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

Anuncio
A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Ourense

acordou, na sesión ordinaria que tivo lugar no día da data,
aprobar as seguintes:

Bases reguladoras do concurso para a concesión de subven-
cións para o fomento do termalismo saudable e a cultura ter-
mal na provincia de Ourense, correspondente ao exercicio 2017

Para cumprir o devandito acordo, publícase, deseguido, o
texto íntegro das mencionadas bases:

Primeira. Obxecto e beneficiarios
1. Constitúe o obxecto destas bases a regulación da concesión

de subvencións destinadas ao fomento do ocio saudable nas ins-
talacións balnearias da provincia de Ourense, mediante conco-
rrencia non competitiva a través do procedemento previsto nos
artigos 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, e no artigo 8 da Ordenanza xeral de subvencións da
Deputación Provincial de Ourense (BOP n.º 260, do 12 de
novembro de 2015). 

A concesión de axudas ás que se refire esta convocatoria rea-
lizarase de forma continua, ata esgotar o orzamento previsto,
segundo a orde de recepción das solicitudes e baixo os princi-
pios de publicidade, transparencia, obxectividade, igualdade e
non discriminación. 

2. En concreto, a través do procedemento regulado nestas
bases a Deputación Provincial de Ourense concederá subven-
cións baixo dúas modalidades diferentes de programas: 

Programas tipo 1. Programa de termalismo saudable
A. Estancias
A.1 Estancias balnearias: 
A) Nesta liña A subvenciónanse estancias dos beneficiarios nos

establecementos balnearios da provincia de Ourense de 6 días
de duración (5 noites) de luns a sábado (en réxime de habita-
ción dobre compartida, sen prexuízo do previsto na base cuar-
ta, apartado 3, pensión completa (incluíndo nesta pensión com-
pleta a bebida), 10 técnicas balnearias, posibilidade de revisión
médica dos beneficiarios, sempre que o demanden, e programa
de animación social).

B) Esta liña subvenciona estancias dos beneficiarios nos esta-
blecementos balnearios da provincia de Ourense de 13 dias de
duración (12 noites), de luns a sábado (en réxime de habitación
dobre compartida, sen prexuízo do previsto na base cuarta,
apartado 3, pensión completa – incluíndo bebida-, técnicas bal-
nearias, e posibilidade de revisión médica dos beneficiarios,
sempre que o demanden, e programa de animación social). 

A.2 Estancias balnearias + tren: estas subvencións financiarán
as estancias balnearias conforme co previsto no apartado
A.1.A. Neste programa, ademais do acceso á subvención en
igualdade de condicións que os solicitantes do programa A.1.A,
os/as beneficiarios/as da subvención poden adquirir os billetes
de tren (ida e volta), dende algunha das “estacións termais”
que participan neste programa e que se refiren no convenio
subscrito entre Deputación de Ourense e RENFE e, se é o caso,
as súas addendas ata a estación de Ourense. Os balnearios pro-
porcionan servizos tales como traslados (ida e volta), dende a
estación de Ourense ata o/os balneario/s seleccionado/s e
rutas culturais. 

A xestión de adquisición e posta a disposición do(s) billete(s)
de tren, así como os traslados entre a estación e os balnearios,
e as rutas culturais que se propoñan en cada unha das semanas
de quenda, serán responsabilidade do balneario no que o soli-
citante desexe gozar do programa e non leva consigo gasto nin-

gún pola xestión. O custo do billete, que será aboado polo
beneficiario, responderá unicamente á tarifa prevista por
RENFE para este programa e o importe aboado polo beneficia-
rio en concepto de traslados e rutas culturais (estación de tren
de Ourense/balneario/estación de tren, rutas culturais) ao pre-
visto polo balneario para este servizo. 

A. 3 Estancias balnearias con ou sen tren para grupos. Estas
subvencións financiarán as estancias balnearias de grupos en
similares condicións que as previstas para o Programa A.1.A
Para ter a consideración de grupos terán que cumprirse as
seguintes condicións:

a. Que agrupen, polo menos, a 20 persoas en concepto de
solicitantes e/ou acompañantes.

b. Que a solicitude deste programa sexa tramitada por unha
entidade adherida, segundo o previsto nestas bases.

c. Que os solicitantes como grupo realicen un programa de
estancias nun mesmo establecemento balnearios e dentro da
mesma quenda.

B.- Tratamentos terapéuticos (sen estancia)
Os tratamentos sen estancia, inclúen, en todos os casos, con-

sulta médica á chegada do/a beneficiario/a ao balneario.
B. 1 Tratamentos balnearios terapéuticos dermatolóxico.

Financiarase o uso de técnicas balnearias, das recollidas no
anexo como específicas para este tipo de tratamentos (20 téc-
nicas balnearias repartidas ao longo dun máximo de 15 días
computado dende o primeiro día en que se reciben técnicas
balnearias)

B. 2 Tratamentos balnearios terapéuticos respiratorio.
Financiarase o uso de técnicas balnearias das recollidas no
anexo como específicas para este tipo de tratamentos (20 téc-
nicas balnearias ao longo dun máximo de 15 días, computados
dende o primeiro dia en que se reciben técnicas balnearias).

B.3 Tratamentos balnearios terapéuticos reumatolóxico.
Financiarase o uso de técnicas balnearias das recollidas no
anexo como específicas para este tipo de tratamentos (20 téc-
nicas balnearias ao longo dun máximo de 15 días, computados
dende o primeiro día en que se reciben técnicas balnearias).

B.4 Tratamento balnearios terapéuticos reumatolóxico-respi-
ratorio. Financiarase o uso de técnicas balnearias das recollidas
no anexo como específicas para este tipo de tratamentos (35
técnicas balnearias ao longo dun máximo de 15 días, computa-
do dende o primeiro día en que se reciben técnicas balnearias

Programa tipo 2: Programa de cultura termal 
1. Estas subvencións financiarán estancias de fin de semana

dos beneficiarios nos establecementos balnearios da provincia
de Ourense, de 2 días de duración (1 noite) de sábado a domin-
go, incluíndose pensión completa, 2 técnicas balnearias para os
adultos, estancia e programa de ocio no caso de vir acompaña-
dos por menores de 12 anos (non poderán ser máis dun/dunha
neno/a por programa).

No caso de que o/a solicitante (maior de 18 anos), veña acom-
pañado dun/dunha menor, este non poderá gozar de tratamen-
tos balnearios en ningún caso.

2. As subvencións reguladas nesta convocatoria cinguen o seu
obxecto aos servizos balnearios sinalados nesta base, enten-
déndose excluído calquera outro servizo adicional e non previs-
to nestas bases para cada programa descrito que poida ser
prestado polos establecementos aos beneficiarios. En todo
caso, este tipo de servizos adicionais só poderán ser prestados
co consentimento dos afectados, sen que de ningunha maneira
se poida impoñer aos beneficiarios a súa recepción. 

3. Sen prexuízo da subvención da Deputación, os servizos de
estancia e tratamento balneario seranlles prestados polos esta-
blecementos aos usuarios con carácter de servizos privados,
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prestados conforme ás condicións contractuais que rexen para
este tipo de servizos conforme á normativa turística, civil e
mercantil aplicable. A Deputación Provincial en ningún caso
será parte na relación contractual entre os beneficiarios e os
establecementos. 

4. Os establecementos balnearios onde se realizarán as estan-
cias e tratamentos subvencionados son os seguintes: 

- Balneario –Hotel Baños de Molgas.
- Gran Balneario do Carballiño.
- Balneario Arnoia Caldaria.
- Balneario Laias Caldaria
- Balneario Lobios Caldaria.
- Balnearios de Cortegada.
- Balneario de Partovia.
Isto sen prexuízo de que, ao longo do desenvolvemento deste

programa se poidan incorporar establecementos balnearios da
provincia de Ourense que ofrezan condicións semellantes ás
definidas nestas bases e o soliciten de forma expresa. 

Os titulares dos ditos establecementos terán a consideración
de entidades colaboradoras da Deputación, ao abeiro do esta-
blecido no artigo 12 da Lei xeral de subvencións, concretándose
os seus dereitos e obrigas mediante convenio de colaboración
que se subscribirá pola Presidencia no marco do establecido
nestas bases. Entre outros aspectos, o convenio regulará as
obrigas de xustificación das subvencións polos establecemen-
tos, as obrigas de darlle publicidade á participación da
Deputación no financiamento dos servizos prestados, así como
tamén o sistema para que, durante o período previsto de soli-
citudes de subvención, poida establecerse, dentro do orzamen-
to global, unha redistribución das contías económicas asignadas
ás dúas liñas de subvención previstas nestas bases. 

Prevese a existencia de acordos de adhesión ao programa.
Estes acordos poderanse subscribir só con entidades públicas,
ou entidades privadas sen ánimo de lucro que pasarán a consi-
derarse “entidade(s) adherida(s)”. A sinatura destes convenios
implica a asignación por parte da Deputación dunha clave de
acceso para entidades, de forma que poida ofertar e tramitar
este programa, nas súas diferentes liñas de subvención, facili-
tándolles o acceso aos cidadáns e/ou membros dos colectivos
aos que representa. Ademais os asinantes destes convenios son
os únicos que teñen acceso para poder solicitar a liña de sub-
vención prevista na base primeira apartado A.3 estancias bal-
nearias con ou sen tren para grupos.

5. Poderán ser beneficiarias das subvencións reguladas nestas
bases as persoas físicas que reúnan os requisitos que se solici-
tan para cada un dos programas, segundo se expresa a conti-
nuación:

Programa Tipo 1. Programa de termalismo saudable.
a) Ter cumpridos ou cumprir no ano 2017, cincuenta anos de

idade 
b) Non padecer enfermidade nin alteración ou contraindica-

ción médica que dificulte ou impida a normal convivencia nos
establecementos balnearios.

c) Ser persoa válida para as actividades da vida diaria. 
Tamén poderá ser beneficiario da subvención, como acompa-

ñante calquera persoa maior de idade que desexe aloxarse nos
establecementos balnearios e/ou recibir os tratamentos como
acompañante dunha persoa que reúna os requisitos sinalados
nos apartados a), b), c) anteriores. Neste caso, a súa participa-
ción terá que ser pedida de forma conxunta cun solicitante que
cumpra os ditos requisitos e realizarse de forma simultánea. 

Programa Tipo 2. Programa de cultura termal:
a) Ter cumpridos o solicitante, cando menos, 18 anos de idade

b) Non padecer enfermidade nin alteración ou contraindica-
ción médica que dificulte ou impida a normal convivencia nos
establecementos balnearios.

c) Ser persoa válida para as actividades da vida diaria
Tamén poderán ser beneficiarios da subvención, como acom-

pañante(s), as persoas que non cumpran o requisito da idade e
que desexen aloxarse nos establecementos balnearios e recibir
os tratamentos como acompañante dun/dunha solicitante – no
caso de que este acompañante sexa menor de idade non reci-
birá tratamentos balnearios en ningún caso-, e, naqueles bal-
nearios que oferten este programa con nenos/as, poderán par-
ticipar os menores ata os 12 anos, cun máximo de 1 por solici-
tante, que se aloxen co(s) solicitante/s e o seu acompañante na
mesma habitación. Neste caso, a súa participación terá que ser
pedida de forma conxunta coa da persoa que reúna os requisi-
tos para ser considerado solicitante, quedando excluídos de
recibir técnicas balnearias. 

6. O tipo de tratamento que se oferta dependerá do balneario
seleccionado, podendo ser modificado en función da revisión
médica dos beneficiarios realizada á súa chegada ao establece-
mento.

Os prezos dos servizos de cada establecemento figuran na
táboa anexa destas bases. 

A información detallada sobre as características dos estable-
cementos e dos tratamentos ofertados estará dispoñible para
consulta dos interesados, durante o prazo de formulación de
solicitudes, na dirección electrónica seguinte: http://termalis-
mo.depourense.es.

