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

O Pleno da Corporación Provincial, na sesión ordinaria do día
26 de marzo de 2021, aprobou inicialmente o expediente
número 3/2021 de modificación do orzamento xeral do exercicio 2021, mediante concesión de créditos extraordinarios,
suplementos de crédito e a modificación das bases de execución, financiado con cargo ao remanente de tesourería para
gastos xerais do exercicio 2020 por un importe de
20.676.885,07 euros.
En cumprimento do disposto no artigo 177.2, en relación co
169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, o expediente exponse ao público polo prazo de 15 días
hábiles, que comezará a contarse dende o día seguinte ao da
publicación no BOP, para que os interesados poidan examinalo
e formular as reclamacións que consideren oportunas. No caso
de que transcorra o dito prazo sen que se produzan reclamacións, a aprobación inicial elevarase a definitiva, sen necesidade de adoptar novo acordo que o estableza, publicándose o
orzamento resumido por capítulos.
Ourense, 26 de marzo de 2021. O vicepresidente.
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense

El Pleno de la Corporación Provincial, en la sesión ordinaria
del día 26 de marzo de 2021, aprobó inicialmente el expediente número 3/2021 de modificación del presupuesto general del
ejercicio 2021, mediante la concesión de créditos extraordinarios, suplementos de crédito y modificación de las bases de
ejecución, financiado con cargo al remanente de tesorería para
gastos generales del ejercicio 2020 por un importe de
20.676.885,07 euros.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2, en
relación con el 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente se
expondrá al público, por el plazo de 15 días hábiles, que
comenzará a contarse desde el día siguiente al de la publicación en el BOP, para que los interesados puedan examinarlo
y formular las reclamaciones que consideren oportunas. En
el caso de transcurra dicho plazo sin que se produzcan dichas
reclamaciones, la aprobación inicial se elevará a definitiva,
sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo que así lo establezca, publicándose el presupuesto modificado resumido por
capítulos.
Ourense, 26 de marzo de 2021. El vicepresidente.
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
R. 878

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
Baños de Molgas

Convocatoria de selección de persoal laboral temporal de
peóns de servizos múltiples e peóns de medio ambiente, para o
ano 2021.
1. Número e denominación de postos: 2 peóns de servizos
múltiples e 2 peóns de medio ambiente.
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2. Modalidade de contratación: contrato laboral temporal por
tempo determinado a xornada completa.
3. Duración do contrato: 8 meses para os peóns de servizos
múltiples e 5 meses para os peóns de medio ambiente.
4. Sistema de selección: concurso-oposición.
5. Bases da convocatoria: poderanse obter nas oficinas municipais e na páxina web (https://www.concellodemolgas.es)
6. Prazo de presentación de solicitudes: 5 días hábiles, contados dende o seguinte ao da publicación deste edicto no BOP.
Baños de Molgas, 12 de marzo de 2021. O alcalde.
Asdo: Xaime Óscar Iglesias Pérez.
Convocatoria de selección de personal laboral temporal de
peones de servicios múltiples y peones de medioambiente,
para el año 2021.
1. Número y denominación de puestos: 2 peones de servicios
múltiples y 2 peones de medioambiente.
2. Modalidad de contratación: contrato laboral temporal por
tiempo determinado a jornada completa.
3. Duración del contrato: 8 meses para los peones de servicios
múltiples y 5 meses para los peones de medioambiente.
4. Sistema de selección: concurso-oposición.
5. Bases de la convocatoria: se podrán obtener en las oficinas
municipales y en la página web (https://www.concellodemolgas.es)
6. Plazo de presentación de solicitudes: 5 días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este edicto en el BOP.
Baños de Molgas, 12 de marzo de 2021. El alcalde.
Fdo.: Xaime Óscar Iglesias Pérez.
R. 739

castrelo do val

A Xunta de Goberno Local mediante acordo do 25 de marzo do
2021, aprobou as bases ás que se axustará o proceso selectivo
para seleccionar e contratar temporalmente un/unha
chofer/esa de tractor rozadora.
Os/as interesados/as poderán presentar as súas solicitudes no
rexistro xeral do Concello de Castrelo do Val, durante o prazo
de cinco días hábiles seguintes ao da publicación deste anuncio
no BOP.
As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atoparán a disposición do público, o día da publicación
deste edicto, na sede electrónica, na casa do concello e publicadas integramente na web: www.castrelodoval.gal
Castrelo do Val, 25 de marzo do 2021. O alcalde.
Asdo.: Vicente Gómez García.
La Junta de Gobierno Local, mediante acuerdo del 25 de
marzo de 2021, ha aprobado las bases a las que se ajustará el
proceso selectivo para seleccionar y contratar temporalmente
un/a chófer/esa de tractor desbrozadora en el Ayuntamiento
de Castrelo do Val.
Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes en el
registro general del Ayuntamiento de Castrelo do Val, durante
el plazo de cinco días hábiles siguientes al de la publicación de
este anuncio en el BOP.
Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases, que se encontrarán a disposición del público, el día de
publicación de este edicto, en la sede electrónica, en la casa
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consistorial y publicadas íntegramente en la web: www.castrelodoval.gal
Castrelo do Val, 25 de marzo de 2021. El alcalde.
Fdo.: Vicente Gómez García.
R. 864

celanova

Aprobación definitiva do Plan estratéxico de subvencións para
o exercicio 2021
O Pleno do Concello de Celanova, na sesión ordinaria do 27 de
xaneiro de 2021, aprobou inicialmente o Plan estratéxico de
subvencións para o exercicio 2021.
Unha vez sometido a exposición pública no taboleiro de anuncios electrónico situado na sede electrónica do Concello de
Celanova e mediante anuncio inserido no Boletín Oficial da
Provincia, do 6 de febreiro de 2021, non se formulou ningunha
alegación ou reclamación, quedando aprobado definitivamente, polo que se publica a continuación o seu texto íntegro no
Boletín Oficial da Provincia e no Portal de Transparencia do
Concello de Celanova:
https://celanova.sedelectronica.es/transparency
Plan estratéxico de subvencións do Concello de Celanova
Preámbulo
A Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións,
supón un paso máis no proceso de perfeccionamento e racionalización do sistema económico.
Un dos principios que rexe a lei é o de transparencia, principio que, xunto coa gran variedade de instrumentos que se articulan na lei, reverte de forma directa nun incremento dos
niveis de eficacia e eficiencia na xestión do gasto público subvencional.
Neste senso, unha maior información acerca das subvencións posibilitará eliminar as distorsións e interferencias que
puidesen afectar ao mercado, ademais de facilitar a complementariedade e coherencia das actuacións das distintas
administracións públicas evitando calquera tipo de solapamento.
Para mellorar a eficacia, prevese na lexislación que se proceda a elaborar un plan estratéxico de subvencións, de carácter
plurianual e con carácter previo á concesión das subvencións.
O plan estratéxico supón tamén unha aplicación de criterios
de boa xestión inspirada en técnicas do sector privado, por
canto non fai senón trasladar, coas necesarias adaptacións, ao
ámbito da actividade subvencional o que en termos empresariais se estuda baixo a denominación de análise estratéxico de
negocio.
Recollendo este imperativo legal, elabórase este documento
único que permite establecer a correlación entre os obxectivos
misionais da organización no seu conxunto, as prioridades políticas determinadas a través dos obxectivos xerais para conseguir e as actuacións concretas para desenvolver, e así dotar ao
concello dun instrumento de xestión que facilita a planificación, execución e avaliación das políticas públicas a el encomendadas a través deste Plan estratéxico de subvencións,
sendo o seu principal obxectivo satisfacer os intereses públicos
e peculiares do concello.
Así mesmo, a aprobación deste plan estableceu, por tanto,
que é o instrumento adecuado para regular as subvencións que
outorgue este concello.
Por iso, o Concello de Celanova para o período 2021, elabora
o seguinte Plan estratéxico de subvencións. Motivando unha
anualidade pola excepcionalidade do momento pandemia.
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Cláusula primeira.- Consideracións xerais.
1. O establecemento e concesión de axudas e subvencións
polo Concello de Celanova no exercicio 2021 poderá axustarse
ao previsto no presente plan, e deberá, en todo caso, adecuarse ao orzamento xeral do Concello de Celanova para cada un
dos exercicios orzamentarios que comprende este plan.
2. Así mesmo, a concesión de calquera das subvencións establecidas polo Concello de Celanova esixirá:
É requisito básico para o establecemento efectivo das subvencións previstas neste plan e noutras que puidesen establecerse
de acordo coas directrices sobre as políticas públicas para executar pola Corporación, a inclusión das consignacións orzamentarias correspondentes nos orzamentos de cada exercicio económico e a aprobación das bases reguladoras da súa concesión
ou no seu caso, convenio específico.
Así mesmo, o establecemento de subvencións queda supeditado ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria, polo que as consignacións orzamentarias que se aproben e
as bases reguladoras da súa concesión, acomodaranse en cada
momento aos devanditos obxectivos.
Cláusula segunda.- Principios xerais
A concesión de subvencións por parte do Concello de Celanova
realizarase conforme aos seguintes principios:
• Publicidade e transparencia, que garantan a igualdade de
información para o acceso a subvencións e permita o control da
xestión dos fondos destinados ás políticas públicas.
• Concorrencia, mediante a concreción dos requisitos para
obter a condición de beneficiario da subvención.
• Obxectividade, igualdade e non discriminación, pola que só
se establecen os distintos medios de concesión previstos pola
Lei xeral de subvencións e a Lei de subvencións de Galicia.
• Principios de eficacia e eficiencia, consistente na optimización dos recursos públicos asignados a cada programa, sen que
en ningún momento se poidan superar as limitacións legais
e/ou orzamentarias establecidas.
Cláusula terceira.- Beneficiarios.
O Concello de Celanova concederá subvencións a favor de
persoas ou entidades públicas ou privadas coa finalidade de
fomentar a realización de actividades de utilidade pública ou
interese social ou para promover a consecución de fins públicos
atribuídos pola normativa de réxime local e do resto do ordenamento xurídico aos concellos.
Cláusula cuarta.- Fins e ámbito competencial
O Concello de Celanova establecerá anualmente subvencións
no ámbito das súas competencias, mediante os sistemas de
convocatoria pública en concorrencia ou concesión directa,
atendendo para iso ás circunstancias de interese público,
social, económico, territorial e humanitario que han de rexer a
actuación en materia das políticas públicas tal e como se recolle nos anexos que forman parte inseparable deste plan.
Cláusula quinta.- Modalidades de concesión.
As subvencións encadradas neste plan estratéxico serán
outorgadas:
A. En réxime de concorrencia competitiva, que se corresponde con aquel no que a concesión de subvencións se establece
mediante unha orde de prelación das solicitudes presentadas
conforme aos criterios de valoración fixados nas bases reguladoras e na convocatoria.
B. Concesión directa, do que unicamente poderá facerse uso
nas subvencións:
• Previstas nominativamente nos orzamentos anuais do
Concello de Celanova.
As modificacións orzamentarias realizadas que teñan por
obxecto establecer subvencións nominativas levarán aparellada
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automaticamente a modificación do presente plan estratéxico,
debéndose definir expresamente os fins, os obxectivos, os
medios e o sistema de avaliación e control de cada unha delas.
As que veñan impostas por normas de rango legal, debéndose
ter en conta o procedemento de adxudicación que estableza a
norma da súa creación.
• Con carácter excepcional, aqueloutras subvencións nas que
se acrediten razóns de interese público, social, económico ou
humanitario, ou outras debidamente xustificadas que dificulten
a súa convocatoria pública.
Ambos os procedementos de concesión respectarán os principios establecidos na cláusula segunda deste plan e a adxudicación levará a cabo ata o límite dos créditos dispoñibles asignados a cada un dos programas.
Cláusula sexta.- Natureza xurídica do Plan estratéxico de subvencións
O Plan estratéxico de subvencións do Concello de Celanova
ten carácter programático e o seu contido non xerará dereitos
nin obrigacións, quedando a súa efectividade condicionada á
posta en práctica das diferentes liñas de subvención, atendendo entre outros condicionantes ás dispoñibilidades orzamentarias de cada exercicio.
Cláusula sétima.- Materias obxecto de subvención.
O Concello de Celanova establecerá anualmente subvencións
nas seguintes materias:
• Servizos sociais.
• Deportes.
• Cultura.
• Educación.
Outras de ámbito social e económico.
Cláusula oitava.- Control e avaliación do plan
1. O alcalde da Corporación, levará a cabo o control do cumprimento do presente plan 2021 durante o seu período de
vixencia.
2. Durante o primeiro trimestre de cada ano, o presidente da
Corporación, deberá presentar ante o Pleno un informe no que
se avalíe a execución do plan, o grao de cumprimento do plan,
a eficacia e eficiencia do outorgamento de subvencións na consecución dos obxectivos e efectos pretendidos e conclusións,
con proposta de suxestións para a elaboración do seguinte Plan
estratéxico de subvencións ou a revisión do vixente.
3. Anualmente poderase realizar a actualización dos plans de
acordo coa información relevante dispoñible e a avaliación realizada.
Disposición final
Este Plan estratéxico de subvencións para o período 2021
entrará en vigor unha vez que sexa aprobado polo Pleno do
Concello de Celanova.
Celanova, na data da sinatura dixital. O alcalde.
Asdo.: Antonio Puga Rodríguez.
Asinado dixitalmente na marxe.

