
puesta definitiva de resolución del concurso con el siguiente
contenido:

1º) Desestimar la alegación presentada por don Manuel
Carnero Gómez, en representación de la Federación Provincial
de AAVV de Ourense Limiar, por los motivos recogidos en esta
acta, que podrá incorporarse como anexo al acto de resolución
al amparo de lo dispuesto en el artículo 89.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2º) Concederles, conforme a la valoración efectuada y una
vez resueltas las alegaciones presentadas, las subvenciones por
los importes y puntuaciones que se indican, a los siguientes
solicitantes:

Solicitante; CIF; cuantía subvención €

Federación de la AAVV Ourense Limiar; G32226276;
18.171,28.-

Agrupación de AAVV Miño; G32408023; 22.988,72.-
Federación Provincial de Mulleres Rurais As Burgas;

G32362816; 1.500,00.- 
Federación de AAVV de O Carballiño; G32247926; 7.340,00.-
Contra este acuerdo se puede interponer, potestativamente,

un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de esta
Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al con-
tencioso-administrativo, o bien, directamente, un recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se
puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP. 

Ourense, 25 de abril de 2016. El presidente. 
PD. Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

R. 1.266

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES

ourense
Consello Municipal de Deportes

Resolución do Consello Municipal de Deportes de convocatoria
de subvencións para o ano 2016 en materia deportiva

O Consello Municipal de Deportes de Ourense procede a con-
vocar axudas en materia deportiva para o exercicio 2016, con-
forme ás bases reguladoras de subvencións en materia deporti-
va do Consello Municipal de Deportes, á Ordenanza xeral muni-
cipal de subvencións, á Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subven-
cións de Galicia, á Lei 38/2003 xeral de subvencións de acordo
coa súa disposición derradeira primeira e, supletoriamente, ao
Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, que aproba o Regulamento
da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia.

Primeiro.- Obxecto
Conforme ás bases reguladoras de subvencións en materia

deportiva do Consello Municipal de Deportes, constitúe o
obxecto desta convocatoria a concesión de subvencións en
materia deportiva para o exercicio 2016 con cargo ao orzamen-
to do Consello Municipal de Deportes de Ourense (en adiante
CMD), nas liñas: 

• Liña 1.- Organización de actividades deportivas federadas e
outras actividades de especial transcendencia social que con-
tribúan á promoción deportiva no período comprendido entre 1
de novembro de 2015 ao 31 de outubro de 2016.

• Liña 2.- Gastos de funcionamento das entidades deportivas
por participación ou organización de competicións e activida-
des federadas de carácter oficial, para tempada 2015-2016 ou
anualidade 2015.

Segundo.- Crédito orzamentario
A concesión das subvencións obxecto desta convocatoria será

atendida con cargo á aplicación orzamentaria 3410.48010 do
orzamento do CMD para o exercicio económico 2016 nos seguin-
tes importes:

1.- Setenta mil euros (70.000,00 €) á primeira liña.
2.- Cincocentos setenta mil euros (570.000,00 €) para a

segunda liña.
Estes importes poderán ser ampliados no caso de existencia

de crédito na aplicación orzamentaria no momento da resolu-
ción, sen que esta circunstancia dea lugar á apertura dun novo
prazo de presentación de solicitudes.

Terceiro.- Solicitudes: prazo e forma
As solicitudes presentaranse no Rexistro do CMD, nos seguin-

tes prazos:
• Liña de actuación 1ª: ata o 31 de outubro de 2016.
• Liña de actuación 2ª: 30 días naturais desde á publicación

desta convocatoria no BOP.
A documentación que se presentará será a determinada nas

bases reguladoras de subvencións en materia deportiva do
Consello Municipal de Deportes.

Cuarto.- Forma de complementar a xustificación económica
As entidades que resulten adxudicatarias de subvencións xus-

tificarán conforme ás bases aprobadas do Consello Municipal de
Deportes e aquelas entidades que reciban subvención por
importe igual ou superior a 25.000,00 euros, virán obrigadas a
complementar a xustificación económica cos estados financei-
ros anuais de acordo coa normativa contable vixente.