7. En todos os casos a realización das estancias ou recepción
dos tratamentos subvencionados terá lugar entre o día seguinte
á publicación destas bases a ata o 15 de decembro de 2017.

As quendas para a realización dos diferentes programas serán
elixidas polos solicitantes no momento de cubrir telematica-
mente a súa solicitude. As quendas iniciaranse dende as doce
horas do luns, día de chegada, ata as doce horas do sábado, día
da saída no caso de Programa de termalismo saudable (estan-
cias balnearias) e desde as doce horas do sábado, día de che-
gada, ata as dezaseis horas do domingo día de saída no
Programa de cultura termal (estancias fin de semana). 

8. Os interesados unicamente poderán solicitar a concesión da
subvención para un dos programas e subprogramas previstos no
apartado 2. En consecuencia, non se admitirá a formulación de
solicitudes para máis dun programa ou subprograma.

Segunda. Dispoñibilidade orzamentaria 
O orzamento previsto para os programas aquí incluídos é de

80.000 € con cargo á partida orzamentaria 31331 207000 dos
orzamentos da Deputación de Ourense para o exercicio 2017.

Terceira.- Contía das subvencións e prezos dos servizos 
1. As subvencións terán os importes seguintes: 
a) 50 euros por praza Programa de termalismo saudable, A.

Estancia balnearia, se o solicitante está empadroado nalgún
municipio da provincia de Ourense.

b) 10 euros por praza na modalidade de Programa de terma-
lismo saudable, A. Estancia balnearia, se o solicitante non está
empadroado nalgún municipio da provincia.

c) 60 euros por praza Programa de termalismo saudable, B.
Estancia balnearia, se o solicitante está empadroado nalgún
municipio da provincia de Ourense.

d) 10 euros por praza na modalidade de Programa de terma-
lismo saudable, B. Estancia balnearia, se o solicitante non está
empadroado nalgún municipio da provincia

e) 40 euros por praza do Programa tipo 1. Termalismo sauda-
ble, B. Tratamentos terapéuticos, nas (20 técnicas termais) se
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o solicitante está empadroado nalgún municipio da provincia de
Ourense.

f) 40 euros por praza do Programa tipo 1. Termalismo sauda-
ble, B. Tratamentos terapéuticos, nas (20 técnicas termais) se
o solicitante non está empadroado nalgún municipio da provin-
cia de Ourense. 

g) 50 euros por praza do Programa tipo 1. Termalismo sauda-
ble, B. Tratamentos terapéuticos, nas (35 técnicas termais), se
o solicitante non está empadroado nalgún municipio da provin-
cia de Ourense 

h) 50 euros por praza do Programa tipo 1. Termalismo sauda-
ble, B. Tratamentos terapéuticos, nas (35 técnicas termais), se
o solicitante non está empadroado nalgún municipio da provin-
cia de Ourense. 

i) 10 euros por cada praza de maiores de idade no Programa
tipo 2. Programa de cultura termal, se o solicitante está empa-
droado nalgún municipio da provincia de Ourense.

j) A estancia dun menor de 12 anos, no mesmo réxime que os
maiores de idade aos que acompañe, terá un custe de 10 euros
e unha subvención de 10 euros. 

k) 5 euros por cada praza de maiores de idade no Programa
tipo 2. Programa de cultura balnearia, se o solicitante non está
empadroado nalgún municipio da provincia de Ourense. 

l) A estancia dun menor de 12 anos, no mesmo réxime que os
maiores de idade aos que acompañe, terá un custe de 10 euros
e unha subvención de 10 euros. 

2. As subvencións, aplicaranse aos prezos dos servizos oferta-
dos polos establecementos para os beneficiarios dos progra-
mas. Estes prezos (que se expresan a continuación), terán unha
redución do 10% cando a quenda (turno) seleccionado para o
goce do programa sexa para os meses de xaneiro, e febreiro
e/ou marzo (tempada “inverno termal”).

- Balneario –Hotel Baños de Molgas:
- 250 euros no Programa termalismo saudable. Estancia balne-

aria en habitación dobre compartida. A estancia en habitación
dobre uso individual levará engadido un suplemento de 50
euros. 

- 570 euros por Programa de termalismo saudable. Estancia
balnearia B. (13 días 12 noites) en habitación dobre comparti-
da. A estancia en habitación dobre uso individual levará enga-
dido un suplemento de 120 euros.

- 170 euros por Programa de termalismo terapéutico, 20 téc-
nicas. Tratamento balneario sen estancia. 

- Non se oferta Programa de cultura termal. Estancias fin de
semana.

- Gran Balneario do Carballiño: 
- 234 euros no Programa termalismo saudable. Estancia balne-

aria en habitación dobre compartida. A estancia en habitación
dobre uso individual levará engadido un suplemento de 50
euros.

- 170 euros por Programa de termalismo terapéutico 20 técni-
cas. Tratamento balneario sen estancia.

- 245 euros por Programa de termalismo terapéutico 35 técni-
cas. Tratamento balneario sen estancia.

- Balneario Arnoia Caldaria: 
- 270 euros por Programa de termalismo saudable. Estancia

balnearia en habitación dobre compartida. A estancia en habi-
tación dobre uso individual levará engadido un suplemento de
85 euros.

- 599 euros por Programa de termalismo saudable. Estancia
balnearia B. (13 días 12 noites) en habitación dobre comparti-
da. A estancia en habitación dobre uso individual levará enga-
dido un suplemento de 204 euros.

- 89,50 euros por Programa de cultura termal. Estancias fin de
semana en habitación de uso individual. A estancia e servizos
previstos para os menores de 12 anos, ata un por solicitante,
terán un custe engadido de 10 euros. 

- 75 euros por Programa de cultura termal. Estancias fin de
semana en habitación dobre de uso compartido. A estancia e
servizos previstos para os menores de 12 anos, ata un por soli-
citante, terán un custe engadido de 10 euros. 

- Balneario Laias Caldaria: 
- 270 euros por Programa de termalismo saudable. Estancia

balnearia en habitación dobre compartida. A estancia en habi-
tación dobre uso individual levará engadido un suplemento de
80 euros.

- 599 euros por Programa de termalismo saudable. Estancia
balnearia B. (13 días 12 noites) en habitación dobre comparti-
da. A estancia en habitación dobre uso individual levará enga-
dido un suplemento de 204 euros.

- 89,50 euros por Programa de cultura termal. Estancias fin de
semana en habitación de uso individual. A estancia e servizos
previstos para os menores de 12 anos, ata un por solicitante,
terán un custe engadido de 10 euros. 

- 75 euros por Programa de cultura termal. Estancias fin de
semana en habitación dobre de uso compartido. A estancia e
servizos previstos para os menores de 12 anos, ata un por soli-
citante, terán un custe engadido de 10 euros. 

- Non se ofertan tratamentos con estancia. 

- Balneario Lobios Caldaria: 
- 270 euros por Programa de termalismo saudable. Estancia bal-

nearia en habitación dobre compartida. A estancia en habitación
dobre uso individual levará engadido un suplemento de 80 euros.

- 599 euros por Programa de termalismo saudable. Estancia
balnearia B. (13 días 12 noites) en habitación dobre comparti-
da. A estancia en habitación dobre uso individual levará enga-
dido un suplemento de 204 euros.

- 89,50 euros por Programa de cultura termal. Estancias fin de
semana en habitación de uso individual. A estancia e servizos
previstos para os menores de 12 anos, ata un por solicitante,
terán un custe engadido de 10 euros. 

- 75 euros por Programa de cultura termal. Estancias fin de
semana en habitación dobre de uso compartido. A estancia e
servizos previstos para os menores de 12 anos, ata un por soli-
citante, terán un custe engadido de 10 euros. 

- Non se ofertan tratamentos con estancia. 

- Balneario de Cortegada: 
- 170 euros por Programa de termalismo terapéutico 20 técni-

cas. Tratamento balneario sen estancia.
- 245 euros por Programa de termalismo terapéutico 35 técni-

cas. Tratamento balneario sen estancia.
- Non se ofertan tratamentos con estancia. 

- Balneario de Partovia
- 170 euros por Programa de termalismo terapéutico 20 técni-

cas. Tratamento balneario sen estancia.
- Non se ofertan tratamentos con estancia. 
Os prezos sinalados son prezos finais, incluíndo o IVE actual-

mente vixente. Non obstante o anterior, se no momento da fac-
turación dos servizos correspondentes se modificase o IVE apli-
cable, o aumento ou redución do imposto repercutirase no
beneficiario, incrementando ou reducindo a contía para pagar
na cantidade que proceda. 

Os prezos sinalados son pechados para todos os servizos inclu-
ídos en cada praza, sen que exista a posibilidade de efectuar
dedución ningunha se por calquera causa a persoa participante
non emprega todos ou algúns dos servizos ofertados.
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3. A subvención da Deputación librarase directamente aos
establecementos termais colaboradores, tras a presentación
previa ante a Deputación da xustificación conforme co esta-
blecido no convenio de colaboración cos establecementos
balnearios. 

Cuarta.- Forma de pago dos servizos subvencionados por parte
dos beneficiarios 

1. Os beneficiarios aboarán o prezo das prazas da forma
seguinte:

Na solicitude de subvención dos programas definidos na base
primeira, apartados A.1,A.2 e A.3 o solicitante deberá cubrir un
número tarxeta de crédito, e unha autorización para que, tras
a concesión, de ser o caso, da subvención solicitada, de forma
automática o establecemento balneario para o que faga a soli-
citude, poida establecer unha retención en garantía do pago da
forma seguinte:

Programa de Termalismo Saudable: 
a. A1: 50 € en concepto de reserva de praza.
b. A2: 100€/50€ segundo o programa de estancias + tren

incorpore traxectos de longo recorrido ou non. 
c. A3: Sen tren 50 €. No caso de incorporar tren a contía será

de 100€ ou de 50€ segundo se trate de traxectos de longo reco-
rrido ou non.

Os efectos destes programas son traxectos de longo recorrido
en tren aqueles que se realizan en dúas paradas, unha delas en
tren de alta velocidade.

Programa de cultural termal e Programas de tratamentos bal-
nearios sen estancia: o 100% do prezo do programa pedido polo
solicitante. 

A cantidade pendente para aboar/ completar o custo total da
praza, de ser o caso, aboaráselles directamente aos establece-
mentos balnearios no momento da chegada a eles, facéndose-
lles entrega da factura correspondente. 

1. En caso de que o solicitante decida renunciar á praza adxu-
dicada, poderá facelo e terá dereito a que se lle libere a reten-
ción en garantía, que verá reflectido na súa tarxeta de crédito.
Para que poida ser afectivo o dereito a esta devolución, a
renuncia terá que facerse cun mínimo de 12 días naturais de
antelación á data de inicio do seu programa subvencionado e,
entre a data da solicitude e a elixida para o inicio da estancia
ou tratamento medien, cando menos, 30 días naturais. A renun-
cia tramitarase a través da plataforma informática. 

No caso de que a renuncia leve consigo unha modificación de
datas para o goce do programa , só se permitirá unha única
modificación de datas e, de ser preciso unha segunda renuncia
a este período de goce alternativo elixido non existirá posibili-
dade de devolución do importe de reserva/pago. 

2. Os usuarios poderán solicitar unha habitación individual,
así como calquera outro servizo adicional ofertado polo esta-
blecemento. Estes servizos non serán obxecto de subvención, e
serán aboados exclusivamente polo usuario que os solicite. 

Quinta. Solicitudes. Prazo, modo e lugar de presentación e
documentación esixible 

1. As solicitudes poderán presentarse desde o día seguinte ao
da publicación destas bases no Boletín Oficial da Provincia e ata
esgotar o crédito orzamentario, e, en todo caso, ata o día 1 de
decembro de 2017.