Anexo I
Servizos sociais
A área de Servizos Sociais establecerá anualmente subvencións no ámbito das súas competencias, mediante os sistemas
de convocatoria pública ou concesión directa, atendendo para
iso ás circunstancias de interese público, social, económico,
territorial e humanitario que han de rexer a actuación en materia de política social.
Os Servizos Sociais son o instrumento básico para o establecemento dunha política social integral e para o logro do máximo
benestar social. A través dos Servizos Sociais desenvólvense
programas orientados a cada un dos sectores específicos da
poboación. Comprenden un conxunto de recursos, actuacións e
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prestacións que teñen a finalidade de promover a integración
daqueles colectivos que se atopan en situación de desvantaxe
social, axudándoos a superar as súas dificultades para mellorar
a súa calidade de vida e integración.
O obxectivo xeral destas subvencións é a mellora de situacións de necesidade social e a atención inmediata a persoas en
situación ou risco de exclusión social.
O obxectivo específico de cada unha delas é a propia finalidade establecida por cada asociación ou entidade.
Aplic. Orzament.; Cap.; Importe; Denominación Aplicación;
Descric.Transf.; Perceptor; Nif/Cif; Finalidade

231.0/489.00; 4; 2. 000,00; Subvención Acción Social;
Subvención Realización Actividades Sociais Pola Entidade Sen
Ánimo De Lucro; Cruz Vermella Española; Q-2866001G;
Contribuir ao financiamento das actividades de ámbito social,
humanitario e para a infancia e xuventude que desenvolve ao
longo do ano no municipio de Celanova.
231/48900; 4; 2.000,00; Subvención Acción Social; Subvención
Realización Actividades Sociais Pola Entidade Sen Ánimo De
Lucro; Asociación De Familiares De Enfermos De Alzheimer
(AFAOR); G-32198970; Contribuír ao financiamento das actividades que constitúen o obxecto da súa finalidade e que desenvolven ao longo do ano no municipio de Celanova.

Anexo II
Deportes
A área de Deportes, establecerá anualmente subvencións no
ámbito das súas competencias, mediante os sistemas de convocatoria pública ou concesión directa, atendendo para iso ás circunstancias de interese público, social, económico, territorial,
que han de rexer a actuación en materia de deportiva e en
definitiva:
A. Fomento na actividade deportiva así como no desenvolvemento das súas instalacións.
B. Promoción deportiva a través de federacións, clubs e asociacións sen ánimo de lucro.
O obxectivo xeral destas subvencións é a promoción e o
fomento do deporte.
O obxectivo específico de cada unha delas é a propia finalidade establecida por cada asociación ou entidade.
Aplic. Orzament.; Cap.; Importe; Denominación Aplicación;
Descric.Transf.; Perceptor; Nif/Cif; Finalidade

341.2/489.00; 4; 2.300,00; Subvencións. Promoción E
Fomento Do Deporte; Duatlón Vila De Celanova; Club Ciclista
Nsb Celanova; G-32424358; Contribuír ao financiamento do
evento deportivo, fomentando a participación cidadá no devandito evento que supón unha axuda para o desenvolvemento
turístico e económico do municipio; así como o aproveitamento
do tempo de lecer, e contribuír aos gastos da Escola de
Ciclismo.
341.2/489.00; 4; 2.000,00; Subvencións. Promoción E
Fomento Do Deporte; Andaina Na Vila De Celanova; Club
Atletismo Pato Blanco; G-32360851; Contribuír ao financiamento do evento deportivo, fomentando a participación cidadá no
devandito evento que supón unha axuda para o desenvolvemento turístico e económico do municipio; así como o aproveitamento do tempo de lecer.
341.2/489.00; 4; 20.000,00; Subvencións. Promoción E
Fomento Do Deporte; Subvencións. Promoción E Fomento Do
Deporte; Escolas Deportivas Do Concello De Celanova; G32369480; Contribuír ao financiamento dos gastos polas arbitraxes de partidos de fútbol e mutualidades de fútbol e ximnasia rítmica; así como outros gastos de funcionamento ordinario
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da asociación para a promoción e fomento do deporte.
341.2/489.00; 4; 15.000,00; Subvencións. Promoción E
Fomento Do Deporte; Subvención Club Sporting Celanova.
Promoción E Fomento Do Deporte; Sporting Celanova; G32183865; Contribuír ao financiamento dos gastos pola participación na categoría de primeira autonómica do club de fútbol,
fomentando a práctica do deporte, e a recreación e o aproveitamento do tempo libre.

Anexo III
Cultura
A área de Cultura, establecerá anualmente subvencións no
ámbito das súas competencias, mediante os sistemas de convocatoria pública ou concesión directa, atendendo para iso ás circunstancias de interese público, social, económico, territorial,
que han de rexer a actuación en materia de cultura.
A cultura en xeral entendida como ámbito social que axuda á
formación, ao desenvolvemento integral das persoas e, tamén,
a mellorar a súa calidade de vida e benestar individual e social.
A cultura constitúe unha actividade que, cada vez en maior
proporción, xera riqueza e emprego na nosa sociedade, serve
para aumentar a cohesión social e potencia a imaxe dun concello desenvolvido, atractivo, dinámico e vivo.
A cultura, e todos os elementos que forman parte dela, non é
algo estático, permanente, senón que se pode definir como
unha realidade viva e cambiante, na medida en que as persoas
e os colectivos se socializan nela e a interiorizan pero que, ao
mesmo tempo, van moldeando. Ademais, desde o punto de
vista do desenvolvemento local, o noso patrimonio cultural
pode ser considerado como fonte de riqueza e, nese sentido, o
impulso municipal da oferta cultural, desde o desenvolvemento
das súas liñas estratéxicas, serven tamén de impulso ao desenvolvemento local.
O obxectivo xeral destas subvencións é a promoción e fomento da cultura.
O obxectivo específico de cada unha delas é a propia finalidade establecida por cada asociación ou entidade.
Aplic. Orzament.; Cap.; Importe; Denominación Aplicación;
Descric.Transf.; Perceptor; Nif/Cif; Finalidade

334/489.00; 4; 15.000,00; Subvencións. Promoción Cultural;
Subvención Mantemento Casa Dos Poetas E Realización De
Actividades; Fundación Curros Enríquez; G-32322315;
Contribuír ao financiamento do funcionamento ordinario da
fundación, consistente na conservación e xestión da Casa dos
Poetas e na realización de actividades culturais que promovan
a difusión da vida e obra dos escritores de Celanova.
334/489.00; 4; 3.000,00; Subvencións. Promoción Cultural;
Subvención Asoc. Cultural O Gaiteiro De Penalta; Asoc. Cultural
Banda De Gaitas De Celanova; G-32484123; Contribuír ao financiamento do funcionamento ordinario da asociación, consistente na divulgación da cultura musical, promovendo o mantemento da música tradicional galega.
334/489.00; 4; 7.000,00; Subvencións. Promoción Cultural; Iii
Festival Hércules Brass Celanova; Asociación Cultural Xingros;
G-70353412; Contribuír ao financiamento dos gastos ocasionados pola organización e celebración do festival que se celebra
na Vila de Celanova, fomentando a participación cidadá en
eventos destinados a promocionar a música mediante a impartición de cursos, talleres e a realización de concertos.
338/489.00; 4; 32.000,00; Subvencións. Festas Patronais E
Festexos; Subvención Festas Patronais E Festexos; Asoc. De
Festexos No Concello De Celanova Os Primeiros; G-32449332;
Contribuír ao financiamento dos gastos ocasionados pola organización e celebración das festas patronais da Encarnación e
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San Roque que se celebran en la Vila de Celanova, fomentando
as festas populares de carácter tradicional dirixidas ao público
en xeral e sen contraprestación
334/489.00; 4; 2.000,00; Subvencións. Promoción Cultural;
Subvención Banda De Música Vilanova. Act. Promoción Cultural;
Sociedade De Amigos Da Banda De Vilanova; G32025090;
Contribuír ao financiamento do funcionamento ordinario da
asociación, consistente na divulgación da cultura musical, promovendo o mantemento da música tradicional galega.
334/489.00; 4; 7.500,00; Subvencións. Promoción Cultural;
Subvención Realización Diversas Actividades Pola Asociación;
Asociación Cultural "Coelerni"; G-32012130; Contribuír ao
financiamento dos gastos derivados da realización das distintas
actividades, colaboracións con outras entidades e celebración
de eventos culturais, fomentando a cultura e as actividade
lúdicas destinadas á xuventude do municipio. Así como os gastos de representación teatral de Semana Santa e da Cabalgata
de Reis.
334/489.00; 4; 2.500,00; Subvencións. Promoción Cultural;
Subvención Asoc. Cultural Baila Conmigo. Act. Promoción
Cultural; Asociación Cultural Baila Conmigo Celanova; G32382947; Contribuír ao financiamento dos gastos ocasionados
pola organización e celebración do Festival Internacional de
baile "Baila Conmigo" que se celebra na vila de Celanova, no
mes de xuño, fomentando a participación cidadá en eventos
destinados a promocionar os bailes de salón.
334/489.00; 4; 300,00; Subvencións. Promoción Cultural;
Subvención Realización Diversas Actividades Pola Asociación;
Asociación Mulleres Rurais Maravalla; G-32180481; Contribuír
ao financiamento dos gastos derivados das actividades, colaboracións con outras entidades, viaxes e celebracións de cursos
que a entidade realiza.
334/489.00; 4; 400,00; Subvencións. Promoción Cultural;
Subvención Realización Diversas Actividades Pola Asociación;
Asociación De Amas De Casa "Ilduara"; G-32413122; Contribuír
ao financiamento dos gastos derivados das actividades, colaboracións con outras entidades, viaxes e realización de cursos que
a entidade realiza.
334/489.00; 4; 400,00; Subvencións. Promoción Cultural;
Subvención Realización Diversas Actividades Pola Asociación;
Asociación De Mulleres Rurais San Rosendo; G-32417404;
Contribuír ao financiamento dos gastos derivados das actividades, colaboracións con outras entidades, viaxes e realizacións
de cursos que a entidade realiza.
338/489.00; 4; 2.000,00; Subvencións. Festas Patronais E
Festexos; Subvención Festas Patronais E Festexos; Comisión De
Festas Do Cristal (Vilanova Dos Infantes); ---; Contribuír ao
financiamento dos gastos ocasionados pola organización e celebración das festas patronais do Cristal que se celebran na
parroquia de Vilanova dos Infantes, no mes de setembro,
fomentando as festas populares de carácter tradicional dirixidas ao público en xeral sen contraprestación
338/489.00; 4; 800,00; Subvencións. Festas Patronais E
Festexos; Subvención Festas Patronais E Festexos; Asociación
De Comadres De Celanova; G32484271; Contribuír ao financiamento dos gastos ocasionados pola organización e celebración
do Sábado das Comadres, encadrado nos festexos do Entroido,
no mes de febreiro, fomentando as festas tradicionais dirixidas
ao público en xeral.
338/489.00; 4; 300,00; Subvencións. Festas Patronais E
Festexos; Subvención Festas Patronais E Festexos; Asociación
Cultural Viveiro; G-32476384; Contribuír ao financiamento dos
gastos ocasionados pola organización e celebración das festas
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patronais, fomentando as festas populares de carácter tradicional dirixidas ao público en xeral e sen contraprestación.
338/489.00; 4; 300,00; Subvencións. Festas Patronais E
Festexos; Subvención Festas Patronais E Festexos; Asociación
De Veciños O Penedo; G-32120883; Contribuír ao financiamento
dos gastos ocasionados pola organización e celebración das festas patronais, fomentando as festas populares de carácter tradicional dirixidas ao público en xeral e sen contraprestación.
338/489.00; 4; 300,00; Subvencións. Festas Patronais E
Festexos; Subvención Festas Patronais E Festexos; Comisión De
Festas. A Madalena; ---; Contribuír ao financiamento dos gastos
ocasionados pola organización e celebración das festas patronais, fomentando as festas populares de carácter tradicional
dirixidas ao público en xeral e sen contraprestación.
338/489.00; 4; 500,00; Subvencións. Festas Patronais E
Festexos; Subvención Festas Patronais E Festexos; Asociación
De Veciños De San Cibrao (Acevedo); G32405524; Contribuír ao
financiamento dos gastos ocasionados pola organización e celebración das festas patronais de San Cibrao que se celebran na
parroquia de Acevedo, no mes de setembro, fomentando as festas populares de carácter tradicional dirixidas ao público en
xeral e sen contraprestación.
338/489.00; 4; 300,00; Subvencións. Festas Patronais E
Festexos; Subvención Festas Patronais E Festexos; Comisión De
Festas De Ansemil; ---; Contribuír ao financiamento dos gastos
ocasionados pola organización e celebración das festas patronais de Ansemil, fomentando as festas populares de carácter
tradicional dirixidas ao público en xeral e sen contraprestación.
334/48900; 4; 500,00; Subvencións. Promoción Cultural;
Subvención Realización Diversas Actividades Pola Asociación;
Asociación Cultural Pandeireteiras Celavella; G32444341;
Contribuír ao financiamento do funcionamento ordinario da
asociación, consistente na divulgación da cultura musical, promovendo o mantemento da música tradicional galega.
Contribuír á financiación dos gastos ocasionados pola organización e celebración do Festival que se celebra na Vila de
Celanova, fomentando a participación ciudadá en eventos destinados a promocionar a música mediante a impartición de cursos, talleres e a realización de concertos.
338/48900; 4; 3.000,00; Subvencións. Promoción Cultural;
Subvención Realización Diversas Actividades Pola Asociación;
Asociación Veciñal Gutier Menéndez; G32503971; Contribuír ao
financiamento dos gastos derivados da realización das distintas
actividades, colaboracións con outras entidades e realización
de eventos culturais, fomentando a cultura e as actividade
lúdicas entre a veciñanza.

