencia con data 4
de febreiro de 2020:
“Decreto: Ourense, 4 de febreiro de 2020
A Xunta de Goberno desta Deputación Provincial, na sesión do
día 13 de decembro de 2019, aprobou as bases reguladoras para
o fomento das actividades escénicas e musicais para o ano
2020, publicadas no BOP n.º 3, do 4 de xaneiro de 2020.
Unha vez examinada, polo Negociado de Subvencións
Nominativas, a solicitude presentada e visto que se axusta aos
requisitos establecidos na convocatoria dispoño a inclusión do
seguinte solicitante como posible beneficiario das subvencións
para o fomento das actividades escénicas e musicais:
Destinatario; DNI; Actividade
Asociación cultural xuvenil Os Trintas de Trives; G32391955;
Banda de gaitas
Ourense, 4 de febreiro de 2020. O deputado delegado da Área
de Facenda, (Delegación por Decreto de 16/07/2015).
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense

De acuerdo con la base séptima 3 de la convocatoria de subvenciones para el fomento de actividades escénicas y musicales
para el año 2020, se publica la siguiente resolución de la
Presidencia de fecha 3 de febrero de 2020:
“Decreto: Ourense, 4 de febrero de 2020
La Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial, en la
sesión del día 13 de diciembre de 2019, aprobó las bases regu-
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ladoras para el fomento de las actividades escénicas y musicales para el año 2020, publicadas en el BOP n.º 3, de 4 de enero
de 2020.
Una vez examinada, por el Negociado de Subvenciones
Nominativas, la solicitud presentada y visto que se ajusta a los
requisitos establecidos en la convocatoria dispongo la inclusión
del siguiente solicitante como posible beneficiario de las subvenciones para el fomento de las actividades escénicas y musicales:
Destinatario; DNI; Actividad

Asociación cultural xuvenil Os Trintas de Trives; G32391955;
Banda de gaitas
Ourense, 4 de febrero de 2020. El diputado delegado del Área
de Hacienda, (Delegación por Decreto de 16/07/2015).
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
R. 345

deputación Provincial de ourense

Ao abeiro do concurso para o fomento das actividades escénicas e musicais para o ano 2020, publícase a seguinte resolución
da Presidencia, con data 6 de febreiro de 2020
Decreto: Ourense, 6 de febreiro de 2020
A Xunta de Goberno desta Deputación Provincial, na sesión do
día 13 de decembro de 2019, aprobou as bases reguladoras para
o fomento das actividades escénicas e musicais para o ano
2020, publicadas no BOP n.º 3, do 4 de xaneiro de 2020.
Con data 4 de febreiro de 2020, don Pablo Herrero Palacios,
en representación da Asociación Cultural Os Gaiteiros de Laroá,
presenta un escrito no que solicita a baixa das actuais actividades escénicas e musicais do dito grupo.
Tendo en conta o anterior e de acordo coa base oitava da citada convocatoria, dispoño dar de baixa como posible beneficiario das subvencións para o fomento das actividades escénicas e
musicais para o ano 2020, á seguinte asociación na actividade
que se indica:
Destinatario; DNI; Actividade

Asociación Cultural Os Gaiteiros de Laroá; G32349151; Banda
de gaitas
Ourense, 6 de febreiro de 2020. O deputado delegado da área
de facenda, (Delegación por Decreto de 16/07/2015).
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense

Al amparo del concurso para el fomento de las actividades
escénicas y musicales para el año 2020, se publica la siguiente
resolución de la Presidencia, con fecha 6 de febrero de 2020:
Decreto: Ourense, 6 de febrero de 2020
La Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial, en la
sesión del día 13 de diciembre de 2019, aprobó las bases reguladoras para el fomento de las actividades escénicas y musicales para el año 2020, publicadas en el BOP n.º 3, con fecha 4
de enero de 2020.
Con fecha 4 de febrero de 2020, don Pablo Herrero Palacios,
en representación de la Asociación Cultural Os Gaiteiros de
Laroá, presenta un escrito en el que solicita la baja de las
actuales actividades escénicas y musicales de dicha asociación.
Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con la base octava de la citada convocatoria, dispongo dar de baja como posible beneficiario de las subvenciones para el fomento de las
actividades escénicas y musicales para el año 2020, a la
siguiente asociación en la actividad que se indica:
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Destinatario; DNI; Actividad