2. As solicitudes deberanse tramitar telematicamente, a tra-
vés da dirección electrónica http://termalismo.depourense.es,
rexistrándose no Rexistro Electrónico Xeral da Deputación de
Ourense. O emprego de medios electrónicos para a formulación
da solicitude terá carácter obrigatorio, ao abeiro do estableci-
do no artigo 14 da Lei 39/2015, do procedemento administrati-
vo común das administracións públicas, ao estar plenamente

garantido o acceso e dispoñibilidade dos medios tecnolóxicos
precisos conforme co establecido no parágrafo seguinte, polo
que non se admitirá a trámite ningunha solicitude que se for-
mule por outros medios. 

3. O rexistro da solicitude telemática poderá levarse a cabo
por calquera dos seguintes modos: 

a) Polo propio solicitante, ou o seu representante, en ambos
casos empregando o DNI electrónico da persoa que formula a
solicitude.

b) Por funcionarios da Área de Benestar da Deputación, auto-
rizados polo solicitante para realizar a solicitude no seu nome,
ao abeiro do establecido no artigo 4.4 da Ordenanza reguladora
do acceso electrónico dos cidadáns aos servizos provinciais. 

4. Na solicitude, que deberá cubrirse no modelo normalizado
que se estableza, o solicitante realizará directamente a reserva
para do programa nas datas que desexe. Este proceso tramita-
rase en liña a través da plataforma informática.

A plataforma informática requirirá automaticamente a emen-
da das deficiencias consistentes na ausencia da documentación
anexa prevista no presente apartado, de xeito tal que o proce-
so de presentación da solicitude non poderá completarse ata
que a dita deficiencia sexa emendada.

No caso de non incluírse esta autorización na solicitude, a
Deputación non efectuará ningunha comunicación individual ao
interesado relativa ao acordo de resolución do concurso, publi-
cándose a información correspondente exclusivamente a través
da dirección http://www.depourense.es/index.php/resolu-
cions-termalismo.

5. Coa solicitude deberá achegarse autorización para que a
Deputación de Ourense comprobe os DD.NN.II, ou documento
de identificación do solicitante e, de ser o caso, do acompañan-
te, así como os datos da súa inscrición no padrón.

Mediante esta autorización, que se cubrirá na propia solicitu-
de telemática, e baseándose no acordo de prestación de servi-
zos de administración electrónica subscrito entre o Ministerio
de Facenda e Administracións Pública e a Deputación de
Ourense, a administración provincial procederá á verificación e
consulta de datos a través da plataforma de intermediación de
datos, de acordo co establecido no artigo 28.2 e 28.3 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo
común das administracións públicas. 

6. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de
máis información, os interesados poderán dirixirse á Área de
Benestar da Deputación Provincial que lle prestará a asistencia
precisa aos interesados, en horario de 9 a 14 horas, de luns a
venres. Esta posibilidade estará dispoñible ata as 14.00 horas
do último día hábil do prazo de solicitude.

Sexta.- Xestión de solicitudes e concesión de subvencións
A Área de Benestar da Deputación de Ourense xestionará as

solicitudes presentadas, concedéndose automaticamente as
subvencións conforme co sinalado nesta base, en función da
dispoñibilidade de prazas existentes en cada momento, deter-
minada polo crédito orzamentario dispoñible. 

As subvencións adxudicaranse, seguindo a orde de prelación
establecida pola data e hora de presentación da solicitude
beneficiaria da subvención. Este código data/hora será xerado
de forma automática pola plataforma informática por cada soli-
citude que se presente.

A información sobre o número de prazas dispoñibles en cada
momento será pública e accesible de xeito permanente a tra-
vés da plataforma informática.

A xestión electrónica das solicitudes realizarase cada venres
(semanalmente) e referirase a todas as solicitudes presentadas
entre 00.01h do venres anterior ao da valoración ata as 23.59
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h do xoves previo ao venres de valoración. O sistema determi-
nará a cualificación como “conforme con subvención
Deputación”, ou “excluída”, en atención a que cumpran cos
requisitos de acceso esixible para cada programa ou non, e da
existencia de crédito orzamentario dispoñible. 

As solicitudes que sexan conformes integrarán unha lista
ordenada, na que se incluirán todas as que foron obxecto de
xestión nesa semana, quedando automaticamente concedidas
as subvencións correspondentes. 

O listado non será obxecto de notificación individual, que será
substituída pola súa publicación na sede electrónica da
Deputación Provincial, ao abeiro do establecido no artigo
59.6.b) da Lei de réxime xurídico das administración públicas e
do procedemento administrativo común. 

En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de
máis información, os interesados poderán dirixirse á Área de
Benestar da Deputación Provincial que lle prestará a asistencia
precisa, en horario de 9.00 a 14.00 horas, de luns a venres. 

Sétima.- Normativa de aplicación. 
No non disposto nestas bases, será de aplicación o establecido

na vixente lexislación reguladora das subvencións provinciais.
2º) Ordenar que se proceda á convocatoria das subvencións

mediante a publicación destas bases no Boletín Oficial da
Provincia e na sede electrónica da Deputación Provincial.

Balneario; Programa; Prezo: Solicitante empadroado na pro-
vincia de Ourense; Solicitante non empadroado na provincia
de Ourense 
Balneario Arnoia Caldaria:
Estancia balnearia 6 días. Habitación dobre compartida; 220

€; 260 €
Estancia balnearia. Habitación individual ( supl. 85€); 305 €;

345 €
Estancia balnearia 13 días. Habitación dobre compartida; 539

€; 589 €
Estancia balnearia. Habitación individual ( supl. 204€); 743 €;

793 €
Fin de semana individual; 79.50 €; 84.5 €
Fin de semana parella; 130 €; 140 €
Fin de semana individual + 1 menor; 79.50 €; 84.50 €
Fin de semana parella + 1 menor; 130 €; 140 €
Balneario-Hotel de Baños de Molgas:
Estancia balnearia 6 Días. Habitación dobre compartida; 200

€; 240 €
Estancia balnearia. Habitación individual ( supl. 50€); 250 €;

290 €
Estancia balnearia 13 Días. Habitación dobre compartida; 510

€; 560 €
Estancia balnearia. Habitación individual ( supl. 120 €); 630 €;

680 €
Tratamento balneario 20 Técnicas termais; 130 €; 130 €
Tratamento balneario 35 Técnicas termais; 195 €; 195 €
Gran Balneario O Carballiño:
Estancia balnearia. Habitación dobre compartida; 184 €; 224 €
Estancia balnearia. Habitación individual ( supl. 50€); 234 €;

274 €
Tratamento balneario 20 Técnicas termais; 130 €; 130 €
Tratamento balneario 35 Técnicas termais; 195 €; 195 €
Balneario Laias Caldaria:
Estancia balnearia. Habitación dobre compartida; 220 €; 260 €
Estancia balnearia. Habitación individual ( supl. 85€); 305 €;

345 €
Estancia balnearia 13 días. Habitación dobre compartida; 539

€; 589 €

Estancia balnearia. Habitación individual ( supl. 204€); 743 €;
793 €

Fin de semana individual; 79.50 €; 84.5 €
Fin de semana parella; 130 €; 140 €
Fin de semana individual + 1 menor; 79.50 €; 84.50 €
Fin de semana parella + 1 menor; 130 €; 140 €
Balneario Lobios Caldaria:
Estancia balnearia. Habitación dobre compartida; 220 €; 260 €
Estancia balnearia. Habitación individual ( supl. 85€); 305 €;

345 €
Estancia balnearia 13 días. Habitación dobre compartida; 539

€; 589 €
Estancia balnearia. Habitación individual ( supl. 204€); 743 €;

793 €
Fin de semana individual; 79.50 €; 84.5 €
Fin de semana parella; 130 €; 140 €
Fin de semana individual + 1 menor; 79.50 €; 84.50 €
Fin de semana parella + 1 menor; 122 €; 132 €
Balneario de Caldas de Partovia:
Tratamento balneario 20 Técnicas termais; 130 €; 130 €
Balneario de Cortegada; Tratamento balneario 20 Técnicas

termais; 130 €; 130 €
Tratamento balneario 35 Técnicas termais; 195 €; 195 €
*Estes prezos terán un desconto do 10% para o goce dos pro-

gramas para os meses de xaneiro, febreiro e marzo de 2017
Contra este acordo pode interporse, potestativamente, un

recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta
Deputación, no prazo de 1 mes, como trámite previo ao conten-
cioso-administrativo, ou ben directamente un recurso conten-
cioso-administrativo, ante o Xulgado Provincial do Contencioso-
Administrativo, no prazo de 2 meses, sen que se poidan compa-
xinar ambos recursos. Os prazos indicados computaranse a par-
tir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP. 

Ourense, 2 de decembro de 2016. O presidente.

Deputación Provincial de Ourense
BDNS (Identif.): 326448 De conformidade co previsto nos arti-

gos 17.3.b y 20.8.a da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral
de subvencións, aplícase o extracto da convocatoria do “con-
curso para a concesión de subvencións para o fomento do ter-
malismo saudable e a cultura termal na Provincia de Ourense,
correspondente ao exercicio 2017”, cuxo texto completo pode
consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): Primeiro.
Beneficiarios: Poderán ser beneficiarias das subvencións regu-
ladas nestas bases as persoas físicas que reúnan os requisitos
que se solicitan para cada un dos programas, segundo se expre-
sa a continuación: Programa tipo 1. Programa de Termalismo
Saudable. a) Ter cumpridos o cumprir no ano 2017, cincuenta
anos de idade. b) Non padecer enfermidade ni alteración ou
contraindicación médica que dificulte ou impida a normal con-
vivencia nos establecementos balnearios. c) Ser persoa válida
para as actividades da vida diaria. Programa tipo 2. Programa
de Cultura Termal: a) Ter cumpridos o solicitante, cando
menos, 18 anos de idade. b) Non padecer enfermidade nin alte-
ración ou contraindicación médica que dificulte ou impida a
normal convivencia nos establecementos balnearios. c) Ser per-
soa válida para as actividades da vida diaria Segundo. Obxecto:
Constitúe o obxecto destas bases a regulación da concesión de
subvencións destinadas ao fomento do ocio saudable nas insta-
lacións balnearias da provincia de Ourense, mediante conco-
rrencia non competitiva a través do procedemento previsto nos
artigos 19.2 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, e no artigo 8 da Ordenanza xeral de subvencións da
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Deputación Provincial de Ourense (BOP n.º 260, de 12 de
novembro de 2015). Terceiro. Bases reguladoras: Acordo da
Xunta de Goberno de 2 de decembro de 2016, polo que se esta-
blecen as bases reguladoras do concurso para a concesión de
subvencións para o fomento do termalismo saudable e a cultura
termal na provincia de Ourense, correspondente ao exercicio
2017. Cuarto. Importe: O importe da consignación prevista
ascende a un total de 80.000 euros, con cargo á aplicación
313.31/207.00 dos orzamentos da Deputación Provincial de
Ourense para o exercicio 2017. Quinto. Prazo de presentación
de solicitudes: O prazo de solicitude iniciarase a partir do día
seguinte ao da publicación deste extracto de convocatoria no
Boletín Oficial da Provincia e ata esgotar o crédito orzamenta-
rio, e, en todo caso, ata o día 1 de decembro de 2017. R. 4053

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Ourense
acordó, en la sesión ordinaria que tuvo lugar el día de la fecha,
aprobar las siguientes:

Bases reguladoras del concurso para la concesión de subven-
ciones para el fomento del termalismo saludable y la cultura
termal en la provincia de Ourense, correspondiente al ejercicio
2017

Para cumplir dicho acuerdo, se publica, de seguida, o texto
íntegro das mencionadas bases:

Primera. Objeto y beneficiarios
1. Constituye el objeto de estas bases la regulación de la con-

cesión de subvenciones destinadas al fomento do ocio saluda-
ble en las instalaciones balnearias de la provincia de Ourense,
mediante concurrencia no competitiva a través del procedi-
miento previsto en los artículos 19.2 de la Ley 9/2007, de 13
de junio, de Subvenciones de Galicia, y en el artículo 8 de la
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación
Provincial de Ourense (BOP nº 260, de 12 de noviembre de
2015). 