Anexo IV
Educación
A área de Educación establecerá anualmente subvencións no
ámbito das súas competencias, mediante os sistemas de convocatoria pública ou concesión directa, atendendo para iso ás circunstancias de interese público, social, económico, territorial,
que han de rexer a actuación en materia de cultura.
O obxectivo xeral destas subvencións é diñeiro para o transporte escolar.
O obxectivo específico de cada unha delas é a propia finalidade establecida por cada asociación ou entidade.
Aplic. Orzament.; Cap.; Importe; Denominación Aplicación;
Descric.Transf.; Perceptor; Nif/Cif; Finalidade

326/489.00; 4; 55.000,00; Subvencións. Promoción Educativa;
Subvención Escola De Educandos; Asociación De Amigos Da
Banda De Música Municipal De Celanova; G-32009060;
Contribuír ao financiamento dos gastos derivados do funciona-
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mento da Escola de Educandos, organizada por esta sociedade
sen ánimo de lucro, fomentando o coñecemento e a apreciación da música como fenómeno artístico e medio de comunicación persoal, ofrecendo un ensino musical flexible e amplo de
cara a un ensino profesional.
323/489.00; 4; 900,00; SUBVENCIÓNS, PROMOCIÓN EDUCATIVA; SUBVENCIÓN ANPA COLEXIO CURROS ENRÍQUEZ; ANPA COLEXIO CURROS ENRÍQUEZ; G32126450; Contribuír á realización de
actividades extraescolares, fomentando a formación e a educación do alumnado do CEIP e potenciando as súas capacidades,
así como contribuír ao Plan de atención temperá.
Anexo V
Outras subvencións de ámbito social e/ou económico

Aplic. Orzament.; Cap.; Importe; Denominación Aplicación;
Descric.Transf.; Perceptor; Nif/Cif; Finalidade

432/489.00; 4; 2.500,00; Convenios. Promoción Turística;
Convenio Colaboración; Diocese De Ourense; R-3200001J;
Convenio de colaboración mediante o cal a Diocese de Ourense
permite o acceso ao Mosteiro de San Salvador e á Capela de San
Miguel, para a realización das visitas guiadas que se levan a
cabo pola oficina de turismo do Concello de Celanova.
433/489.00; 4; 1000,00; Subvencións. Desenvolvemento
Empresarial;
Subvención
Feira
Da
Oportunidade.
Desenvolvemento Empresarial; Asociación Celso Emilio Ferreiro
De Celanova; G32448540; Contribuír ao financiamento dos gastos ocasionados pola organización e realización da Feira da
Oportunidade, que ten lugar o xoves e o venres de Semana
Santa, fomentando o desenvolvemento comercial do municipio
e as festas tradicionais dirixidas ao público en xeral.
433/489.00; 4; 11.500,00; Subvención Desenvolvemento
Empresarial; Subvención Actividades De Fomento Empresarial;
Asociación Celanova Chea; G32491292; Contribuír ao financiamento dos gastos derivados das actividades, colaboracións e
outras actividades que a entidade realiza en promoción do desenvolvemento empresarial e comercial de Celanova.
432/489.00; 4; 2.500,00; Convenios. Promoción Turística;
Subvención Inorde; Deputación Ourense. Inorde; P3200000B;
Contribuír ao financiamento da anualidade correspondente ao
concello para a execución da primeira fase do Plan director do
xeodestino nº 10 Celanova-Baixa Limia.
912/48900; 4; 550,00; ---; ---; FEGAMP; ---; --311/48900; 4; 1.000,00; ---; Subvención Realización Diversas
Actividades Pola Asociación; Asociación Mikaela Celanova; G32499444; Contribuír ao financiamento do funcionamento ordinario da asociación, consistente na protección dos animais, así
como a promoción e divulgación dos ditos valores.

Anexo I
Relación nominal de subvencións recollidas nas bases de execución do orzamento municipal de Celanova para o exercicio
2021.
Aplic. Orzament.; Cap.; Importe; Denominación Aplicación;
Descric.Transf.; Perceptor; Nif/Cif; Finalidade