Asociación Cultural Os Gaiteiros de Laroá; G32349151; Banda
de gaitas
Ourense, 6 de febrero de 2020. El diputado delegado del área
de hacienda, (Delegación por Decreto de 16/07/2015).
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
R. 365

deputación Provincial de ourense

Ao abeiro do concurso para o fomento das actividades escénicas e musicais para o ano 2020, publícase a seguinte resolución
da Presidencia con data 6 de febreiro de 2020
Decreto: Ourense, 6 de febreiro de 2020
A Xunta de Goberno desta Deputación Provincial, na sesión do
día 13 de decembro de 2019, aprobou as bases reguladoras para
o fomento das actividades escénicas e musicais para o ano
2020, que se publicaron no BOP n.º 3, do 4 de xaneiro de 2020.
Con data 28 de xaneiro de 2020, don Antonio Conde Blanco,
en representación da Asociación Cultural Musical Charanga Os
Chispas, presenta un escrito no que solicita a baixa das actuais
actividades escénicas e musicais do dito grupo.
Tendo en conta o anterior e de acordo coa base oitava da citada convocatoria, dispoño dar de baixa como posible beneficiario das subvencións para o fomento das actividades escénicas e
musicais para o ano 2020, á seguinte asociación na actividade
que se indica:
Destinatario; DNI; Actividade

Asociación Cultural Musical Charanga Os Chispas; G32374449;
Charanga
Ourense, 6 de febreiro de 2020. O deputado delegado da área
de facenda, (Delegación por Decreto de 16/07/2015).
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense

Al amparo del concurso para el fomento de las actividades
escénicas y musicales para el año 2020, se publica la siguiente
resolución de la Presidencia con fecha 6 de febrero de 2020:
Decreto: Ourense, 6 de febrero de 2020
La Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial, en la
sesión del día 13 de diciembre de 2019, aprobó las bases reguladoras para el fomento de las actividades escénicas y musicales para el año 2020, publicadas en el BOP n.º 3, de fecha 4 de
enero de 2020.
Con fecha 4 de febrero de 2020, don Antonio Conde Blanco,
en representación de la Asociación Cultural Musical Charanga
Os Chispas, presenta un escrito en el que solicita la baja de las
actuales actividades escénicas y musicales de dicha asociación.
Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con la base octava de la citada convocatoria, dispongo dar de baja como posible beneficiario de las subvenciones para el fomento de las
actividades escénicas y musicales para el año 2020, a la
siguiente asociación en la actividad que se indica:
Destinatario; DNI; Actividad

Asociación Cultural Musical Charanga Os Chispas; G32374449;
Charanga
Ourense, 6 de febrero de 2020. El diputado delegado del área
de hacienda, (Delegación por Decreto de 16/07/2015).
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
R. 366
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ii. AdministrAción XerAl do estAdo
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

confederación Hidrográfica do miño-sil, o.A.

comisaría de Augas
Ourense

Información pública
Expediente: A/32/24526
Asunto: autorización para corta en dominio público hidráulico, zona de servidume e zona de policía de ambas marxes
Peticionario: Deputación Provincial de Ourense
NIF n.º P3200000B
Domicilio: rúa Progreso, 32 – 32003 – Ourense (Ourense)
Nome do río ou corrente: arroio de Batán e arroios innominados afluentes do arroio de Batán.
Lugar: Requián
Termo municipal e provincia: Parada de Sil (Ourense)
Coordenadas (HUSO 29, Datum ETRS89):
XInicial = 617533 YFinal = 4690501
XInicial = 617475 YFinal = 4690707
Breve descrición das obras e finalidade:
As obras consistirían na mellora da drenaxe e sistemas de contención da estrada OU-0604, entre os PPKK 6+380 e 8+000.
Proxéctase a limpeza de cunetas, a demolición de gabias de
pedra, a execución de dous canos novos, a apertura de caixa e
posterior pavimentado con macádam e tripla rega e a instalación
de sistemas de contención e sinalización no dito viario, localizándose estas obras en zona de policía de ambas marxes do arroio de
Batán e de dous arroios innominados afluentes do anterior, a unha
distancia mínima aproximada de 6 m do bordo dos ditos leitos.
Ademais, preténdese realizar a limpeza de dúas obras de drenaxe, en dominio público hidráulico dun leito afluente do
arroio de Batán. Para a dita actuación deberase construír unha
rampla provisional.
O que se fai público para xeral coñecemento por un prazo dun
mes, contado a partir do seguinte á data de publicación deste
anuncio no BOP de Ourense, co fin de que as persoas que se consideren prexudicadas co solicitado poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo indicado, dirixidas á Confederación
Hidrográfica do Miño-Sil, OA, ante este organismo, no Concello de
Parada de Sil, ou a través de calquera dos medios ou rexistros previstos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Faise constar que o expediente estará de manifesto, para a
súa consulta, nas oficinas da Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil, OA (Comisaría de Augas, Progreso, 6 – 32005 –
Ourense).
O xefe do Servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