La con cesión de ayudas a las que se refiere esta convocatoria
se realizará de forma continua, hasta agotar el presupuesto
previsto, según el orden de recepción de las solicitudes y bajo
los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igual-
dad y no discriminación. 

2. En concreto, a través del procedimiento regulado en estas
bases la Diputación Provincial de Ourense concederá subven-
ciones bajo dos modalidades diferentes de programas: 

Programas tipo 1. Programa de termalismo saludable
A. Estancias
A.1 Estancias balnearias: 
A) En esta línea A se subvencionan estancias de los beneficia-

rios en los establecimientos balnearios de la provincia de
Ourense de 6 días de duración (5 noches) de lunes a sábado (en
régimen de habitación doble compartida, sin perjuicio de lo
previsto en la base cuarta, apartado 3, pensión completa
(incluyendo en esta pensión completa la bebida), 10 técnicas
balnearias, posibilidad de revisión médica de los beneficiarios,
siempre que lo demanden, y programa de animación social).

B) Esta línea subvenciona estancias de los beneficiarios en los
establecimientos balnearios de la provincia de Ourense de 13
días de duración (12 noches), de lunes a sábado (en régimen de
habitación doble compartida, sin perjuicio de lo previsto en la
base cuarta, apartado 3, pensión completa – incluyendo bebi-
da-, técnicas balnearias, y posibilidad de revisión médica de
los beneficiarios, siempre que lo demanden, y programa de
animación social). 

A.2 Estancias balnearias + tren: estas subvenciones financia-
rán las estancias balnearias conforme con lo previsto en el
apartado A.1.A. En este programa, además del acceso a la sub-
vención en igualdad de condiciones que los solicitantes del pro-
grama A.1.A, los/las beneficiarios/as de la subvención pueden
adquirir los billetes de tren (ida y vuelta), desde alguna de las
“estaciones termales” que participan en este programa y que
se refieren en el convenio subscrito entre Diputación de
Ourense y RENFE y, en su caso, sus adendas hasta la estación
de Ourense. Los balnearios proporcionan servicios tales como
traslados (ida y vuelta), desde la estación de Ourense hasta
el/los balneario/s seleccionado/s y rutas culturales. 

La gestión de adquisición y puesta a disposición del(s) billete(s)
de tren, así como los traslados entre la estación y los balnearios,
y las rutas culturales que se propongan en cada una de las sema-
nas de turno, serán responsabilidad del balneario en el que el
solicitante desee disfrutar del programa y no conlleve gasto
alguno por la gestión. El coste del billete, que será abonado por
el beneficiario, responderá únicamente a la tarifa prevista por
RENFE para este programa y el importe abonado por el benefi-
ciario en concepto de traslados y rutas culturales (estación de
tren de Ourense/balneario/estación de tren, rutas culturales) a
lo previsto por el balneario para este servicio. 

A. 3 Estancias balnearias con o sin tren para grupos. Estas
subvenciones financiarán las estancias balnearias de grupos en
similares condiciones que las previstas para el Programa A.1.A
Para tener la consideración de grupos tendrán que cumplirse
las siguientes condiciones:

a. Que agrupen, por lo menos, a 20 personas en concepto de
solicitantes y/o acompañantes.

b. Que la solicitud de este programa sea tramitada por una
entidad adherida, según lo previsto en estas bases.

c. Que los solicitantes como grupo realicen un programa de
estancias en un mismo establecimiento balneario y dentro del
mismo turno.

B.- Tratamientos terapéuticos (sin estancia)
Los tratamientos sin estancia, incluyen, en todos los casos, con-

sulta médica a la llegada del/la beneficiario/a al balneario.
B. 1 Tratamientos balnearios terapéuticos dermatológico. Se

financiará el uso de técnicas balnearias, de las recogidas en el
anexo como específicas para este tipo de tratamientos (20 téc-
nicas balnearias repartidas a lo largo de un máximo de 15 días
computado desde el primer día en que se reciben técnicas bal-
nearias)

B. 2 Tratamientos balnearios terapéuticos respiratorio. Se
financiará el uso de técnicas balnearias de las recogidas en el
anexo como específicas para este tipo de tratamientos (20 téc-
nicas balnearias a lo largo de un máximo de 15 días, computa-
dos desde el primer día en que se reciben técnicas balnearias).

B.3 Tratamientos balnearios terapéuticos reumatológico. Se
financiará el uso de técnicas balnearias de las recogidas en el
anexo como específicas para este tipo de tratamientos (20 téc-
nicas balnearias a lo largo de un máximo de 15 días, computa-
dos desde el primer día en que se reciben técnicas balnearias).

B.4 Tratamiento balnearios terapéuticos reumatológico-res-
piratorio. Se financiará el uso de técnicas balnearias de las
recogidas en el anexo como específicas para este tipo de tra-
tamientos (35 técnicas balnearias a lo largo de un máximo de
15 días, computado desde el primer día en que se reciben téc-
nicas balnearias

Programa tipo 2: Programa de cultura termal 
1. Estas subvenciones financiarán estancias de fin de semana

de los beneficiarios en los establecimientos balnearios de la
provincia de Ourense, de 2 días de duración (1 noche) de sába-
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do a domingo, incluyéndose pensión completa, 2 técnicas bal-
nearias para los adultos, estancia y programa de ocio en el caso
de venir acompañados por menores de 12 años (no podrán ser
más de uno/una niño/a por programa).

En el caso de que el/la solicitante (mayor de 18 años), venga
acompañado/a de un/una menor, éste/a no podrá disfrutar de
tratamientos balnearios en ningún caso.

2. Las subvenciones reguladas en esta convocatoria ciñen su
objeto a los servicios balnearios señalados en esta base, enten-
diéndose excluido cualquier otro servicio adicional y no previs-
to en estas bases para cada programa descrito que pueda ser
prestado por los establecimientos a los beneficiarios. En todo
caso, este tipo de servicios adicionales sólo podrán ser presta-
dos con el consentimiento de los afectados, sin que de ninguna
manera se pueda imponer a los beneficiarios su recepción. 

3. Sin perjuicio de la subvención de la Diputación, los servi-
cios de estancia y tratamiento balneario serán prestados por
los establecimientos a los usuarios con carácter de servicios
privados, prestados conforme a las condiciones contractuales
que rigen para este tipo de servicios conforme a la normativa
turística, civil y mercantil aplicable. La Diputación Provincial
en ningún caso será parte en la relación contractual entre los
beneficiarios y los establecimientos. 

4. Los establecimientos balnearios donde se realizarán las
estancias y tratamientos subvencionados son los siguientes: 

- Balneario –Hotel Baños de Molgas.
- Gran Balneario de O Carballiño.
- Balneario Arnoia Caldaria.
- Balneario Laias Caldaria
- Balneario Lobios Caldaria.
- Balnearios de Cortegada.
- Balneario de Partovia.
Ello sin perjuicio de que, a lo largo del desarrollo de este

programa se puedan incorporar establecimientos balnearios de
la provincia de Ourense que ofrezcan condiciones semejantes a
las definidas en estas bases y lo soliciten de forma expresa. 

Los titulares de dichos establecimientos tendrán la conside-
ración de entidades colaboradoras de la Diputación, al amparo
de lo establecido en el artículo 12 de la Ley General de
Subvenciones, concretándose sus derechos y obligaciones
mediante convenio de colaboración que se subscribirá por la
Presidencia en el marco de lo establecido en estas bases. Entre
otros aspectos, el convenio regulará las obligaciones de justi-
ficación de las subvenciones por los establecimientos, las obli-
gaciones de dar publicidad a la participación de la Diputación
en la financiación de los servicios prestados, así como también
el sistema para que, durante el período previsto de solicitudes
de subvención, pueda establecerse, dentro del presupuesto
global, una redistribución de las cuantías económicas asigna-
das a las dos líneas de subvención previstas en estas bases. 

Se prevé la existencia de acuerdos de adhesión al programa.
Estos acuerdos se podrán subscribir sólo con entidades públi-
cas, o entidades privadas sin ánimo de lucro que pasarán a con-
siderarse “entidad(es) adherida(s)”. La firma de estos conve-
nios implica la asignación por parte de la Diputación de una
clave de acceso para entidades, de forma que pueda ofertar y
tramitar este programa, en sus diferentes líneas de subven-
ción, facilitándoles el acceso a los ciudadanos y/o miembros de
los colectivos a los que representa. Además los firmantes de
estos convenios son los únicos que tienen acceso para poder
solicitar la línea de subvención prevista en la base primera
apartado A.3 estancias balnearias con o sin tren para grupos.

5. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en
estas bases las personas físicas que reúnan los requisitos que
se solicitan para cada uno de los programas, según se expresa
a continuación:

Programa tipo 1. Programa de termalismo saludable.
a) Tener cumplidos o cumplir en el año 2017, cincuenta años

de edad 
b) No padecer enfermedad ni alteración o contraindicación

médica que dificulte o impida la normal convivencia en los
establecimientos balnearios.

c) Ser persona válida para las actividades de la vida diaria. 
También podrá ser beneficiario de la subvención, como acom-

pañante cualquier persona mayor de edad que desee alojarse
en los establecimientos balnearios y/o recibir los tratamientos
como acompañante de una persona que reúna los requisitos
señalados en los apartados a), b), c) anteriores. En este caso,
su participación tendrá que ser pedida de forma conjunta con
un solicitante que cumpla dichos requisitos y realizarse de
forma simultánea. 

Programa tipo 2. Programa de cultura termal:
a) Tener cumplidos el solicitante, cuando menos, 18 años de

edad
b) No padecer enfermedad ni alteración o contraindicación

médica que dificulte o impida la normal convivencia en los
establecimientos balnearios.

c) Ser persona válida para las actividades de la vida diaria
También podrán ser beneficiarios de la subvención, como

acompañante(s), las personas que no cumplan el requisito de
la edad y que deseen alojarse en los establecimientos balnea-
rios y recibir los tratamientos como acompañante de un/una
solicitante – en el caso de que este acompañante sea menor de
edad no recibirá tratamientos balnearios en ningún caso-, y, en
aquellos balnearios que oferten este programa con niños/as,
podrán participar los menores hasta los 12 años, con un máxi-
mo de 1 por solicitante, que se alojen con el(los) solicitante/s
y su acompañante en la misma habitación. En este caso, su par-
ticipación tendrá que ser pedida de forma conjunta con la de
la persona que reúna los requisitos para ser considerado solici-
tante, quedando excluidos de recibir técnicas balnearias. 

6. El tipo de tratamiento que se oferta dependerá del balne-
ario seleccionado, pudiendo ser modificado en función de la
revisión médica de los beneficiarios realizada a su llegada al
establecimiento.

Los precios de los servicios de cada establecimiento figuran
en la tabla anexa de estas bases. 

La información detallada sobre las características de los esta-
blecimientos y de los tratamientos ofertados estará disponible
para consulta de los interesados, durante el plazo de formula-
ción de solicitudes, en la dirección electrónica siguiente:
http://termalismo.depourense.es.

7. En todos los casos la realización de las estancias o recep-
ción de los tratamientos subvencionados tendrá lugar entre el
día siguiente a la publicación de estas bases hasta el 15 de
diciembre de 2017.

Los turnos para la realización de los diferentes programas serán
elegidos por los solicitantes en el momento de cubrir telemáti-
camente su solicitud. Los turnos se iniciarán desde las doce horas
del lunes, día de llegada, hasta las doce horas del sábado, día de
la salida en el caso de Programa de termalismo saludable (estan-
cias balnearias) y desde las doce horas del sábado, día de llega-
da, hasta las dieciséis horas del domingo día de salida en el
Programa de cultura termal (estancias fin de semana). 
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8. Los interesados únicamente podrán solicitar la concesión de
la subvención para uno de los programas y subprogramas previs-
tos en el apartado 2. En consecuencia, no se admitirá la formu-
lación de solicitudes para más de un programa o subprograma.

Segunda. Disponibilidad presupuestaria 
El presupuesto previsto para los programas aquí incluidos es

de 80.000 € con cargo a la partida presupuestaria 31331 207000
de los presupuestos de la Diputación de Ourense para el ejer-
cicio 2017.