326/489.00; 4; 55.000,00; Subvencións. Promoción Educativa;
Subvención Escola De Educandos; Asociación De Amigos Da
Banda De Música Municipal De Celanova; G-32009060;
Contribuír ao financiamento dos gastos derivados do funcionamento da Escola de Educandos, organizada por esta sociedade
sen ánimo de lucro, fomentando o coñecemento e a apreciación da música como fenómeno artístico e medio de comunicación persoal, ofrecendo un ensino musical flexible e amplo de
cara a un ensino profesional.
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334/489.00; 4; 15.000,00; Subvencións. Promoción Cultural;
Subvención Mantemento Casa Dos Poetas E Realización De
Actividades; Fundación Curros Enríquez; G-32322315;
Contribuír ao financiamento do funcionamento ordinario da
fundación, consistente na conservación e xestión da Casa dos
Poetas e na realización de actividades culturais que promovan
a difusión da vida e obra dos escritores de Celanova.
334/489.00; 4; 3.000,00; Subvencións. Promoción Cultural;
Subvención Asoc. Cultural O Gaiteiro De Penalta; Asoc. Cultural
Banda De Gaitas De Celanova; G-32484123; Contribuír ao financiamento do funcionamento ordinario da asociación, consistente na divulgación da cultura musical, promovendo o mantemento da música tradicional galega.
334/489.00; 4; 7.000,00; Subvencións. Promoción Cultural; Iii
Festival Hércules Brass Celanova; Asociación Cultural Xingros;
G-70353412; Contribuír ao financiamento dos gastos ocasionados pola organización e celebración do festival que se celebra
na Vila de Celanova, fomentando a participación cidadá en
eventos destinados a promocionar a música mediante a impartición de cursos, talleres e a realización de concertos.
338/489.00; 4; 32.000,00; Subvencións. Festas Patronais E
Festexos; Subvención Festas Patronais E Festexos; Asoc. De
Festexos No Concello De Celanova Os Primeiros; G-32449332;
Contribuír ao financiamento dos gastos ocasionados pola organización e celebración das festas patronais da Encarnación e
San Roque que se celebran en la Vila de Celanova, fomentando
as festas populares de carácter tradicional dirixidas ao público
en xeral e sen contraprestación
341.2/489.00; 4; 2.300,00; Subvencións. Promoción E
Fomento Do Deporte; Duatlón Vila De Celanova; Club Ciclista
Nsb Celanova; G-32424358; Contribuír ao financiamento do
evento deportivo, fomentando a participación cidadá no devandito evento que supón unha axuda para o desenvolvemto turístico e económico do municipio; así como o aproveitamento do
tempo de lecer, así como contribuír cos gastos da Escola de
ciclismo.
341.2/489.00; 4; 2.000,00; Subvencións. Promoción E
Fomento Do Deporte; Andaina Na Vila De Celanova; Club
Atletismo Pato Blanco; G-32360851; Contribuír ao financiamento do evento deportivo, fomentando a participación cidadá no
devandito evento que supón unha axuda para o desenvolvemento turístico e económico do municipio; así como o aproveitamento do tempo de lecer.
341.2/489.00; 4; 20.000,00; Subvencións. Promoción E
Fomento Do Deporte; Subvencións. Promoción E Fomento Do
Deporte; Escolas Deportivas Do Concello De Celanova; G32369480; Contribuír ao financiamento dos gastos polas arbitraxes de partidos de fútbol e mutualidades de fútbol e ximnasia rítmica; así como outros gastos de funcionamento ordinario da asociación para a promoción e fomento do deporte.
231.0/489.00; 4; 2. 000,00; Subvención Acción Social;
Subvención Realización Actividades Sociais Pola Entidade Sen
Ánimo De Lucro; Cruz Vermella Española; Q-2866001G;
Contribuír ao financiamento das actividades de ámbito social,
humanitario e para a infancia e xuventude que desenvolve ao
longo do ano no municipio de Celanova
334/489.00; 4; 2.000,00; Subvencións. Promoción Cultural;
Subvención Banda De Música Vilanova. Act. Promoción Cultural;
Sociedade De Amigos Da Banda De Vilanova; G32025090;
Contribuír ao financiamento do funcionamento ordinario da
asociación, consistente na divulgación da cultura musical, promovendo o mantemento da música tradicional galega.
334/489.00; 4; 7.500,00; Subvencións. Promoción Cultural;
Subvención Realización Diversas Actividades Pola Asociación;
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Asociación Cultural "Coelerni"; G-32012130; Contribuír ao
financiamento dos gastos derivados da realización das distintas
actividades, colaboracións con outras entidades e realización
de eventos culturais, fomentando a cultura e as actividade
lúdicas destinadas á xuventude do municipio. Así como cos gastos da representación teatral de Semana Santa e a Cabalgata
de Reis.
334/489.00; 4; 2.500,00; Subvencións. Promoción Cultural;
Subvención Asoc. Cultural Baila Conmigo. Act. Promoción
Cultural; Asociación Cultural Baila Conmigo Celanova; G32382947; Contribuír ao financiamento dos gastos ocasionados
pola organización e realización do Festival Internacional de
baile "Baila Conmigo" que se realiza na vila de Celanova, no
mes de xuño, fomentando a participación cidadá en eventos
destinados a promocionar os bailes de salón.
334/489.00; 4; 300,00; Subvencións. Promoción Cultural;
Subvención Realización Diversas Actividades Pola Asociación;
Asociación Mulleres Rurais Maravalla; G-32180481; Contribuír
ao financiamento dos gastos derivados das actividades, colaboracións con outras entidades, viaxes e celebracións de cursos
que a entidade realiza.
334/489.00; 4; 400,00; Subvencións. Promoción Cultural;
Subvención Realización Diversas Actividades Pola Asociación;
Asociación De Amas De Casa "Ilduara"; G-32413122; Contribuír
ao financiamento dos gastos derivados das actividades, colaboracións con outras entidades, viaxes e celebracións de cursos
que a entidade realiza.
334/489.00; 4; 400,00; Subvencións. Promoción Cultural;
Subvención Realización Diversas Actividades Pola Asociación;
Asociación De Mulleres Rurais San Rosendo; G-32417404;
Contribuír ao financiamento dos gastos derivados das actividades, colaboracións con outras entidades, viaxes e realizacións
de cursos que a entidade realiza.
338/489.00; 4; 2.000,00; Subvencións. Festas Patronais E
Festexos; Subvención Festas Patronais E Festexos; Comisión De
Festas Do Cristal (Vilanova Dos Infantes); ---; Contribuír ao
financiamento dos gastos ocasionados pola organización e celebración das festas patronais de "O Cristal" que se celebran na
parroquia de Vilanova dos Infantes, no mes de setembro,
fomentando as festas populares de carácter tradicional dirixidas ao público en xeral sen contraprestación
338/489.00; 4; 800,00; Subvencións. Festas Patronais E
Festexos; Subvención Festas Patronais E Festexos; Asociación
De Comadres De Celanova; G32484271; Contribuír ao financiamento dos gastos ocasionados pola organización e celebración
do Sábado das Comadres, encadrado nos festexos do Entroido,
no mes de febreiro, fomentando as festas tradicionais dirixidas
ao público en xeral.
341.2/489.00; 4; 15.000,00; Subvencións. Promoción E
Fomento Do Deporte; Subvención Club Sporting Celanova.
Promoción E Fomento Do Deporte; Sporting Celanova; G32183865; Contribuír ao financiamento dos gastos pola participación na categoría de primeira autonómica do club de fútbol,
fomentando a práctica do deporte, e a recreación e o aproveitamento do tempo libre.
432/489.00; 4; 2.500,00; Convenios. Promoción Turística;
Convenio Colaboración; Diocese De Ourense; R-3200001J;
Convenio de colaboración mediante o cal a Diocese de Ourense
permite o acceso ao Mosteiro de San Salvador e á Capela de San
Miguel, para a realización das visitas guiadas que se levan a
cabo pola oficina de turismo do Concello de Celanova.
338/489.00; 4; 300,00; Subvencións. Festas Patronais E
Festexos; Subvención Festas Patronais E Festexos; Asociación
Cultural Viveiro; G-32476384; Contribuír ao financiamento dos
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gastos ocasionados pola organización e celebración das festas
patronais, fomentando as festas populares de carácter tradicional dirixidas ao público en xeral e sen contraprestación.
338/489.00; 4; 300,00; Subvencións. Festas Patronais E
Festexos; Subvención Festas Patronais E Festexos; Asociación
De Veciños O Penedo; G-32120883; Contribuír ao financiamento
dos gastos ocasionados pola organización e celebración das festas patronais, fomentando as festas populares de carácter tradicional dirixidas ao público en xeral e sen contraprestación.
338/489.00; 4; 300,00; Subvencións. Festas Patronais E
Festexos; Subvención Festas Patronais E Festexos; Comisión De
Festas. A Madalena; ---; Contribuír ao financiamento dos gastos
ocasionados pola organización e celebración das festas patronais, fomentando as festas populares de carácter tradicional
dirixidas ao público en xeral e sen contraprestación.
433/489.00; 4; 1000,00; Subvencións. Desenvolvemento
Empresarial;
Subvención
Feira
Da
Oportunidade.
Desenvolvemento Empresarial; Asociación Celso Emilio Ferreiro
De Celanova; G32448540; Contribuír ao financiamento dos gastos ocasionados pola organización e realización da Feira da
Oportunidade, que ten lugar o xoves e o venres de Semana
Santa santo, fomentando o desenvolvemento comercial do
municipio e as festas tradicionais dirixidas ao público en xeral.
323/489.00; 4; 900,00; Subvencións, Promoción Educativa;
Subvención Anpa Colexio Curros Enríquez; Anpa Colexio Curros
Enríquez; G32126450; Contribuír á realización de actividades
extraescolares, fomentando a formación e a educación do
alumnado do CEIP e potenciando as súas capacidades, así como
contribuír ao Plan de atención temperá.
338/489.00; 4; 500,00; Subvencións. Festas Patronais E
Festexos; Subvención Festas Patronais E Festexos; Asociación
De Veciños De San Cibrao (Acevedo); G32405524; Contribuír ao
financiamento dos gastos ocasionados pola organización e celebración das festas patronais de San Cibrao que se celebran na
parroquia de Acevedo, no mes de setembro, fomentando as festas populares de carácter tradicional dirixidas ao publico en
xeral e sen contraprestación.
338/489.00; 4; 300,00; Subvencións. Festas Patronais E
Festexos; Subvención Festas Patronais E Festexos; Comisión De
Festas De Ansemil; ---; Contribuír ao financiamento dos gastos
ocasionados pola organización e celebración das festas patronais de Ansemil, fomentando as festas populares de carácter
tradicional dirixidas ao público en xeral e sen contraprestación.
433/489.00; 4; 11.500,00; Subvención Desenvolvemento
Empresarial; Subvención Actividades De Fomento Empresarial;
Asociación Celanova Chea; G32491292; Contribuír ao financiamento dos gastos derivados das actividades, colaboracións e
outras actividades que a entidade realiza en promoción do desenvolvemento empresarial e comercial de Celanova.
432/489.00; 4; 2.500,00; Convenios. Promoción Turística;
Subvención Inorde; Deputación Ourense. Inorde; P3200000B;
Contribuír ao financiamento da anualidade correspondente ao
concello para a execución da primeira fase do Plan director do
xeodestino nº 10 Celanova-Baixa Limia.
912/48900; 4; 550,00; ---; ---; FEGAMP; ---; --334/48900; 4; 500,00; Subvencións. Promoción Cultural;
Subvención Realización Diversas Actividades Pola Asociación;
Asociación Cultural Pandeireteiras Celavella; G-32444341;
Contribuír ao financiamento do funcionamento ordinario da
asociación, consistente na divulgación da cultura musical, promovendo o mantemento da música tradicional galega.
Contribuír á financiación dos gastos ocasionados pola organización e celebración do Festival que se celebra na Vila de
Celanova, fomentando a participación ciudadá en eventos des-
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tinados a promocionar a música mediante a impartición de cursos, talleres e a realización de concertos.
311/48900; 4; 1.000,00; ---; Subvención Realización Diversas
Actividades Pola Asociación; Asociación Mikaela Celanova; G32499444; Contribuír ao financiamento do funcionamento ordinario da asociación, consistente na protección dos animais, así
como a promoción e divulgación de ditos valores.
231/48900; 4; 2.000,00; ---; Subvención Realización Diversas
Actividades Pola Asociación; Asociación De Familiares De
Enfermos De Alzheimer (Afaor); G-32198970; Contribuír ao
financiamento das actividades que constitúen o obxecto da súa
finalidade e que desenvolven ao longo do ano no municipio de
Celanova.
338/48900; 4; 3.000,00; Subvencións. Promoción Cultural;
Subvención Realización Diversas Actividades Pola Asociación;
Asociación Gutiérrez Menéndez; G-32503971; Contribuír ao financiamento dos gastos derivados da realización das distintas actividades, colaboracións con outras entidades e celebración de eventos culturais, fomentando a cultura e as actividade lúdicas.
Celanova, 8 de marzo de 2021. O alcalde.
Asdo.: Antonio Puga Rodríguez.
Asinado electronicamente na marxe.
Aprobación definitiva del Plan Estratégico de Subvenciones
para el ejercicio 2021
El Pleno del Ayuntamiento de Celanova, en la sesión ordinaria
del 27 de enero de 2021, aprobó inicialmente el Plan
Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2021.
Una vez sometido a exposición pública en el tablón de anuncios electrónico, situado en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Celanova y mediante anuncio insertado en el
Boletín Oficial de la Provincia del 6 de febrero de 2021, no se
formuló ninguna alegación o reclamación, quedando aprobado
definitivamente, por lo que se publica a continuación su texto
íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Portal de
Transparencia del Ayuntamiento de Celanova:
https://celanova.sedelectronica.es/transparency
Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de
Celanova
Preámbulo
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, supone un paso más en el proceso de perfeccionamiento y racionalización del sistema económico.
Uno de los principios que rige la ley es el de transparencia,
principio que, junto con la gran variedad de instrumentos que
se articulan en la ley, redunda de forma directa en un incremento de los niveles de eficacia y eficiencia en la gestión del
gasto público subvencional.
En este sentido, una mayor información acerca de las subvenciones hará posible eliminar las distorsiones e interferencias
que pudieran afectar al mercado, además de facilitar la complementariedad y coherencia de las actuaciones de las distintas administraciones públicas evitando cualquier tipo de solapamiento.
Para mejorar la eficacia, se prevé en la legislación que se
proceda a elaborar un plan estratégico de subvenciones, de
carácter plurianual y con carácter previo a la concesión de las
subvenciones.
El plan estratégico supone también una aplicación de criterios de buena gestión inspirada en técnicas del sector privado,
por cuanto no hace sino trasladar, con las necesarias adaptaciones, al ámbito de la actividad subvencional lo que en términos empresariales se estudia bajo la denominación análisis
estratégico de negocio.
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Recogiendo este imperativo legal, se elabora este documento único que permite establecer la correlación entre los
objetivos misionales de la organización en su conjunto, las
prioridades políticas determinadas a través de los objetivos
generales a conseguir y las actuaciones concretas a desarrollar. Y así dotar al ayuntamiento de un instrumento de gestión que facilita la planificación, ejecución y evaluación de
las políticas públicas a él encomendadas a través de este
Plan Estratégico de Subvenciones, siendo su principal objetivo satisfacer los intereses públicos y peculiares del ayuntamiento.
Asimismo, la aprobación de este plan ha establecido, por
tanto, que es el instrumento adecuado para regular las subvenciones a otorgar por este ayuntamiento.
Por ello, el Ayuntamiento de Celanova para el periodo 2021,
elabora el siguiente Plan Estratégico de Subvenciones.
Motivando una anualidad por la excepcionalidad del momento
pandemia COVID19.
Cláusula primera.- Consideraciones generales.
1. El establecimiento y concesión de ayudas y subvenciones
por el Ayuntamiento de Celanova en el ejercicio 2021 podrá
ajustarse a lo previsto en el presente plan, y deberá, en todo
caso, adecuarse al presupuesto general del Ayuntamiento de
Celanova para cada uno de los ejercicios presupuestarios que
comprende este plan.
2. Así mismo, la concesión de cualesquiera de las subvenciones establecidas por el Ayuntamiento de Celanova exigirá:
Es requisito básico para el establecimiento efectivo de las
subvenciones previstas en este plan y en otras que pudieran
establecerse de acuerdo con las directrices sobre las políticas
públicas a ejecutar por la Corporación, la inclusión de las consignaciones presupuestarias correspondientes en los presupuestos de cada ejercicio económico y la aprobación de las
bases reguladoras de su concesión o en su caso convenio específico.
Asimismo, el establecimiento de subvenciones queda supeditado al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, por lo que las consignaciones presupuestarias que se
aprueben y las bases reguladoras de su concesión se acomodarán en cada momento a dichos objetivos.
Cláusula segunda.- Principios generales.
La concesión de subvenciones por parte el Ayuntamiento de
Celanova se realizará conforme a los siguientes principios:
• Publicidad y transparencia, que garanticen la igualdad de
información para el acceso a subvenciones y permita el control de la gestión de los fondos destinados a las políticas
públicas.
• Concurrencia, mediante la concreción de los requisitos para
obtener la condición de beneficiario de la subvención.
• Objetividad, igualdad y no discriminación, por la que sólo
se establecen los distintos medios de concesión previstos por la
Ley General de Subvenciones y la Ley de Subvenciones de
Galicia.
• Principios de eficacia y eficiencia, consistente en la optimización de los recursos públicos asignados a cada programa, sin
que en ningún momento se puedan rebasar las limitaciones
legales y/o presupuestarias establecidas.
Cláusula tercera.- Beneficiarios.
El Ayuntamiento de Celanova concederá subvenciones a favor
de personas o entidades públicas o privadas con la finalidad de
fomentar la realización de actividades de utilidad pública o
interés social o para promover la consecución de fines públicos
atribuidos por la normativa de régimen local y del resto del
ordenamiento jurídico a los ayuntamientos.
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Cláusula cuarta.- Fines y ámbito competencial.
El Ayuntamiento de Celanova establecerá anualmente subvenciones en el ámbito de sus competencias, mediante los sistemas
de convocatoria pública en concurrencia o concesión directa,
atendiendo para ello a las circunstancias de interés público,
social, económico, territorial y humanitario que han de regir la
actuación en materia de las políticas públicas tal y como se recoge en los anexos que forman parte inseparable de este plan.
Cláusula quinta.- Modalidades de concesión.
Las subvenciones encuadradas en este Plan Estratégico serán
otorgadas:
A. En régimen de concurrencia competitiva, que se corresponde con aquel en el que la concesión de subvenciones se
establece mediante un orden de prelación de las solicitudes
presentadas conforme a los criterios de valoración fijados en
las bases reguladoras y en la convocatoria.
B. Concesión directa, del que únicamente podrá hacerse uso
en las subvenciones:
• Previstas nominativamente en los presupuestos anuales el
Ayuntamiento de Celanova.
Las modificaciones presupuestarias realizadas que tengan por
objeto establecer subvenciones nominativas llevaran aparejada automáticamente la modificación del presente Plan
Estratégico, debiéndose definir expresamente los fines, los
objetivos, los medios y el sistema de evaluación y control de
cada una de ellas.
Las que vengan impuestas por normas de rango legal, debiéndose tener en cuenta el procedimiento de adjudicación que
establezca la norma de creación de las mismas.
• Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en
que se acrediten razones de interés público, social, económico
o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten
su convocatoria pública.
Ambos procedimientos de concesión respetarán los principios
establecidos en la cláusula segunda de este plan y la adjudicación se llevará a cabo hasta el límite de los créditos disponibles
asignados a cada uno de los programas.
Cláusula sexta.- Naturaleza jurídica del plan estratégico de
subvenciones
El Plan Estratégico de Subvenciones el Ayuntamiento de
Celanova tiene carácter programático y su contenido no generará derechos ni obligaciones, quedando su efectividad condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de subvención, atendiendo entre otros condicionantes a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.
Cláusula séptima.- Materias objeto de subvención.
El Ayuntamiento de Celanova establecerá anualmente subvenciones en las siguientes materias:
• Servicios sociales.
• Deportes.
• Cultura.
• Educación.
Otras de ámbito social y económico.
Cláusula octava.- Control y evaluación del plan
1. El alcalde de la Corporación, llevará a cabo el control del
cumplimiento del presente plan 2021 durante su periodo de
vigencia.
2. Durante el primer trimestre de cada año, el presidente de la
Corporación, deberá presentar ante el Pleno un informe en el
que se evalúe la ejecución del plan, su grado de cumplimiento,
la eficacia y eficiencia del otorgamiento de subvenciones en la
consecución de los objetivos y efectos pretendidos y conclusiones, con propuesta de sugerencia para la elaboración del siguiente Plan Estratégico de Subvenciones o la revisión del vigente.
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3. Anualmente, se podrá realizar la actualización de los planes de acuerdo con la información relevante disponible y la
evaluación realizada.
Disposición final
Este Plan Estratégico de Subvenciones para el periodo 2021
entrará en vigor una vez que haya sido aprobado por el Pleno
del Ayuntamiento de Celanova.
Celanova , en la fecha de la firma digital. El alcalde.
Fdo.: Antonio Puga Rodríguez.
Firmado digitalmente en el margen.

