
1) Dependencia: Ayuntamiento de Castrelo de Miño, Registro
General.

2) Domicilio: Avda. Alejandro Ferrer, n.º 18.
3) Localidad y código postal: Castrelo de Miño, 32430.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar

a presentar ofertas (procedimiento restringido): no.
e) Admisión de variantes: no.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-

ner su oferta: dos meses.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: apertura pública del sobre n.º 2 "Criterios

dependientes de un juicio de valor".
b) Dirección: Avenida Alejandro Ferrer, n.º 18 (Salón de

Plenos).
c) Localidad y código postal: Castrelo de Miño, 32430.
d) Fecha y hora: 09/09/2016, a las 13:00 horas.
10. Gastos de publicidad: máximo 2.000 euros.
11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión

Europea": 8 de julio de 2016.
12. Otras informaciones: esta actuación está incluida en el

programa de ayudas para la renovación de parte de las insta-
laciones de alumbrado público exterior municipal del Instituto
para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), BOE n.º 107,
de 5 de mayo de 2015. En el contrato se recogerá la condición
resolutoria para el supuesto de que no llegara a formalizarse
el contrato de préstamo con el IDAE.

Castrelo de Miño, 11 de julio de 2016. El alcalde. 
Fdo.: Xurxo Rodríguez Méndez.

R. 2.326

castrelo do val 
Anuncio

Plan económico-financeiro 2016.
O Pleno do Concello de Castrelo do Val, na sesión extraordi-

naria que tivo lugar o día 17/06/2016, aprobou inicialmente o
Plan económico-financeiro para o exercicio 2016, en cumpri-
mento do disposto no art. 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 e disposicións concordan-
tes. Exponse ao público na Secretaría deste concello, polo
prazo de quince días hábiles, que empezará a contarse dende
o seguinte ao da inserción do presente edicto no Boletín Oficial
da Provincia, a fin de que durante este prazo poidan formularse
as reclamacións que se consideren pertinentes, as cales serán
dirixidas ao alcalde deste concello.

Castrelo do Val, 15 de xullo de 2016. O alcalde.
Asdo.: Vicente Gómez García.

Anuncio

Plan Económico-Financiero 2016
El Pleno del ayuntamiento, en la sesión extraordinaria cele-

brada el día 17/06/2016, se aprobó inicialmente el Plan
Económico-Financiero para el ejercicio 2016, en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 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 y dis-
posiciones concordantes. Se expone al público en la Secretaría
de este ayuntamiento, por el plazo de quince días hábiles, que
empezará a contarse desde el siguiente al de la inserción del
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de

que durante este plazo se puedan formular las reclamaciones
que se consideren pertinentes, las cuales serán dirigidas al
alcalde-presidente de este ayuntamiento.

Castrelo do Val, 15 de julio de 2016. El alcalde.
Fdo.: Vicente Gómez García.

R. 2.455

ourense
Concellería de Igualdade

A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 7 de xullo
de 2016, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

21.-Convocatoria de subvencións da Concellería de Igualdade
para o ano 2016, para asociacións sen ánimo de lucro para a
realización de programas e/ou actividades a prol da igualdade.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por
unanimidade dos asistentes (10 votos a favor), acordou:

1.- Aprobar a convocatoria de subvencións para o ano 2016
para a realización de programas e/ou actividades a prol da
igualdade.

2º.- Aprobar o gasto por importe de 10.000,00 €, con cargo á
partida 150 .2312.48949 do orzamento prorrogado para o exer-
cicio 2016.

3º Ordenar a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia
para o seu xeral coñecemento e efectos.

Convocatoria de subvencións da Concellería de Igualdade para
o ano 2016 para asociacións sen ánimo de lucro destinadas á
realización de programas e/ou actividades a prol da igualdade

A Concellería de Igualdade procede a convocar axudas en
materia de igualdade para o exercicio 2016, conforme ás bases
reguladoras de subvención para a concesión de subvencións a
asociacións en ánimo de lucro para a realización de programas
e/ou actividades a favor da igualdade, 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 última primeira e, supletoriamente, ao
Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, que aproba a lexislación da
Lei 9/2007 de subvencións de Galicia.

Primeiro.- Obxecto 
Constitúe o obxecto da presente convocatoria a concesión de

subvencións en materia de igualdade para o exercicio 2016, con
cargo ao orzamento da Concellería de Igualdade, conforme ás
bases reguladoras para a concesión de subvencións a asocia-
cións sen ánimo de lucro para a realización de programas e/ou
actividades a favor da igualdade, (aprobadas en Xunta de
Goberno Local e publicadas no Boletín Oficial da Provincia núm.
180, con data 7 de agosto de 2013).

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

atendida con cargo á aplicación orzamentaria 150 2312 48949
do orzamento prorrogado para o exercicio 2016, sendo o impor-
te de 10.000,00€. 

Terceiro.-Solicitudes: prazo e forma
As solicitudes presentaranse no modelo normalizado que se

achega na convocatoria, no prazo de 20 días naturais desde o
día seguinte á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense (BOP), por Rexistro Xeral de concello ou mediante as
demais formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26
de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas
e do procedemento administrativo común.

Cuarto.- Xustificación
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O prazo de presentación da xustificación das solicitudes fina-
liza o día 28 de novembro de 2016.