Tercera.- Cuantía de las subvenciones y precios de los servi-
cios 

1. Las subvenciones tendrán los importes siguientes: 
a) 50 euros por plaza Programa de termalismo saludable, A.

Estancia balnearia, si el solicitante está empadronado en algún
municipio de la provincia de Ourense.

b) 10 euros por plaza en la modalidad de Programa de terma-
lismo saludable, A. Estancia balnearia, si el solicitante no está
empadronado en algún municipio de la provincia.

c) 60 euros por plaza Programa de termalismo saludable, B.
Estancia balnearia, si el solicitante está empadronado en algún
municipio de la provincia de Ourense.

d) 10 euros por plaza en la modalidad de Programa de terma-
lismo saludable, B. Estancia balnearia, si el solicitante no está
empadronado en algún municipio de la provincia

e) 40 euros por plaza del Programa tipo 1. Termalismo salu-
dable, B. Tratamientos terapéuticos, en las (20 técnicas terma-
les) si el solicitante está empadronado en algún municipio de
la provincia de Ourense.

f) 40 euros por plaza del Programa tipo 1. Termalismo salu-
dable, B. Tratamientos terapéuticos, en las (20 técnicas terma-
les) si el solicitante no está empadronado en algún municipio
de la provincia de Ourense. 

g) 50 euros por plaza del Programa tipo 1. Termalismo salu-
dable, B. Tratamientos terapéuticos, en las (35 técnicas terma-
les), si el solicitante no está empadronado en algún municipio
de la provincia de Ourense 

h) 50 euros por plaza del Programa tipo 1. Termalismo salu-
dable, B. Tratamientos terapéuticos, en las (35 técnicas terma-
les), si el solicitante no está empadronado en algún municipio
de la provincia de Ourense. 

i) 10 euros por cada plaza de mayores de edad en el Programa
tipo 2. Programa de cultura termal, si el solicitante está empa-
dronado en algún municipio de la provincia de Ourense.

j) La estancia de un menor de 12 años, en el mismo régimen
que los mayores de edad a los que acompañe, tendrá un coste
de 10 euros y una subvención de 10 euros. 

k) 5 euros por cada plaza de mayores de edad en el Programa
tipo 2. Programa de cultura balnearia, si el solicitante no está
empadronado en algún municipio de la provincia de Ourense. 

l) La estancia de un menor de 12 años, en el mismo régimen
que los mayores de edad a los que acompañe, tendrá un coste
de 10 euros y una subvención de 10 euros. 

2. Las subvenciones, se aplicarán a los precios de los servicios
ofertados por los establecimientos para los beneficiarios de los
programas. Estos precios (que se expresan a continuación),
tendrán una reducción del 10% cuando el turno seleccionado
para el disfrute del programa sea para los meses de enero, y
febrero y/o marzo (temporada “invierno termal”).

- Balneario – Hotel Baños de Molgas:
- 250 euros en el Programa termalismo saludable. Estancia

balnearia en habitación doble compartida. La estancia en habi-
tación doble uso individual llevará añadido un suplemento de
50 euros. 

- 570 euros por Programa de termalismo saludable. Estancia
balnearia B. (13 días 12 noches) en habitación doble comparti-
da. La estancia en habitación doble uso individual llevará aña-
dido un suplemento de 120 euros.

- 170 euros por Programa de termalismo terapéutico, 20 téc-
nicas. Tratamiento balneario sin estancia. 

- No se oferta Programa de cultura termal. Estancias fin de
semana.

- Gran Balneario de O Carballiño: 
- 234 euros en el Programa termalismo saludable. Estancia

balnearia en habitación doble compartida. La estancia en habi-
tación doble uso individual llevará añadido un suplemento de
50 euros.

- 170 euros por Programa de termalismo terapéutico 20 téc-
nicas. Tratamiento balneario sin estancia.

- 245 euros por Programa de termalismo terapéutico 35 téc-
nicas. Tratamiento balneario sin estancia.

- Balneario Arnoia Caldaria: 
- 270 euros por Programa de termalismo saludable. Estancia

balnearia en habitación doble compartida. La estancia en habi-
tación doble uso individual llevará añadido un suplemento de
85 euros.

- 599 euros por Programa de termalismo saludable. Estancia
balnearia B. (13 días 12 noches) en habitación doble comparti-
da. La estancia en habitación doble uso individual llevará aña-
dido un suplemento de 204 euros.

- 89,50 euros por Programa de cultura termal. Estancias fin
de semana en habitación de uso individual. La estancia y ser-
vicios previstos para los menores de 12 años, hasta un por soli-
citante, tendrán un coste añadido de 10 euros. 

- 75 euros por Programa de cultura termal. Estancias fin de
semana en habitación doble de uso compartido. La estancia y
servicios previstos para los menores de 12 años, hasta uno por
solicitante, tendrán un coste añadido de 10 euros. 

- Balneario Laias Caldaria: 
- 270 euros por Programa de termalismo saludable. Estancia

balnearia en habitación doble compartida. La estancia en habi-
tación doble uso individual llevará añadido un suplemento de
80 euros.

- 599 euros por Programa de termalismo saludable. Estancia
balnearia B. (13 días 12 noches) en habitación doble comparti-
da. La estancia en habitación doble uso individual llevará aña-
dido un suplemento de 204 euros.

- 89,50 euros por Programa de cultura termal. Estancias fin
de semana en habitación de uso individual. La estancia y ser-
vicios previstos para los menores de 12 años, hasta uno por
solicitante, tendrán un coste añadido de 10 euros. 

- 75 euros por Programa de cultura termal. Estancias fin de
semana en habitación doble de uso compartido. La estancia y
servicios previstos para los menores de 12 años, hasta uno por
solicitante, tendrán un coste añadido de 10 euros. 

- No se ofertan tratamientos con estancia. 

- Balneario Lobios Caldaria: 
- 270 euros por Programa de termalismo saludable. Estancia

balnearia en habitación doble compartida. La estancia en habi-
tación doble uso individual llevará añadido un suplemento de
80 euros.

- 599 euros por Programa de termalismo saludable. Estancia
balnearia B. (13 días 12 noches) en habitación doble comparti-
da. La estancia en habitación doble uso individual llevará aña-
dido un suplemento de 204 euros.
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- 89,50 euros por Programa de cultura termal. Estancias fin
de semana en habitación de uso individual. La estancia y ser-
vicios previstos para los menores de 12 años, hasta uno por
solicitante, tendrán un coste añadido de 10 euros. 

- 75 euros por Programa de cultura termal. Estancias fin de
semana en habitación doble de uso compartido. La estancia y
servicios previstos para los menores de 12 años, hasta uno por
solicitante, tendrán un coste añadido de 10 euros. 

- No se ofertan tratamientos con estancia. 

- Balneario de Cortegada: 
- 170 euros por Programa de termalismo terapéutico 20 téc-

nicas. Tratamiento balneario sin estancia.
- 245 euros por Programa de termalismo terapéutico 35 téc-

nicas. Tratamiento balneario sin estancia.
- No se ofertan tratamientos con estancia. 

- Balneario de Partovia
- 170 euros por Programa de termalismo terapéutico 20 téc-

nicas. Tratamiento balneario sin estancia.
- No se ofertan tratamientos con estancia. 
Los precios señalados son precios finales, incluyendo el IVA

actualmente vigente. No obstante lo anterior, si en el momen-
to de la facturación de los servicios correspondientes se modi-
ficase el IVA aplicable, el aumento o reducción del impuesto se
repercutirá en el beneficiario, incrementando o reduciendo la
cuantía para pagar en la cantidad que proceda. 

Los precios señalados son cerrados para todos los servicios
incluidos en cada plaza, sin que exista la posibilidad de efec-
tuar deducción alguna, si por cualquier causa la persona parti-
cipante no emplea todos o algunos de los servicios ofertados.

3. La subvención de la Diputación se librará directamente a
los establecimientos termales colaboradores, tras la presenta-
ción previa ante la Diputación de la justificación conforme con
lo establecido en el convenio de colaboración con los estable-
cimientos balnearios. 

Cuarta.- Forma de pago de los servicios subvencionados por
parte de los beneficiarios 

1. Los beneficiarios abonarán el precio de las plazas de la
forma siguiente:

En la solicitud de subvención de los programas definidos en la
base primera, apartados A.1, A.2 y A.3 el solicitante deberá
cubrir un número tarjeta de crédito, y una autorización para
que, tras la concesión, en su caso, de la subvención solicitada,
de forma automática el establecimiento balneario para el que
haga la solicitud, pueda establecer una retención en garantía
del pago de la forma siguiente:

Programa de Termalismo saludable: 
a. A1: 50 € en concepto de reserva de plaza.
b. A2: 100€/50€ según el programa de estancias + tren incor-

pore trayectos de largo recorrido o no. 
c. A3: Sin tren 50 €. En el caso de incorporar tren, la cuantía

será de 100€ o de 50€ según se trate de trayectos de largo
recorrido o no.

A efectos de estos programas son trayectos de largo recorrido
en tren aquellos que se realizan en dos paradas, una de ellas
en tren de alta velocidad.

Programa de cultural termal y Programas de tratamientos
balnearios sin estancia: el 100% del precio del programa pedido
por el solicitante. 

La cantidad pendiente a abonar/completar el costo total de
la plaza, en su caso, se abonará directamente a los estableci-
mientos balnearios en el momento de la llegada a ellos,
haciéndoseles entrega de la factura correspondiente. 

1. En caso de que el solicitante decida renunciar a la plaza
adjudicada, podrá hacerlo y tendrá derecho a que se le libere
la retención en garantía, que verá reflejado en su tarjeta de
crédito. Para que pueda ser efectivo el derecho a esta devolu-
ción, la renuncia tendrá que hacerse con un mínimo de 12 días
naturales de antelación a la fecha de inicio de su programa
subvencionado y, entre la fecha de la solicitud y la elegida para
el inicio de la estancia o tratamiento medien, cuando menos,
30 días naturales. La renuncia se tramitará a través de la pla-
taforma informática. 

En el caso de que la renuncia conlleve una modificación de
fechas para el disfrute del programa, sólo se permitirá una
única modificación de fechas y, de ser preciso una segunda
renuncia a este período de disfrute alternativo elegido, no
existirá posibilidad de devolución del importe de
reserva/pago. 

2. Los usuarios podrán solicitar una habitación individual, así
como cualquier otro servicio adicional ofertado por el estable-
cimiento. Estos servicios no serán objeto de subvención, y
serán abonados exclusivamente por el usuario que los solicite. 

Quinta. Solicitudes. Plazo, modo y lugar de presentación y
documentación exigible 

1. Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente
al de la publicación de estas bases en el Boletín Oficial de la
Provincia y hasta agotar el crédito presupuestario, y, en todo
caso, hasta el día 1 de diciembre de 2017.

2. Las solicitudes se deberán tramitar telemáticamente, a
través de la dirección electrónica http://termalismo.depou-
rense.es, registrándose en el Registro Electrónico General de
la Diputación de Ourense. El empleo de medios electrónicos
para la formulación de la solicitud tendrá carácter obligatorio,
al amparo de lo establecido en el artículo 14 de la Ley
39/2015, de procedimiento administrativo común de las admi-
nistraciones públicas, al estar plenamente garantizado el acce-
so y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos confor-
me con lo establecido en el párrafo siguiente, por lo que no se
admitirá a trámite ninguna solicitud que se formule por otros
medios. 

3. El registro de la solicitud telemática podrá llevarse a cabo
por cualquiera de los siguientes modos: 

a) Por el propio solicitante, o su representante, en ambos
casos empleando el DNI electrónico de la persona que formula
la solicitud.

b) Por funcionarios del Área de Bienestar de la Diputación,
autorizados por el solicitante para realizar la solicitud en su
nombre, al amparo de lo establecido en el artículo 4.4 de la
Ordenanza Reguladora del Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a los servicios provinciales. 