Anexo I
Servicios sociales
El Área de Servicios Sociales establecerá anualmente subvenciones en el ámbito de sus competencias, mediante los sistemas de convocatoria pública o concesión directa, atendiendo
para ello a las circunstancias de interés público, social, económico, territorial y humanitario que han de regir la actuación
en materia de política social.
Los Servicios Sociales son el instrumento básico para el establecimiento de una política social integral y para el logro del
máximo bienestar social. A través de los Servicios Sociales se
desarrollan programas orientados a cada uno de los sectores
específicos de la población. Comprenden un conjunto de recursos, actuaciones y prestaciones que tienen la finalidad de promover la integración de aquellos colectivos que se encuentran
en situación de desventaja social, ayudándoles a superar sus
dificultades para mejorar su calidad de vida e integración.
El objetivo general de estas subvenciones es la mejora de
situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
El objetivo específico de cada una de ellas es la propia finalidad establecida por cada asociación o entidad.
Aplic. Presupues.; Cap.; Importe; Denominación Aplicación;
Descrip.Transf.; Perceptor; Nif/Cif; Finalidad

231.0/489.00; 4; 2.000,00; Subvención Acción Social;
Subvención Realización Actividades Sociales Por La Entidad Sin
Ánimo De Lucro; Cruz Roja Española; Q-2866001G; Contribuir
al financiamiento de las actividades de ámbito social, humanitario y para la infancia y juventud que desarrolla a lo largo del
año en el ayuntamiento de Celanova.
231/48900; 4; 2.000,00; Subvención Acción Social; Subvención
Realización Actividades Sociales Por La Entidad Sin Ánimo De
Lucro; Asociación De Familiares De Enfermos De Alzheimer
(Afaor); G-32198970; Contribuir al financiamiento de las actividades que constituyen el objeto de su finalidad y que desarrollan a lo largo del año en el ayuntamiento de Celanova.

Anexo II
Deportes
El Área de Deportes, establecerá anualmente subvenciones
en el ámbito de sus competencias, mediante los sistemas de
convocatoria pública o concesión directa, atendiendo para ello
a las circunstancias de interés público, social, económico,
territorial, que han de regir la actuación en materia deportiva
y, en definitiva:
A. Fomento en la actividad deportiva, así como en el desarrollo de sus instalaciones.
B. Promoción deportiva a través de federaciones, clubes y
asociaciones sin ánimo de lucro.
El objetivo general de estas subvenciones es la promoción y
fomento del deporte.
El objetivo específico de cada una de ellas, es la propia finalidad establecida por cada asociación o entidad.
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Aplic. Presupues.; Cap.; Importe; Denominación Aplicación;
Descrip.Transf.; Perceptor; Nif/Cif; Finalidad

341.2/489.00; 4; 2.300,00; Subvenciones. Promoción Y
Fomento Del Deporte; Duatlón Villa De Celanova; Club Ciclista
Nsb Celanova; G-32424358; Contribuir al financiamiento del
evento deportivo, fomentando la participación ciudadana en
dicho evento que supone una ayuda para el desarrollo turístico
y económico del municipio; así como el aprovechamiento del
tiempo libre, y contribuir a los gastos de la Escuela de ciclismo.
341.2/489.00; 4; 2.000,00; Subvenciones. Promoción Y
Fomento Del Deporte; Caminata En La Villa De Celanova; Club
Atletismo Pato Blanco; G-32360851; Contribuir al financiamiento del evento deportivo, fomentando la participación ciudadana en dicho evento que supone una ayuda para el desarrollo turístico y económico del municipio; así como el aprovechamiento del tiempo libre.
341.2/489.00; 4; 20.000,00; Subvenciones. Promoción Y
Fomento Del Deporte; Subvenciones. Promoción Y Fomento Del
Deporte; Escuelas Deportivas Del Ayuntamiento De Celanova; G32369480; Contribuir al financiamiento de los gastos por los arbitrajes de partidos de fútbol y mutualidades de fútbol y gimnasia
rítmica; así como otros gastos de funcionamiento ordinario de la
asociación para la promoción y fomento del deporte.
341.2/489.00; 4; 15.000,00; Subvenciones. Promoción Y
Fomento Del Deporte; Subvención Club Sporting Celanova.
Promoción Y Fomento Del Deporte; Sporting Celanova; G32183865; Contribuir al financiamiento de los gastos por la
participación en la categoría de primera autonómica del club
de fútbol, fomentando la práctica del deporte, y la recreación
y el aprovechamiento del tiempo libre.

Anexo III
Cultura
El Área de Cultura, establecerá anualmente subvenciones en
el ámbito de sus competencias, mediante los sistemas de convocatoria pública o concesión directa, atendiendo para ello a
las circunstancias de interés público, social, económico, territorial, que han de regir la actuación en materia de cultura.
La cultura en general entendida como ámbito social que ayuda
a la formación, al desarrollo integral de las personas y, también,
a mejorar su calidad de vida y bienestar individual y social. La
cultura constituye una actividad que, cada vez en mayor proporción, genera riqueza y empleo en nuestra sociedad, sirve para
aumentar la cohesión social y potencia la imagen de un ayuntamiento desarrollado, atractivo, dinámico y vivo.
La cultura, y todos los elementos que forman parte de la
misma, no es algo estático, permanente, sino que se puede
definir como una realidad viva y cambiante, en la medida en
que las personas y los colectivos se socializan en ella e la interiorizan, pero, al mismo tiempo, la van moldeando. Además,
desde el punto de vista del desarrollo local, nuestro patrimonio cultural puede ser considerado como fuente de riqueza y,
en ese sentido, el impulso municipal de la oferta cultural,
desde el desarrollo de sus líneas estratégicas, sirven también
de impulso al desarrollo local.
El objetivo general de estas subvenciones es la promoción y
fomento de la cultura.
El objetivo específico de cada una de ellas es la propia finalidad establecida por cada asociación o entidad.
Aplic. Presupues.; Cap.; Importe; Denominación Aplicación;
Descrip.Transf.; Perceptor; Nif/Cif; Finalidad