Será imprescindible para o cobro da subvención xustificar a
difusión do Consello Municipal de Deportes/Concello de
Ourense, incluíndo nos seus elementos divulgativos os logos que
para tal efecto poden descargar da páxina web www.deporte-
sourense.com, apartado de subvencións.

Quinto.- Normativa aplicable
En todo o non especificado nesta convocatoria, ateranse ao dis-

posto nas bases reguladoras de subvencións en materia deportiva
do CMD, na Lei de subvencións de Galicia, na Lei xeral de subven-
cións, na Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Ourense
e demais normativa que resulte de aplicación.

Consejo Municipal de Deportes

Resolución del Consejo Municipal de Deportes de convocato-
ria de subvenciones para el año 2016 en materia deportiva

El Consejo Municipal de Deportes de Ourense procede a con-
vocar ayudas en materia deportiva para el ejercicio 2016 con-
forme a las bases reguladoras de subvenciones en materia
deportiva del Consejo Municipal de Deportes, a la Ordenanza
General Municipal de Subvenciones, la Ley 9/2007, de 13 de
junio, de Subvenciones de Galicia, a la Ley 38/2003 General de
Subvenciones, de acuerdo con su disposición último primera y,
supletoriamente, al Decreto 11/2009, de 8 de enero, que
aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007 de Subvenciones de
Galicia.

Primero.- Objeto
Conforme a las bases reguladoras de subvenciones en materia

deportiva del Consejo Municipal de Deportes, constituye el
objeto de la presente convocatoria la concesión de subvencio-
nes en materia deportiva para el ejercicio 2016 con cargo al
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presupuesto del Consejo Municipal de Deportes de Ourense (en
adelante CMD), en las líneas: 

• Línea 1.- Organización de actividades deportivas federadas
y otras actividades de especial transcendencia social que con-
tribuyan a la promoción deportiva en el período comprendido
entre el 1 de noviembre de 2015 y el 31 de octubre de 2016.

• Línea 2.- Gastos de funcionamiento de las entidades depor-
tivas por participación u organización de competiciones y acti-
vidades federadas de carácter oficial, para la temporada 2015-
2016 o anualidad 2015.

Segundo.- Crédito presupuestario
La concesión de las subvenciones objeto de esta convocatoria

será atendida con cargo a la aplicación presupuestaria
3410.48010 del presupuesto del CMD para el ejercicio económi-
co 2016 en los siguientes importes:

1.- Setenta mil euros (70.000,00 €) a la primera línea.
2.- Quinientos setenta mil euros (570.000,00 €) para la segun-

da línea.
Estos importes podrán ser ampliados en el caso de existencia

de crédito en la aplicación presupuestaria en el momento de la
resolución, sin que esta circunstancia dé lugar a la apertura de
un nuevo plazo de presentación de solicitudes.

Tercero.- Solicitudes: plazo y forma
Las solicitudes se presentarán en el Registro del CMD, en los

siguientes plazos:
• Línea de actuación 1ª: hasta el 31 de octubre de 2016.
• Línea de actuación 2ª: 30 días naturales desde la publica-

ción de esta convocatoria en el BOP.
La documentación que se presentará será la determinada en

las bases reguladoras de subvenciones en materia deportiva
del Consejo Municipal de Deportes.

Cuarto.- Forma de complementar la justificación económica
Las entidades que resulten adjudicatarias de subvenciones

justificarán conforme a las bases aprobadas del Consejo
Municipal de Deportes y aquellas entidades que reciban sub-
vención por importe igual o superior a 25.000,00 euros, esta-
rán obligadas a complementar la justificación económica con
los estados financieros anuales de acuerdo con la normativa
contable vigente.

Será imprescindible para el cobro de la subvención justificar
la difusión del Consejo Municipal de Deportes/Ayuntamiento
de Ourense, incluyendo en sus elementos divulgativos los logo-
tipos que para tal efecto pueden descargar de la página web
www.deportesourense.com, apartado de subvenciones.