4. En la solicitud, que deberá cubrirse en el modelo normaliza-
do que se establezca, el solicitante realizará directamente la
reserva para el programa en las fechas que desee. Este proceso
se tramitará en línea a través de la plataforma informática.

La plataforma informática requerirá automáticamente la
enmienda de las deficiencias consistentes en la ausencia de la
documentación anexa prevista en el presente apartado, de
forma tal que el proceso de presentación de la solicitud no
podrá completarse hasta que dicha deficiencia sea enmendada.

En el caso de no incluirse esta autorización en la solicitud, la
Diputación no efectuará ninguna comunicación individual al inte-
resado, relativa al acuerdo de resolución del concurso, publicán-
dose la información correspondiente exclusivamente a través de
la dirección http://www.depourense.es/index.php/resolucions-
termalismo.
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5. Con la solicitud deberá adjuntarse autorización para que
la Diputación de Ourense compruebe los DD.NN.II, o documen-
to de identificación del solicitante y, en su caso, del acompa-
ñante, así como los datos de su inscripción en el padrón.

Mediante esta autorización, que se cubrirá en la propia soli-
citud telemática, y basándose en el acuerdo de prestación de
servicios de administración electrónica subscrito entre el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la
Diputación de Ourense, la Administración Provincial procederá
a la verificación y consulta de datos a través de la plataforma
de intermediación de datos, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 28.2 y 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. 

6. En caso de duda, dificultades técnicas o necesidad de más
información, los interesados podrán dirigirse al Área de
Bienestar de la Diputación Provincial que prestará la asistencia
precisa a los interesados, en horario de 9 a 14 horas, de lunes
a viernes. Esta posibilidad estará disponible hasta las 14.00
horas del último día hábil del plazo de solicitud.

Sexta.- Gestión de solicitudes y concesión de subvenciones
El Área de Bienestar de la Diputación de Ourense gestionará las

solicitudes presentadas, concediéndose automáticamente las
subvenciones conforme con lo señalado en esta base, en función
de la disponibilidad de plazas existentes en cada momento,
determinada por el crédito presupuestario disponible. 

Las subvenciones se adjudicarán, siguiendo el orden de prela-
ción establecido por la fecha y hora de presentación de la soli-
citud beneficiaria de la subvención. Este código fecha/hora
será generado de forma automática por la plataforma informá-
tica por cada solicitud que se presente.

La información sobre el número de plazas disponibles en cada
momento será pública y accesible de modo permanente a tra-
vés de la plataforma informática.

La gestión electrónica de las solicitudes se realizará cada vier-
nes (semanalmente) y se referirá a todas las solicitudes presen-
tadas entre 00.01h del viernes anterior al de la valoración hasta
las 23.59 h del jueves previo al viernes de valoración. El sistema
determinará la cualificación como “conforme con subvención
Diputación”, o “excluida”, en atención a que cumplan con los
requisitos de acceso exigible para cada programa o no, y de la
existencia de crédito presupuestario disponible. 

Las solicitudes que sean conformes integrarán una lista orde-
nada, en la que se incluirán todas las que fueron objeto de ges-
tión en esa semana, quedando automáticamente concedidas las
subvenciones correspondientes. 

El listado no será objeto de notificación individual, que será
substituida por su publicación en la sede electrónica de la
Diputación Provincial, al amparo de lo establecido en el artí-
culo 59.6.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. 

En caso de duda, dificultades técnicas o necesidad de más
información, los interesados podrán dirigirse al Área de
Bienestar de la Diputación Provincial que prestará la asistencia
precisa, en horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes. 

Sétima.- Normativa de aplicación. 
En lo no dispuesto en estas bases, será de aplicación lo esta-

blecido en la vigente legislación reguladora de las subvencio-
nes provinciales.

2º) Ordenar que se proceda a la convocatoria de las subven-
ciones mediante la publicación de estas bases en el Boletín

Oficial de la Provincia y en la sede electrónica de la Diputación
Provincial.

Balneario; Programa; Precio: Solicitante empadronado en la
provincia de Ourense; Solicitante no empadronado en la pro-
vincia de Ourense 

Balneario Arnoia Caldaria: 
Estancia balnearia 6 días. Habitación doble compartida; 220

€; 260 €
Estancia balnearia. Habitación individual ( supl. 85€); 305 €;

345 €
Estancia balnearia 13 días. Habitación doble compartida; 539

€; 589 €
Estancia balnearia. Habitación individual ( supl. 204€); 743 €;

793 €
Fin de semana individual; 79.50 €; 84.5 €
Fin de semana pareja; 130 €; 140 €
Fin de semana individual + 1 menor; 79.50 €; 84.50 €
Fin de semana pareja + 1 menor; 130 €; 140 €

Balneario-Hotel de Baños de Molgas:
Estancia balnearia 6 días. Habitación doble compartida; 200

€; 240 €
Estancia balnearia. Habitación individual ( supl. 50€); 250 €;

290 €
Estancia balnearia 13 días. Habitación doble compartida; 510

€; 560 €
Estancia balnearia. Habitación individual ( supl. 120 €); 630

€; 680 €
Tratamiento balneario 20 técnicas termales; 130 €; 130 €
Tratamiento balneario 35 técnicas termales; 195 €; 195 €

Gran Balneario O Carballiño:
Estancia balnearia. Habitación doblee compartida; 184 €; 224 €
Estancia balnearia. Habitación individual ( supl. 50€); 234 €;

274 €
Tratamiento balneario 20 técnicas termales; 130 €; 130 €
Tratamiento balneario 35 técnicas termales; 195 €; 195 €

Balneario Laias Caldaria:
Estancia balnearia. Habitación doble compartida; 220 €; 260 €
Estancia balnearia. Habitación individual ( supl. 85€); 305 €;

345 €
Estancia balnearia 13 días. Habitación doble compartida; 539

€; 589 €
Estancia balnearia. Habitación individual ( supl. 204€); 743 €;

793 €
Fin de semana individual; 79.50 €; 84.5 €
Fin de semana pareja; 130 €; 140 €
Fin de semana individual + 1 menor; 79.50 €; 84.50 €
Fin de semana pareja + 1 menor; 130 €; 140 €

Balneario Lobios Caldaria:
Estancia balnearia. Habitación doble compartida; 220 €; 260 €
Estancia balnearia. Habitación individual ( supl. 85€); 305 €;

345 €
Estancia balnearia 13 días. Habitación doble compartida; 539

€; 589 €
Estancia balnearia. Habitación individual ( supl. 204€); 743 €;

793 €
Fin de semana individual; 79.50 €; 84.5 €
Fin de semana pareja; 130 €; 140 €
Fin de semana individual + 1 menor; 79.50 €; 84.50 €
Fin de semana pareja + 1 menor; 122 €; 132 €

Balneario de Caldas de Partovia:
Tratamiento balneario 20 técnicas termales; 130 €; 130 €
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Balneario de Cortegada:
Tratamiento balneario 20 técnicas termales; 130 €; 130 €
Tratamiento balneario 35 técnicas termales; 195 €; 195 €
*Estos precios tendrán un descuento del 10% para el disfrute

de los programas para los meses de enero, febrero y marzo de
2017

Contra este acuerdo puede interponerse, potestativamente,
un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de esta
Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al 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, 2 de diciembre de 2016. El presidente.

Diputación Provincial de Ourense
BDNS (Identif.): 326448 De conformidad con lo previsto en

los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto
de la convocatoria del “concurso para la concesión de subven-
ciones para el fomento del termalismo saludable y la cultura
termal en la Provincia de Ourense, correspondiente al ejerci-
cio 2017”, cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.min-
hap.gob.es/bdnstrans/index): Primero. Beneficiarios: Podrán
ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en estas bases
las personas físicas que reúnan los requisitos que se solicitan
para cada uno de los programas, según se expresa a continua-
ción: Programa tipo 1. Programa de Termalismo Saludable. a)
Tener cumplidos o cumplir en el año 2017, cincuenta años de
edad. b) No padecer enfermedad ni alteración o contraindica-
ción médica que dificulte o impida la normal convivencia en
los establecimientos balnearios. c) Ser persona válida para las
actividades de la vida diaria. Programa tipo 2. Programa de
Cultura Termal: a) Tener cumplidos el solicitante, cuando
menos, 18 años de edad. b) No padecer enfermedad ni altera-
ción o contraindicación médica que dificulte o impida la nor-
mal convivencia en los establecimientos balnearios. c) Ser per-
sona válida para las actividades de la vida diaria Segundo.
Objeto: Constituye el objeto de estas bases la regulación de
la concesión de subvenciones destinadas al fomento do ocio
saludable en las instalaciones balnearias de la Provincia de
Ourense, mediante concurrencia no competitiva a través del
procedimiento previsto en los artículos 19.2 de la Ley 9/2007,
de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, y en el artículo 8
de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación
Provincial de Ourense (BOP n.º 260, de 12 de noviembre de
2015). Tercero. Bases reguladoras: Acuerdo de Junta de
Gobierno de 2 de diciembre de 2016, por el que se establecen
las bases reguladoras del concurso para la concesión de sub-
venciones para el fomento del termalismo saludable y la cul-
tura termal en la provincia de Ourense, correspondiente al
ejercicio 2017. Cuarto. Importe: El importe de la consignación
prevista asciende a un total de 80.000 euros, con cargo a la
aplicación 313.31/207.00 de los presupuestos de la Diputación
Provincial de Ourense para el ejercicio 2017. Quinto. Plazo de
presentación de solicitudes: El plazo de solicitud se iniciará a
partir del día siguiente al de la publicación del presente
extracto de convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
y hasta agotar el crédito presupuestario, y, en todo caso,
hasta el día 1 de diciembre de 2017. 

R. 4.053

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES

o Bolo
Orzamento xeral 2017
Unha vez aprobado inicialmente o orzamento xeral do concello

para o exercicio 2017, na sesión plenaria con data 31 de outubro
de 2016, ao non presentaren reclamacións durante a súa exposi-
ción pública, quedou elevado a definitivo, segundo o establecido
no artigo 169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004. Por medio do
presente anuncio dáse conta do anterior e, así mesmo, procédese
á súa publicación resumido por capítulos, tal e como dispón o
artigo 169.3 do Real decreto lexislativo 2/2004.

Gastos
Capítulo; Denominación; Consignación
I; Gastos de persoal; 184.115,51
II; Bens correntes e servizos; 555.289,50
III; Gastos financeiros; 0,00; 
IV; Transferencias correntes; 23.780,07
VI; Investimentos reais; 170.739,11
IX; Pasivos financeiros; 0,00 
Total: 933.924,19 

Ingresos
Capítulo; Denominación; Importe
I; Impostos directos; 234.890,33
II; Impostos indirectos; 2.500,00
III; Taxas e outros ingresos; 87.983,36
IV; Transferencias correntes; 605.294,82
V; Ingresos patrimoniais; 3.255,68
VII; Transferencias de capital; 0,00
Total: 933.924,19
Na mesma sesión plenaria aprobouse o cadro de persoal e

anexo de persoal desta Corporación, e procédese á súa publi-
cación segundo o preceptuado no artigo 127 do RD 781/1986:

1) Funcionarios de carreira
a) Funcionarios de administración local con habilitación de

carácter nacional (denominación do posto, n.º de prazas,
grupo, escala, subescala, situación).

- Secretaría-Intervención, 1, A1, FLHN, Secretaría-
Intervención, comisión de servizos.

b) Funcionarios propios (denominación do posto, n.º de pra-
zas, grupo, escala, subescala, situación).

- Administrativo, 1, C, administración xeral, administrativa,
ocupada polo seu titular.

2) Persoal laboral
a) Persoal laboral non fixo (denominación do posto, n.º de

prazas, titulación, situación).
- Servizos múltiples municipais, 1, graduado escolar ou equi-

valente, indefinida.
- Traballador social, 1, diplomado universitario, contrato de

obra ou servizo.
- Condutor tractor-rozadora, 1, graduado escolar ou equiva-

lente, contrato de obra ou servizo ata fin de subvención. 
- Informador turístico, 1, diplomado universitario, contrato de

obra ou servizo.
O Bolo, 9 de decembro de 2016. O alcalde. 
Asdo.: Manuel Corzo Macías.