334/489.00; 4; 15.000,00; Subvenciones. Promoción Cultural;
Subvención Mantenimiento Casa Dos Poetas Y Realización De
Actividades; Fundación Curros Enríquez; G-32322315;
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Contribuir al financiamiento del funcionamiento ordinario de
la fundación, consistente en la conservación y gestión de la
Casa dos Poetas y en la realización de actividades culturales
que promuevan la difusión de la vida y obra de los escritores
de Celanova.
334/489.00; 4; 3.000,00; Subvenciones. Promoción Cultural;
Subvención Asoc. Cultural O Gaiteiro De Penalta; Asoc.
Cultural Banda De Gaitas De Celanova; G-32484123; Contribuir
al financiamiento del funcionamiento ordinario de la asociación, consistente en la divulgación de la cultura musical, promoviendo el mantenimiento de la música tradicional gallega.
334/489.00; 4; 7.000,00; Subvenciones. Promoción Cultural;
Iii Festival Hércules Brass Celanova; Asociación Cultural
Xingros; G-70353412; Contribuir a la financiación de los gastos
ocasionados por la organización y celebración del festival que
se celebra en la Villa de Celanova, fomentando la participación
ciudadana en eventos destinados a promocionar la música
mediante la impartición de cursos, talleres y la realización de
conciertos.
338/489.00; 4; 32.000,00; Subvenciones. Fiestas Patronales Y
Festejos; Subvenciones. Fiestas Patronales Y Festejos; Asoc. De
Festejos En El Ayuntamiento De Celanova Os Primeiros; G32449332; Contribuir al financiamiento de los gastos ocasionados por la organización y celebración de las fiestas patronales
de La Encarnación y San Roque que se celebran en la Villa de
Celanova, fomentando las fiestas populares de carácter tradicional dirigidas al público en general y sin contraprestación.
334/489.00; 4; 2.000,00; Subvenciones. Promoción Cultural;
Subvención Banda De Música Vilanova. Act. Promoción
Cultural; Sociedad De Amigos De La Banda De Vilanova;
G32025090; Contribuir al financiamiento del funcionamiento
ordinario de la asociación, consistente en la divulgación de la
cultura musical, promoviendo el mantenimiento de la música
tradicional gallega.
334/489.00; 4; 7.500,00; Subvenciones. Promoción Cultural;
Subvención Realización Diversas Actividades Por La Asociación;
Asociación Cultural "Coelerni"; G-32012130; Contribuir al
financiamiento de los gastos derivados de la realización de las
distintas actividades, colaboraciones con otras entidades y
celebración de eventos culturales, fomentando la cultura y las
actividades lúdicas destinadas a la juventud del municipio. Así
como los gastos de representación teatral de Semana Santa y
la Cabalgata de Reyes.
334/489.00; 4; 2.500,00; Subvenciones. Promoción Cultural;
Subvención Asoc. Cultural Baila Conmigo. Act. Promoción
Cultural; Asociación Cultural Baila Conmigo Celanova; G32382947; Contribuir al financiamiento de los gastos ocasionados por la organización y celebración del Festival Internacional
de baile "Baila Conmigo" que se celebra en la villa de Celanova,
en el mes de junio, fomentando la participación ciudadana en
eventos destinados a promocionar los bailes de salón.
334/489.00; 4; 300,00; Subvenciones. Promoción Cultural;
Subvención Realización Diversas Actividades Por La Asociación;
Asociación Mulleres Rurais Maravalla; G-32180481; Contribuir
al financiamiento de los gastos derivados de las actividades,
colaboraciones con otras entidades, viajes y celebraciones de
cursos que la entidad realiza.
334/489.00; 4; 400,00; Subvenciones. Promoción Cultural;
Subvención Realización Diversas Actividades Por La Asociación;
Asociación De Amas De Casa "Ilduara"; G-32413122; Contribuir
al financiamiento de los gastos derivados de las actividades,
colaboraciones con otras entidades, viajes y celebraciones de
cursos que la entidad realiza.
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334/489.00; 4; 400,00; Subvenciones. Promoción Cultural;
Subvención Realización Diversas Actividades Por La Asociación;
Asociación De Mulleres Rurais San Rosendo; G-32417404;
Contribuir al financiamiento de los gastos derivados de las
actividades, colaboraciones con otras entidades, viajes y celebraciones de cursos que la entidad realiza.
338/489.00; 4; 2.000,00; Subvenciones. Fiestas Patronales Y
Festejos; Subvenciones. Fiestas Patronales Y Festejos;
Comisión De Fiestas De O Cristal (Vilanova Dos Infantes); ---;
Contribuir al financiamiento de los gastos ocasionados por la
organización y celebración de las fiestas patronales de "O
Cristal" que se celebran en la parroquia de Vilanova dos
Infantes, en el mes de septiembre, fomentando las fiestas
populares de carácter tradicional dirigidas al público en general sin contraprestación
338/489.00; 4; 800,00; Subvenciones. Fiestas Patronales Y
Festejos; Subvenciones. Fiestas Patronales Y Festejos;
Asociación De Comadres De Celanova; G32484271; Contribuir al
financiamiento de los gastos ocasionados por la organización y
celebración del Sábado de Comadres, encuadrado en los festejos del Carnaval, en el mes de febrero, fomentando las fiestas
tradicionales dirigidas al público en general.
338/489.00; 4; 300,00; Subvenciones. Fiestas Patronales Y
Festejos; Subvenciones. Fiestas Patronales Y Festejos;
Asociación Cultural Viveiro; G-32476384; Contribuir al financiamiento de los gastos ocasionados por la organización y celebración de las fiestas patronales, fomentando las fiestas populares de carácter tradicional dirigidas al público en general y
sin contraprestación.
338/489.00; 4; 300,00; Subvenciones. Fiestas Patronales Y
Festejos; Subvenciones. Fiestas Patronales Y Festejos;
Asociación De Vecinos O Penedo; G-32120883; Contribuir al
financiamiento de los gastos ocasionados por la organización y
celebración de las fiestas patronales, fomentando las fiestas
populares de carácter tradicional dirigidas al público en general y sin contraprestación.
338/489.00; 4; 300,00; Subvenciones. Fiestas Patronales Y
Festejos; Subvenciones. Fiestas Patronales Y Festejos;
Comisión De Fiestas. A Madalena; ---; Contribuir al financiamiento de los gastos ocasionados por la organización y celebración de las fiestas patronales, fomentando las fiestas populares de carácter tradicional dirigidas al público en general y sin
contraprestación.
338/489.00; 4; 500,00; Subvenciones. Fiestas Patronales Y
Festejos; Subvenciones. Fiestas Patronales Y Festejos; Asociación
De Vecinos De San Cibrao (Acevedo); G32405524; Contribuir al
financiamiento de los gastos ocasionados por la organización y
celebración de las fiestas patronales de San Cibrao que se celebran en la parroquia de Acevedo, en el mes de septiembre,
fomentando las fiestas populares de carácter tradicional dirigidas al público en general y sin contraprestación.
338/489.00; 4; 300,00; Subvenciones. Fiestas Patronales Y
Festejos; Subvenciones. Fiestas Patronales Y Festejos;
Comisión De Fiestas De Ansemil; ---; Contribuir al financiamiento de los gastos ocasionados por la organización y celebración de las fiestas patronales de Ansemil, fomentando las fiestas populares de carácter tradicional dirigidas al público en
general y sin contraprestación.
334/48900; 4; 500,00; Subvenciones. Promoción Cultural;
Subvención Realización Diversas Actividades Por La Asociación;
Asociación Cultural Pandeireteiras Celavella; G32444341;
Contribuir al financiamiento del funcionamiento ordinario de la
asociación, consistente en la divulgación de la cultura musical,
promoviendo el mantenimiento de la música tradicional gallega.
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Contribuír á financiación dos gastos ocasionados pola organización e celebración do Festival que se celebra na Vila de
Celanova, fomentando a participación ciudadá en eventos destinados a promocionar a música mediante a impartición de cursos, talleres e a realización de concertos.
338/48900; 4; 3.000,00; Subvenciones. Promoción Cultural;
Subvención Realización Diversas Actividades Por La Asociación;
Asociación Vecinal Gutier Menéndez; G32503971; Contribuir al
financiamiento de los gastos derivados de la realización de las
distintas actividades, colaboraciones con otras entidades y
celebración de eventos culturales, fomentando la cultura y las
actividades lúdicas entre la vecindad.

Anexo IV
Educación
El Área de Educación, establecerá anualmente subvenciones en
el ámbito de sus competencias, mediante los sistemas de convocatoria pública o concesión directa, atendiendo para ello a las
circunstancias de interés público, social, económico, territorial,
que han de regir la actuación en materia de cultura.
El objetivo general de estas subvenciones es dinero para el
transporte escolar.
El objetivo específico de cada una de ellas, es la propia finalidad establecida por cada asociación o entidad.

Aplic. Presupues.; Cap.; Importe; Denominación Aplicación;
Descrip.Transf.; Perceptor; Nif/Cif; Finalidad
326/489.00; 4; 55.000,00; Subvenciones. Promoción
Educativa; Subvención Escuela De Educandos; Asociación De
Amigos De La Banda De Música Municipal De Celanova; G32009060; Contribuir al financiamiento de los gastos derivados
del funcionamiento de la Escuela de Educandos, organizada por
esta sociedad sin ánimo de lucro, fomentando el conocimiento
y la apreciación de la música como fenómeno artístico y medio
de comunicación personal, ofreciendo una enseñanza musical
flexible y amplio de cara a una enseñanza profesional.
323/489.00; 4; 900,00; Subvenciones. Promoción Educativa;
Subvención Anpa Colegio Curros Enríquez; Anpa Colegio Curros
Enríquez; G32126450; Contribuir a la realización de actividades extraescolares, fomentando la formación y la educación
del alumnado del CEIP y potenciando sus capacidades, así como
contribuir al Plan de Atención Temprana.
Anexo V
Otras subvenciones de ámbito social y/o económico

Aplic. Presupues.; Cap.; Importe; Denominación Aplicación;
Descrip.Transf.; Perceptor; Nif/Cif; Finalidad
432/489.00; 4; 2.500,00; Convenios. Promoción Turística;
Convenio Colaboración; Diócesis De Ourense; R-3200001J;
Convenio de colaboración mediante el cual la Diócesis de
Ourense permite el acceso al Monasterio de San Salvador y a la
Capilla de San Miguel, para la realización de las visitas guiadas
que se llevan a cabo por la oficina de turismo del
Ayuntamiento de Celanova.
433/489.00; 4; 1000,00; Subvenciones. Desarrollo
Empresarial; Subvención Feria De La Oportunidad. Desarrollo
Empresarial; Asociación Celso Emilio Ferreiro De Celanova;
G32448540; Contribuir al financiamiento de los gastos ocasionados por la organización y celebración de la Feria de la
Oportunidade que tiene lugar el jueves y viernes de Semana
Santa, fomentando el desarrollo comercial del municipio y las
fiestas tradicionales dirigidas al público en general.
433/489.00; 4; 11.500,00; Subvenciones. Desarrollo
Empresarial; Subvención Actividades De Fomento Empresarial;
Asociación Celanova Chea; G32491292; Contribuir al financia-
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miento de los gastos derivados de las actividades, colaboraciones y otras actividades que la entidad realiza en promoción del
desarrollo empresarial y comercial de Celanova.
432/489.00; 4; 2.500,00; Convenios. Promoción Turística;
Subvención Inorde; Diputación Ourense. Inorde; P3200000B;
Contribuir al financiamiento de la anualidad correspondiente
al ayuntamiento para la ejecución de la primera fase del Plan
Director del Geodestino nº 10 Celanova-Baixa Limia.
912/48900; 4; 550,00; ---; ---; FEGAMP; ---; --311/48900; 4; 1.000,00; ---; Subvención Realización Diversas
Actividades Por La Asociación; Asociación Mikaela Celanova; G32499444; Contribuir al financiamiento del funcionamiento ordinario de la asociación, consistente en la protección de los animales, así como la promoción y divulgación de dichos valores.

Anexo I
Relación nominal de subvenciones recogidas en las bases de
ejecución del presupuesto municipal de Celanova para el ejercicio 2021.
Aplic. Presupues.; Cap.; Importe; Denominación Aplicación;
Descrip.Transf.; Perceptor; Nif/Cif; Finalidad