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

Información pública
Expediente: A/32/24526
Asunto: autorización para tala en dominio público hidráulico,
zona de servidumbre y zona de policía de ambas márgenes
Peticionario: Diputación Provincial de Ourense
NIF n.º P3200000B
Domicilio: Calle Progreso, 32 – 32003 – Ourense (Ourense)
Nombre del río o corriente: arroyo de Batán e arroyos innominados afluentes del arroyo de Batán
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Lugar: Requián
Término municipal y provincia: Parada de Sil (Ourense)
Coordenadas (HUSO 29, Datum ETRS89):
XInicial = 617533 YFinal = 4690501
XInicial = 617475 YFinal = 4690707
Breve descripción de las obras y finalidad:
Las obras consistirían en la mejora del drenaje y sistemas de
contención de la carretera OU-0604, entre los PPKK 6+380 y
8+000. Se proyecta la limpieza de cunetas, la demolición de
tajeas de piedra, la ejecución de dos caños nuevos, la apertura
de caja y posterior pavimentado con macadam y triple riego y
la instalación de sistemas de contención y señalización en
dicho viario, localizándose estas obras en zona de policía de
ambas márgenes del arroyo de Batán y de dos arroyos innominados afluentes del anterior, a una distancia mínima aproximada de 6 m del borde de dichos cauces.
Además, se pretende realizar la limpieza de dos obras de drenaje, en dominio público hidráulico de un cauce afluente del
arroyo de Batán. Para dicha actuación se deberá construir una
rampa provisional.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo
de un mes, contado a partir del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo
solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el plazo
indicado, dirigidas a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil,
OA, ante este organismo, en el Ayuntamiento de Parada de Sil, o
a través de cualquiera de los medios o registros previstos en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Se hace constar que el expediente estará de manifiesto, para
su consulta, en las oficinas de la Confederación Hidrográfica
del Miño-Sil, OA (Comisaría de Aguas, Progreso, 6 – 32005 –
Ourense).
El jefe del Servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 285

iv. entidAdes locAis
IV. ENTIDADES LOCALES
cenlle

Convocatoria para a contratación laboral que se indica a continuación, segundo as bases aprobadas pola Xunta de Goberno
Local con data 10/02/2020:
1.- Número e denominación das prazas: dous traballadores
para a realización do Programa provincial de cooperación en
materia de empregabilidade (acondicionamento de vías públicas e medioambientais no concello de Cenlle).
2.- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal a
xornada completa.
3.- Duración do contrato: catro meses.
4.- Sistema de selección: concurso de méritos.
5.- Retribucións totais: 1.108,33 €/mes (incluída pppe).
6.- Lugar e prazo de presentación de instancias: 5 días
hábiles contados dende o seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, no rexistro do
concello de Cenlle ou por calquera dos medios admitidos en
dereito.
7.- Exposición das bases: o texto completo das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello e na
sede electrónica municipal, http://cenlle.sedelectronica.gal
Cenlle, 14 de febreiro de 2020. O alcalde.
Documento asinado electronicamente.
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Convocatoria para la contratación laboral que se indica a continuación, según las bases aprobadas por la Junta de Gobierno
Local de fecha 10/02/2020:
1.- Número y denominación de las plazas: dos trabajadores
para la realización del Programa provincial de cooperación en
materia de empleabilidad (Acondicionamiento de vías públicas
y medioambientales en el ayuntamiento de Cenlle).
2.- Modalidad de contratación: contrato laboral temporal a
jornada completa.
3.- Duración del contrato: cuatro meses.
4.- Sistema de selección: concurso de méritos.
5.- Retribuciones totales: 1.108,33 €/mes (incluida pppe).
6.- Lugar y plazo de presentación de instancias: 5 días hábiles
contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, en el registro del Ayuntamiento de Cenlle o por cualquiera de los medios
admitidos en derecho.
7.- Exposición de las bases: el texto completo de las bases de
selección está publicado en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en la sede electrónica municipal, http://cenlle.sedelectronica.gal
Cenlle, 14 de febrero de 2020. El alcalde.
Documento firmado electrónicamente.
R. 426