A documentación xustificativa para presentar será a determi-
nada nas referidas bases reguladoras á concesión de subven-
cións a asociacións sen ánimo de lucro para a realización de
programas e/ou actividades a favor da igualdade.

Quinto.- Normativa aplicable
En todo o especificado na presente convocatoria ateranse ao

disposto nas bases reguladoras de subvencións para a concesión
de subvencións a asociacións sen ánimo de lucro para a realiza-
ción de programas e/ou actividades a prol da igualdade, na Lei
de subvencións de Galicia, na Lei xeral de subvencións, na
Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Ourense e
demais normativa que resulte de aplicación.

Concejalía de Igualdad

La Junta de Gobierno Local, en la sesión ordinaria de 7 de
julio de 2016, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

21.-Convocatoria de subvenciones de la Concejalía de
Igualdad para el año 2016, para asociaciones sin ánimo de lucro
para la realización de programas y/o actividades a favor de la
igualdad.

La Junta de Gobierno Local, de conformidad con la propues-
ta, por unanimidad de los asistentes (10 votos a favor), acor-
dó:

1.- Aprobar la convocatoria de subvenciones para el año 2016
para la realización de programas y/o actividades a favor de la
igualdad.

2º.- Aprobar el gasto por importe de 10.000,00 €, con cargo
a la partida 150 .2312.48949 del presupuesto prorrogado para
el ejercicio 2016.

3º Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
para su general conocimiento y efectos.

Convocatoria de subvenciones de la Concejalía de Igualdad
para el año 2016 para asociaciones sin ánimo de lucro destina-
das a la realización de programas y/o actividades a favor de la
igualdad

La Concejalía de Igualdad procede a convocar ayudas en
materia de igualdad para el ejercicio 2016, conforme a las
bases reguladoras de subvención para la concesión de subven-
ciones a asociaciones sin ánimo de lucro para la realización de
programas y/o actividades a favor de la igualdad, a la
Ordenanza General Municipal de Subvenciones, a la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, a la Ley
38/2003 General de Subvenciones, de acuerdo con su disposi-
ción última primera y, supletoriamente, al Decreto 11/2009,
de 8 de enero, que aprueba la Legislación de la Ley 9/2007 de
subvenciones de Galicia.

Primero.- Objeto
Constituye el objeto de la presente Convocatoria a concesión

de subvenciones en materia de igualdad para el ejercicio 2016
con cargo al presupuesto de la Concejalía de Igualdad, confor-
me a las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones
a asociaciones sin ánimo de lucro para la realización de progra-
mas y/o actividades a favor de la Igualdad, (aprobadas en
Junta de Gobierno Local y publicadas en el Boletín Oficial de
la Provincia núm. 180, con fecha 7 de agosto de 2013).

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

será atendida con cargo a la aplicación presupuestaria 150

2312 48949 del presupuesto prorrogado para el ejercicio 2016,
siendo el importe de 10.000,00 €. 

Tercero.-Solicitudes: plazo y forma
Las solicitudes se presentarán en el modelo normalizado que

se adjunta en la convocatoria, en el plazo de 20 días naturales
desde el día siguiente su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense (BOP), por el Registro General de
Ayuntamiento o mediante las demás formas previstas en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y sel
Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto.- Justificación
El plazo de presentación de la justificación de las solicitudes

finaliza el día 28 de noviembre de 2016. 
La documentación justificativa que se presentará será la

determinada en las referidas bases reguladoras de la concesión
de subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro para la rea-
lización de programas y/o actividades a favor de la igualdad.

Quinto.- Normativa aplicable
En todo el especificado en la presente convocatoria se estará

a lo dispuesto en las bases reguladoras de subvención para la
concesión de subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro
para la realización de programas y/o actividades a favor de la
igualdad, 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. 2.325

ourense
Economía e Facenda

Edicto

Ao non presentaren ningunha reclamación no período de
exposición ao público do expediente de modificación de crédi-
tos núm. 3-P/2016, dentro do orzamento deste concello para o
actual exercicio de 2016, que foi aprobado inicialmente polo
Pleno da Corporación, na sesión do 22 de xuño pasado, de con-
formidade co establecido no artigo 177.2, en relación co 169.3
do Real decreto lexislativo 02/2004, do 5 de marzo, polo que
se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, publícase que queda definitivamente aprobada esta
modificación, quedando o resumo por capítulos dos estados de
ingresos e gastos do referido orzamento da seguinte forma:

Estado de ingresos
Capítulos; importe €

1 - Impostos directos; 43.184.003,00
2 - Impostos indirectos; 2.454.133,00
3 - Taxas e outros ingresos; 25.387.120,00
4 - Transferencias correntes; 26.584.337,00
5 - Ingresos patrimoniais 870.386,00
6 - Alleamento de investimentos reais; 0,00
7 - Transferencias de capital; 348.180,00
8 - Activos financeiros; 1.733.087,17
9 - Pasivos financeiros; 4.752.241,00
Total ingresos; 105.313.487,17

Estado de gastos 
Capítulos; importe €

1- Gastos de persoal; 36.048.473,28
2- Gastos correntes en bens e servizos; 49.757.223,35
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