Presupuesto general 2017
Una vez aprobado inicialmente el presupuesto general del

ayuntamiento para el ejercicio 2017, en la sesión plenaria de
fecha 31 de octubre de 2016, al no haberse presentado recla-
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maciones durante su exposición pública, quedó elevado a defi-
nitivo, según lo establecido en el artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004. Por medio del presente anuncio se
da cuenta de lo anterior y, asimismo, se procede a su publica-
ción resumido por capítulos, tal y como dispone el artículo
169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

Gastos
Capítulo; Denominación; Consignación

I; Gastos de personal; 184.115,51
II; Bienes corrientes y servicios; 555.289,50
III; Gastos financieros; 0,00
IV; Transferencias corrientes; 23.780,07
VI; Inversiones reales; 170.739,11
IX; Pasivos financieros; 0,00
Total: 933.924,19

Ingresos
Capítulo; Denominación; Importe

I; Impuestos directos; 234.890,33
II; Impuestos indirectos; 2.500,00
III; Tasas y otros ingresos; 87.983,36
IV; Transferencias corrientes; 605.294,82
V; Ingresos patrimoniales; 3.255,68
VII; Transferencias de capital; 0,00
Total: 933.924,19
En la misma sesión plenaria se aprobó el cuadro de personal

y el anexo de personal de esta Corporación, y se procede a su
publicación según lo preceptuado en el artículo 127 del RD
781/1986:

1) Funcionarios de carrera
a) Funcionarios de administración local con habilitación de

carácter nacional (denominación del puesto, n.º de plazas,
grupo, escala, subescala, situación).

- Secretaría-Intervención, 1, A1, FLHN, Secretaría-
Intervención, comisión de servicios.

b) Funcionarios propios (denominación del puesto, n.º de pla-
zas, grupo, escala, subescala, situación).

- Administrativo, 1, C, administración general, administrati-
va, ocupada por su titular.

2) Personal laboral
a) Personal laboral no fijo (denominación del puesto, n.º de

plazas, titulación, situación).
- Servicios múltiples municipales, 1, graduado escolar o equi-

valente, indefinida.
- Trabajador social, 1, diplomado universitario, contrato de

obra o servicio.
- Conductor tractor-desbrozadora, 1, graduado escolar o

equivalente, contrato de obra o servicio hasta fin de subven-
ción. 

- Informador turístico, 1, diplomado universitario, contrato
de obra o servicio

O Bolo, 9 de diciembre de 2016. El alcalde. 
Fdo.: Manuel Corzo Macías.

R. 3.986

paderne de allariz
Edicto

O Pleno da Corporación, na sesión que tivo lugar o 29 de
decembro de 2016, aprobou inicialmente o orzamento xeral
para o exercicio económico 2017, as bases de execución, o
cadro de persoal e a relación de postos de traballo para o cita-
do exercicio. En cumprimento do disposto no art. 169.1 do Real

decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e disposicións con-
cordantes, exponse ao público na Secretaría deste concello,
por un prazo de quince días hábiles, que empezarán a contarse
dende o seguinte ao da inserción do presente edicto no BOP, a
fin de que durante este prazo poidan formularse as reclama-
cións que se consideren pertinente, que deberán dirixirse ao
alcalde desta Corporación.

Rioseco-Paderne, 30 de decembro de 2016. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Fernández Gómez.

Edicto

El Pleno de la Corporación, en la sesión celebrada el 29 de
diciembre de 2016, ha aprobado inicialmente el presupuesto
general para el ejercicio económico de 2017, las bases de eje-
cución, el cuadro de personal y la relación de puestos de tra-
bajo para el citado ejercicio. En cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y disposiciones concordantes, se expone al público en
la Secretaría de este ayuntamiento, por un plazo de quince
días hábiles, que empezarán a contarse desde el siguiente al
de la inserción del presente edicto en el BOP, a fin de que
durante este plazo se puedan formular las reclamaciones que
se consideren pertinentes, que deberán dirigirse al alcalde-
presidente de esta Corporación.

Rioseco-Paderne, 30 de diciembre de 2016. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Fernández Gómez.

R. 4.134

a veiga 
Aprobación definitiva do expediente de modificación de cré-

ditos n.º 2/2016, financiado con cargo a remanente líquido de
tesourería. 

En cumprimento do artigo 169.1, por remisión do 177.2, do
Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aproba-
do polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, xa que
non se presentaron alegacións durante o prazo de exposición ao
público, queda automaticamente elevado a definitivo o acordo
plenario do día 28 de outubro de 2016 sobre o expediente de
modificación de créditos núm. 2/2016, que se publica resumido
por capítulos:

Orzamento de gastos
Aplicación orzamentaria: Progr.; Económica; Núm.;
Descrición; Euros

412; 622; ---; Melloras das estruturas agropecuarias e dos sis-
temas produtivos; 35.500,00

Total gastos: 35.500,00 € 
Esta modificación finánciase con cargo ao remanente líquido

de tesouraría, nos seguintes termos:

Orzamento de ingresos
Económica: Concepto; Núm.; Descrición; Euros

870.00; ---; Remanente líquido tesourería; 35.500,00 €
Total ingresos: 35.500,00 € 
Contra este acordo, segundo o disposto no artigo 171 do Texto

refundido da Lei reguladora das facendas locais, os interesados
poderán interpor directamente un recurso contencioso-admi-
nistrativo, na forma e prazos establecidos nos artigos 25 a 42
da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da dita xurisdición.

Sen prexuízo disto, consonte o establecido no artigo 171.3 do
Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, a inter-
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posición do dito recurso non suspenderá por si soa a efectivida-
de do acto ou acordo impugnado.

A Veiga, 15 de decembro de 2016. O alcalde.
Asdo.: Juan Anta Rodríguez.

Aprobación definitiva del expediente de modificación de cré-
ditos n.º 2/2016 financiado con cargo a remanente líquido de
tesorería. 

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2,
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, ya que no se presentaron alegaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente eleva-
do a definitivo el acuerdo plenario de 28 de octubre de 2016
sobre el expediente de modificación de créditos núm. 2/2016,
que se publica resumido por capítulos:

Presupuesto de gastos
Aplicación presupuestaria: Progr.; Económica; Núm.;
Descripción; Euros

412; 622; ---; Mejoras de las estructuras agropecuarias y de
los sistemas productivos; 35.500,00 € 

Total gastos: 35.500,00 € 
Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido

de tesorería, en los siguientes términos:

Presupuesto de ingresos
Económica: Concepto; Núm.; Descripción; Euros

870.00; ---; Remanente líquido tesorería; 35.500,00 €
Total ingresos: 35.500,00 € 
Contra este acuerdo, según lo dispuesto en el artículo 171 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
los interesados podrán interponer directamente un recurso
contencioso-administrativo, en la forma y plazos establecidos
en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de dicha jurisdicción.

Sin perjuicio de esto, conforme a lo establecido en el artículo
171.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, la interposición de dicho recurso no suspen-
derá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

A Veiga, 16 de diciembre de 2016. El alcalde.
Fdo.: Juan Anta Rodríguez.

R. 4.002

Xinzo de limia
Anuncio

En cumprimento do artigo 17.4 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, publícase o texto ínte-
gro das modificacións das seguintes ordenanzas fiscais, apro-
badas provisionalmente polo acordo do Pleno do concello na
sesión extraordinaria e urxente que tivo lugar o 11 de novem-
bro de 2016, elevado automaticamente a definitivo ao non
presentaren reclamacións, alegacións nin suxestións:

• Ordenanza fiscal n.º 7, reguladora da taxa polo servizo de
sumidoiros e pola prestación do servizo de tratamento e depu-
ración de augas residuais.

• Ordenanza fiscal n.º 9, reguladora da taxa pola subministra-
ción de auga a domicilio.

Contra este acordo, que é firme en vía administrativa, pode
interporse no prazo de dous meses a partir da súa publicación
no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, un recurso conten-

cioso-administrativo, na forma e prazos establecidos nas nor-
mas reguladoras da dita xurisdición.

Ordenanza fiscal n.º 7, reguladora da taxa polo servizo de
sumidoiros e pola prestación do servizo de tratamento e depu-
ración de augas residuais 

Artigo 5º.- Cota tributaria
1.- A cota tributaria correspondente á contratación do servizo

será de 37,54494 €, e de 15,01 € en concepto de conexión á
rede, que se esixirá unha soa vez. 

2.- A cota tributaria que se esixirá pola prestación do servizo
da rede de sumidoiros determinarase en función da cantidade
de auga, medida en metros cúbicos, utilizada no predio, a
razón de 0,203757 euros por cada m3 ao trimestre, cun mínimo
de 20 m3 ao mes 

Artigo 14º.- Cota tributaria
1.- A cota tributaria, para todo o termo municipal, que se esi-

xirá pola prestación do servizo de tratamento e depuración de
augas residuais determinarase en función da cantidade de
auga, medida en metros cúbicos, utilizada no predio, a razón
de 0,317289 euros por cada m3 ao trimestre, cun mínimo de 20
m3 ao mes.

No caso de que o suxeito pasivo goce de servizo de tratamen-
to e depuración de augas residuais, utilizando a rede de sane-
amento municipal, sen que estea dado de alta no padrón da
taxa pola prestación do servizo público de abastecemento e
distribución domiciliaria de auga potable, por calquera motivo,
xa sexa pola carencia da licenza municipais oportuna ou pola
utilización de auga procedente de pozos particulares, a cota
tributaria será equivalente ao mínimo. No caso de ter coñece-
mento de que os vertidos son superiores ao mínimo o suxeito
pasivo deberá instalar un caudalímetro ao seu cargo.

2.- Para núcleos de poboación cuxa rede de saneamento
verte na ETAR da vila ou nas EDAR das poboacións e o servizo
de abastecemento e subministración de auga potable domici-
liaria non é de titularidade municipal: aplicarase unha tarifa
equivalente ao mínimo. Non obstante, de ter coñecemento de
que os vertidos son superiores ao mínimo, o suxeito pasivo
deberá instalar un caudalímetro ao seu cargo. 

3.- Para núcleos de poboación pertencentes a outros concellos
e cuxa rede de saneamento verta nas depuradoras de Xinzo de
Limia, a base impoñible virá determinada polos aparellos do
volume de vertidos. Non obstante, no intervalo de tempo que
medie entre a instalación do aparello e a efectiva prestación do
servizo, a base impoñible virá determinada por unha cantidade
fixa equivalente á tarifa mínima establecida para a vila de
Xinzo de Limia.

Disposición final
A presente ordenanza fiscal, aprobada polo Pleno municipal

na reunión do 11 de novembro de 2016, substitúe e derroga á
anterior e entrará en vigor a partir da súa publicación íntegra
no Boletín Oficial da Provincia, e será de aplicación a partir do
día primeiro de xaneiro de 2017, permanecendo en vigor ata
que sexa modificada ou derrogada expresamente.”

Ordenanza fiscal n.º 9: reguladora da taxa pola subministra-
ción de auga a domicilio.

Tarifas 
Art. 5º.- A contía da taxa que regula esta ordenanza será a

que se fixe nas seguintes tarifas: 
Módulos tarifa: €/m3
Cota de servizo: 1,15 €/ab.mes
Conservación de acometidas e contadores: 1,28 €/ab.mes
Ata 30 m3: 0,212659
De 30 a 50 m3: 0,310481 
De 50 a 80 m3: 0,442327 
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De 80 a 100 m3: 0, 97397 
Máis de 100 m3: 1,884146 
Máis de 100 m3 (industrial): 1,505616
Centros ensinanza secundaria: tarifa media 
Construcións e obras: por cada m3 de auga consumido:

0,199178€
Contratación do servizo e dereitos de conexión: 
De aplicación sempre que se produzan altas ou contratacións

de servizo. Por cada contratación de servizo: 37,54494€ 
Servizos complementarios 
Conexións á rede:
a) Por licenza de conexión á rede: 15,01 € 
b) A instalación de tomas de auga, subministración e coloca-

ción de tubos, chaves de paso, ramais ata as fachadas dos edi-
ficios, locais, etc., liquidaranse polos prezos dos materiais
empregados, gastos de persoal e gastos complementares de
todo tipo, cunha recarga do 7% por dirección técnica e do 10%
en concepto de administración.