entrimo

Para xeral coñecemento publícase que:
Primeiro.- Establécese a sede electrónica do Concello de
Entrimo coa denominación:
entrimo.sedelectronica.es
Segundo.- A oficina de asistencia en materia de rexistros do
Concello de Entrimo sitúase nas dependencias municipais do
concello de Entrimo, situadas na praza do Concello 1, A
Terrachá, Entrimo.
Establécese que os días e o horario no que permanecerá aberta a oficina de asistencia en materia de rexistros do Concello
de Entrimo serán os días hábiles de 08:30 horas a 14:00 horas.
Establécese que os días e horario de atención ao público das
oficinas do Concello de Entrimo serán os días hábiles de 08:30
horas a 14:00 horas.
O alcalde. Asdo.: Ramón Alonso López.
Documento asinado electronicamente.
Para general conocimiento se publica que:
Primero.- Se establece la sede electrónica del Ayuntamiento
de Entrimo con la denominación:
entrimo.sedelectronica.es
Segundo.- La oficina de asistencia en materia de registros del
Ayuntamiento de Entrimo se sitúa en las dependencias municipales del ayuntamiento de Entrimo, situadas en la plaza del
Ayuntamiento 1, A Terrachá, Entrimo.
Se establece que los días y el horario en el que permanecerá
abierta la oficina de asistencia en materia de registros del
Ayuntamiento de Entrimo serán los días hábiles de 08:30 horas
a 14:00 horas. Se establece que los días y horario de atención
al público de las oficinas del Ayuntamiento de Entrimo serán
los días hábiles de 08:30 horas a 14:00 horas.
El alcalde. Fdo.: Ramón Alonso López.
Documento firmado electronicamente.
R. 428
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leiro

Ao non presentarse reclamacións durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente elevado a definitivo o
acordo plenario provisional deste concello sobre a modificación
da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola recollida de lixo,
cuxo texto íntegro se publica en cumprimento do artigo 17.4 do
Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
“Disposición adicional.- Cando, por cumprirse as circunstancias previstas no número 3.bis da disposición adicional vixésimo
primeira da Lei 11/2013, do 26 de decembro, de orzamentos
xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014,
modificada pola Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas
fiscais e administrativas, se estableza unha bonificación na
contía do canon unitario de tratamento por tonelada de residuos domésticos, o importe equivalente ao da dita bonificación
minorarase, de xeito proporcional, da cota tributaria que
corresponda a cada un dos obrigados ao pago da taxa no exercicio da súa aplicación.
A minoración practicarase no padrón do exercicio seguinte
tras resolución previa da Alcaldía ou persoa na que delegue as
competencias en materia de residuos no que se determine o
importe total da minoración para practicar”
Leiro, 14 de febreiro de 2020. O alcalde.
Asdo.: Francisco José Fernández Pérez.
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este ayuntamiento
sobre la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por la Recogida de Basura, cuyo texto íntegro se publica
en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
“Disposición adicional.- Cuando, por cumplirse las circunstancias previstas en el número 3.bis de la disposición adicional vigésimo primera de la Ley 11/2013, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia
para el año 2014, modificada por la Ley 3/2018, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, se establezca una
bonificación en la cuantía del canon unitario de tratamiento por
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tonelada de residuos domésticos, el importe equivalente al de
dicha bonificación se aminorará, de manera proporcional, de la
cuota tributaria que corresponda la cada uno de los obligados al
pago de la tasa en el ejercicio de su aplicación.
La minoración se practicará en el padrón del ejercicio
siguiente previa resolución de la Alcaldía o persona en la que
delegue las competencias en materia de residuos en el que se
determine el importe total de la minoración a practicar”
Leiro, 14 de febrero de 2020. El alcalde.
Fdo.: Francisco José Fernández Pérez.
R. 424

leiro

Unha vez aprobado inicialmente polo Pleno deste Concello o
orzamento xeral para o exercicio económico de 2020, en cumprimento do disposto no artigo 169.1 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, e disposicións concordantes, exponse
ao público na secretaría desta entidade, polo prazo de quince
días hábiles -que comezará a contarse dende o seguinte ao da
inserción desde edicto no Boletín Oficial da Provincia-, co fin
de que durante este poidan formularse as reclamacións que se
consideren pertinentes, as cales deberán ser dirixidas ao alcalde deste concello.
Leiro, 17 de febreiro de 2020. O alcalde.
Asdo.: Francisco José Fernández Pérez.
Una vez aprobado inicialmente por el Pleno de este
Ayuntamiento el presupuesto general para el ejercicio económico de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , y
disposiciones concordantes, se exponen al público en la secretaría de esta entidad, por el plazo de quince días hábiles -que
comenzará a contarse desde el siguiente al de la inserción de
este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia-, a fin de que
durante éste puedan formularse las reclamaciones que se consideren pertinentes, las cuales deberán ser dirigidas al alcalde
de este ayuntamiento.
Leiro, 17 de febrero de 2020. El alcalde.
Fdo.: Francisco José Fernández Pérez.
R. 443
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