326/489.00; 4; 55.000,00; Subvenciones. Promoción
Educativa; Subvención Escuela De Educandos; Asociación De
Amigos De La Banda De Música Municipal De Celanova; G32009060; Contribuir al financiamiento de los gastos derivados
del funcionamiento de la Escuela de Educandos, organizada por
esta sociedad sin ánimo de lucro, fomentando el conocimiento
y la apreciación de la música como fenómeno artístico y medio
de comunicación personal, ofreciendo una enseñanza musical
flexible y amplio de cara a una enseñanza profesional.
334/489.00; 4; 15.000,00; Subvenciones. Promoción Cultural;
Subvención Mantenimiento Casa Dos Poetas Y Realización De
Actividades; Fundación Curros Enríquez; G-32322315;
Contribuir al financiamiento del funcionamiento ordinario de
la fundación, consistente en la conservación y gestión de la
Casa dos Poetas y en la realización de actividades culturales
que promuevan la difusión de la vida y obra de los escritores
de Celanova.
334/489.00; 4; 3.000,00; Subvenciones. Promoción Cultural;
Subvención Asoc. Cultural O Gaiteiro De Penalta; Asoc.
Cultural Banda De Gaitas De Celanova; G-32484123; Contribuir
al financiamiento del funcionamiento ordinario de la asociación, consistente en la divulgación de la cultura musical, promoviendo el mantenimiento de la música tradicional gallega.
334/489.00; 4; 7.000,00; Subvenciones. Promoción Cultural;
Iii Festival Hércules Brass Celanova; Asociación Cultural
Xingros; G-70353412; Contribuir a la financiación de los gastos
ocasionados por la organización y celebración del festival que
se celebra en la Villa de Celanova, fomentando la participación
ciudadana en eventos destinados a promocionar la música
mediante la impartición de cursos, talleres y la realización de
conciertos.
338/489.00; 4; 32.000,00; Subvenciones. Fiestas Patronales Y
Festejos; Subvenciones. Fiestas Patronales Y Festejos; Asoc. De
Festejos En El Ayuntamiento De Celanova Os Primeiros; G32449332; Contribuir al financiamiento de los gastos ocasionados por la organización y celebración de las fiestas patronales
de La Encarnación y San Roque que se celebran en la Villa de
Celanova, fomentando las fiestas populares de carácter tradicional dirigidas al público en general y sin contraprestación.
341.2/489.00; 4; 2.300,00; Subvenciones. Promoción Y
Fomento Del Deporte; Duatlón Villa De Celanova; Club Ciclista
Nsb Celanova; G-32424358; Contribuir al financiamiento del
evento deportivo, fomentando la participación ciudadana en
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dicho evento que supone una ayuda para el desarrollo turístico
y económico del municipio; así como el aprovechamiento del
tiempo libre, así como contribuir a los gastos de la Escuela de
Ciclismo.
341.2/489.00; 4; 2.000,00; Subvenciones. Promoción Y
Fomento Del Deporte; Caminata En La Villa De Celanova; Club
Atletismo Pato Blanco; G-32360851; Contribuir al financiamiento del evento deportivo, fomentando la participación ciudadana en dicho evento que supone una ayuda para el desarrollo turístico y económico del municipio; así como el aprovechamiento del tiempo libre.
341.2/489.00; 4; 20.000,00; Subvenciones. Promoción Y
Fomento Del Deporte; Subvenciones. Promoción Y Fomento Del
Deporte; Escuelas Deportivas Del Ayuntamiento De Celanova;
G-32369480; Contribuir al financiamiento de los gastos por los
arbitrajes de partidos de fútbol y mutualidades de fútbol y
gimnasia rítmica; así como otros gastos de funcionamiento
ordinario de la Asociación para la promoción y fomento del
deporte.
231.0/489.00; 4; 2. 000,00; Subvención Acción Social;
Subvención Realización Actividades Sociales Por La Entidad Sin
Ánimo De Lucro; Cruz Roja Española; Q-2866001G; Contribuir
al financiamiento de las actividades de ámbito social, humanitario y para la infancia y juventud que desarrolla a lo largo del
año en el ayuntamiento de Celanova.
334/489.00; 4; 2.000,00; Subvenciones. Promoción Cultural;
Subvención Banda De Música Vilanova. Act. Promoción
Cultural; Sociedad De Amigos De La Banda De Vilanova;
G32025090; Contribuir al financiamiento del funcionamiento
ordinario de la asociación, consistente en la divulgación de la
cultura musical, promoviendo el mantenimiento de la música
tradicional gallega.
334/489.00; 4; 7.500,00; Subvenciones. Promoción Cultural;
Subvención Realización Diversas Actividades Por La Asociación;
Asociación Cultural "Coelerni"; G-32012130; Contribuir al
financiamiento de los gastos derivados de la realización de las
distintas actividades, colaboraciones con otras entidades y
celebración de eventos culturales, fomentando la cultura y las
actividades lúdicas destinadas a la juventud del municipio. Así
como los gastos de representación teatral de Semana Santa y
la Cabalgata de Reyes.
334/489.00; 4; 2.500,00; Subvenciones. Promoción Cultural;
Subvención Asoc. Cultural Baila Conmigo. Act. Promoción
Cultural; Asociación Cultural Baila Conmigo Celanova; G32382947; Contribuir al financiamiento de los gastos ocasionados por la organización y celebración del Festival Internacional
de baile "Baila Conmigo" que se celebra en la villa de Celanova,
en el mes de junio, fomentando la participación ciudadana en
eventos destinados a promocionar los bailes de salón.
334/489.00; 4; 300,00; Subvenciones. Promoción Cultural;
Subvención Realización Diversas Actividades Por La Asociación;
Asociación Mulleres Rurais Maravalla; G-32180481; Contribuir
al financiamiento de los gastos derivados de las actividades,
colaboraciones con otras entidades, viajes y celebraciones de
cursos que la entidad realiza.
334/489.00; 4; 400,00; Subvenciones. Promoción Cultural;
Subvención Realización Diversas Actividades Por La Asociación;
Asociación De Amas De Casa "Ilduara"; G-32413122; Contribuir
al financiamiento de los gastos derivados de las actividades,
colaboraciones con otras entidades, viajes y celebraciones de
cursos que la entidad realiza.
334/489.00; 4; 400,00; Subvenciones. Promoción Cultural;
Subvención Realización Diversas Actividades Por La Asociación;
Asociación De Mulleres Rurais San Rosendo; G-32417404;
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Contribuir al financiamiento de los gastos derivados de las
actividades, colaboraciones con otras entidades, viajes y celebraciones de cursos que la entidad realiza.
338/489.00; 4; 2.000,00; Subvenciones. Fiestas Patronales Y
Festejos; Subvenciones. Fiestas Patronales Y Festejos;
Comisión De Fiestas De O Cristal (Vilanova Dos Infantes); ---;
Contribuir al financiamiento de los gastos ocasionados por la
organización y celebración de las fiestas patronales de "O
Cristal" que se celebran en la parroquia de Vilanova dos
Infantes, en el mes de septiembre, fomentando las fiestas
populares de carácter tradicional dirigidas al público en general sin contraprestación
338/489.00; 4; 800,00; Subvenciones. Fiestas Patronales Y
Festejos; Subvenciones. Fiestas Patronales Y Festejos;
Asociación De Comadres De Celanova; G32484271; Contribuir al
financiamiento de los gastos ocasionados por la organización y
celebración del Sábado de Comadres, encuadrado en los festejos del Carnaval, en el mes de febrero, fomentando las fiestas
tradicionales dirigidas al público en general.
341.2/489.00; 4; 15.000,00; Subvenciones. Promoción Y
Fomento Del Deporte; Subvención Club Sporting Celanova.
Promoción Y Fomento Del Deporte; Sporting Celanova; G32183865; Contribuir al financiamiento de los gastos por la
participación en la categoría de primera autonómica del club
de fútbol, fomentando la práctica del deporte, y la recreación
e el aprovechamiento del tempo libre.
432/489.00; 4; 2.500,00; Convenios. Promoción Turística;
Convenio Colaboración; Diócesis De Ourense; R-3200001J;
Convenio de colaboración mediante el cual la Diócesis de
Ourense permite el acceso al Monasterio de San Salvador e a la
Capilla de San Miguel, para la realización de las visitas guiadas
que se llevan a cabo por la oficina de turismo del
Ayuntamiento de Celanova.
338/489.00; 4; 300,00; Subvenciones. Fiestas Patronales Y
Festejos; Subvenciones. Fiestas Patronales Y Festejos;
Asociación Cultural Viveiro; G-32476384; Contribuir al financiamiento de los gastos ocasionados por la organización y celebración de las fiestas patronales, fomentando las fiestas populares de carácter tradicional dirigidas al público en general y
sin contraprestación.
338/489.00; 4; 300,00; Subvenciones. Fiestas Patronales Y
Festejos; Subvenciones. Fiestas Patronales Y Festejos;
Asociación De Vecinos O Penedo; G-32120883; Contribuir al
financiamiento de los gastos ocasionados por la organización y
celebración de las fiestas patronales, fomentando las fiestas
populares de carácter tradicional dirigidas al público en general y sin contraprestación.
338/489.00; 4; 300,00; Subvenciones. Fiestas Patronales Y
Festejos; Subvenciones. Fiestas Patronales Y Festejos;
Comisión De Fiestas. A Madalena; ---; Contribuir al financiamiento de los gastos ocasionados por la organización y celebración de las fiestas patronales, fomentando las fiestas populares de carácter tradicional dirigidas al público en general y sin
contraprestación.
433/489.00; 4; 1000,00; Subvenciones. Desarrollo
Empresarial; Subvención Feria De La Oportunidad. Desarrollo
Empresarial; Asociación Celso Emilio Ferreiro De Celanova;
G32448540; Contribuir al financiamiento de los gastos ocasionados por la organización y celebración de la Feria de la
Oportunidade que tiene lugar el jueves y viernes santo, fomentando el desarrollo comercial del municipio y las fiestas tradicionales dirigidas al público en general.
323/489.00; 4; 900,00; Subvenciones. Promoción Educativa;
Subvención Anpa Colegio Curros Enríquez; Anpa Colegio Curros
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Enríquez; G32126450; Contribuir a la realización de actividades extraescolares, fomentando la formación y la educación
del alumnado del CEIP y potenciando sus capacidades, así como
contribuir al Plan de Atención Temprana.
338/489.00; 4; 500,00; Subvenciones. Fiestas Patronales Y
Festejos; Subvenciones. Fiestas Patronales Y Festejos; Asociación
De Vecinos De San Cibrao (Acevedo); G32405524; Contribuir al
financiamiento de los gastos ocasionados por la organización y
celebración de las fiestas patronales de San Cibrao que se celebran en la parroquia de Acevedo, en el mes de septiembre,
fomentando las fiestas populares de carácter tradicional dirigidas al público en general y sin contraprestación.
338/489.00; 4; 300,00; Subvenciones. Fiestas Patronales Y
Festejos; Subvenciones. Fiestas Patronales Y Festejos;
Comisión De Fiestas De Ansemil; ---de los gastos ocasionados
por la organización y celebración de las fiestas patronales de
Ansemil, fomentando las fiestas populares de carácter tradicional dirigidas al público en general y sin contraprestación.
433/489.00; 4; 11.500,00; Subvenciones. Desarrollo
Empresarial; Subvención Actividades De Fomento Empresarial;
Asociación Celanova Chea; G32491292; Contribuir al financiamiento de los gastos derivados de las actividades, colaboraciones y otras actividades que la entidad realiza en promoción del
desarrollo empresarial y comercial de Celanova.
432/489.00; 4; 2.500,00; Convenios. Promoción Turística;
Subvención Inorde; Diputación Ourense. Inorde; P3200000B;
Contribuir al financiamiento de la anualidad correspondiente
al ayuntamiento para la ejecución de la primera fase del Plan
Director del Geodestino nº10 Celanova-Baixa Limia.
912/48900; 4; 550,00; ---; ---; FEGAMP; ---; --334/48900; 4; 500,00; Subvenciones. Promoción Cultural;
Subvención Realización Diversas Actividades Por La Asociación;
Asociación Cultural Pandeireteiras Celavella; G32444341;
Contribuir al financiamiento del funcionamiento ordinario de
la asociación, consistente en la divulgación de la cultura musical, promoviendo el mantenimiento de la música tradicional
gallega.
Contribuír á financiación dos gastos ocasionados pola organización e celebración do Festival que se celebra na Vila de
Celanova, fomentando a participación ciudadá en eventos destinados a promocionar a música mediante a impartición de cursos, talleres e a realización de concertos.
311/48900; 4; 1.000,00; ---; Subvención Realización Diversas
Actividades Por La Asociación; Asociación Mikaela Celanova; G32499444; Contribuir al financiamiento del funcionamiento ordinario de la asociación, consistente en la protección de los animales, así como la promoción y divulgación de dichos valores.
231/48900; 4; 2.000,00; Subvención Acción Social; Subvención
Realización Actividades Sociales Por La Entidad Sin Ánimo De
Lucro; Asociación De Familiares De Enfermos De Alzheimer
(Afaor); G-32198970; Contribuir al financiamiento de las actividades que constituyen el objeto de su finalidad y que desarrollan a lo largo del año en el ayuntamiento de Celanova.
338/48900; 4; 3.000,00; Subvenciones. Promoción Cultural;
Subvención Realización Diversas Actividades Por La Asociación;
Asociación Vecinal Gutier Menéndez; G32503971; Contribuir al
financiamiento de los gastos derivados de la realización de las
distintas actividades, colaboraciones con otras entidades y
celebración de eventos culturales, fomentando la cultura y las
actividades lúdicas entre la vecindad.
Celanova, 8 de marzo de 2021. El alcalde.
Fdo.: Antonio Puga Rodríguez.
Firmado electrónicamente al margen.
R. 720
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Maside