Disposición final
A presente ordenanza fiscal, aprobada polo Pleno municipal

na reunión do 11 de novembro de 2016, substitúe e derroga á
anterior e entrará en vigor a partir da súa publicación íntegra
no Boletín Oficial da Provincia, e será de aplicación a partir do
día primeiro de xaneiro de 2017, permanecendo en vigor ata
que sexa modificada ou derrogada expresamente.”

Xinzo de Limia, 30 de decembro de 2016. O alcalde.
Asdo.: Antonio Pérez Rodríguez.

Anuncio

En cumplimiento del artículo 17.4 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,
se publica el texto íntegro de las modificaciones de las siguien-
tes ordenanzas fiscales, aprobadas provisionalmente por
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en la sesión extraordina-
ria y urgente celebrada el 11 de noviembre de 2016, elevado
automáticamente a definitivo al no presentarse reclamacio-
nes, alegaciones ni sugerencias:

• Ordenanza Número 7, Reguladora de la Tasa por el Servicio
de alcantarillado y por la Prestación del Servicio de
Tratamiento y Depuración de Aguas Residuales.

• Ordenanza Número 9, Reguladora de la Tasa por el
Suministro de Agua a Domicilio.

Contra este acuerdo, que es firme en vía administrativa,
puede interponerse en el plazo de dos meses a partir de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, un
recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que
se establecen en las normas reguladoras de dicha jurisdicción.

Ordenanza Número 7, Reguladora de la Tasa por el Servicio de
Alcantarillado y por la Prestación del Servicio de Tratamiento
y Depuración de Aguas Residuales.

Artículo 5º.- Cuota tributaria
1.- La cuota tributaria correspondiente a la contratación del

servicio será de 37,54494 €, y de 15,01 en concepto de cone-
xión a la red, que se exigirá una sola vez. 

2.- La cuota tributaria que se exigirá por la prestación del
servicio del alcantarillado se determinará en función de la can-
tidad de agua, medida en metros cúbicos, utilizada en el pre-
dio, a razón de 0,203757 euros por cada m3 al trimestre, con
un mínimo de 20 m3 al mes 

Artículo 14º.- Cuota tributaria
1.- La cuota tributaria, para todo el término municipal, que

se exigirá por la prestación del servicio de tratamiento y depu-

ración de aguas residuales, se determinará en función de la
cantidad de agua, medida en metros cúbicos, utilizada en el
predio, a razón de 0,317289 euros por cada m3 al trimestre,
con un mínimo de 20 m3 al mes.

En caso de que el sujeto pasivo disfrute de servicio de trata-
miento y depuración de aguas residuales, utilizando la red de
saneamiento municipal, sin que esté dado de alta en el padrón
de la tasa por la prestación del servicio público de abasteci-
miento y distribución domiciliario de agua potable, por cual-
quier motivo, ya sea por la carencia de la licencia municipal
oportuna o por la utilización de agua procedente de pozos par-
ticulares, la cuota tributaria será equivalente al mínimo. En el
caso de tener conocimiento de que los vertidos son superiores
al mínimo el sujeto pasivo deberá instalar un caudalímetro a
su cargo.

2.- Para núcleos de población cuya red de saneamiento vierte
en la ETAR de la villa o en las EDAR de las poblaciones y el ser-
vicio de abastecimiento y suministro de agua potable domici-
liaria no es de titularidad municipal: se aplicará una tarifa
equivalente al mínimo. No obstante, de tener conocimiento de
que los vertidos son superiores al mínimo, el sujeto pasivo
deberá instalar un caudalímetro a su cargo.

3.- Para núcleos de población pertenecientes a otros ayunta-
mientos y cuya red de saneamiento vierta en las depuradoras
de Xinzo de Limia, la base imponible vendrá determinada por
los aparatos del volumen de vertidos. No obstante, en el inter-
valo de tiempo que medie entre la instalación del aparato y la
efectiva prestación del servicio, la base imponible vendrá
determinada por una cantidad fija equivalente a la tarifa míni-
ma establecida para la villa de Xinzo de Limia.

Disposición final
La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno municipal

en la reunión de 11 de noviembre de 2016, sustituye y deroga a
la anterior y entrará en vigor a partir de su publicación íntegra
en el Boletín Oficial de la Provincia, y será de aplicación a partir
del día primero de enero de 2017, permaneciendo en vigor hasta
que sea modificada o derogada expresamente.”

Ordenanza Número 9, Reguladora de la Tasa por el Suministro
de Agua a Domicilio 

Tarifas 
Art. 5º.- La cuantía de la tasa que regula esta ordenanza será

la que se fije en las siguientes tarifas: 
Módulos tarifa: €/m3
Cuota de servicio: 1,15 €/ab.mes
Conservación de acometidas y contadores: 1,28 €/ab.mes
Hasta 30 m3: 0,212659
De 30 a 50 m3: 0,310481 
De 50 a 80 m3: 0,442327 
De 80 a 100 m3: 0, 97397 
Más de 100 m3: 1,884146 
Más de 100 m3 (industrial): 1,505616 
Centros enseñanza secundaria: tarifa media 
Construcciones y obras: por cada m3 de agua consumido:

0,199178€
Contratación del servicio y derechos de conexión: 
De aplicación siempre que se produzcan altas o contratacio-

nes de servicio. Por cada contratación de servicio: 37,54494€.
Servicios complementarios 
Conexiones a la red:
a) Por licencia de conexión a la red: 15,01€
b) La instalación de tomas de agua, suministro y colocación

de tubos, llaves de paso, ramales hasta las fachadas de los edi-
ficios, locales, etc., se liquidarán por los precios de los mate-
riales empleados, gastos de personal y gastos complementar de
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todo tipo, con un recargo del 7% por dirección técnica y del 10%
en concepto de administración.

Disposición final
La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno municipal

en la reunión de 11 de noviembre de 2016, sustituye y deroga a
la anterior y entrará en vigor a partir de su publicación íntegra
en el Boletín Oficial de la Provincia, y será de aplicación a partir
del día primero de enero de 2017, permaneciendo en vigor hasta
que sea modificada o derogada expresamente.”

Xinzo de Limia, 30 de diciembre de 2016. El alcalde.
Fdo.: Antonio Pérez Rodríguez.

R. 4.133

Mancomunidade voluntaria de concellos 
da comarca de ourense

Anuncio de cobro de taxa
Os concellos de Paderne de Allariz e Parada de Sil aprobaron

a taxa polo servizo de subministración de auga e canon da auga
da Xunta de Galicia, correspondente ao 3º trimestre do exerci-
cio 2016.

A partir da publicación deste anuncio ábrese un prazo de
información, no cal a lista correspondente a este tributo estará
a disposición dos interesados na oficina do concello durante o
prazo dun mes.

Período de cobro voluntario para este tributo: fixase dende o
día 20 de decembro de 2016 ata o día 20 de febreiro de 2017. 

Forma de pago: todos os recibos que non estean domiciliados
en contas bancarias serán enviados por correo aos domicilios
dos contribuíntes para que estes poidan facelos efectivos nas
oficinas bancarias indicadas neles. No caso de non recibilos nas
datas sinaladas, deberán dirixirse a “Catoure, SL”, na rúa
Noriega Varela, n.º 6, baixo de Ourense.

Medios de pago: serán os establecidos nos artigos 33 a 41 do
Regulamento xeral de recadación, (RD 939/2005, do 29 de xullo).

Recursos: contra o acto de aprobación do padrón e das liqui-
dacións incorporadas a este, poderase formular un recurso de
reposición ante o alcalde dentro do prazo dun mes, contado
dende o día seguinte á finalización do período de exposición
pública do padrón, ou un recurso contencioso-administrativo,
no prazo de dous meses ante o Xulgado do Contencioso-
Administrativo de Ourense, sen que ambos os dous se poidan
interpor simultaneamente.

Advertencia: transcorrido o período de pago voluntario as
débedas serán esixidas polo procedemento de constrinximento
e aplicarase a recarga correspondente, os xuros de demora e se
é o caso, as custas que se produzan. A non recepción do docu-
mento de pago non exime da obriga do seu aboamento no perí-
odo voluntario fixado, sendo obriga do contribuínte solicitalo
no caso de non recibilo.

De conformidade co previsto no artigo 49.7 do Decreto
136/2012, do 31 de maio (DOG n.º 119 do 22-06-2012), advírte-
selles aos contribuíntes que a falta de pagamento do canon da
auga no período voluntario sinalado suporá a súa esixencia
directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento pola
consellería competente en materia de facenda da Xunta de
Galicia. A repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de

reclamación económico-administrativa ante o órgano corres-
pondente da Comunidade Autónoma de Galicia, no prazo dun
mes dende a publicación do presente anuncio no BOP.

Paderne de Allariz, 12 de decembro de 2016. O presidente.
Asdo.: José Manuel Fernández Gómez.

Mancomunidad Voluntaria de Ayuntamientos 
de la Comarca de Ourense

Anuncio de cobro de tasa
Los ayuntamientos de Paderne de Allariz y Parada de Sil apro-

baron la tasa por el servicio de suministro de agua y canon del
agua de la Xunta de Galicia, correspondiente al 3º trimestre
del ejercicio 2016.

A partir de la publicación del presente anuncio se abre un
plazo de información en el cual la lista correspondiente a este
tributo estará a disposición de los interesados en las oficinas
del ayuntamiento durante el plazo de un mes.

Periodo de cobro voluntario para estos tributos: se fija desde el
día 20 de diciembre de 2016 hasta el día 20 de febrero de 2017. 

Forma de pago: todos los recibos que no estén domiciliados
en cuentas bancarias serán enviados por correo a los domicilios
de los contribuyentes, para que éstos puedan hacerlos efecti-
vos en las oficinas bancarias indicadas en ellos. En caso de no
recibirlos en la fecha señalada, deberán dirigirse a “Catoure,
SL”, en la calle Noriega Varela, n.º 6, bajo de Ourense.

Medios de pago: serán los establecidos en los artículos 33 a
41 del Reglamento General de Recaudación (RD 939/2005, de
29 de julio).

Recursos: contra el acto de aprobación del padrón y de las
liquidaciones incorporadas a este, se podrá formular un recur-
so de reposición ante el alcalde-presidente dentro del plazo de
un mes contado desde el día siguiente a la finalización del
período de exposición pública del padrón o un recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ourense, sin que
ambos se puedan interponer simultáneamente.

Advertencia: transcurrido el periodo de pago voluntario las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se
aplicará el recargo correspondiente, el interés de demora y en
su caso, las costas que se produzcan. La no recepción del docu-
mento de pago no exime de la obligación de su abono en el
periodo voluntario fijado siendo obligación del contribuyente
su solicitud en caso de no recibirlo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 49.7 del
Decreto 136/2012, de 31 de mayo (DOG n.º 119 de 22-06-2012),
se advierte a los contribuyentes que la falta de pago de canon
da agua en el período voluntario señalado supondrá su exigen-
cia directamente al contribuyente en vía de apremio por la
consellería competente en materia de Hacienda de la Xunta de
Galicia. La repercusión del canon de agua podrá ser objeto de
reclamación económico-administrativa ante el órgano corres-
pondiente de la Comunidad Autónoma de Galicia, en el plazo
de un mes desde la publicación del presente anuncio en el BOP.

Paderne de Allariz, 12 de diciembre de 2016. El presidente.
Fdo.: José Manuel Fernández Gómez. 

R. 3.999
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