Quinto.- Normativa aplicable
En todo lo no especificado en la presente convocatoria, se

estará a lo dispuesto en las bases reguladoras de subvenciones
en materia deportiva del CMD, en la Ley de Subvenciones de
Galicia, en la Ley General de Subvenciones, en la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Ourense y
demás normativa que resulte de aplicación.

R. 1.299

ribadavia
Providencia da Alcaldía para retirada de vehículo abandona-

do.
Ao non ser posible practicar a notificación na forma habitual,

e segundo o artigo 59.4 da Lei de réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo común,
mediante este anuncio notifícase a presente providencia para
retirada de vehículo abandonado.

Vehículo clase: turismo. 
Matrícula: OR 6541 J.

Bastidor: WFOFXXGBBFJL56408
Marca/modelo: Ford/Sierra 2 3 D.
Lugar: Estrada OU-801 km 0.400 (con dirección a Cortegada)

Ribadavia.
Propietario/titular: Joel Hostelería, SL.
Domicilio: rúa Padre Sarmiento, n.º 2, 7º A, Ourense.
Permanecer o vehículo arriba descrito e do que vostede figura

como titular, no lugar que tamén se indica, inmobilizado, cir-
cunstancia debidamente comprobada mediante inspección da
Dirección Xeral da Garda Civil, o cal, unido aos sinais que pre-
senta e o tempo que leva nesa situación, permite supor que se
trata dun abandono, provocando unha degradación das condi-
cións ambientais tipificada como delito pola Lei 10/2008, de
residuos sólidos de Galicia.

Os vehículos presuntamente abandonados supoñen na vía
pública un impacto visual non desexable, un impedimento para
a prestación do servizo público de limpeza e un posible foco de
infección, que pode constituír perigo para a saúde pública.

Pola presente providencia requírese para que, no prazo de 15
días, dende a recepción desta notificación, proceda á súa reti-
rada, advertíndolle que, de non o facer, será considerado como
residuo sólido urbano, de acordo coa normativa medioambien-
tal, e trasladarano os servizos municipais para o seu depósito
en lugar adecuado ao seu estado, correndo ao seu cargo co
importe dos gastos da retirada, traslado e depósito, co expreso
apercibimento de que, se non os fai efectivos no prazo que se
lle comunicará para o efecto, se procederá á execución dos
gastos pola vía de constrinximento.

Todo isto é de conformidade coas disposicións establecidas na
Orde do 14 de febreiro de 1974, no artigo 71 do Real decreto
lexislativo 339/1990, do 2 de marzo, polo que se aproba o Texto
articulado da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a
motor e seguridade viaria, no artigo 3 da Lei 10/1998, do 21 de
abril, de residuos, e artigo 2.2 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido
da Lei reguladora de facendas locais, e as competencias que
me atribúen os artigo 21.1.a) e 25.2.a), b) e f) da Lei 7/1985,
reguladora das bases do réxime local.

Contra esta providencia non cabe ningún recurso ao tratarse
dun acto de trámite.

Ribadavia, 18 de abril de 2016. O alcalde. 
Asdo.: José Ignacio Gómez Pérez.

Providencia de la Alcaldía para la retirada de vehículo aban-
donado.

Al no ser posible practicar la notificación en la forma habi-
tual, y según el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica la
presente providencia para retirada de vehículo abandonado.

Vehículo clase: turismo
Matrícula: OR-6541-J
Bastidor: WFOFXXGBBFJL56408
Marca/modelo: Ford/Sierra 2 3 D
Lugar: carretera OU-801 km 0.400 (con dirección Cortegada.)

Ribadavia
Propietario/titular: Joel Hostelería, SL.
Domicilio: calle Padre Sarmiento, n.º 2, 7º A, Ourense.
Permanecer el vehículo arriba descrito, del que usted figura

como titular, en el lugar que también se indica, inmovilizado,
circunstancia debidamente comprobada mediante inspección
de la Dirección General de la Guardia Civil, lo cual, unido a las
señales que presenta y del tiempo que lleva en esa situación,
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