Una vez aprobado pola Xunta de Goberno Local deste concello, na sesión extraordinaria que tivo lugar o día 18 de febreiro
de 2021, o proxecto da obra “Reforma da cuberta do edificio
do centro médico-multiusos de Maside”, cun orzamento de
48.398,45€, redactado polo arquitecto técnico Miguel Ángel
Pérez Marquina, colexiado núm. VR1079, exponse ao público na
secretaría do concello durante o prazo de vinte días contados a
partir da súa publicación no BOP, para exame e presentación de
reclamacións por todas as persoas interesadas.
Maside, 9 de marzo de 2021. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Iglesias Araujo.
Asinado dixitalmente.
Una vez aprobado por la Junta de Gobierno Local de este
ayuntamiento, en la sesión extraordinaria celebrada el día 18
de febrero de 2021, el proyecto de la obra “Reforma de la
cubierta del edificio do centro médico-multiusos de Maside”,
con un presupuesto de 48.398,45€, redactado por el arquitecto
técnico Miguel Ángel Pérez Marquina, colegiado núm. VR1079,
se expone al público en la secretaría del ayuntamiento durante
un plazo de veinte días contados a partir de su publicación en
el BOP, para examen y presentación de reclamaciones por todas
las personas interesadas.
Maside, 9 de marzo de 2021. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Iglesias Araujo.
Firmado electronicamente.
R. 662

Maside

Unha vez aprobado pola Xunta de Goberno Local deste concello, na sesión extraordinaria que tivo lugar o día 25 de febreiro
de 2021, o proxecto da obra “Mellora da eficiencia enerxética
do antigo colexio da alameda, actual multiusos: instalación de
caldeira de pellets”, cun orzamento de 39.998,73 €, redactado
polo arquitecto técnico Miguel Ángel Pérez Marquina, colexiado
núm. VR1079, exponse ao público na secretaría do concello,
durante o prazo de vinte días contados a partir da súa publicación no BOP, para exame e presentación de reclamacións por
todas as persoas interesadas.
Maside, 9 de marzo de 2021. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Iglesias Araujo.
Asinado dixitalmente.
Una vez aprobado por la Junta de Gobierno Local de este
ayuntamiento, en la sesión extraordinaria celebrada el día 25
de febrero de 2021, el proyecto de la obra “Mejora de la eficiencia energética del antiguo colegio de la alameda, actual
multiusos: instalación de caldera de pellets”, con un presupuesto de 39.998,73 €, redactado por el arquitecto técnico
Miguel Ángel Pérez Marquina, colegiado núm. VR1079, se expone al público en la secretaría del ayuntamiento durante un
plazo de veinte días, contados a partir de su publicación en el
BOP, para examen y presentación de reclamaciones por todas
las personas interesadas.
Maside, 9 de marzo de 2021. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Iglesias Araujo.
Firmado electronicamente.
R. 663
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Maside

Unha vez aprobado pola Xunta de Goberno Local deste concello, na sesión extraordinaria que tivo lugar o día 25 de febreiro
de 2021, o proxecto da obra “Ampliación da rede de saneamento na zona de confluencia dos concellos de Maside e O
Carballiño, no lugar de Corzos”, cun orzamento de 59.982,20 €,
redactado polo arquitecto técnico Miguel Ángel Pérez
Marquina, colexiado núm. VR1079, exponse ao público na
secretaría do concello durante o prazo de vinte días, contados
a partir da súa publicación no BOP, para exame e presentación
de reclamacións por todas as persoas interesadas.
Maside,9 de marzo de 2021. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Iglesias Araujo.
Asinado dixitalmente.
Una vez aprobado por la Junta de Gobierno Local de este
ayuntamiento, en la sesión extraordinaria celebrada el día 25
de febrero de 2021, el proyecto de la obra “Ampliación de la
red de saneamiento en la zona de confluencia de los ayuntamientos de Maside y O Carballiño, en el lugar de Corzos”, con
un presupuesto de 59.982,20 €, redactado por el arquitecto
técnico Miguel Ángel Pérez Marquina, colegiado núm. VR1079,
se expone al público en la secretaría del ayuntamiento durante
un plazo de veinte días, contados a partir de su publicación en
el BOP, para examen y presentación de reclamaciones por todas
las personas interesadas.
Maside, 9 de marzo de 2021. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Iglesias Araujo.
Firmado electrónicamente.
R. 664

Maside

Unha vez aprobado pola Xunta de Goberno Local deste concello, na sesión extraordinaria que tivo lugar o día 22 de febreiro
de 2021, o proxecto da obra “Proxecto de mellora de camiños
municipais de acceso a parcelas agrícolas 2021-2022”, cun
orzamento de 46.385,40 €, redactado polo enxeñeiro técnico
agrícola Demetrio Espinosa Mangana, colexiado núm. 84,
exponse ao público na secretaría do concello durante o prazo
de vinte días, contados a partir da súa publicación no BOP, para
exame e presentación de reclamacións por todas as persoas
interesadas.
Maside, 9 de marzo de 2021. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Iglesias Araujo.
Asinado dixitalmente.
Una vez aprobado por la Junta de Gobierno Local de este
ayuntamiento, en la sesión extraordinaria celebrada el día 22
de febrero de 2021, el proyecto de la obra “Proyecto de mejora de caminos municipales de acceso a parcelas agrícolas 20212022”, con un presupuesto de 46.385,40 €, redactado por el
ingeniero técnico agrícola Demetrio Espinosa Mangana, colegiado núm. 84, se expone al público en la secretaría del ayuntamiento durante un plazo de veinte días, contados a partir de
su publicación en el BOP, para examen y presentación de reclamaciones por todas las personas interesadas.
Maside, 9 de marzo de 2021. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Iglesias Araujo.
Firmado electrónicamente.
R. 665
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Maside

Unha vez aprobado pola Xunta de Goberno Local deste concello, na sesión extraordinaria que tivo lugar o día 8 de marzo de
2021, o proxecto da obra “Humanización da rúa Wenceslao
González”, cun orzamento de 48.378,87 €, redactado polo
arquitecto técnico Miguel Ángel Pérez Marquina, colexiado
núm. VR1079, exponse ao público na secretaría do concello
durante o prazo de vinte días, contados a partir da súa publicación no BOP, para exame e presentación de reclamacións por
todas as persoas interesadas.
Maside, 9 de marzo de 2021. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Iglesias Araújo.
Asinado dixitalmente.
Una vez aprobado por la Junta de Gobierno Local de este ayuntamiento, en la sesión extraordinaria celebrada el día 8 de marzo
de 2021, el proyecto de la obra “Humanización de la calle
Wenceslao González”, con un presupuesto de 48.378,87 €, redactado por el arquitecto técnico Miguel Ángel Pérez Marquina,
colegiado núm. VR1079, se expone al público en la secretaría del
ayuntamiento durante un plazo de veinte días, contados a partir
de su publicación en el BOP, para examen y presentación de
reclamaciones por todas las personas interesadas.
Maside, 9 de marzo de 2021. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Iglesias Araújo.
Firmado electrónicamente.
R. 667

Maside

Unha vez aprobado pola Xunta de Goberno Local deste concello, na sesión extraordinaria que tivo lugar o día 9 de febreiro
de 2021, o proxecto da obra “Instalación de punto de recarga
eléctrica”, cun orzamento de 50.460,48 €, redactado polo
enxeñeiro industrial Alexandre Louzado Carreira, exponse ao
público na secretaría do concello durante o prazo de vinte días,
contados a partir da súa publicación no BOP, para exame e presentación de reclamacións por todas as persoas interesadas.
Maside, 9 de marzo de 2021. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Iglesias Araújo.
Asinado dixitalmente.
Una vez aprobado por la Junta de Gobierno Local de este
ayuntamiento, en la sesión extraordinaria celebrada el día 9
de febrero de 2021, el proyecto de la obra “Instalación de
punto de recarga eléctrica”, con un presupuesto de 50.460,48
€, redactado por el ingeniero industrial Alexandre Louzado
Carreira, se expone al público en la secretaría del ayuntamiento durante un plazo de veinte días, contados a partir de su
publicación en el BOP, para examen y presentación de reclamaciones por todas las personas interesadas.
Maside, 9 de marzo de 2021. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Iglesias Araújo.
Firmado electrónicamente.
R. 668

Maside

Unha vez aprobada inicialmente pola Xunta de Goberno Local,
na sesión extraordinaria que tivo lugar o día 8 de marzo de
2021, a relación de baixas de dereitos recoñecidos pendentes
de cobro de exercicios pechados que ao final se detalla, con
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expresión do concepto, ano e importe da baixa, exponse ao
público polo prazo de quince días hábiles, que empezarán a
contarse desde o día seguinte ao da inserción deste edicto no
Boletín Oficial da Provincia, para que durante o citado prazo
poidan presentarse reclamacións ou observacións contra o
expediente.
No caso de que non se presenten reclamacións ou observacións, considerarase definitivamente aprobada a relación de
baixas de dereitos recoñecidos pendentes de cobro de exercicios pechados.

Relación de baixas de dereitos recoñecidos pendentes de
cobro de exercicios pechados
Concepto; Anos; Importe €
Subv. Xunta gastos limpeza CPI Maside; 2016; 3.265,20
Subv. Xunta Plan marco; 2017; 9.074,00
Subv. Xunta convenio incendios; 2017; 588,88
Subv. Xunta convenio incendios; 2018; 346,40
Subv. Xunta Agader 2019-2020; 2019-2020; 8.065,90
Arrendamentos predios rústicos; 2009-2014; 26.121,13
Liquidación 4º trimestre aproveitamento voo; 2019; 123,88
IBI urbana; 2000-2020; 114.135,82
IBI rústica; 2002-2013; 1.090,05
Imposto vehículos tracción mecánica; 2000-2020; 221.728,86
T. Recollida de lixo; 2000-2020; 26.843,76
T. Sumidoiros; 2000-2019; 6.957,99
Servizo abastecemento augas; 2001-2019; 37.088,36
Imposto actividades económicas municipal; 2004-2013;
16.603,84
Imposto actividades económicas provincial; 2004-2013;
6.641,41
Total: 478.675,48
Maside (Ourense), a data da sinatura electrónica.
O alcalde. Asdo.: José Manuel Iglesias Araújo.

Una vez aprobada inicialmente por la Junta de Gobierno
Local, en la sesión extraordinaria celebrada el día 8 de marzo
de 2021, la relación de bajas de derechos reconocidos pendien-
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tes de cobro de ejercicios cerrados que al final se detalla, con
expresión de concepto, año e importe de la baja, se expone al
público por el plazo de quince días hábiles, que empezarán a
contarse desde el día siguiente al de inserción del presente
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para que durante
el mismo puedan presentarse reclamaciones u observaciones
contra el expediente.
En el caso de que no se presenten reclamaciones u observaciones, se considerará definitivamente aprobada la relación de
bajas de derechos reconocidos pendientes de cobro de ejercicios cerrados.
Relación de bajas de derechos reconocidos pendientes de
cobro de ejercicios cerrados
Concepto; Anos; Importe €

Subv. Xunta gastos limpieza CPI Maside; 2016; 3.265,20
Subv. Xunta Plan marco; 2017; 9.074,00
Subv. Xunta convenio incendios; 2017; 588,88
Subv. Xunta convenio incendios; 2018; 346,40
Subv. Xunta Agader 2019-2020; 2019-2020; 8.065,90
Arrendamientos fincas rústicas; 2009-2014; 26.121,13
Liquidación 4º trimestre aprovechamiento de vuelo; 2019;
123,88
IBI urbana; 2000-2020; 114.135,82
IBI. rústica; 2002-2013; 1.090,05
Impuesto vehículos tracción mecánica; 2000-2020; 221.728,86
T. Recogida de basura; 2000-2020; 26.843,76
T. Alcantarillado; 2000-2019; 6.957,99
Servicio abastecimiento aguas; 2001-2019; 37.088,36
Impuesto actividades económicas municipal; 2004-2013;
16.603,84
Impuesto actividades económicas provincial; 2004-2013;
6.641,41
Total: 478.675,48
Maside (Ourense), fecha que figura en la firma electrónica.
El alcalde. Fdo.: José Manuel Iglesias Araújo.
R. 690
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